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Editorial
Nuevos retos, nuevas reflexiones sobre la inseguridad de la información
Una mirada desde todas las aristas, al entorno que rodea la gestión de seguridad de la 
información en el marco de la convergencia tecnológica.

Entrevista
Un músico, experto en ciberseguridad industrial
Samuel Linares, aclamado como uno de los especialistas iberoamericanos más 
importantes en este concepto que produce insomnio a más de un ingeniero de 
sistemas, aceptó sin protocolos la entrevista. 

CISO´S Opinan
La voz del CISO
Directores de seguridad de la información responden cuatro preguntas clave 
dentro de su gestión. 

Columnista Invitado
Convergencia tecnológica y cibercrimen
El cibercrimen constituye un interesante pero complejo desafío para quienes 
dedicamos nuestro esfuerzo a la persecución de este fenómeno global.

Investigación
Tendencias 2015 Encuesta nacional de seguridad informática. 15 años después
Realizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (Acis).

Cara y Sello
Impacto de la convergencia tecnológica en la gestión de seguridad de la información
Experimentados representantes de diferentes sectores analizaron el impacto del 
entorno tecnológico en una sociedad ´hiperconectada´. Los riesgos para el ser humano 
y los desafíos de quienes responden por la seguridad de la información. 

Uno
Convergencia tecnológica, punto de quiebre para la informática forense
Muchos documentos se vienen publicando para tratar de ver cómo será el mundo en 
el 2020 y 2025. 

Dos
Seguridad y hacking en móviles
Los dispositivos móviles se usan para todo y siempre se encuentran en el punto de 
origen de la información. Almacenan fotos, conversaciones, videos personales 
(información sensible) y, vulnerada su seguridad, la imagen del usuario puede quedar 
en entredicho.
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Editorial

4 SISTEMAS     

Una mirada desde todas las aristas, 
al entorno que rodea la gestión de 
seguridad de la información en el 
marco de la convergencia 
tecnológica.

La realidad de un mundo convergente con 
la multiplicidad de servicios y contenidos 
concentrados en un punto específico y el 
auge de las tecnologías móviles, nos 
obligan a realizar una detenida reflexión.

Se trata de hechos que motivan una 
mirada muy particular para comprender la 
dinámica social y tecnológica que nos 

envuelve, de cara a los retos propios de la 
inevitabilidad de la falla.

Aunque habilidades como codificación y 
scripting; gestión de bases de datos y 
analítica; gestión de dispositivos móviles y 
de OpenStack (grupo de componentes, 
incluyendo computación, almacenamiento 
de bloques y objetos, la red, la gestión y 

Nuevos retos, 
nuevas reflexiones 
sobre la inseguridad 
de la información

Jeimy J. Cano M., Ph.D, CFE
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otros módulos) son claves para aprove-
char las oportunidades inherentes a un 
mundo convergente, las de seguridad y 
cumplimiento no son menos importantes, 
como quiera que los ciberataques y las 
exigencias normativas, son cada vez más 
frecuentes y demandantes [1].

En este contexto, la revista desarrolla una 
serie de aproximaciones novedosas y 
analíticas sobre los retos de la inseguridad 
de la información, en un mundo de tecno-
logías convergentes.

Por un lado, la informática forense debe 
repensarse; debe contemplar la dinámica 
y configuración del nuevo ecosistema 
tecnológico, para superar los contextos 
estáticos a los que viene acostumbrada. 
Así, podrá ser efectiva en la dinámica de 
las tecnologías convergentes. 

En este sentido, planteo que los investiga-
dores forenses en informática, no sólo 
deberán estar al día en los avances técni-
cos, sino en la observación y configuración 
de la estructura que los conecta, para 
revelar la esencia misma de la investiga-
ción que realizan.

Por otra parte, Juan Marino, presenta en 
su artículo la realidad de las vulnerabilida-
des en los dispositivos móviles. En su 
texto explica cómo, a través de diferentes 
características y configuraciones, es 
posible superar las técnicas de seguridad 
y control disponibles en equipos inalámbri-
cos inteligentes. El autor deja en claro que 
es la persona quien al final, con sus prácti-
cas de aseguramiento y el sentido común, 
aumenta o reduce el margen de actuación 
de la inseguridad de la información en este 
mundo móvil.

A su turno, el teniente coronel Fredy 
Bautista, nos introduce en los hechos que 
denota el cibercrimen, su capacidad de 
adaptación y ahora su particular concen-
tración en las tecnologías convergentes. 
En este sentido, la colaboración interna-
cional y las sinergias requeridas entre el 
sector público y privado, harán la diferen-

cia para desarrollar las capacidades 
necesarias orientadas a enfrentar los 
ciberdelitos, de alcance nacional como 
internacional.

La entrevista a uno de los especialistas 
más reconocidos de Iberoamérica en 
ciberseguridad industrial, Samuel Lina-
res, advierte sobre las limitaciones de 
los modelos actuales de seguridad de la 
información, frente a la dinámica de las 
tecnologías convergentes. En sus pala-
bras, “el mayor reto al que estamos 
expuestos es el tratamiento integral de 
la privacidad, la ciberseguridad, la 
seguridad física, la medioambiental, la 
seguridad personal y otros aspectos 
operacionales”.

Los resultados de la encuesta nacional 
de seguridad informática, 15 años 
después de la primera versión, mues-
tran aspectos clave de la dinámica de 
estos asuntos en Colombia. En palabras 
de Andrés Almanza, “se requieren 
nuevos directores de seguridad de la 
información o CISO's,  con mayores 
capacidades, dispuestos a salir de su 
zona de confort” para entender la diná-
mica de un entorno volátil, incierto, 
complejo y ambiguo.

Y para finalizar, “La voz del Ciso” recoge 
las perspectivas de cuatro responsables 
de la seguridad de la información en el 
país -entre ellos una dama-, opiniones 
que anticipan las agendas de estos 
ejecutivos y los retos que demanda una 
visión convergente de la seguridad en 
las empresas.

Así las cosas, este número de la revista 
de ACIS revela una nueva ruta del 
gobierno de la seguridad de la informa-
ción, que no solo demanda una com-
prensión en profundidad de las nuevas 
propuestas tecnológicas, sino una 
visión más holística de sus capacidades 
y posibilidades para continuar apren-
diendo de la inseguridad de la informa-
ción, ahora en medio de la convergencia 
tecnológica.



Referencias
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Entrevista

En la hoja de vida de Samuel Linares ya 
no caben ni los títulos ni los recono-
cimientos recibidos en el mundo entero, 
como uno de los mejores en ciberseguri-
dad industrial. No obstante, se declara 
músico antes que un profesional de las 
tecnologías de información y las comuni-
caciones. 

“Realmente no soy un tecnólogo, sino un 
músico. Me gradué primero en mi carrera 
musical que en la tecnológica, y llevo 
tocando profesionalmente en grupos 
desde hace más de 25 años. Toco el piano, 
acordeón y congas en distintos grupos, 
principalmente de latin jazz y salsa”, cuen-
ta sin ningún aspaviento.

Samuel Linares, aclamado como uno de los especialistas 
iberoamericanos más importantes en este concepto que 
produce insomnio a más de un ingeniero de sistemas, 
aceptó sin protocolos la entrevista. 

Un músico, 
experto en 
ciberseguridad 
industrial

Sara Gallardo M.*
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Literalmente, se “lo rapan” en diferentes 
encuentros para que narre sus expe-
riencias de más de 15 años trajinando con 
el concepto que pone en jaque a más de 
un “encumbrado” ingeniero de sistemas. Y 
Linares como si nada. Su sencillez está 
muy lejos de aquellos que viven ensimis-
mados con sus egos de bits y de bytes.

Su recorrido en las lides del mundo infor-
mático va desde la integración de siste-
mas hasta la gestión de proyectos multi-
nacionales y multiculturales, como se lee 
en una de las reseñas con su nombre en la 
virtualidad. Director de Servicios de Ciber-
seguridad de Intermark Tecnologías; 
experto evaluador de la Comisión Euro-
pea; Experto CIIP (Protección de Infraes-
tructuras Críticas de Información de 
ENISA (Agencia Europea para la Seguri-
dad de la Información y de las Redes) y 
gerente del equipo de seguridad M45 del 
clúster TIC de Asturias.

Linares describe así sus mayores logros 
en la tecnología. “Creo que haber sido el 
principal promotor del concepto y término 
´Ciberseguridad Industrial´ en nuestro 
idioma, es algo de lo que estoy muy 
orgulloso. Recuerdo hace unos años, 
cuando uno buscaba contenidos en espa-
ñol en cualquier buscador de internet, y no 
se mostraban resultados. Hoy, el término 
es aceptado internacionalmente e incluso 
es parte de las agendas de muchos paí-
ses. Sin ir más lejos, en España están en 
proceso de desarrollo de un esquema 
nacional de ciberseguridad industrial, dice 
sin el más mínimo asomo de arrogancia.

Hoy es Senior Lead Technologist en Booz 
Allen Hamilton.

Y terminado el preámbulo, entramos en 
materia.

Revista Sistemas: Desde su experien-
cia, ¿la convergencia de la seguridad 
cambia el actual panorama de riesgos 
en las organizaciones? ¿De qué forma 
lo hace?

Samuel Linares: Absolutamente. Tene-
mos el privilegio (y el reto) de estar asis-
tiendo a cambios muy importantes en el 
panorama de riesgos corporativos y perso-
nales que nos rodea. Las amenazas, cada 
vez más avanzadas y dirigidas; el perfil de 
exposición -creciente de forma exponen-
cial-; y, sin duda,  la convergencia de la 
seguridad, hacen que la aproximación 
tradicional para la gestión del riesgo en la 
que la probabilidad era uno de los paráme-
tros a tener en cuenta, no sea igual de 
efectiva que en el pasado. Hoy en día, 
necesitamos proteger (en mayúsculas) 
nuestras organizaciones,  nuestras nacio-
nes, y nosotros mismos, y no podemos 
considerar esta protección de forma aisla-
da, desde los ámbitos ciber o físico. Nece-
sitamos una aproximación holística e 
integrada, no dependiente de la probabili-
dad. Es un hecho que las amenazas y 
debilidades existen y que en cualquier 
momento, una acción determinada de un 
atacante (o incluso una acción no delibera-
da de nuestra fuerza de trabajo) puede 
afectarnos, por lo que debemos buscar 
nuevas aproximaciones que cubran este 
nuevo entorno.

RS: La invasión de "las cosas", 
representada en dispositivos que 
transmiten y hablan sobre las 
personas, ¿qué retos adicionales trae 
para la seguridad y control en las 
organizaciones?

SL: Estas "cosas" en realidad no sólo 
hablan sobre las personas, sino también 
sobre el entorno, los procesos, otras 
máquinas o "cosas". En definitiva, más 
datos y más información que pueden ser 
explotados, positiva o negativamente, por 
un tercero. El perfil de exposición de las 
organizaciones y de las personas se 
multiplica día a día, y las capacidades 
analíticas disponibles también. El mayor 
reto al que estamos expuestos es el trata-
miento integral de la privacidad, la ciberse-
guridad, la seguridad física, la medioam-
biental, la seguridad personal y de otros 
aspectos operacionales.



RS: ¿Se requieren nuevos estándares 
de seguridad y control para enfrentar el 
reto de la convergencia tecnológica?

SL: Muy probablemente. Homogeneizar 
y consensuar los principios básicos de 
este nuevo entorno sería muy beneficio-
so para el mercado, las organizaciones y 
los profesionales. Todos somos cons-
cientes que desde el elemento más bási-
co, si preguntamos a 10 organizaciones o 
profesionales, cuál es la  definición de 
ciberseguridad o de internet de las cosas, 
recibiremos 10 respuestas distintas. Si 
vamos más allá en busca de buenas 
prácticas o métodos, la diversidad no 
hace sino aumentar. Cuanto antes lle-
guemos a unos conceptos y aproximacio-
nes comunes, lograremos madurar como 
industria. Sin embargo, no soy demasia-
do optimista en este sentido. Infortunada-
mente, es un hecho que los estándares y 
buenas prácticas siguen un ritmo bastan-
te más lento que la actual evolución 
tecnológica y de las organizaciones.

RS: En el marco de la convergencia 
tecnológica, ¿cómo define el nuevo 
perfil del CISO (Chief Information Secu-
rity Officer)? ¿Cuáles son sus caracte-
rísticas más relevantes?

SL: El perfil del CISO es indispensable en 
este nuevo entorno convergente, puesto 
que la protección de la información es uno 
de los pilares básicos. Sin embargo, mi 
percepción (totalmente personal) es que 
debe pasar a ser un perfil de soporte a uno 
nuevo, que a mí me gusta denominar CPO 
(Chief Protection Officer), encargado de la 
protección integral de la organización, 
tanto física como lógica (ciber) y que debe 
reportar de forma directa a (y formar parte 
de) la alta dirección de la organización. Es 
indispensable que el nuevo CISO, sin ser 
un experto en el resto de aspectos de la 
protección de la organización, sí tenga 
unos conocimientos básicos de los mis-
mos, de forma que pueda entender, partici-
par y proponer en esa aproximación de 
protección integral.

10 SISTEMAS     



RS: ¿Cuál debe ser la postura del CISO 
(Chief Information Security Officer) 
frente a esta convergencia tecnológi-
ca? ¿Proactiva? ¿De qué forma?

SL: Sin lugar a dudas, proactiva, aunque 
sólo sea por instinto de supervivencia. En 
primer lugar, el CISO debe adquirir cono-
cimiento y experiencia en los ámbitos que 
hasta ahora veía desde la distancia (segu-
ridad física, seguridad laboral, etc.); y, de 
forma paralela, establecer vínculos con 
los responsables de esas prácticas en la 
organización, de forma que el intercambio 
de experiencias y conocimiento enriquez-
ca las aproximaciones individuales y sirva 
para construir la integral.

RS: Desde su experiencia, ¿qué conse-
jos prácticos le daría a las empresas 
que van a enfrentar el reto de la conver-
gencia tecnológica?

SL: Curiosamente, mi consejo principal es 
que comiencen por las personas, no por la 
tecnología. Es indispensable establecer 
relaciones personales basadas en la 
confianza entre los distintos miembros del 
equipo que debemos involucrar, de forma 
que se construya un ecosistema interno 
robusto, en el que compartir conocimien-
to, experiencias y posteriormente informa-
ción, sea una realidad. Después, de forma 
casi natural, deberemos definir y desarro-
llar (consensuadamente) los procesos 
necesarios. Y, finalmente, contar con las 
soluciones tecnológicas necesarias.

RS: ¿Considera la necesidad de gene-
rar una nueva cultura que rija las condi-
ciones de seguridad en las organiza-
ciones y los entornos sociales?

SL: Creo que esta es precisamente una 
de las conclusiones que emanan de mis 
anteriores respuestas. Sí, necesitamos 
generar una nueva cultura, de ahí que mis 
recomendaciones se centren inicialmente 
en las personas y no en la tecnología.
 
RS: ¿Qué papel debería jugar la Acade-
mia, en el marco de la convergencia 

tecnológica y la gestión de seguridad 
de información?

SL: La Academia tiene una oportunidad 
muy interesante en este ámbito. Como 
estamos viendo, son necesarias nuevas 
aproximaciones, metodologías, modelos 
de gestión y gobierno, y sin duda nuevas 
tecnologías, que la industria de forma 
general no será capaz de desarrollar por sí 
misma. Las organizaciones suelen estar 
centradas en sus procesos productivos, y 
la Academia puede adoptar un papel 
decisivo en la investigación, desarrollo e 
innovación en este nuevo ámbito, propo-
niendo nuevos caminos a seguir.

RS: Los Estados en los diferentes paí-
ses ¿cómo deben asumir los nuevos 
retos de la convergencia tecnológica, 
frente a la seguridad de la información?

SL: De forma inmediata, con la más alta 
prioridad. La economía, sociedad e 
infraestructuras de un Estado pueden 
verse altamente afectadas por un inciden-
te en este nuevo entorno, por lo que deben 
impulsarse iniciativas públicas y privadas 
en todos los ámbitos, de cara a gestionar y 
mitigar en lo posible estos nuevos riesgos. 
Como en cualquier organización, una 
estrategia, soporte y gobierno claro, son 
necesarios desde los más altos estamen-
tos. El establecimiento de unas líneas 
base de protección para determinadas 
organizaciones e infraestructuras críticas, 
viene desarrollado habitualmente por la 
publicación de la legislación y regulación 
necesaria; y, por supuesto, la búsqueda de 
los incentivos adecuados a la industria 
deben ser actividades a incluir en la agen-
da.

RS: ¿Cuáles recomendaciones daría 
usted para minimizar los riesgos que 
corre la información, impactada por la 
convergencia tecnológica?

SL: No podemos proteger lo que no cono-
cemos. En primer lugar, debemos "cono-
cernos" mejor, identificando los datos e 
información que tratamos, gestionamos y 
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"emitimos" (como organización, como 
infraestructura y como individuos parte de 
ese ecosistema), para proceder a su 
clasificación (aproximación tradicional). 
Analizar nuestros procesos, tecnologías e 
infraestructuras, nos permite ser cons-
cientes de nuestras debilidades. Mante-
ner una conciencia situacional avanzada 
sobre el entorno de amenazas al que 
estamos expuestos y, sobre todo, involu-
crar a todas las personas, áreas y depar-
tamentos en este camino, ofreciendo el 
máximo valor, personal y profesional, a 
quienes participen. La única manera de 
conseguir protegernos en una forma ade-
cuada es construir un ecosistema basado 
en la seguridad y la confianza, establecido 
sobre relaciones personales basadas en 

la colaboración, la coordinación y el com-
promiso mutuo.

RS: ¿Cómo inciden los desarrollos 
tecnológicos en su vida personal? 
¿Son vitales?

SL: No necesariamente. Procuro diferen-
ciar en lo posible mi vida personal de la 
profesional y no soy un "adicto" a la tecno-
logía, más bien lo contrario. Disfruto 
mucho más de un fin de semana sin conec-
tividad en las montañas de Asturias o de 
una noche en el desierto cerca de Abu 
Dhabi cuando tengo oportunidad, que en la 
sección de tecnología de una galería 
comercial.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas “Uno y Cero”, “Gestión Gerencial” y “Acuc Noticias”. Editora de Aló 
Computadores del diario El Tiempo. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase 
Empresarial. Ha sido corresponsal de la revista Infochannel de México y de los diarios “La 
Prensa” de Panamá y “La Prensa Gráfica” de El Salvador. Autora del libro “Lo que cuesta el 
abuso del poder”. Investigadora en publicaciones culturales. Gerente de Comunicaciones y 
Servicio al Comensal en Andrés Carne de Res, empresa que supera los 1800 empleados; 
corresponsal de la revista IN de Lanchile. Es editora de esta publicación. 

*Cuestionario preparado conjuntamente con Jeimy J. Cano M., director de la revista.



CISO´S Opinan

Directores de seguridad de la información responden cuatro 
preguntas clave dentro de su gestión. 

Define la Real Academia de La Lengua la 
convergencia como “Dicho de dos o más 
líneas: Dirigirse a unirse en un punto. O 
Dicho de los dictámenes, opiniones o 
ideas de dos o más personas: Concurrir al 
mismo fin”. Al revisar el concepto de con-
vergencia como la tendencia a ir a un 
mismo punto o tener una comunión de 
ideas y de conceptos que buscan encon-
trar algo en concreto, ante unas realidades 
que pueden verse inmersas bajo denomi-
nadores comunes y con claras orientacio-
nes a tener un frente común de atención y 
observación, nos ubicamos en contexto.

Desde esta perspectiva, la convergencia 
vista en los escenarios de seguridad de la 
información puede abarcar tres enfoques 
o tres visiones que la hacen retadora, a la 
hora de plantear soluciones a los retos 
actuales en materia de protección de la 
información. 

Para este ejercicio definiremos la conver-
gencia como una búsqueda común frente 
a unas amenazas actuales que se mez-
clan y crean matices nuevos, que enfren-
tan a las organizaciones a retos donde las 
acciones conjuntas y no aisladas son la 
mejor forma de combatir los riesgos 
modernos, a los que las compañías pue-
den verse expuestas. Desde esta pers-
pectiva respondo las preguntas.

Alberto Solano, CISA, CISM.
InfoSecProctitioner
CISO UGPP

1. Entendiendo el complejo ecosistema 
tecnológico y organizacional de las 
empresas en la actualidad, y frente a 
una necesidad innegable de contar con 
un enfoque unificado y/o holístico a la 
hora de enfrentar los nuevos y mejora-
dos escenarios de riesgos a los que las 
entidades pueden verse expuestos, 
¿cuáles son sus recomendaciones para 
que esta realidad de visualización unifi-
cada pueda adoptarse más rápido 
como práctica organizacional, medible 
y repetible? 

Siendo la seguridad de la información el 
foco de los esfuerzos, es conveniente 
observar el asunto en términos de niveles 
de madurez que permitan contar con crite-
rios para facilitar la medición de los resulta-
dos. En el escenario de una organización 
que ya ha estabilizado la función de la segu-
ridad de la información en sus distintas 
aristas (procesos, personas y tecnolo-
gías), en las que existe una sólida alinea-
ción entre los resultados y los intereses, 
expectativas y/o exigencias de los grupos 
de interés (juntas directivas, entes de con-
trol, usuarios internos, clientes, proveedo-
res) entre otros, el punto de partida sugeri-

La voz 
del CISO
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do es iniciar con el consumo de eventos 
relevantes de los distintos procesos (fuen-
tes. Eventos que puedan representar 
peligros para el cumplimiento de los obje-
tivos misionales, que se deriven de la con-
fidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información, entendiendo esto como 
condiciones ideales para la misma, en 
términos de seguridad. Dicho consumo de 
eventos implica exigir el reporte de los 
mismos al CISO, para que en un panora-
ma unificado, sean presentados a la junta 
directiva. Así, de manera simbólica y pen-
sando en términos de niveles de madurez, 
las organizaciones se ubicarían en un 
nivel inicial, toda vez que ya han identifica-
do la necesidad de ampliar su visión y de 
iniciar acciones derivadas de un conjunto 
de amenazas y vulnerabilidades.

No obstante lo anterior y, aunque la con-
vergencia empieza a ganar terreno como 
un concepto emergente, no dejo de obser-
varlo como un reto gigantesco y ambicio-
so para las organizaciones, pues si hasta 
la fecha la venta exitosa de la función de la 
seguridad de la información no ha sido 
una cima del todo conquistada, cuánto 
más lo será la integración de los procesos 
de aseguramiento, no porque sí, sino con-
siderando su necesidad real y la entrega 
de valor para el negocio. 

2. Considerando el concepto de con-
vergencia como la tendencia de buscar 
respuestas unificadas frente amena-
zas consistentes que aúnan frentes de 
trabajo, ¿cuál es su visión para enfren-
tar un mundo de amenazas en donde el 
lado oscuro utiliza vectores de ataques 
(físicos y lógicos) para provocar efec-
tos nocivos en las organizaciones? 

El punto de partida sugerido es extender 
el alcance de ciertos frentes de la seguri-
dad de la información, al campo de la segu-
ridad física. Entre los frentes en mención 
se podrían considerar, en primera instan-
cia y para efectos del reporte a nivel de la 
seguridad de la información, la gestión de 
incidentes, por cuanto ciertos activos fijos 
podrían observarse como contenedores 

de activos de información vitales para el 
negocio. Así mismo, y desde el frente del 
cumplimiento, es viable considerar la eje-
cución de pruebas de efectividad sobre los 
controles de acceso físico (físicos y lógi-
cos), en complemento con sesiones de 
concienciación y pruebas de ingeniería 
social para las personas encargadas de su 
operación. Esta visión inicial movería el 
frente de la seguridad física, de un estado 
fijo, rutinario y operativo, a un ambiente 
dinámico, tendiente hacia el mejoramiento 
continuo y con entrega de valor, en los 
niveles tácticos y estratégicos de las orga-
nizaciones. 

3. Pensando en acciones unificadas y 
decisiones consensuadas frente a los 
riesgos a los que las organizaciones se 
ven expuestas hoy en día,  ¿cómo debe 
ser el rol del CISO y qué tipo de accio-
nes debe aprender y ejercer? Así mis-
mo, ¿qué tipo de relaciones debe man-
tener para atender las situaciones que 
demandan su atención? 

Del CISO de hoy se espera un tándem 
personal-técnico con habilidades blandas 
extraordinarias, tanto o más que habilida-
des técnicas propias del oficio. Así las 
cosas, más allá de las estrategias tradicio-
nales de seguridad de la información, que 
se construyen a partir de los riesgos exis-
tentes, el CISO debería definir estrategias 
orientadas a transformar las percepciones 
y expectativas de los distintos grupos de 
interés, —principalmente de las juntas 
directivas—, sobre la función de la seguri-
dad de la información, a través de la bús-
queda recurrente de espacios, en los que 
presente el panorama actual y la posición 
de la organización frente al mismo. El 
CISO de hoy también debe convertirse en 
el más hábil y efectivo de los vendedores, 
en motivador, inspirador, altamente creati-
vo, excelente comunicador y debe revolu-
cionar la razón de su existencia, migrando 
de un entorno dominado por la incertidum-
bre, a un entorno en el que tiene a su alcan-
ce la visibilidad de las vulnerabilidades y 
amenazas, lo que a su vez le hace posible 
hacer tangibles sus resultados y demostrar 
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con creces el valor que otorga a las orga-
nizaciones. El CISO debe ser un artista 
excepcional en la construcción de relacio-
nes, internas —en todos los niveles jerár-
quicos de la organización pero, particular-
mente en el nivel sénior—, como externas 
(autoridades, entes de control, academia, 
colegas), pues sabe que de estas depen-
de el éxito y la materialización de sus idea-
les como ejecutivo.

4. En su experiencia en el manejo de 
programas de seguridad de la informa-
ción, ¿cuáles son los retos para los 
próximos cinco años y las acciones 
estratégicas que sus organizaciones 
deberían plantear, frente a los riesgos 
emergentes relacionados con la con-
vergencia? 

Aunque atípico, veo conveniente mencio-
nar un riesgo interno y es el de las percep-
ciones y expectativas desviadas de la alta 
dirección, frente a la función de seguridad 
de la información, pues éstas pueden ser 
determinantes en el curso a seguir duran-
te los próximos años. Como lo indiqué, es 
pertinente plantear estrategias que consi-
deren este gran reto. Por otro lado, los 
esfuerzos deben enfocarse en desarrollar 
capacidades de visibilidad de las amena-
zas. De  esta manera es posible cruzar la 
línea entre actuar bajo la incertidumbre, a 
hacerlo ante un panorama que se puede 
anticipar de manera inteligente y, por lo 
tanto, tener mayor control.

Pensando en términos de defensa en 
profundidad, no veo descabellado propo-
ner un nivel adicional en dicho concepto, 
en el que las organizaciones desplieguen 
esfuerzos para fortalecer los controles de 
los terceros responsables en la protección 
de los activos de información, entregados 
en custodia. Esto implica exigir que los 
proveedores responsables se unan a las 
mismas prácticas de convergencia. Es 
evidente, como ya lo mencioné, que la 
convergencia multiplicará en forma expo-
nencial los esfuerzos y cambiará radical-
mente la esencia de la función de la segu-
ridad de la información. 

Janine García C.
Jefe de Seguridad y Continuidad
Corredores Davivienda

1. Entendiendo el complejo ecosistema 
tecnológico y organizacional de las 
empresas en la actualidad, y frente a una 
necesidad innegable de contar con un 
enfoque unificado y/o holístico a la hora 
de enfrentar los nuevos y mejorados 
escenarios de riesgos a los que las enti-
dades pueden verse expuestos, ¿cuáles 
son sus recomendaciones para que esta 
realidad de visualización unificada 
pueda adoptarse más rápido como prác-
tica organizacional, medible y repetible? 

Como punto de partida cada organización 
debería definir la seguridad de la informa-
ción como un proceso transversal, orienta-
do a fortalecer el cumplimiento de los obje-
tivos del negocio y con respaldo definitivo 
de la alta gerencia. 

Definir gestores del tratamiento de los 
activos de información que sean los res-
ponsables del mantenimiento y de la ges-
tión de seguridad de la información en su 
proceso, atendiendo desde luego, los linea-
mientos de seguridad de la información.

Finalmente, como responsables de la segu-
ridad de la información ofrecer a los gesto-
res de los procesos, los elementos ade-
cuados que permitan la continuidad de sus 
operaciones, sin degradar la efectividad en 
cuanto a la protección de los activos de 
información. Y, lo más importante, mante-
ner a la organización informada sobre los 
factores que día a día se van presentando 
y que pueden poner en riesgo la seguridad 
en los procesos de la organización.

2. Considerando el concepto de con-
vergencia como la tendencia de buscar 
respuestas unificadas frente amenazas 
consistentes que aúnan frentes de tra-
bajo, ¿cuál es su visión para enfrentar 
un mundo de amenazas en donde el 
lado oscuro utiliza vectores de ataques 
(físicos y lógicos) para provocar efec-
tos nocivos en las organizaciones?
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Del método que utilice el atacante se debe 
encargar un grupo especializado de segu-
ridad de la información en las organizacio-
nes, que esté en constante (día día, hora a 
hora, minuto a minuto) investigación, moni-
toreo de herramientas y alertas que permi-
tan tomar decisiones oportunas para pro-
teger los activos de información.

Sensibilizar (boletines, capacitaciones, 
ejercicios prácticos) continuamente a toda 
la organización y a sus clientes, sobre los 
incidentes y amenazas de seguridad man-
teniendo el interés y despertando curiosidad 
e inquietud en los usuarios, para estar aten-
tos a la información de dudosa procedencia 
y comportamiento anormal de sus equipos.

Podremos tener todas las herramientas 
de seguridad del mundo y lo último en 
tecnología, pero si no tenemos un buen 
programa de sensibilización y no involu-
cramos a “todos” los empleados y clientes 
que forman parte de la organización, esta-
remos abocados al desconocimiento y a 
respuestas como estas cuando nos ocu-
rra una situación: “es que yo no sabía que, 
a mí nadie me dijo, lo hice sin intención, no 
tenía idea de”.

3. Pensando en acciones unificadas y 
decisiones consensuadas frente a los 
riesgos a los que las organizaciones se 
ven expuestas hoy en día,  ¿cómo debe 
ser el rol del CISO y qué tipo de accio-
nes debe aprender y ejercer? Así mis-
mo, ¿qué tipo de relaciones debe man-
tener para atender las situaciones que 
demandan su atención?

El CISO debería ofrecer valor agregado a 
la organización y obtener el apoyo de la 
alta gerencia. Así mismo, concienciar 
sobre la responsabilidad que se debe 
asumir en cada uno de los procesos frente 
a la seguridad de la información; formular 
indicadores que permitan, de manera 
sencilla y efectiva, evidenciar los riesgos a 
los que se encuentra expuesta la organi-
zación; tomar decisiones alineadas al 
negocio y a las estrategias tecnológicas; 
analizar el entorno y comportamiento de 

las demás empresas, incluso a nivel mun-
dial, para estar alineado con las normas y 
estándares internacionales.

4. En su experiencia en el manejo de 
programas de seguridad de la informa-
ción, ¿cuáles son los retos para los 
próximos cinco años y las acciones 
estratégicas que sus organizaciones 
deberían plantear, frente a los riesgos 
emergentes relacionados con la con-
vergencia?

 El reto es mantener protegidos los activos 
de información de la organización sin afec-
tar el continuo cambio tecnológico ni los 
nuevos horizontes que emergen en las 
organizaciones y que permiten abrir nego-
cios en el mundo entero; además de facili-
tar a cualquier usuario el manejo de su 
información, sin fronteras.

Fortalecer el equipo de seguridad de la 
información (antifraude, ciberseguridad, 
auditorías, controles, políticas, sensibiliza-
ción), entre otros, para poder anticiparse a 
las amenazas, prevenir y controlar. Estoy 
convencida por la experiencia que llevo en 
este campo, que el foco central está en las 
personas y su conocimiento.

Juan Mario Posada
Director de Seguridad de la Información
Amazing

1. Entendiendo el complejo ecosistema 
tecnológico y organizacional de las 
empresas en la actualidad, y frente a 
una necesidad innegable de contar con 
un enfoque unificado y/o holístico a la 
hora de enfrentar los nuevos y mejora-
dos escenarios de riesgos a los que las 
entidades pueden verse expuestos, 
¿cuáles son sus recomendaciones para 
que esta realidad de visualización unifi-
cada pueda adoptarse más rápido 
como práctica organizacional, medible 
y repetible?

Creo que lo más importante es unificar el 
lenguaje de riesgos y aterrizarlos a un 
leguaje de negocios que permita que los 
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ejecutivos y las cabezas de todas las 
áreas de la organización comprendan las 
implicaciones de la materialización de 
cualquiera de los escenarios contempla-
dos. Esto facilitará que en la gestión de 
riesgos se haga una práctica organizacio-
nal. Como lo sugiere el modelo de madu-
rez de GRC, es fundamental la formaliza-
ción de las prácticas de gestión de riesgos 
(controles, procedimientos, estándares, 
etc.) que se integre con el gobierno y la 
gestión del desempeño, el control y audi-
toría, la ética y la cultura, además del cum-
plimiento. Esta visión produce efectos en 
el logro de objetivos de negocio, la con-
fianza de los stakeholders, la capacidad 
de respuesta, la reducción de la adversi-
dad, la mejora de la cultura organizacional 
frente al riesgo, entre otros. 

2. Considerando el concepto de con-
vergencia como la tendencia de buscar 
respuestas unificadas frente amena-
zas consistentes que aúnan frentes de 
trabajo, ¿cuál es su visión para enfren-
tar un mundo de amenazas en donde el 
lado oscuro utiliza vectores de ataques 
(físicos y lógicos) para provocar efec-
tos nocivos en las organizaciones? 

Las organizaciones deben romper para-
digmas que han conservado por años. 
Algunos de ellos están soportados en 
ideas que está demostrado son falsas, 
como por ejemplo: “estamos seguros y 
nada nos va a pasar”; “no somos un ban-
co”; “somos una empresa pequeña y no 
nos van a atacar”; “tenemos Firewall, IPS, 
y otras tecnologías que nos protegen”. La 
desmitificación de esas ideas permitirá 
que las empresas, desde los niveles de 
alta gerencia, aborden el contexto de ries-
gos con una visión más realista. Como 
sugiere la literatura de ciberseguridad, 
debemos procurar pensar como los ata-
cantes. Lo anterior,  unido a información 
sensible a la que tenemos acceso directo, 
permitirá realizar algo como un análisis 
DOFA de ciberseguridad, el cual debería 
ser un punto de partida hacia la identifica-
ción de los riesgos y las medidas resultan-
tes, para mitigar los más críticos.

3. Pensando en acciones unificadas y 
decisiones consensuadas frente a los 
riesgos a los que las organizaciones se 
ven expuestas hoy en día,  ¿cómo debe 
ser el rol del CISO y qué tipo de accio-
nes debe aprender y ejercer? Así mis-
mo, ¿qué tipo de relaciones debe man-
tener para atender las situaciones que 
demandan su atención? 

Para empezar, muchas empresas deben 
partir por evaluar la línea de reporte que 
actualmente tienen sus directores de segu-
ridad de la información. El aumento del uso 
del ciberespacio como medio para propor-
cionar, vender, desarrollar y masificar 
productos o servicios, ha llevado a que el 
rol del CISO deje de ser visto como un 
soporte técnico y se considere un apoyo 
estratégico de la organización. Por esto, es 
fundamental que él aprenda también a 
comprender las necesidades del negocio y 
las estrategias de las organizaciones. Pero 
también, a comunicar los riesgos en un 
lenguaje no técnico. Igualmente, el CISO 
debe buscar escenarios de colaboración 
donde se compartan experiencias de orga-
nizaciones similares. Esto es fundamental 
para fortalecer los sectores de la industria 
y enfrentar el escenario actual.

4. En su experiencia en el manejo de 
programas de seguridad de la informa-
ción, ¿cuáles son los retos para los 
próximos cinco años y las acciones 
estratégicas que sus organizaciones 
deberían plantear, frente a los riesgos 
emergentes relacionados con la con-
vergencia? 

Estamos viviendo una revolución de inter-
net que aumenta el uso de tecnologías 
móviles, la nube y la prestación de una 
gran variedad de tecnologías “As a Servi-
ce”. Esto conduce a que las empresas 
busquen alternativas de uso responsable 
de la tecnología, como medio para el cum-
plimiento de los objetivos estratégicos, 
gestionando los riesgos de seguridad, 
pero también maximizando la explotación 
de las oportunidades que este contexto 
facilita. Es fundamental cerrar las brechas 
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de comunicación que existen entre las 
diferentes áreas de la organización con el 
CISO. Cerrar estas brechas permitirá 
ofrecer al mercado alternativas seguras, 
para satisfacer sus necesidades. Incre-
mentar la confianza de los clientes, socios 
de negocio y stakeholders, seguramente 
impulsará los negocios, la globalización 
de los productos y servicios que se ofre-
cen y la integración con otras soluciones a 
necesidades específicas. Un mercado 
seguro consume con más tranquilidad.

Luis F. González, MSc, ABCP, CEH
Manager Risk Management
Office of Business Technology

1. Entendiendo el complejo ecosistema 
tecnológico y organizacional de las 
empresas en la actualidad, y frente a 
una necesidad innegable de contar con 
un enfoque unificado y/o holístico a la 
hora de enfrentar los nuevos y mejora-
dos escenarios de riesgos a los que las 
entidades pueden verse expuestos, 
¿cuáles son sus recomendaciones 
para que esta realidad de visualización 
unificada pueda adoptarse más rápido 
como práctica organizacional, medible 
y repetible? 

Partiendo de la premisa que el término 
convergencia bajo el esquema de riesgos 
puede sonar nuevo, innovador, retador, 
desafiante e incluso expectante,  por la 
necesidad de conocer los resultados y el 
valor agregado que este modelo de “con-
trol” puede aportar a la organización, indu-
dablemente una práctica de éxito para 
fortalecer el concepto es producir resulta-
dos prácticos, certeros y de impacto inme-
diato, en los procesos estratégicos de la 
organización. Un ejemplo es el ejercicio 
de análisis de riesgos en el proceso con-
tractual con clientes o proveedores, en 
donde podríamos decir que intervienen 
analistas de riesgo legal, riesgo operacio-
nal y riesgo informático.  Bajo estas tres 
perspectivas  y un solo enfoque, se puede 
poner sobre la mesa de un comité geren-
cial un mapa de riesgos, en donde se vis-
lumbren los potenciales clientes en riesgo 

por incumplimiento de clausulas, bajo 
cada uno de los tres enfoques citados o los 
posibles riesgos a los cuales un proveedor 
está llevando a la empresa por el incumpli-
miento a lo pactado en forma contractual.

Durante el proceso de gestación del siste-
ma es adecuado iniciar con mediciones 
cualitativas de los riesgos, mostrando el 
impacto de las amenazas de manera tangi-
ble, y permitiendo definir planes de mitiga-
ción a la medida de la organización. Los 
modelos cuantitativos de riesgos son reco-
mendables en aquellas organizaciones 
con un nivel mayor de madurez en el pro-
ceso, en donde el “oficial/gerente/director 
de riesgos” sea visto como un socio estra-
tégico para el negocio, en su cadena de 
valor.

2. Considerando el concepto de conver-
gencia como la tendencia de buscar 
respuestas unificadas frente amenazas 
consistentes que aúnan frentes de tra-
bajo, ¿cuál es su visión para enfrentar 
un mundo de amenazas en donde el 
lado oscuro utiliza vectores de ataques 
(físicos y lógicos) para provocar efec-
tos nocivos en las organizaciones? 

Una respuesta simple podría estar en la 
frase “siempre hay que estar un paso ade-
lante del lado oscuro”. Pero, si el significa-
do de dicha frase fuese evaluado dentro de 
la organización, podríamos decir que casi 
siempre -por no decir que siempre-, esta-
ríamos en incumplimiento de la misma. En 
un mundo tan globalizado de tecnologías 
emergentes es más que lógico que las 
amenazas muten, de acuerdo con la trans-
formación y evolución de la tecnología. Un 
ejemplo sencillo son las amenazas provo-
cadas por vulnerabilidades de Zero-Day. 
En este caso, vemos muy frecuentemente 
que las empresas de desarrollo de softwa-
re antivirus o empresas de desarrollo de 
técnicas de análisis y detección de vulne-
rabilidades, toman su tiempo después que 
emerge la amenaza, para detectarla y 
eliminarla. Durante esta brecha de tiempo, 
el lado oscuro ya ha tomado ventaja; corta 
en ocasiones, pero al fin y al cabo ventaja.
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Lo descrito nos invita a desarrollar y man-
tener procesos de gestión para la detec-
ción, contención y reducción de impacto 
de las amenazas en las organizaciones. 
Un caso práctico es el proceso de res-
puesta y atención a incidentes o el proce-
so de gestión de vulnerabilidades. Este 
último no evitara que una vulnerabilidad 
se materialice, pero sí reducirá su proba-
bilidad e impacto. 

En cuanto al proceso de respuesta y aten-
ción de incidentes, mitigará los efectos 
colaterales que la materialización de una 
amenaza pueda generar en la organiza-
ción, sin dejar atrás la activación del plan de 
continuidad del negocio, de ser requerido. 
La gran invitación a la excelencia en estas 
labores de análisis y detecciones tempra-
nas de amenazas emergentes, observadas  
desde el punto de vista cibernético, la debe-
mos hacer a los socios de negocio, en quie-
nes confiamos nuestro esquema de moni-
toreo, bajo la filosofía de un SOC o servi-
cios de SIEM. Aquí es donde más fuertes o 
más débiles somos en nuestros procesos 
detectores y preventivos.

3. Pensando en acciones unificadas y 
decisiones consensuadas frente a los 
riesgos a los que las organizaciones se 
ven expuestas hoy en día,  ¿cómo debe 
ser el rol del CISO y qué tipo de accio-
nes debe aprender y ejercer? Así mis-
mo, ¿qué tipo de relaciones debe man-
tener para atender las situaciones que 
demandan su atención? 

El rol del CISO debería emerger como un 
producto a la medida de las necesidades 
de control de la organización. Por lo tanto, 
sus habilidades como su léxico deberían 
ser capaces de tocar y debatir aspectos 
técnico/tácticos, como también simplificar 
el impacto de un análisis de riesgos en la 
posible variación del precio de las acciones 
de la empresa, cuando una nueva amena-
za emerge y atemoriza al mercado que 
invierte en ella. Esta última frase puede 
resultar difícil de cumplir, pero si pensamos 
en el CISO como un socio estratégico de 
negocio, sería un punto válido de llegada.

Las habilidades de líder en el CISO deben 
ser innatas; su equipo de trabajo debe 
superar sus habilidades técnicas. El poder 
de convocatoria y oratoria son fundamen-
tales para ser escuchado en la organiza-
ción. La priorización de lo importante, ver-
sus lo urgente, debe estar en su agenda. 
Debe manejar -casi a la perfección- el con-
cepto de “aceptación de riesgos”, como 
una herramienta útil, pero de doble filo, al 
no ser bien administrada para permitir el 
desarrollo del negocio, cuando los recur-
sos no cubren las necesidades de control 
en la organización. El CISO debe diseñar 
estrategias de control bajo esquemas que 
contemplen en su orden: personas, proce-
sos y un aspecto no menos importante, 
tecnología.

4. En su experiencia en el manejo de 
programas de seguridad de la informa-
ción, ¿cuáles son los retos para los 
próximos cinco años y las acciones 
estratégicas que sus organizaciones 
deberían plantear, frente a los riesgos 
emergentes relacionados con la con-
vergencia? 

La constante evolución de amenazas debe 
llevar a las organizaciones a realizar análi-
sis de riesgos sobre eventos de cisne 
negro, teoría que define situaciones de 
muy baja probabilidad, por no decir sorpre-
sivas, pero que generan un gran impacto. 
Quizá, si manejamos este concepto en la 
convergencia de riesgos, podremos identi-
ficar y determinar algunas amenazas 
emergentes, poco probables de afectar en 
gran proporción la estrategia. Dicho lo 
anterior, uno de los principales retos para 
los años venideros es el fortalecimiento de 
la cultura de riesgo, en donde la medición 
del nivel de madurez en el proceso, siem-
pre esté a la orden del día. Inadecuadas 
acciones que carezcan de estrategia, pue-
den llevar al CISO a un estado en el cual la 
organización lo perciba como un recurso 
netamente con conocimientos tecnológi-
cos, perdiendo el enfoque del verdadero 
valor que la posición debe tener para las 
compañías. 
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Columnista Invitado

El cibercrimen constituye un interesante 
pero complejo desafío para quienes dedi-
camos nuestro esfuerzo a la persecución 
de este fenómeno global. 

La  dinámica de los atacantes es quizá 
proporcional a su rápido nivel de adapta-
ción a la tecnología y a la inevitable inte-
racción de ésta con las personas.

Por ejemplo, el incremento en el volumen 
de los ataques dirigidos a teléfonos celula-

res no es casual; las redes del cibercrimen 
entienden que comprometer estos siste-
mas facilita el acceso a información valio-
sa, en diferentes eventos.

Inicialmente, un ataque a un teléfono 
inteligente permitiría obtener datos perso-
nales y allanar el camino para la materiali-
zación de robos de identidad o incluso 
extorsiones de origen cibernético, si el 
intruso sustrae videos y fotografías  de la 
víctima (sextorsión).

“Es una equivocación garrafal 
sentar teorías antes de disponer de 
todos los elementos de juicio, 
porque así es como este se tuerce 
en un determinado sentido”. 

Sherlock Holmes

Convergencia 
tecnológica y 
cibercrimen

Coronel Fredy Bautista García
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En una segunda etapa del ataque, el 
intruso podría tener acceso a correos 
corporativos algunos de ellos vinculados a 
información confidencial de la organiza-
ción, repositorios en la nube, aplicativos 
para acceder a las redes empresariales, 
entre otros servicios,  que generalmente 
comparten la misma contraseña.

Los criminales entienden entonces que 
vulnerar los sistemas de una organización 
resulta cada vez más difícil por la imple-
mentación de prácticas de defensa, las 
cuales no llegan al nivel de aseguramiento 
de todos los dispositivos móviles. Por ello,  
los atacantes dirigen su atención a 
empleados desprevenidos que a la postre 
sincronizarán sus equipos con la red 
empresarial.

Las tabletas, los teléfonos inteligentes, los 
equipos portátiles al servicio de los altos 
ejecutivos o de los responsables de proce-
sos sensibles, como las áreas  financie-
ras, contables, líneas de negocio, entre 
otros, son en la actualidad el principal 
blanco de los ataques que siguen utilizan-
do la técnica del spearphishing o  clásico 
correo engañoso, pero dirigido o persona-
lizado para infectar las redes con códigos 
maliciosos.

Entonces, el ciberdelito se puede detectar 
en un servidor de la empresa (servidor de 
correo) y el esfuerzo forense debe enfo-
carse en los registros del mismo. Por 
ejemplo, los eventos de autenticación, 
cambios de estado (off-on), inicios de 
sesión, para citar algunos, catalogados 
como rastros o vestigios informáticos.

Sin embargo, la evidencia digital que 
explicaría el método y el medio utilizado 
por el atacante para hacer posible la 
infección podría estar muy lejos de allí. Un 
caso frecuente es un teléfono inteligente, 
previamente infectado y sincronizado con 
un equipo en la oficina de una gerencia o 
una memoria USB encontrada por un  
empleado en su hora de almuerzo y 
conectada sin seguridad  a la red, facilitan 
la puerta de acceso al atacante.

El anterior planteamiento supone que en 
materia de cibercrimen y dada la conver-
gencia tecnológica actual, en un incidente 
informático la escena del delito  primaria, 
aquella en la que la intención se convierte 
en acción, puede no contener la evidencia 
digital de mayor relevancia.  Depende de 
la sagacidad  y astucia del investigador 
identificar el procedimiento de búsqueda 
más adecuado y cómo enfocar su atención 
inicialmente, sin obviar los demás escena-
rios posibles.  La rutina suele ser un factor 
de riesgo en la visión de integral del inves-
tigador.

En el mismo sentido podrían existir múlti-
ples escenas secundarias (la USB recogi-
da en la calle, el celular del gerente, las 

1herramientas de acceso remoto o RATs , 
etc.). Es decir, aquellas distantes del lugar 
de ocurrencia del hecho (servidor de 
correo), pero con elementos probatorios, 
incluso más importantes que los que se 
pueden identificar en la escena primaria.

Seguramente para el ejemplo citado, en el 
servidor de correo encontraríamos regis-
tros de modificación de datos o sustrac-
ción de información, entre otros elemen-
tos, pero el malware utilizado y por ende la 
identificación de los vectores del ataque, 
estaría disponible en las escenas del delito 
consideradas como secundarias.

Otro escenario que podría presentarse 
estaría vinculado al uso de dispositivos no 
convencionales, como  medio u objetivo 
de un ataque informático. Por ejemplo, las 
actuales consolas de videojuegos dispo-
nen de versiones de navegadores que 
permiten su conexión rápida y fácil a 
cualquier sitio en Internet e incluso interac-
tuar en escenarios de realidad virtual, 
disponiendo solamente de una cuenta 
asociada a una tarjeta de crédito.

1 RAT: REMOTE ACCESS TOOLS Herramientas 
para acceder remotamente a sistemas 
informáticos.e productos ilegales en internet.
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Por lo general, las claves de acceso a una 
consola de juego están bajo responsabili-
dad de un menor de edad o adolescente, 
quienes no adoptan medidas de seguridad 
informática adecuadas. Sin embargo, la 
red WIFI de los hogares en la cual conflu-
yen todos y cada uno de los dispositivos 
digitales, entre ellos tabletas, celulares y 
computadores personales, podría quedar 
expuesta a los atacantes, facilitando el 
acceso a información confidencial como 
datos personales o corporativos, toda vez 
que un empleado se conecta a la red  
inalámbrica en su casa o trabaja bajo el 

2modelo de BYOD .

Los smart tv son otro ejemplo de cómo las 
aplicaciones para acceder a contenidos 
por pago demandan el uso de tarjetas de 
crédito, la compra de películas y series a 
través de redes WIFI, previamente com-
prometidas por un atacante, lo cual podría 
generar pérdida de datos que suelen ser 
utilizados por redes del cibercrimen para 
generar compras no autorizadas por el 
titular o transferencias de dinero.
 
Estos escenarios plantean entonces 
desafíos en la investigación forense digital 
y, por ende, conllevan un esfuerzo y aten-
ción adicional por parte de los investigado-
res, quienes al describir las  hipótesis del 
caso en estudio, deben tener en cuenta 
todas y cada una de las variables posibles 
(televisores, consolas de juego, etc.).

La extensión de la escena del delito a 
distintos lugares exige mayor conocimien-
to, para enfrentar los retos de la computa-
ción forense en la nube y  escenarios 
virtuales, escritorios remotos, dispositivos 
digitales, por parte de quienes integran un 
equipo de atención a incidentes cibernéti-
cos.

Además de los conocimientos de los 
investigadores y del adecuado manejo de 
la evidencia, hay otro problema que debe 
ser confrontado a diario. Así como existen 
múltiples dispositivos que interactúan 
unos y otros, también cada vez son más 
diversas las opciones de oferta de servi-

cios de proveedores de correo electrónico 
incluso anónimo, proveedores de servi-
cios de internet, hosting,  tiendas virtuales, 
tiendas de aplicaciones y muchos más.
 
Las unidades de ciberbrimen deben dispo-
ner de canales rápidos de cooperación 
internacional. En tal sentido, recientemen-
te la Policía Nacional y en particular el 
Centro Cibernético Policial fue aceptado 
como punto de contacto nacional en la red 
24/7 del Grupo de Expertos del G8, y esta 
nueva capacidad resulta muy importante, 
cuando se trata de solicitar la preservación 
de evidencia digital en el exterior.

Como es bien sabido los proveedores de 
servicio de correo electrónico alojan infor-
mación valiosa para la trazabilidad de 
algunos incidentes, y es menester garanti-
zar que la misma no se borre o se altere o 
modifique, hasta tanto no se obtengan las 
órdenes judiciales para su envío a Colom-
bia, bajo los preceptos legales de nuestro 
país.

En la misma línea de acción, varios labora-
torios de investigación y desarrollo han 
sido puestos al servicio de la policía 
colombiana, por parte del Complejo Global 
de Innovación de INTERPOL (IGCI), con 
sede en Singapur. Su finalidad es explorar 
conjuntamente con la empresa privada, 
cómo los desarrollos tecnológicos impac-
tan las actuaciones de las fuerzas de ley 
responsables de la lucha contra el cibercri-
men. Proyectos para entender el impacto 

3de la DARKNET  o el uso de la moneda 
virtual como medio de pago del crimen 

2 BYOD: Modelo utilizado por los empleados, para 
acceder a los recursos de la empresa desde sus 
dispositivos (USB, redes de datos, 
computadores, etc.) también conocido como 
teletrabajo. 

3 DARKNET: hace referencia al segmento de 
internet en el cual se publican contenidos 
privados y en la mayoría de los caso es utilizada 
para la comercialización de productos ilegales en 
internet.
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informático son ejemplos de estos esfuer-
zos.

Por ello, lograr una sinergia entre los 
sectores público, privado, la academia, 
las fuerzas de ley, se reconoce como una 
experiencia exitosa. En Colombia, el 
Centro Cibernético Policial ha generado 

un espacio de interacción entre expertos,  
mediante el sitio web www.ccp.gov.co, 
portal dedicado al intercambio de informa-
ción bidireccional entre distintos actores 
de la estrategia nacional contra el delito 
informático, con el único propósito de 
mejorar las condiciones de ciberseguridad 
de los colombianos.
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Investigación

La encuesta nacional de seguridad infor-
mática, capítulo Colombia, realizada por 
ACIS a través de Internet, contó con la 
participación de 202 encuestados, quie-
nes con sus respuestas permiten conocer 
la realidad del país.

Este estudio cumple con varios propósi-
tos. En primer lugar, muestra el panorama 
de las organizaciones colombianas frente 
a la seguridad de la información, y su 
respuesta a las demandas del entorno 
actual. En segunda instancia, es un instru-
mento referente para Colombia y Latino-
américa, en la medida en que llama la 
atención de todos los sectores interesados 
en los temas relacionados con la seguri-
dad.

Metodología

El análisis presentado a continuación se 
desarrolló con base en una muestra alea-
toria y de manera interactiva, a través de 
una página web dispuesta por Acis, para 
tal fin. Considerando las limitaciones, en 
términos de tiempo y recursos disponibles, 
se han tenido en cuenta los aspectos más 
sobresalientes de los resultados obteni-
dos, en procura de mostrar a los lectores 
las tendencias identificadas.

Lo nuevo

En este 2015 el formato oficial de la 
encuesta cuenta con algunas modificacio-
nes. Contempla nuevas preguntas y una 

Realizada por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Sistemas (Acis).

Tendencias 2015
Encuesta nacional de 
seguridad informática. 
15 años después
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revisión sobre lo evaluado año tras año, 
en la búsqueda de conocer mejor, el 
ambiente que viven las organizaciones 
colombianas y latinoamericanas, en el 
marco de la seguridad de la información.

De ahí que esté centrada en saber lo que 
piensan los especialistas y directores,  
frente a los desafíos cambiantes de las 
organizaciones. En cuáles deben ser sus 
preocupaciones y los factores clave para 
el éxito de sus programas. Además, de 
dónde deben estar concentradas las 
responsabilidades de los directores de 
seguridad de la información (CISO´s) en 
las empresas, y cuáles son los temas 
emergentes que estarán en el radar de 
tales facilitadores de los programas de 
seguridad de la información de las entida-
des colombianas.

Retos y desafíos

Las crecientes anomalías electrónicas, 
unas regulaciones vigentes, unas tecnolo-
gías de protección cada vez más limitadas 
y, una mayor dependencia de la tecnolo-
gía en la forma de hacer negocios, mues-
tran cómo la necesidad de proteger la 
información es más relevante. 

En esa misma óptica se observan unos 
ejecutivos de la seguridad más preocupa-

dos por utilizar lenguajes cercanos a la 
organización, para proveer  soluciones 
que armonicen las relaciones de funciona-
lidad y protección, dentro del marco del 
negocio. 

Unos encargados de seguridad que 
utilizan el lenguaje de cumplimiento como 
un instrumento con el cual imprimen sus 
programas dentro de la organización y 
que,  poco a poco, ven cómo van cam-
biando de la obligatoriedad (cumplimien-
to) a la responsabilidad (cultura de seguri-
dad), en la medida en que sus planes 
permean y son sostenibles dentro de la 
organización.

Este estudio muestra también un vector 
complejo y creciente denominado la ciber-
seguridad, que ha permeado en las empre-
sas como una nueva visión de replantear la 
protección, donde los riesgos, como instru-
mentos de apoyo, se convierten en meca-
nismos que modifican en forma continua la 
realidad de las organizaciones, y el contex-
to cambiante de las empresas.

En este contexto cada vez más lleno de 
incertidumbre se requieren pensamientos 
amplios que involucren a los actores y los 
lleven a pensar en un replanteamiento de 
la protección de la información, sin perder 
de vista lo ya alcanzado, para enfrentar la 

Gráfica 1
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realidad y el contexto en el que el mundo 
se desenvuelve.

Datos generales

En esta sección están los datos más 
relevantes de la encuesta, relacionados 
con  la demografía de los participantes y 
sus relaciones con la seguridad de la 
información.

Sectores

La gráfica 1 muestra la distribución de los 
sectores participantes en la encuesta de 
seguridad informática este año, en la que 
se observan el gobierno y los servicios 
financieros, como la población más repre-
sentativa. 

Tamaños

Para este año, la distribución de las 
empresas es diversa; la mayor participa-
ción la tienen las empresas de 1001 a 
5000 empleados; le sigue la pequeña 
empresa. Lo  interesante de la gráfica 2 es 
que todos los tipos están representados. 
Refleja la aceptación de la encuesta, 
además de representar buena parte de la 
población de este sector en el país.

Dependencia de la responsabilidad en 
seguridad

La gráfica 3 es muy interesante porque 
muestra de quién depende la responsabili-
dad de las funciones de la seguridad de la 
información. Este año como nuevo rol 
“Director de Seguridad de la Información” 
(34,65%). Por otro lado, se ve la disminu-
ción frente a años anteriores, de la depen-
dencia con las áreas de TI (21.78%), así 
como dichas responsabilidades dependen 
del área de seguridad informática (13,86), 
lo que evidencia que la seguridad de la 
información y sus diferentes actividades, 
procesos, y tareas, se abren un espacio 
individualizado en la realidad de las 
empresas nacionales.

Cargo de los encuestados

La gráfica 4 muestra los cargos de las 
personas que responden la encuesta.   
Este año se obtienen datos interesantes. 
Vemos que un  36% de los encuestados 
poseen un cargo relacionado con la seguri-
dad (director de seguridad (CISO);  profe-
sional de seguridad; oficial de seguridad 
informática (ISO). Lo mismo que el sector 
de TI (profesional de TI, director/jefe de TI) 
(36%). Los cargos de control (ase-

Gráfica 2
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sor/consultor externo, auditor exter-
no/interno; otros y director de riesgos) un 
20%. Y los cargos gerenciales (presiden-
te/gerente general, vicepresidente/ direc-
tor, director ejecutivo) un 6%. 

Este panorama muestra cómo ha ganado 
terreno la seguridad de la información, 
dentro de las organizaciones en la reali-
dad colombiana. Tiene su propio espacio 
que madura con el tiempo. Así mismo 

vemos cómo, año tras año, la encuesta 
muestra las diferentes  interpretaciones de 
la seguridad de la información en las 
organizaciones colombianas.

Top de hallazgos

Lo que más se mueve

Esta sección describe las cifras más 
importantes del estudio para 2015. La  

Gráfica 3

Gráfica 4
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situación refleja unas variaciones consi-
derables, frente a años anteriores. 

Manifiesta que la instalación de software 
no autorizado en sus organizaciones, fue 
el incidente más presentado.

Se entera de los incidentes de seguridad, 
a través de los sistemas instalados de 
monitoreo de intrusiones, cada vez más 
usados frente a años anteriores.

Indica que sus presupuestos en seguridad 
fueron inferiores a USD$20.000, para 
atender las necesidades en materia de 

seguridad de la información en sus organi-
zaciones.

Poseen una política formalmente escrita y 
divulgada en materia de seguridad de la 
información, como instrumento para coor-
dinar los esfuerzos de protección de la 
información.

De las áreas de seguridad de la informa-
ción de las empresas tienen grupos 
entreunaycinco personas,quienes atien-
den los procesos de protección de la 
información.

De los participantes, aún no poseen 
contactos con autoridades nacionales o 

51,49%

28,22%

25,37%

59,54%

64,02%

52,78%
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internacionales, como mecanismos de 
apoyo para usarlos en colaboración, 
frente a los ciberataques.

De los participantes, manifiesta que se 
han producidoentreuno ytres incidentes 
de seguridad de la información en sus 
compañias.

De los participantes, informa tener una 
estrategia de e-discovery o descubrimien-
to electrónico, para soportar litigios o 
reclamaciones legales con solicitudes de 
información electrónica.

Utiliza al menos dos veces al año, el 
ejercicio de gestión de riesgos en seguri-

dad de la información, como mecanismo 
de control y seguimiento.

Ven en la gestión de incidentes, una de las 
grandes responsabilidades de los oficiales 
de seguridad de la información en  las 
organizaciones.

Lo que menos se mueve

Son aquellos criterios considerados este 
año por los encuestados, como los menos 
importantes. Su variación frente a años 
anteriores es negativa.

Manifestó que son las herramientas de 
menor utilización frente a años anteriores.

Indica que se acrecienta la distancia de las 
áreas de seguridad y la gestión de TI.

29,59%

22,91%

27,45%

48,02%

60,40%

21,78%
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Señala que no se denuncian los inciden-
tes antes las directivas de la entidad, 
frente a años anteriores cuando sí lo 
informaban.

Manifiesta que uno de los obstáculos para 
lograr una adecuada seguridad de la 
información, está en el poco entendimien-
to de la seguridad. Frente a años anterio-
res, decrece dicha causa.

Confirma que la fuga de información 
sensible no es un tema clave que deba ser 
tenido en cuenta por el responsable de la 
seguridad.

No dio mayor importancia  a establecer y 
mantener una arquitectura de seguridad, 
como uno de las responsabilidades que 
debe tener en cuenta el responsable de la 
seguridad en las organizaciones.

Vio en la certificación LPIC1, un plus 
importante a la hora de desempeñar 
funciones en materia de seguridad en las 
organizaciones colombianas.

De los participantes consideró a Cobit 4.1 
dentro del conjunto de estándares usados 
en la actualidad. Lo que se considera 
normal, puesto que Cobit 5.0 es el nuevo 
modelo y muchas organizaciones migran 
hacia dicho estándar.

Manifiesta que su política de seguridad se 
encuentra en desarrollo. Resulta intere-
sante este porcentaje. Es el ítem que 

49,50%

26,24%

54%

39,60%

 

14,36%

8,91%

 

27,17%
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menos movimiento tiene y contrasta con 
un porcentaje alto de organizaciones, que 
ya la tienen implementada.

Lo nuevo

Esta sección contempla los nuevos ítems 
incluidos en esta versión de la encuesta, 

Roles existentes en las empresas 
colombianas, relacionados con seguri-
dad de la información

La gráfica 4 representa los roles que en la 
actualidad existen en las organizaciones 
colombianas. Vemos que el 54.56% 
representa a ingenieros de seguridad, 
cifra importante porque refleja la tenden-
cia mundial en las empresas, por tener 
mínimo un rol preocupado por la seguri-
dad. Si bien el enfoque es netamente 
técnico, al menos muestra la relevancia 
del mismo en las organizaciones. En 
segundo lugar, se encuentra el CISO con 
un rol ya definido y aprobado en la organi-
zación, acorde con los datos de las gran-
des empresas de Colombia. Ratifica la 
necesidad de tener un responsable líder 

que guíe a la compañía en los esfuerzos de 
protección frente a las amenazas del 
presente y los retos del futuro. Es impor-
tante resaltar que la función de auditoría es 
consistente con la necesidad de algunas 
empresas de certificar sus sistemas y, por 
ende, la responsabilidad de auditar dichos 
sistemas certificados. De igual manera, los  
servicios de consultoría como rol consulti-
vo están presente y muestra que si las 
organizaciones no pueden tener la figura 
en su interior, por lo menos manifiestan 
que la consultoría y el rol de consultor son 
contemplados en los esquemas organiza-
cionales de gestión y protección de la 
información.

Comportamientos de los directivos en 
materia de seguridad

En esta oportunidad evaluamos a través 
de la opinión de los participantes cómo es 
la conciencia de los directivos, frente a los 
temas de seguridad de la información. Un 
(29%) está relacionado con directivas que 
participan en la toma de decisiones sobre 
seguridad en la entidad. Estos son los 
directivos que ya comprenden los escena-

Gráfica 4
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rios de riesgos emergentes, relacionados 
con la información y las implicaciones en 
los negocios. La zona de directivos infor-
mativa (27%), representa a quienes dele-
gan los temas y sólo a través de informes 
se enteran de las situaciones de la organi-
zación, en materia de seguridad. Los 
directivos ausentes representan el (23%). 
El panorama más complejo de las organi-
zaciones está en las directivas que en su 
radar no contemplan los temas de seguri-
dad de la información. 

Esto obedece a varios factores, entre 
ellos, el lenguaje del responsable de 
seguridad en materia de riesgos y el poco 
conocimiento e importancia de los ejerci-
cios de riesgos de la entidad, frente a una 
zona de confort de la organización, que no 
entiende la dinámica de las amenazas a la 
información. La zona colaborativa (21%) 
representa las directivas que escuchan y 
aceptan las recomendaciones, pero no 
tienen claro si deben tomar una decisión 
frente al tema y que aunque están intere-
sados en la situación, no contemplan una 
clara estrategia en torno a los riesgos de la 
entidad sobre la información. Gráfica 5.

Colaboración, reto de la seguridad de la 
información

De acuerdo con las tendencias mundiales, 
una de las formas para enfrentar las ame-
nazas actuales y futuras corresponde a los 
ejercicios de colaboración de los diferen-
tes actores, en la búsqueda de crear 
sinergias, apoyados en elementos como la 
inteligencia colectiva o a través de CERT's, 
cada vez más integrados e interconecta-
dos. En este sentido, se indagó en los 
participantes cómo se sentirían cómodos 
para realizar los procesos de cooperación 
e intercambio de información, en pro de 
apoyar, ayudar y cocrear conocimiento, en 
la gestión de incidentes de seguridad. 
Gráfica 6.
 

Lo interesante es que los encuestados 
manifiestan que sí lo harían, pero que 
deben existir mecanismos. Enfatizan en 
que es necesario trabajar para establecer 
confianza, en el sentido de que la informa-
ción será utilizada con buen propósito y no 
pensando en tener provecho de la misma. 
Por ello, los canales de comunicación 

Gráfica 5
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seguros (58,42%)  y los protocolos de 
aseguramiento (52,97%), serían los meca-
nismos más usados para realizar los 
procesos y poder intercambiar informa-
ción, buscando aprendizaje y creación 
colectiva de conocimiento, frente a las 
amenazas del presente y lo que vendrá en 
términos de riesgos emergentes y futuros.

Gestión de riesgos e impactos, la 
nueva navaja suiza de los CISO's

La tendencia mundial de ver a un nuevo 
CISO, más empoderado de su rol de 
facilitador y articulador de intereses en 
materia de seguridad de la información, 
exige del mismo una transformación, 
además del uso de nuevas herramientas 
para acercarse más y más a la dirección 
de la organización, con el propósito de 
vender su modelo de operación. Este año 
se propuso evaluar qué están haciendo 
desde la perspectiva de seguridad de la 
empresas con estos aspectos, y cómo ven 
los riesgos dentro de la organización y sus 
impactos. Gráfica 7.

Por una parte, la gráfica anterior refleja las 
metodologías más usadas como ISO 
31000 (20,79%) y COSO ERM (8,91%), a 
la hora de atender los temas de riesgos en 
la seguridad de la información. Se obser-

va un especial interés en los modelos 
integrales para tener una panorámica 
holística de los riesgos de la entidad.

Así mismo, los participantes manifiestan 
que sus incidentes en materia de seguri-
dad de la información son asociados a los 
impactos de riesgo operacional (41%). Se 
entiende que éstos afectan a la organiza-
ción y sus operaciones.  Riesgos económi-
cos y riesgos legales (29%). Esta  es la 
segunda categoría en la que se asocian los 
incidentes. Cabe resaltar cómo las organi-
zaciones definen los incidentes que afec-
tan la operación entienden el impacto de 
los mismos. Así como la necesidad de 
establecer marcos metodológicos que 
permitan gestionar los riesgos e integrar-
los en el mapa corporativo de tales asun-
tos, para mantener un gobierno alrededor 
de la seguridad de la información.

Retos de los CISO's

Estamos en un entorno dinámico, donde la 
incertidumbre es una de las variables 
principales. Desde esa óptica y así lo 
manifiesta la industria, se requieren 
nuevos CISO's con mayores capacidades, 
dispuestos a salir de su zona de confort. En 
esta oportunidad se indagó por las brechas 
de los CISO's actuales, desde la óptica de 

Gráfica 6
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lo que hoy es requerido en los responsa-
bles de seguridad, que los lleve más allá 
en el enfoque de proteger y ofrecer dife-
renciadores a sus negocios,  basados en 
la seguridad de la información. Gráfica 8.

De acuerdo con las tendencias internacio-
nales son las habilidades gerenciales 
(47%) las que requieren de un reforzamien-

to en los CISO's actuales. Esto muestra que 
los nuevos escenarios de tales profesiona-
les no están relacionados solamente con la 
tecnología, sino que es necesario comuni-
car y pensar en términos del negocio y lo 
que representa para la organización. Las 
habilidades técnicas se ratifican como una 
herramienta que hace del CISO un elemen-
to sólido en la organización, frente a las 

Gráfica 7

Gráfica 8
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exigencias por articular los procesos y la 
tecnología de una manera más confiable, 
de manera que se traduzca en un beneficio 
rentable para el negocio. Según los resulta-
dos del estudio, el CISO debe explorar 
nuevos horizontes y nuevos elementos de 
conocimiento para ir más allá de lo conoci-
do, pensando en los beneficios para 
quienes no sólo ven en la tecnología un 
aliado de negocios, sino entienden los 
riesgos como elementos importantes 
dentro de la organización.

Tendencias

Variaciones en tipos de incidentes

La gráfica 9 representa la variación para el 
año 2015 de las diferentes anomalías o 
tipos de incidentes. En este escenario, la 
gráfica está dividida en tres secciones. En 
la parte superior se encuentran las anoma-
lías de mayor variación. Luego se obser-
van las anomalías con variaciones mode-
radas. Y, en la parte  inferior, están las 

Gráfica 10

Gráfica 9
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anomalías con cero variaciones o negati-
vas. Es decir, que decrecen para este año. 
Gráfica 10.

Al revisar las tendencias en el tiempo, 
tenemos la gráfica 11 evaluada desde el 
2011:

La gráfica 11 muestra la evolución de las 
anomalías electrónicas, las cuales están 
relacionadas con la lista de la tabla de 
colores, donde vemos la Instalación de 
Software no autorizado como uno de los 
incidentes recurrentes en la realidad 
nacional, seguido de los virus/caballos de 
Troya; y, en general,  el Malware de prime-
ra generación, así como el Phishing. En 
cuarto lugar se ve el acceso no autorizado 
a la web; los ataques a aplicaciones web 
son los que marcan las mayores tenden-
cias  relacionadas con incidentes en las 
empresas nacionales.

Gráfica 11
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Herramientas de protección

En la gráfica 12 se muestra la variación de 
los últimos cinco años en la utilización de 
herramientas de protección y cómo 
vienen evolucionando en el tiempo. Este 
año se incluyeron otras herramientas 
(IDS/IPS de nueva generación, Solucio-
nes de monitoreo de redes sociales, 

Servicio de SOC, Ciberseguros). Las 
demás herramientas tienen variaciones 
interesantes. Se mantiene la tendencia en  
las soluciones Anti-Malware, los sistemas 
de contraseñas, las VPN y los Firewall 
tradicionales, como los más usados para el 
2015. Pero, al comparar la variación con 
los años anteriores, llama la atención que 
los sistemas Anti-Malware (24%), Siste-

Gráfica 12
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mas de Contraseñas (21%) y los Firewall 
tradicionales (15%)  son en el tiempo las 
soluciones tecnológicas que más  decre-
cen en 2015. Lo que muestra que las 
empresas han venido entendiendo que 
las soluciones Anti-Malware no son la 
única alternativa posible, en términos de 
protección; esto sumado a los comenta-
rios del entorno que se refieren a la 
efectividad de los mismos, frente a unas 
anomalías más dinámicas, más concre-
tas, más precisas y con capacidades 
destructivas mucho mayores. Dentro de 
este mismo análisis se puede observar 
con mayor variación de lo ya conocido, los 
Firewalls de nueva generación (FNG),  
con un (3%) de crecimiento. Son las 
herramientas tecnológicas seleccionadas 
por los participantes, como los mejores 
apoyos para enfrentar el mundo de las 
amenazas digitales.

Conclusiones generales

1. Seguimos en el camino de entender la 
seguridad de la información como un 
mecanismo para asegurar la organiza-
ción. En esta visión existen aproximacio-
nes para entenderla como un driver de 
negocio. No obstante, algunos todavía 
ven en la seguridad de la información sólo 
herramientas y tecnologías de apoyo.

2. Se entiende el entorno y por ello se 
fortalece la práctica de la gestión de 
riesgos, como instrumento para apoyar a 
la organización en entender los riesgos 
conocidos, aunque persisten solamente 
los modelos estáticos de apoyo metodoló-
gico, que aunque son herramientas muy 
importantes, no son los únicos  instrumen-
tos para entender los riesgos en su total 
dimensión. Cabe resaltar que hoy las 
organizaciones se preocupan mucho más 
por el uso de ejercicios metodológicos que 
sirvan de instrumento para la toma de 
decisiones.

3. Los temas emergentes como la ciberse-
guridad y mecanismos como los ciberse-
guros son herramientas y contextos que 
hacen más complejo el ambiente de 

protección de las organizaciones. Los 
sucesos no sólo mundiales, sino regiona-
les y locales, acrecientan los vectores de 
trabajo de los responsables de seguridad, 
los cuales deben propender por mantener 
en niveles adecuados, el ambiente de 
incertidumbre en el que las organizaciones 
hoy conviven.

4. Las regulaciones nacionales e interna-
cionales son mecanismos que apoyan el 
fortalecimiento de los sistemas de gestión 
de seguridad de la información. Hoy en 
Colombia existen normativas como la 
regulación en los sectores financieros y la 
ley de protección de datos personales. Las 
regulaciones Internacionales inclinan la 
balanza hacia la seguridad de la informa-
ción y nos enfrentan a un panorama toda-
vía denso, en materia de ataques informá-
ticos.

5. Frente a las amenazas electrónicas, se 
nota una focalización de los ataques 
informáticos. De los virus genéricos pasa-
mos a ataques dirigidos y con objetivo, los 
cuales disminuyen la capacidad de réplica 
y aumentan su efecto en las organizacio-
nes. Los participantes en la encuesta 
encuentran en la instalación de software 
no autorizado, el Malware y el Phishing, 
sus grandes retos. Aunque existen otras 
anomalías que la industria identifica, para 
la realidad nacional son los que más se 
presentan.

6. Este año vemos un cambio interesante 
en la forma como las directivas de la 
organización abordan los temas de seguri-
dad, se involucran y participan en la toma 
de decisiones. Esto se ajusta a la realidad 
mundial sobre los temas que se encuen-
tran en el radar de los ejecutivos. Así 
mismo, encontramos más CISO's con 
capacidades de venta y de lenguaje, en 
torno a los riesgos. Son catalizadores para 
hacer entender los temas de la  seguridad 
en los directivos de la organización.

7. La tendencia mundial para entender la 
gestión de incidentes como un proceso 
sistemático de aprendizaje y crecimiento 
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en las organizaciones, no dista de la 
realidad nacional. Se mantiene la tenden-
cia de los participantes en identificar entre 
uno (1) y tres (3) incidentes de seguridad y 
para este año todas las variables reflejan 
crecimiento, frente a años anteriores. Esto 
indica que se entiende la estrategia de 
gestión de incidentes, como el proceso 
con el cual se enfrentan los posataques y, 
sobre todo, se responde a la necesidad de 
mejorar los sistemas de gestión. Conti-
núan las tecnologías como los SIEM, 
estrategias de monitoreo continuo, que 
apoyan a través de servicios de Big-Data 
e inteligencia de correlación de patrones 
de ataques, como los mecanismos de 
soporte a los procesos de la gestión de 
incidentes en las organizaciones naciona-
les.

8. Los estándares internacionales de la 
industria se ven reflejados en Colombia en 
las buenas prácticas en seguridad de la 
información, De ahí que ISO 27000, ITIL y 
Cobit se consolidan como marcos para 
construir arquitecturas de seguridad de la 

-
información. Por otro lado, los participan
tes reflejan con énfasis la necesidad de 
utilizar algún marco de referencia, que les 
permita construir modelos adaptados a 
las necesidades de las empresas.

-
9. Los presupuestos son uno de los gran
des desafíos de los responsables de 

-
seguridad de la información en la actuali
dad. Conseguir recursos para diseñar 
programas encaminados a proteger el 
negocio, es uno de los retos importantes. 
Este año hay datos sobre el incremento 
de los rubros en materia de protección de 
la información, los cuales crecen y están 
entre el 0 y 2% del presupuesto global. 

Esta es la zona de mayor crecimiento y 
resulta interesante, toda vez que muestra 
la importancia del tema en la organización. 
Aunque el porcentaje no es muy alto  
frente al año anterior, sí existe un creci-
miento que señala la importancia del 
asunto. Inquietan los temas de los montos 
asignados; los participantes en la encues-
ta manifiestan que las inversiones efec-
tuadas y proyectadas no estarán por 
encima de los $US70.000 (dólares ameri-
canos). Es decir, que la planeación de sus 
proyectos en materia de seguridad para la 
realidad nacional, pueden estar enfoca-
dos en servicios de consultoría o en 
soluciones tecnológicas sencillas, que 
cumplan con especificaciones unitarias en 
materia de protección de la información. 
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Cara y Sello

Experimentados representantes de diferentes sectores 
analizaron el impacto del entorno tecnológico en una 
sociedad ´hiperconectada´. Los riesgos para el ser 
humano y los desafíos de quienes responden por la 
seguridad de la información. 

El espectro de los nuevos desarrollos 
amparados en una convergencia tecnoló-
gica es muy amplio, genera diferentes 
posturas dentro de la sociedad y muy 
variadas reacciones.

Quienes los asumen como facilitadores 
polifacéticos en la cotidianidad del ser 
humano, los usan mañana, tarde y noche, 
en cualquier lugar y sin ninguna duda 
sobre sus beneficios. Otros más pruden-
tes, y sin restringir el uso,  reflexionan 
sobre el significado de convertirlos en 
mano derecha y en el impacto de su cerca-
nía.

Pero los que deben capotear el impacto de 
los avances tecnológicos y la convergen-

cia son quienes cargan sobre sus hombros 
la responsabilidad de la seguridad de la 
información, en cualquier ambiente. Para 
ellos, tales inventos son una roca en el 
zapato y el impacto que producen los des-
vela. Necesitan estar preparados para que 
no los tomen por sorpresa y puedan poner 
en marcha y a tiempo los mecanismos 
más adecuados, a la hora de capotear la 
invasión de los intrusos con distintas caras 
y casi siempre invisibles.

“La convergencia tecnológica nos deman-
da una posición bien distinta, en lo referen-
te a la seguridad de la información. El reto 
no es de poca monta, es muy alto. Necesi-
tamos asumir con responsabilidad el 
mundo incierto al que desde ya nos 

Sara Gallardo M.

Impacto de la 
convergencia tecnológica 
en la gestión de seguridad 
de la información



41   SISTEMAS

enfrentamos con la invasión de artefactos 
tecnológicos”, señaló Jeimy J. Cano, 
director de la revista y moderador del deba-
te.

Nicolás Carrizosa, director de Informática 
y Emma Ramírez, jefe de Seguridad de la 
Información, ambos funcionarios de la 
Aeronáutica Civil; Juan Guillermo Ospina, 
gerente para Colombia de Trend Micro; 
Jorge Fernando Bejarano, Director de 
Estándares y Arquitectura de TI en Mintic; 
y, Armando Carvajal, gerente de Globaltek 
Security, muy puntuales acudieron a la cita 
para analizar las distintas inquietudes 
planteadas por el conductor del encuentro 
y formular sus opiniones.

Jeimy J. Cano 
Director revista Sistemas y moderador

¿Los riesgos que conocemos en las 
plataformas tecnológicas estándares  
son diferentes, iguales o novedosos en 
un escenario convergente? ¿Por qué? 
¿Cuáles son estos riesgos?

Nicolás Carrizosa
Director de Informática
Aeronáutica Civil

Sí hay diferencias. En las plataformas 
tecnológicas estándares de los años 80 y 
90, o las de la época del Atari y el Comodo-
re, de la televisión y el betamax, necesitá-
bamos interactuar con los diferentes apa-
ratos en forma independiente. Hoy en día 
la realidad es bien distinta, todo está inte-
grado y esa tendencia predomina, de 
manera que los riesgos aumentan. En un 
smartphone se dispone de televisión, 
redes sociales, correo, Internet y muchos 
aplicativos, en interacción mutua, factor 
que genera problemas con la seguridad de 
la información.

Emma Ramírez
Jefe de Seguridad de la Información
Aeronáutica Civil

Las nuevas tecnologías han traído consi-
go mayores vulnerabilidades y riesgos, 
pero basados en lo mismo: phishing, 
spam, suplantación de identidad y muchí-
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simos más por tener tantas funcionalida-
des en un mismo dispositivo. A mayor vul-
nerabilidad, mayor riesgo y se requiere un 
apoyo muy grande a los fabricantes para 
que cuando saquen estos productos con-
templen desarrollos seguros. 

Jorge Fernando Bejarano
Director de Estándares y Arquitectura de 
TI
Mintic

Desde mi perspectiva de la gestión públi-
ca, existen riesgos viejos y nuevos. Con la 
nube, por ejemplo, uno de los principales 
temores es la sensación de no tener los 
datos controlados y eso genera una sen-
sación de inseguridad. Así mismo, esa 
posición geográfica de los datos genera 
preocupación sobre las políticas que cobi-
jan la protección de los datos personales. 
Otro aspecto es la movilidad; con los equi-
pos móviles tanto la disponibilidad de los 
datos como la distribución de las decisio-
nes deben adaptarse a ese nuevo contex-
to. Todos estos aspectos hacen que los 

riesgos deban ser analizados de manera 
integral, bajo el nuevo escenario de servi-
cios convergentes.

Andrés Almanza
Coordinador Programa de Seguridad
Fonade

Estamos en un escenario donde clara-
mente estamos viendo más de lo mismo, 
pero con una novedad particular y es que 
nuestro lado oscuro, día a día, vive repen-
sando lo viejo para volverlo nuevo. Esa es 
la realidad. En ese ambiente, las organiza-
ciones se descontextualizan porque no 
entienden el lado oscuro de la fuerza. El 
mejor ejemplo es el sistema financiero; a 
estas alturas no es posible que un progra-
ma bancario se vea afectado cuando 
todos están a tope con los controles. Y, sin 
embargo, sigue proliferando la inseguri-
dad. Pensamos en el riesgo para controlar 
las anomalías, pero no planteamos el con-
texto y eso hace que los riesgos no cam-
bien, pero sí la forma como se materiali-
zan. La movilidad está replanteando la 

Andrés Almanza enfatizó en la descontextualización de las organizaciones, cuando los 
responsables de la gestión de seguridad de la información “viven repensando lo viejo 
para volverlo nuevo”.
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visión de las organizaciones, como lo seña-
la Jorge Fernando Bejarano. En el Estado, 
por ejemplo, están pensando en normas 
de trabajo remoto o teletrabajo que han 
hecho un cambio radical y que les ha per-
mitido darse un lapo y hacer ciertos aho-
rros, sin pensar en las situaciones poste-
riores.  En ese orden de ideas, el períme-
tro de seguridad se rompe y desaparece 
cuando se le dice a un empleado “trabaje 
en su casa y no se preocupe que yo le doy 
acceso a mis datos”. Pero, no entendemos 
con claridad cómo será la protección al 
otro “lado del río”. Es necesario ser saga-
ces en tratar de ampliar el escenario para 
pensar qué está pasando del otro lado.

Armando Carvajal 
Gerente Arquitecto de Soluciones
Globaltek Security

Son iguales y se heredan de cada tecnolo-
gía que converge, pero la novedad estará 
en que los riesgos serán concretados inge-
niosamente, con menor dificultad. Algunos 
de los ejemplos más notables de riesgos 
tecnológicos son el Top 10 OWASP, que 

se concreta con la pérdida de datos sensi-
bles por inyección de código; la no valida-
ción de metacaracteres; el XSS (Cross 
site script), XSRF (Cross siterequestfor-
gery), entre otros. También estas compras 
entre empresas incrementarán la gestión 
de las configuraciones. Al integrar las 
organizaciones que se compran entre sí, 
veremos un “sancocho” consolidado de 
fallas heredadas (vulnerabilidades). Hay 
amenazas que se quieren aprovechar de 
las fallas y eso genera riesgos (incertidum-
bre). Desde el punto de vista del negocio, 
por ejemplo el de Globaltek, para aprove-
char el uso de los móviles y vender nuevos 
productos, me compraría una empresa 
desarrolladora de software para tales equi-
pos. Esto acortaría el camino y generaría 
empleo en Colombia y crearía otras alter-
nativas de negocios, tema de otra discu-
sión. Pero, los invito a pensar en los ries-
gos que se darían en grandes organizacio-
nes multinacionales como Claro y Telefó-
nica, para cuando alguna  de ellas quiera 
comprar a la otra empresa, para entrar en 
el negocio y converger con diferentes espe-
cialidades de negocio en cada una, ¿cómo 
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hacerlos converger? En tal sentido, los 
riesgos del negocio pueden ser: incerti-
dumbre sobre la privacidad de sus clientes 
por el acceso a los datos de cada organi-
zación; posible duplicidad de recursos por 
adquisiciones; posible herencia de vulne-
rabilidades; posible pérdida de diferencia-
ción y capacidad competitiva; posible 
Incremento del riesgo operativo por las 
fallas de los procesos, de las personas, de 
las tecnologías; y, hasta de los proveedo-
res. Posibles sinergias negativas sobre la 
marca o reputación de ambas. Podría 
darse un posible choque cultural entre las 
estructuras organizativas de ambas con 
distintos orígenes y políticas, además de 
la incertidumbre de los empleados por 
posibles cambios organizativos.

Juan Guillermo Ospina
Gerente en Colombia
Trend Micro

Existen varios elementos desde distintos 
tópicos. Como fabricantes, por ejemplo, 
esta convergencia lo que abre son puer-
tas, oportunidades para acceder a la infor-

mación, para disponer de herramientas 
que nos permitan tomar decisiones de 
manera inmediata. Como usuarios, se 
abren las puertas  a los cibercriminales. Y 
lo que estamos encontrando es el creci-
miento de la ingeniería social para que 
estos personajes puedan entrar y al 
encontrar puertas abiertas lo van a apro-
vechar. Esta ingeniería social no se va a 
dirigir a la persona o al empleado, sino a la 
empresa. Basta citar el ataque a la televi-
sión francesa por parte de unos cibercrimi-
nales, en el que se registró una situación 
más allá de la negación de servicios. Son 
situaciones que vienen  presentándose 
desde hace tiempo, pero los ataques diri-
gidos están creciendo y es lo que nosotros 
como fabricantes hemos identificado 
como producto de la convergencia tecno-
lógica.

Jeimy J. Cano 

Para resumir lo aquí expuesto, estamos 
heredando elementos que vienen de las 
tecnologías tradicionales. Estamos repen-
sando lo viejo en función de lo nuevo. Y, 
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adicionalmente, estamos repensando 
también las técnicas de ataque. Si pone-
mos todo eso en una coctelera y lo move-
mos, los riesgos son inmensos. Y si agre-
gamos las relaciones con terceros, dicha 
coctelera puede convertirse en algo impre-
decible, como un riesgo conocido o un 
híbrido. ¿Saldrá un riesgo mutante? Sí, 
porque no sabemos que puede surgir. Las 
interconexiones entre las diferentes tecno-
logías con los servicios y productos son 
múltiples. Es decir, se trata de un escena-
rio totalmente diferente al de hace 40 
años. Eso implica un reto frente a todo lo 
que se  nos viene con la convergencia 
tecnológica. Grandes oportunidades, pero 
también grandes riesgos que debemos 
conocer para enfrentar.

Jorge Fernando Bejarano

No solamente en las relaciones entre com-
ponentes tecnológicos, sino también entre 
los datos. Existen posibilidades de que 
uno no pueda controlar el riesgo. Por ejem-
plo, una entidad podría anonimizar los 
datos que dispone de un individuo, pero si 

otras entidades cuentan con información 
del mismo individuo y si existe alguna 
forma de correlacionar esos datos, podría-
mos llegar incluso a individualizar a quién 
corresponden esos datos, eso obviamente 
es un riesgo que atenta contra la privaci-
dad y por lo tanto a derechos fundamenta-
les de los ciudadanos. No es solamente la 
relación entre componentes tecnológicos, 
sino las que se pueden generar entre los 
mismos datos. 

Emma Ramírez 

Algo que nos afecta mucho es el descono-
cimiento y la falta de conciencia de las 
personas en los temas de seguridad, 
sumado a la fácil accesibilidad a las tecno-
logías. Hoy muchísimas personas que 
utilizan Smartphones y no son conscientes 
del nivel de riesgo al que están expuestos. 

Nicolás Carrizosa

En la empresa vemos gente que todavía 
no conoce o no es diestra en el manejo de 
la tecnología, como sí lo son los jóvenes. 
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Estamos en un momento en que a las 
generaciones anteriores les cuesta mucho 
entender cuál es el riesgo que implica usar 
un correo electrónico, o publicar fotos en 
Facebook. A medida que van pasando los 
años, el riesgo se ve desde otro ángulo por 
parte de las nuevas generaciones. Habría 
que pensar lo que sucederá dentro de 20 
años y cómo será la situación.

Jeimy J. Cano

¿Las prácticas de seguridad y control 
deben repensarse en el contexto de la 
convergencia tecnológica? ¿Cuáles 
componentes son relevantes para ana-
lizar? ¿Serán más o menos flexibles? 
¿Qué forma tienen esas prácticas de 
seguridad y control en un escenario 
convergente como el actual?

Juan Guillermo Ospina

Aquí cabe la analogía de la situación cuan-
do los padres para proteger a la hija le 
impedían ir a la fiesta; ¿qué sucedía? 
Pues buscaba la forma de escaparse para 

ir. Muy seguramente, lo que encontramos 
en las organizaciones son esos huecos 
que se habilitan para la fuga de informa-
ción,  creyendo que evitando el acceso de 
algunos componentes o algunas herra-
mientas simples se va a impedir, aunque 
siempre los intrusos encontrarán la forma 
de que eso suceda. Se plantea entonces el 
hecho de que si evitando o controlando 
vamos a impedirlo; o más bien abriendo la 
posibilidad de que suceda y se pueda acce-
der a las herramientas que convergen, 
pero de una manera controlada o con la 
certeza de que el riesgo está manifiesto, lo 
podemos prevenir. Se trata no sólo de 
utilizar excelentes herramientas que nos 
permitan realizar análisis de tales vulnera-
bilidades o los riesgos a los que nos 
enfrentamos, sino también de tener una 
serie de políticas administrativas, de cultu-
rización de los usuarios dentro de la orga-
nización y también de los miembros de la 
familia. Ahí también surge una serie de 
iniciativas dirigidas a la sociedad en gene-
ral. Nada más peligroso que sentirse segu-
ro.
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Andrés Almanza

La práctica debe repensarse. No sólo por 
la convergencia, sino por el entorno actual. 
Es importante dejar de ver los controles 
como medidas restrictivas, eso hace que 
el control en muchas medidas se convierta 
en algo obligatorio, que convierta un 
ambiente convergente en un espacio 
mucho más restrictivo. En ese entorno hay 
que ver el control no como un enemigo, 
sino como un amigo; y a la falla como una 
oportunidad y no como una debilidad. Es 
necesario un  balance para saber qué se 
debe hacer en el momento de implementar 
el control. Es decir, contemplar responsa-
bilidad, riesgo y control en búsqueda de  
tomar las decisiones más adecuadas para 
la organización. Es muy importante tener 
claro el contexto en el cual se pondrán en 
marcha dichos controles, para saber qué 
se va a medir en la ejecución y operación 
de las actividades, en procura del propósi-
to del control y evitar que se convierta en 
ese “caballito de batalla” que los miembros 
de la organización deben cumplir. Y todo 
con miras al valor de la información. Una 

de las tendencias que ojalá nunca se lle-
gue a dar es que las organizaciones 
empiecen a adquirir valor por su capaci-
dad de protección. Eso sería nefasto. Si 
pudiéramos llegar a valorar las empresas 
por la cantidad de oportunidades de detec-
ciones, ya tendríamos a las grandes cor-
poraciones en una lista negra. 

Jorge Fernando Bejarano

Con relación a las prácticas de seguridad y 
control creo que la convergencia tecnoló-
gica exige replanteamientos y un repensar 
la situación. Básicamente, porque la tipo-
logía de los usuarios no es la misma. Debe-
mos hacer un ejercicio de personalización 
de las prácticas de seguridad y ese es un 
reto muy grande. Lo ejemplifico con una 
explicación muy sencilla. En Mintic, la 
viceministra María Isabel Mejía presentó 
en La Haya una estrategia transmedia, 
denominada “Monstruos en red”. Se trata 
de una coproducción con Plaza Sésamo, 
en la que se crearon unos personajes espe-
ciales para enseñar temas relacionados 
con ciberseguridad. Lo más curioso del 

Sobre los controles existe la necesidad de dejar de verlos como medidas restrictivas, 
manifestó Andrés Almanza.
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tema es que en ningún momento dentro de 
la serie se califica algo como “riesgo”, 
porque los niños de 6 a 7 años no entien-
den el concepto del riesgo y es un ejemplo 
contundente, de que desde el escritorio se 
puede plasmar una forma para sensibili-
zar, que puede no funcionar para ciertos 
públicos y lograr llegarles a todos no es un 
asunto tan sencillo. Personalizar en mate-
ria de prevención es bastante complejo y 
mucho más lo relacionado con el control. Y 
en lo relacionado con la convergencia 
tecnológica, se trata de plasmar una espe-
cie de “arquitectura de seguridad” para 
contemplar todos los componentes tecno-
lógicos y procesos asociados, en los que 
la nube también juega un papel importan-
te. En instalaciones, en las políticas. Todo 
eso implica que en la práctica se realice un 
total replanteamiento.

Nicolás Carrizosa

Hay que repensar las prácticas de seguri-
dad desde el punto de vista de los servi-
cios. Por ejemplo, el software ya no se 
adquiere con  licencias a perpetuidad, sino 

como servicios o suscripciones por un tiem-
po determinado. Basta citar ejemplos 
como Adobe, Office365, entre otros. En 
Aerocivil adquirimos las licencias de Offi-
ce365 para un funcionario que puede insta-
larlas en cinco estaciones de trabajo y múl-
tiples equipos móviles. Lo anterior lleva al 
usuario a pensar que estas licencias se 
pueden instalar en su casa, en el marco del 
teletrabajo. De esa manera, ¿quiénes van 
a acceder a dichas licencias? No sólo el 
funcionario de la entidad, sino su familia y 
las personas cercanas o quienes estén a 
su alrededor. En otras palabras, los servi-
cios corporativos entran en los espacios 
privados del empleado. Así mismo, es nece-
sario contemplar la educación tecnológica 
a temprana edad. Un niño no detecta el 
riesgo informático de la misma forma que 
un adulto; por lo que se debe aumentar la 
calidad de ayudas en la educación y lograr 
que estas estén dirigidas tanto a niños, 
como a jóvenes y adultos, para que todos 
entiendan y sepan cómo protegerse con 
buenas prácticas. En resumen, se trata de 
comprar tecnología no sin antes evaluar 
los servicios realmente necesarios. 

El director de Seguridad de la Información en Aerocivil, Nicolás Carrizosa, sugirió revisar las 
prácticas de seguridad  desde los servicios.
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Armando Carvajal

Las prácticas de seguridad sí hay que 
repensarlas, pero no los principios funda-
mentales de la seguridad de la informa-
ción. Desde mi perspectiva, un poco tradi-
cionalista por ser modelo 1964 (nacido en 
esa generación), creo mucho en los princi-
pios y por eso le hago caso a mi señora 
esposa. En concordancia con esa forma 
de pensar creo mucho en los principios. Y 
si los principios ya están escritos hay que 
ponerlos en práctica, hay que seguirlos, no 
debemos dudar de ellos. Por ejemplo, 
frente al “no matarás” como principio, ¿por 
qué muere tanta gente a diario? ¿Será que 
no estamos siguiendo los principios? Con 
base en ese fundamento respondo la pre-
gunta en cuestión: Las prácticas como el 
análisis y gestión de riesgos de seguridad 
de la información son principios funda-
mentales y no debemos repensarlos 
mucho, sino llevarlos a la práctica. Cum-
plamos con la tarea, cumplamos con las 
directrices fundamentales; no veamos 
colores amarillos, ni blancos ni otros mati-
ces, el principio ya está escrito. Entonces, 

en concreto, antes de que el nuevo servi-
cio convergente salga al mercado, tiene 
que existir un análisis de riesgos aprobado 
por el vicepresidente de negocios, no por 
el director de seguridad. El dueño del pro-
ceso debe poner en juego su cabeza para 
cumplir con las condiciones de seguridad 
de la información; el dueño del negocio 
debe asumir el riesgo, no quienes están al 
frente del área que maneja los mecanis-
mos para que éstos no se concreten. En tal 
sentido, se sugiere utilizar la metodología 
ISO31000:2011. Sobre los controles exis-
te documentación dentro de cada norma, 
como ISO27001:2013 que está creciendo 
en el sector gobierno, PCI en el sector 
financiero que maneja medios de pagos 
plásticos, HIPAA para el sector salud, 
entre otras. Estas medidas que disminu-
yen el riesgo deberían continuarse eva-
luando dentro del SGSI (Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información) de 
cada nueva organización convergente, 
esto para disminuir los riesgos de los nue-
vos servicios convergentes. En teoría,  
estas normas se refieren a lo mismo: 
disminuir la incertidumbre. En concreto,  
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se deben tomar las normas que proporcio-
nan controles y éstos deben alinearse con 
los objetivos del negocio, según el camino 
que muestren los análisis de riesgos, lo 
que nos daría control sobre la gestión del 
riesgo.

Sara Gallardo M.

Y en la práctica ¿existe el riesgo de que 
las organizaciones puedan llegar a 
adquirir valor e importancia por su capa-
cidad de protección, por los mecanis-
mos de seguridad que tengan? ¿Qué 
tan inminente es esa posibilidad?

Jorge Fernando Bejarano

Es un riesgo muy importante. Por ejemplo, 
las condiciones que se están generando 
en materia de responsabilidad sobre el 
procesamiento de datos personales, da 
lugar a que las organizaciones solamente 
pueden hacer contratos con empresas 
que tengan ciertas características, a nivel 
de prácticas de protección la información. 

La protección no está necesariamente 
asociada a un mayor valor. Pero, desde un 
punto de vista comercial, con su cadena 
de proveedores o de distribución, tiene un 
gran impacto para la empresa, en la cele-
bración de contratos con terceros.

Jeimy J. Cano

Hay una nueva generación empujando 
fuerte, consolidando su posición en la 
sociedad. Ellos nacieron con la tecnología, 
mientras nosotros llegamos con ella. Su 
manera de ver el mundo facilita las nuevas 
oportunidades de servicios convergentes. 
Ellos hacen la diferencia y presionan por la 
existencia y desarrollo de las nuevas tec-
nologías. Desde el punto de vista de segu-
ridad y control, ese elemento es muy 
importante, porque es necesario saber 
encaminarlos y orientarlos, respecto de 
tales asuntos. Posiblemente, ellos nos 
darán unas lecciones para quienes no 
estamos preparados. Los riesgos siempre 
van a existir. El problema es que van a 
cambiar y, serán menos visibles. Y en ese 
contexto, el ojo crítico del analista de segu-
ridad debe ser mucho más especializado. 
Es un cambio muy importante y se requie-
re una vista más sistémica y menos siste-
mática, más holística; el entorno lo exige. 
El concepto de seguridad y control está 
pasando de un control de acceso a un 
control de uso. El foco ya no es exclusiva-
mente el acceso, porque la información 
fluye cada vez más, sino cómo se va a usar 
dicha información en un ambiente relacio-
nado con las personas, las organizaciones 
y cómo las tecnologías tendrán que repen-
sarse dentro de ese mismo marco concep-
tual.

Juan Guillermo Ospina

Armando mencionaba algo muy importan-
te y es que la responsabilidad tiene que ser 
compartida. Esto no puede ser únicamen-
te del área de tecnología. Los directivos 
empresariales tienen que ser conscientes 
de que se trata de un asunto de vida o 
muerte para la empresa, que no compro-
mete a los empleados. No hay nada peor 
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que perder la reputación en la web. Eso 
para una organización es equiparable a la 
pérdida de confianza entre padres e hijos y 
cuando se pierde es bien difícil. Mientras 
no exista una conciencia empresarial en 
ese sentido, se va a estar en el mismo 
juego de “si me das o no me das”. Si es 
importante o no y si esto tiene o no futuro 
para la empresa, la organización. Es un 
compromiso empresarial.

Jeimy J. Cano

La convergencia de servicios tecnológicos 
nos obliga a reconocer que estos asuntos 
se escapan cada vez más del área de segu-
ridad y de tecnología. Ésta se convierte en 
facilitador para que eso ocurra y las gran-
des decisiones de análisis tienen unos 
escenarios muy concretos en los contex-
tos del negocio. Los productos y servicios 
convergentes exigen análisis de riesgos 
orientados por el negocio y no tanto por la 
tecnología. Deben estar combinados y por 
lo tanto, tienen otro matiz, otro sabor.

La siguiente pregunta es: ¿qué cosas 
no puede perder de vista un CISO 
(Chief Information Security Officer u 
Oficial de Seguridad de la Información) 

para gestionar y gobernar la seguridad 
de la información en un contexto de 
convergencia tecnológica? El concep-
to de matrices de riesgo y control de 
hace 40 años empieza a agotarse, y el 
escenario actual exige cosas nuevas. 
Los servicios y productos convergen-
tes contemplan  mayor complejidad y 
por lo tanto, su análisis por parte de 
tales profesionales debe evolucionar.

Sara Gallardo M.

Y para complementar la pregunta, les 
pido una descripción del perfil profe-
sional que exige hoy el entorno de la 
seguridad. ¿Cuáles son las caracterís-
ticas que lo definen?

Jorge Fernando Bejarano

Quiero orientar el tema de gobierno de 
seguridad como algo que debía ser el foco 
del CISO. Su obsesión debe ser la apro-
piación de la seguridad. En otras palabras, 
las habilidades y capacidades que ese 
profesional desarrolla debe permitir a los 
usuarios desempeñarse frente a las nue-
vas tecnologías y el nuevo escenario. El 
entorno ha cambiado. Es como pensar en 

Los asistentes advirtieron sobre las nuevas características que exige el entorno actual, 
en el perfil del CISO.
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una recapacitación o asuntos similares. 
Realizar sensibilizaciones permanentes 
es muy importante. La obsesión de un 
CISO es lograr el concepto de apropiación 
de la seguridad. Uno nunca sale de la casa 
sin echar llave y este  ejemplo aplica, por-
que ya lo hacemos sin que nos digan que 
debemos hacerlo, pero pensando en que 
esta es una forma de pensar en la cual el 
funcionario, el familiar, el niño se desen-
vuelven sin necesidad de estar mirando 
las políticas, ni las matrices de control; sin 
mirar la pantalla del computador con men-
sajes de alerta, se convierte en un reto 
lograr que sea algo natural. Ojalá en los 
próximos años ni siquiera tengamos que 
mencionar los asuntos aquí tratados por-
que forman parte de las acciones natura-
les de cada individuo.

Andrés Almanza

Comienzo por describir el perfil del CISO, 
quien debe cambiar un poco su visión. 
Debe convertirse en alguien más flexible 
para entender mucho mejor la realidad de 

las organizaciones en la que se desen-
vuelve. Este es una de las características 
que no tienen. Un artículo consultado hace 
poco, decía que ellos tienen hoy “frene-
mies” y que no han entendido que su pro-
grama, su gobierno en términos contex-
tuales, depende de la interacción con otras 
personas. De ahí que su perfil contemple 
un profesional capaz de relacionarse para 
ofrecer un servicio convergente y poder 
cumplir con el propósito de  proteger dicho 
servicio. Ahí existe una clara evolución 
para abandonar el concepto de isla. La 
seguridad se aleja cada vez más del res-
ponsable, no depende de él y el CISO se 
convierte en un facilitador. Depende desde 
el punto de vista del negocio y debe enten-
der que esa doble vía debe ayudarle para 
relacionarse mejor. El CISO puede con-
vertirse en un vendedor de iniciativas de 
protección y debe ser muy bueno, para 
que la alta dirección lo tenga en cuenta y 
asuma sus sugerencias. Crear una cultura 
que le de un valor a esa organización. 
Esos son algunos asuntos del nuevo perfil 
del responsable de la seguridad.
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Sobre la personalización del CISO es 
necesario ajustar a la mayor brevedad 
todas las iniciativas, porque muchas veces 
lo que vemos es que estos profesionales 
copian sistemas de seguridad de otras 
compañías, que terminan convertidos en 
un recicle del recicle. Y cuando aterrizan 
en su realidad se llevan sorpresas. Sobre 
todo en el ambiente actual, en donde los 
servicios convergen en muchas cosas y no 
permiten equivocaciones.

Juan Guillermo Ospina

En una analogía con el arquero de un equi-
po de fútbol, sólo hay uno, con una visión 
de todo lo que está sucediendo en la can-
cha y en su equipo. Eso sucede con el 
CISO, quien tiene una responsabilidad 
única y no se puede equivocar. Los demás 
jugadores eventualmente sí. Pero, el 
arquero no. Y este concepto futbolístico 
trasladado a la seguridad tecnológica per-
mite observar que el CISO debe asumir 
una posición en la organización estratégi-
ca, como el mismo CIO, porque es un ele-
mento en capacidad de entregar un valor 

importantísimo a la empresa, dentro del 
contexto del negocio, en la medida en que 
puede convertirse en un obstáculo o en un 
facilitador para la compañía, en la adop-
ción de nuevas tecnologías o presencia en 
diferentes oportunidades de negocio, 
dependiendo a lo que se dedique la 
empresa. Es uno de los elementos más 
importantes dentro de este contexto que 
estamos analizando. Una de las personas 
más importantes en el organigrama.

Nicolás Carrizosa

Evidentemente, el CISO debe ser un 
estratega, debe encontrar la forma de que 
la seguridad se expanda a toda la entidad; 
se tiene que apoyar en otras áreas como 
mercadeo, para publicitar esa seguridad y 
socializar  el concepto entre los diferentes 
niveles directivos de la compañía, para 
lograr una buena implementación y cam-
bio cultural en toda la organización. Tam-
bién se debe apoyar con el área de planea-
ción para conocer de cerca los proyectos 
de la empresa, para ver cómo afectarán la 
seguridad y las condiciones de protección 

Juan Guillermo Ospina (derecha) dijo que la gestión en seguridad contempla un todo, entre 
prácticas, políticas y conocimiento y una estrategia corporativa.
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de la plataforma tecnológica. La palabra 
clave es estratega, apoyado en las demás 
áreas organizacionales. 
 
Emma Ramírez

El CISO debe ser un asesor, debe estar 
participando en los proyectos y asesorar 
en los temas de seguridad, sin utilizar 
como política “no se hace”, sino cómo se 
hace. Cambiar el “no” por el “sí”, teniendo 
en cuenta los riesgos. El “no” genera 
mayor rechazo y viene el choque con la 
seguridad. Debe realizar una labor de 
acompañamiento y asesoría. No puede 
relajarse con relación a las nuevas tecno-
logías, por el contrario debe estar a la van-
guardia. En mi caso, a pesar de la genera-
ción a la que pertenezco, he tenido la fortu-
na de trabajar en la Aeronáutica durante 
muchos años, al llegar participé en la crea-
ción del área de tecnología en la entidad y 
en el año 2000 en la creación del área de 
seguridad de información. El recurso 
humano es muy pobre, y, sin embargo se 
ha logrado obtener buenos resultados en 
la seguridad y la protección de la informa-

ción, además de un alto nivel de confianza 
dentro de la entidad. Eso me da tranquili-
dad. Pero, también debo aceptar que tuve 
muchos encontrones, muchos roces por el 
“no”, toda vez que mi posición no siempre 
era muy abierta a las nuevas tecnologías, 
por la misma razón. Mis hijos, de diferen-
tes edades, entre los 38 y los 18 años me 
han ayudado indirectamente a entender y 
aceptar nuevos conceptos de tecnología. 
Con ellos he tenido la oportunidad de 
aprender muchas cosas, sobre cómo sen-
sibilizar distintas generaciones en diver-
sas situaciones de TI.

Armando Carvajal

¿Cuáles aspectos no puede perder de 
vista un CISO? Para este escenario con-
vergente, él no debe perder la pasión con 
su sistema de seguridad de la información, 
alineándose al plan estratégico del nego-
cio en donde ahora aparecen los servicios 
convergentes. Si no se acerca a esto, la 
junta directiva no le pondrá atención. Debe 
involucrar el SGSI al nuevo plan estratégi-
co del negocio de los servicios convergen-
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tes: Asistir a las reuniones de planeación 
estratégica y hasta a las de planeación de 
marketing. Debe socializar en medios 
internos de la organización  las métricas e 
indicadores de seguridad de la informa-
ción. 

Jeimy J. Cano

El CISO es una figura bastante contradic-
toria en las organizaciones. Quienes cono-
cen sus funciones saben que desarrollan 
muchas actividades. Sin  embargo cuando 
la falla ocurre, siempre va a un tribunal, en 
el que no tiene ninguna garantía particular; 
mientras que cualquier “acusado” en cual-
quier juicio tiene igualdad de armas y un  
debido proceso. Un incidente habla mucho 
sobre su gestión. Y en este entorno con-
vergente es más evidente, porque no debe 
mostrar solamente lo que sabe, sino lo que 
hace, en términos del negocio. El lenguaje 
del CISO comienza a transformarse y se 
convierte en un signo de contradicción. Y 
la situación se complica porque él entien-
de la convergencia y su impacto en la orga-
nización, lo que genera tensiones muy 
fuertes con la administración. Y para refe-
rirme a la pregunta exigente de Sara sobre 
el perfil, traigo al debate la figura del 
vicepresidente de seguridad y privacidad 
global de Intel, Michael Harkins, contador 
público y una autoridad de la seguridad de 
la información en Intel, organización de 
86.000 personas en el mundo. Tal perso-
naje tiene una vista eminentemente sisté-
mica, que entiende la complejidad de los 
negocios en un entorno convergente. De 
ahí que el CISO no pueda perder de vista 
que en su formación tiene que evolucionar, 
que su dominio de acción suele ser inicial-
mente disciplinar y termina con un ejerci-
cio transdiciplinar. La vista ya no es una 
sola, sino transversal de la organización, y 
más en un ambiente convergente.

Nicolás Carrizosa

Esa persona tiene que evolucionar y debe 
tener el tiempo necesario para hacerlo. Y 
ahí existe un problema, porque en el sec-
tor público no existen ese tiempo ni la esta-

bilidad. Pretender que una persona evolu-
cione es muy difícil, en un ambiente públi-
co es casi imposible. A menos de que se 
trate de una persona con una larga trayec-
toria, eso no sucede en el sector público. 
Uno puede aprender en el paso por dife-
rentes entidades y sería un reto lograr ese 
tipo de evolución.

Jeimy J. Cano

Hay una propuesta por parte de las organi-
zaciones para establecer qué es lo que 
requiere el nuevo CISO, dónde las univer-
sidades deben atender y considerar tales 
requerimientos. 

Jorge Fernando Bejarano

Nosotros veníamos realizando un ejercicio 
de formación digital como fuente de sensi-
bilización e incorporación de buenas prác-
ticas, en los procesos orientados a niveles 
de seguridad en las entidades del Estado. 
La experiencia nos dice que ya hemos 
avanzado mucho, pero que igualmente 
falta mucho por hacer.

Por eso necesitamos fortalecer la oferta 
académica para que tengamos programas 
pertinentes para formar funcionarios con 
calidad. Le hemos dado mucha importan-
cia a este tema, al punto de facilitar que los 
funcionarios estudien este tipo de progra-
mas con créditos condonables y esto es 
muy bueno, porque ellos, muy difícilmen-
te, se pueden pagar un curso. El Estado 
colombiano seguirá ampliando tales opor-
tunidades.

Jeimy J. Cano

¿Cómo resolver la tensión entre la fun-
cionalidad y las condiciones de seguri-
dad y control, en un contexto de con-
vergencia tecnológica? Esa es la ten-
sión más fuerte, entre las  condiciones 
de seguridad frente a las tensiones de 
la funcionalidad de seguridad y control, 
en el marco de la convergencia tecnoló-
gica. ¿Qué tan creativos somos para 
resolver dicha tensión?
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Juan Guillermo Ospina

Hace más de dos mil años, un pensador y 
general del ejército escribió un libro llama-
do “El acto de la guerra” y decía que lo 
importante de la guerra no era creer que el 
enemigo nunca iba a llegar, sino qué  tan 
bien preparados estaban para cuando eso 
sucediera. En el entorno de convergencia 
existen múltiples posibilidades de acceso a 
la información y muchas puertas para que 
los criminales las aprovechen, sin duda 
alguna nos estamos enfrentando a una 
situación que amerita un análisis más pro-
fundo de lo que estamos acostumbrados a 
hacer. No podemos pretender que eso no 
va a suceder. Pensar que con  controles e 
impedimentos vamos a asegurarnos, real-
mente lo que estamos haciendo es que, no 
sólo nos alejamos de las estrategias corpo-
rativas del negocio, sino muy seguramente 
estamos abriendo las puertas para el inde-
bido acceso a la información. El esfuerzo 
debe ir mucho más allá y debe contemplar 
un todo, entre prácticas, políticas, conoci-
miento, una estrategia corporativa, el  acce-
so y el uso adecuado de la tecnología, 
además de la implementación de nuevas 
herramientas para el análisis y control.

Nicolás Carrizosa

Si se enfoca la tecnología exclusivamente 
a las funciones y gestiones de la empresa 
no habría ninguna tensión. Si a los 
empleados les dan herramientas de traba-
jo y sólo se usan para asuntos corporati-
vos, no tiene por qué haber ninguna ten-
sión por un uso inadecuado. La tensión se 
da cuando se incorporan  las necesidades 
personales a esa tecnología. Es ahí cuan-
do se producen las malas prácticas. Por lo 
anterior, es necesario definir políticas 
claras en el uso de las tecnologías orienta-
das a los diferentes roles del recurso huma-
no en las organizaciones. Una alternativa 
podría ser, permitir a ciertas horas el acce-
so a redes sociales u otras posibilidades 
de Internet. Así mismo, implementar con-
troles a las conexiones desde los dispositi-
vos móviles a las redes de la empresa.

Emma Ramírez

Para resolver esa tensión es necesario 
hallar un equilibrio, un balance sin dejar 
totalmente cerradas las tecnologías. Per-
mitir el acceso y el conocimiento de los 
usuarios a tales tecnologías, pero sin per-
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der de vista la sensibilización. Hacer ver y 
conocer los riesgos y el porqué de las limi-
taciones de acceso. 

Andrés Almanza

Por lo general, las tensiones se presentan 
como producto de los egos de quienes 
lideran el área. Por un lado, el CIO que 
lidera iniciativas tecnológicas en la organi-
zación para prestar unos mejores servi-
cios. En teoría, ellos están mucho más 
cerca de la estrategia corporativa. De otra 
parte, está quien protege unas iniciativas 
de control que pueden ir en contravía. De 
esa manera, se generan las tensiones, en 
la medida en que cada uno señala su 
punto de vista como el mejor. Cuando uno 
empieza a mirar tales tensiones y esa reso-
lución de egos, el CIO tiene más camino 
avanzado, eso es una realidad;  mientras 
que el CISO en evolución, es quien tiene 
que buscar un punto de encuentro, flexibi-
lizarse y tratar de ponerse en los zapatos 
de los demás. De ahí el interrelaciona-
miento como fundamental en su perfil. Es 
necesario encontrar ese balance. El resto 
está en acomodarse al entorno y a las 

distintas situaciones. En un libro se señala 
que desde el nivel medio es posible 
influenciar las mejores prácticas. Se trata 
de ofrecer soluciones y no restricciones.  

Armando Carvajal

Se debe permitir que el dueño del servicio 
convergente sea quien tenga la última 
palabra en la gestión del riesgo; él lo asu-
me, lo delega o lo trata. En otras palabras, 
seguridad por vivencia. Hay que perder 
para aprender. Hay que prohibir lo malicio-
so. Se deben hacer alianzas con la gente 
de auditoría, ya sean internas o externas al 
SGSI, para que así un tercero ayude a 
dirimir con evidencias las tensiones. Es 
grato ver el grupo de seguridad de la Aero-
náutica Civil como un dúo unido. Hay que 
ser amigos de las diferentes áreas. Ojalá 
los controles vinieran por presupuesto de 
control interno, de auditoría, de IT, no de 
seguridad.

Jorge Fernando Bejarano

En mi trayectoria profesional he tenido 
que hacer el recorrido en muchas entida-

Desde la virtualidad, Jorge Fernando Bejarano, manifestó que la convergencia lo ha llevado 
a la apertura en lo funcional.
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des, algunas veces administrando muy 
pocos recursos, lo que me llevaba a tener 
que implementar políticas muy restricti-
vas. El camino me ha enseñado que ser 
muy restrictivo afecta los procesos de 
apropiación de tecnología en las entida-
des. La convergencia me ha llevado a la 
apertura en lo funcional. Es un efecto natu-
ral. Si el director de la entidad tiene acce-
so a Facebook, ¿cómo no va a tener acce-
so el jefe de comunicaciones? No se debe 
partir de la idea de que los funcionarios 
usarán mal la tecnología y reducirán su 
productividad. Por ejemplo, Facebook no 
sólo es para perder el tiempo, sino tam-
bién representa oportunidades para 
hacer negocios. En las entidades del Esta-
do, se ha convertido en canal de interac-
ción que puede ser muy efectivo con las 
generaciones más jóvenes. En el caso, 
por ejemplo, de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, se hacían investiga-
ciones que nos terminaban enviando a 
otros sitios en Facebook, ¿cómo negarle 
el acceso a los investigadores? Tenemos 
un buen ejemplo sobre este tema, en 
EnTICConfio aprendí una ecuación que 
establece que a más aprovechamiento, 
menor riesgo. Y la convergencia tecnoló-
gica tiene que ser eso, no se puede come-
ter el error más craso como imponer tan-
tos controles que afecten el aprovecha-
miento de los beneficios y las oportunida-
des de usar las TI. Se debe hacer uso de 
la tecnología, pero de una manera res-
ponsable. Diseñar una arquitectura con 
todos los componentes necesarios que 
permite contemplar la estructura organi-
zacional con base en los nuevos desarro-
llos tecnológicos, de manera que se incor-
poren los controles para su uso. En lo 
posible, no hacerlo como una colcha de 
retazos de requisitos que se requieran 
verificar en las diferentes plataformas, 
sino ojalá pudiera tenerse una arquitectu-
ra diseñada a partir de las necesidades de 
seguridad, contemplando el aprovecha-
miento de tecnología en beneficio de la 
organización. Se trata de pasar de una 
posición estrictamente restrictiva, a una 
visión más abierta. La realidad nos atro-
pella.

Jeimy J. Cano

¿De qué manera la convergencia tecno-
lógica afectará las empresas, la vida de 
las personas, a la sociedad y al Estado? 
¿Qué tensiones se hacen evidentes? 
No sólo desde el contexto de la organi-
zación, sino del entorno de ésta hacia la 
sociedad.

Nicolás Carrizosa

Quizás no hay mucho más qué decir. Entre 
más convergencia, más se acelera el cre-
cimiento tecnológico y las mejoras de TI, lo 
que puede dar lugar a una inteligencia 
artificial. No se trata solamente de integrar 
los elementos y dispositivos, sino de inte-
grar toda esa información y ahí es cuando 
empiezan a nacer cosas nuevas y raras, 
no necesariamente malas y es necesario 
observar  en qué momento esa tecnología 
exige tener un control. Nos volvemos tec-
nodependientes; para controlar la seguri-
dad también necesitamos tecnología y 
empezamos a adquirir equipos avanzados 
en detección de temas maliciosos. Esos 
equipos van cambiando rápidamente y 
cada vez se requiere que sean más avan-
zados. Entonces ¿en qué momento 
empieza la inteligencia artificial y pasamos 
a un segundo plano en la decisión de las 
políticas de seguridad? ¿Es la tecnología 
la que orienta la decisión por nosotros?

Jorge Fernando Bejarano

La respuesta es que efectivamente sí va a 
haber una afectación a todo nivel en la 
sociedad, en las personas, en el Estado. 
Pero, lo que debemos poner en práctica es 
una balanza, en el sentido de que así 
como crecen las oportunidades frente a 
todos los elementos que propone la con-
vergencia tecnológica, pues también hay 
riesgos. Es como un devenir que no tiene 
dónde parar. Soy de los que todavía 
apuesta a que son más los beneficios que 
los riesgos. Hay que tener en cuenta 
entonces esa balanza, porque desde el 
Estado, por ejemplo, está en juego la cali-
dad de vida de las personas. Porque pode-
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mos hacer un país más competitivo, gene-
rar un desarrollo social. Y esos siempre 
serán elementos totalmente relevantes de 
tener en cuenta. Es decir, tomarlo como 
algo natural.

Jeimy J. Cano

¿Tú votas porque le apostemos a la 
convergencia tecnológica?

Jorge Fernando Bejarano

Claramente sí. No se puede dejar de apos-
tar, porque la tecnología trae una cantidad 
de beneficios que debemos aprovechar. 
Se trata de una utilización y aprovecha-
miento con sentido. Y el sentido lo dan los 
beneficios. Y sobre los riesgos, pues son 
los inherentes a tales servicios, los cuales 
deben ser reconocidos para establecer 
controles y prácticas adecuadas, que no 
expongan de una manera tan exagerada a 
la organización. El Estado ha hecho uso 
de los servicios de convergencia tecnoló-
gica, que son una realidad, están ahí. Y lo 
que hicimos desde el año pasado, fue 
apostarle a llevar el Gobierno a la nube de 
una forma segura. No era sólo facilitarle al 
ciudadano bienes y servicios, sino dispo-
ner de información para acceder a la 
conectividad, a nube privada, centros de 
contacto y a la nube pública, entre otros 
asuntos. Y por eso establecemos condi-
ciones en materia de seguridad, depen-
diendo de una variable denominada nivel 
de exposición de la información. Entonces 
no es que el Estado piense o no en apos-
tar, es una realidad. El Gobierno como 
parte de su estrategia de TI tenía que apos-
tar y, lo hizo teniendo en mente las oportu-
nidades para mejorar los servicios y los 
beneficios inherentes, orientados a mejo-
rar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Nicolás Carrizosa

No se trata solamente de apostar, sino de 
un hecho que no podemos parar. No tene-
mos ni siquiera la opción de hacerlo o no, 
nos toca. Está en la vida personal, en la 
sociedad. Mientras tengamos el control y 

el ojo agudo para detectar los riesgos bien, 
pero cuando no, ¿qué hacer? Esto es 
como una bola de nieve que crece y va a 
llegar un momento en que sobrepase las 
capacidades del Estado, de los ciudada-
nos, del mercado. Un ejemplo claro es la 
regulación de los drones (equipos aéreos 
no controlados), no hay un solo país que 
tenga regulación clara en este aspecto. En 
Chile hay una regulación que se queda 
corta y definitivamente a nivel mundial no 
hay ninguna ciento por ciento clara y 
estructurada. Los que la han iniciado han 
estudiado algo de drones y saben cuáles 
son los alcances, beneficios y riesgos de 
este tipo de tecnologías. En muchos paí-
ses es un problema y prefieren prohibir el 
uso de los drones, mientras los regulan, y 
esto es precisamente lo que no debería 
hacerse. El mercado de tales artefactos es 
tan grande que es imposible luchar contra 
su uso. Similarmente sucede con otros 
dispositivos inteligentes y su uso en áreas 
restringidas, como ejemplo están los celu-
lares, relojes inteligentes en aulas de clase 
entre otros. 

Andrés Almanza

La convergencia tecnológica afecta en 
todos los entornos y permitirá a las organi-
zaciones tener una mayor flexibilización, 
ampliaciones de portafolio de servicios. 
Pero, también van a encontrar con el ojo 
agudo del CISO una exposición a muchos 
más riesgos. En ese coctel del que no 
sabemos qué va a salir, vamos a ver una 
mayor representación de los riesgos. De 
ahí que no se trata solo de apostarle, sino 
de aceptar que es una realidad. Infortuna-
damente, la convergencia tecnológica 
está produciendo personas hiperconecta-
das, por completo desconectadas. Lo 
vivimos a diario, lo vemos por las calles, en 
el gimnasio, en todas partes. Y ese entor-
no afecta la privacidad. El mejor ejemplo, 
tiene que ver con asuntos médicos. Cada 
día existen mayores dispositivos de tales 
características. Nos sorprendimos el año 
pasado con la descripción que hacía Rebe-
ca Herold -invitada  la Jornada de Seguri-
dad de Acis-, de las pastillas digitales y los 
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diferentes riesgos. Por ejemplo, cuando 
los datos de hipertensión de una persona 
se exponen al público a través de las 
redes. Cuando nos hiperconectamos deci-
mos que la calidad de vida mejora, entre 
comillas. El beneficio es que la sociedad 
será más competitiva, por tener acceso a 
mucha más información y habrá socieda-
des mucho más avanzadas que generen 
conocimiento en todos los escenarios. Y al 
Estado le permitirá interrelacionarse de 
manera positiva, también entre comillas. 
El mejor ejercicio es cuando uno analiza la 
ley de transparencia en el país, que empo-
dera al ciudadano para que conozca todo 
lo que las organizaciones públicas reali-
zan y le facilita a través de Internet el acce-
so a dicha información. Eso genera tran-
quilidad en la ciudadanía frente a la fun-
ción pública.

Armando Carvajal

Con los nuevos servicios convergentes 
ganaremos mayor funcionalidad y riqueza 
económica empresarial, pero proporcio-
nalmente veremos crecer los incidentes 
en seguridad de la información. Sólo hay 
que ser más creativos socialmente y poner 
en marcha la ingeniería social. Es desea-
ble que el Estado,  mediante regulaciones 
de las TIC, siga presionando y exigiendo a 
las organizaciones gubernamentales cons-
truir un SGSI, ojalá certificado por un 
tercero independiente. Las empresas 
multinacionales se comprarán entre sí, 
como estrategia rápida para crear nuevos 
servicios convergentes y esto creará las 
siguientes tensiones: el conocimiento 
adquirido de los funcionarios y la retención 
de éstos para soportar los nuevos servi-
cios convergentes, generará tensión que 
deberá gestionarse mediante un plan de 
gestión del conocimiento. El nivel de moti-
vación de los funcionarios también gene-
rará tensión y ésta tendrá que gestionarse 
de modo que se reduzca su impacto en el 
negocio,  mediante la gestión del cambio. 
La duplicidad de procesos impactará 
directamente a nivel organizacional y gene-
rará tensión, esto se podrá contrarrestar 
con un plan de recursos humanos. Y, final-

mente, para evitar situaciones o acciones 
enfrentadas entre áreas de los nuevos 
servicios convergentes, se debe crear un 
plan de cultura de nuevos servicios con-
vergentes para adecuar la organización a 
las necesidades del negocio. De esa for-
ma, van a ganar los funcionarios, se lanza-
rá el nuevo producto convergente y ellos 
se quedarán y generarán tensiones con 
los que no fueron convergentes, con quie-
nes no evolucionaron. Esto es inevitable, 
para allá vamos y nos toca asumirlo. Veo 
también el nivel de motivación de los fun-
cionarios, existirá tensión en tal sentido, 
cuando se compren entre si las empresas. 
Veo pánico entre los funcionarios y un plan 
de gestión de cambios ayudaría a que 
dicha variable no se salga de los números 
normales. Cuando se compren entre sí las 
empresas, la duplicidad de procesos dará 
lugar a áreas también duplicadas, entre 
ellas recursos humanos, marketing, ven-
tas, entre otras. Para evitar tales acciones 
de enfrentamiento, debería ponerse en 
marcha  un plan de cultura de nuevos ser-
vicios convergentes. Todo encaminado a 
que se de el negocio. Por otra parte, las 
personas tendrán acceso a servicios tales 
como un número telefónico único, una 
única cuenta de correo, una comunicación 
con modos diferentes (chat, multimedia, 
tv, voz y hasta twitter). Tendrán un control 
de mando a distancia desde el terminal. 
Dispondrán de una gestión de archivos 
remota desde el terminal, además de tener 
un mismo perfil, independiente del termi-
nal.

Emma Ramírez

Han enumerado aquí múltiples servicios 
convergentes con las tecnologías y no 
sabemos qué va a salir de esa coctelera de 
riesgos, pero tampoco sabemos qué 
puede salir de esa coctelera en nuevas 
tecnologías y nuevos servicios. Veo que la 
interdependencia tecnológica, absoluta 
para todas las personas,  está minando la 
privacidad y la vida familiar. Se está per-
diendo la interrelación  personal, la gente 
prefiere whatsApp y twitter a hablar y mirar 
a los ojos a los demás. Ya no compartimos, 
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ya no hay almuerzos en familia y con ami-
gos, todo es a través de la tecnología. Eso 
nos lleva a una dependencia y esclavitud 
absoluta de ese entorno. Si vamos a tener 
todas estas tecnologías tan a la mano, tan 
integradas a la vida cotidiana y personal, y 
laboral, va a llegar un momento en que esa 
línea que divide lo personal de lo laboral no 
la vamos a evidenciar, se va a perder y no 
veremos los límites.

Juan Guillermo Ospina

Quiero resaltar el punto de vista del fabri-
cante, en la inmensa responsabilidad que 
tenemos como proveedores de TI, porque 
va mucho más allá de una propuesta de 
valor para que el mercado adopte un pro-
ducto, un servicio o una tecnología en 
particular.  Se trata de un trabajo conjunto, 
mancomunado, que supera el mero uso de 
productos; contempla también políticas, 
es un todo. En este contexto no se puede 
flaquear en ningún momento y esa respon-
sabilidad de las compañías fabricantes o 
proveedores de soluciones va supera el 
desarrollo de un producto y debe asegurar 
un trabajo de la mano con la sociedad, los 
gobiernos y las regulaciones existentes en 
el uso de las nuevas tecnologías conver-
gentes. De lo contrario, es imposible avan-
zar. 

Jeimy J. Cano

Los asuntos aquí abordados ameritan una 
permanente revisión en nuestro quehacer. 
Nos tenemos que preparar para asumir la 
convergencia que llegó y nos toma por 
sorpresa. No sólo desde el punto de vista 

de seguridad, pues no sabemos que sal-
drá de lo que hemos llamado “coctelera”; 
apenas podemos con la experiencia 
adquirida, imaginar lo que viene, sin tener 
una plena certeza. 

Se trata de una realidad ineludible que la 
convergencia tecnológica ha generado y 
que comienza a penetrar, cada día con 
mayor fuerza, todos los aspectos inheren-
tes al ser humano. Basta citar ejemplos 
como el de los pañales inteligentes que 
recogen la información del bebé y la remi-
ten en forma directa al pediatra, quien 
generará un reporte para que los padres 
tomen cartas en el asunto y adopten las 
medidas preventivas necesarias sobre la 
alimentación y demás cuidados especia-
les. Es una multiplicidad de posibilidades 
que parecieran sacadas de una película 
de ciencia ficción. 

Al mismo tiempo, aparecen los ciberasesi-
nos, personas entrenadas única y exclusi-
vamente para cometer actos vandálicos 
en todos los dispositivos electrónicos 
implantados en el ser humano y su mal 
funcionamiento puede afectar, incluso, su 
integridad física. A los cibermercenarios 
los tendremos de manera invisible y poco 
a poco adentrándose en la vida y cotidiani-
dad de los miembros de la sociedad, para 
ponerse del lado del mejor postor y realizar 
las acciones contrarias previstas por su 
contratante. Se trata de un escenario deno-
minado VICA, introducido por Johansen; 
es decir, volátil, incierto, complejo y ambi-
guo. La mejor definición para un escenario 
convergente, es que siempre nos sorpren-
derá como una regla general. 
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Introducción

Las conclusiones a las que llegan algunos 
motivan una evolución importante de la 
humanidad en todos los aspectos. Otros 
son más moderados y hacen pronósticos 
que no se alejan mucho de la realidad 
actual y sus contradicciones. En lo que 
parece que hay un consenso es en que 
todas las cosas estarán digitalmente 
conectadas. Es decir, la conectividad será 
llevada a todos los aspectos de la vida,  
evidenciando un flujo de información en 
medios digitales que será utilizado para 
diferentes propósitos, incluso los no auto-
rizados (Goodman, 2015).

Cualquiera que sea la visión del mundo 
dentro de cinco o 10 años, el “lado oscuro 
de la fuerza” estará presente para antici-

parse y tomar ventaja de las realidades 
tecnológicas disponibles, retando a los 
investigadores y agentes gubernamenta-
les para descubrir su actuar o tratar de 
evadirlos o confundirlos en sus pesquisas 
(Cano, 2015b).

En un mundo digitalmente conectado, la 
información estará fluyendo, de manera 
asegurada o abierta, sin medidas de 
protección. En otras palabras, se estará 
cocinando un caldo de cultivo informático 
generoso en opciones y posibilidades que 
será aprovechado por quienes lleguen 
primero, para crear las disrupciones digi-
tales; unas positivas que movilicen la inno-
vación y desarrollo hacia nuevos negocios 
y servicios; y, otras menos altruistas, que 
aprovechen la ausencia de prácticas de 
protección, el exceso de confianza en las 

Muchos documentos se vienen publicando para tratar de ver 
cómo será el mundo en el 2020 y 2025. 

Convergencia 
tecnológica, punto 
de quiebre para la 
informática forense

Jeimy J. Cano M., Ph.D, CFE

Uno
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tecnologías o la poca higiene informática, 
para desarrollar todo un negocio ilegal de 
“datos”, “vulnerabilidades” y “delitos”.

La conectividad es al mismo tiempo posibi-
lidad y vulnerabilidad, indepen-dencia y 
dependencia, realidad y virtualidad. Este 
escenario, define un contexto altamente 
complejo para comprender los fines crimi-
nales, las acciones contrarias al orden 
establecido y las condiciones de opera-
ción de estas acciones delincuenciales. 
Habida cuenta de lo anterior, los investiga-
dores forenses en informática, no sola-
mente deben evolucionar en el conoci-
miento del entorno que se advierte en 
cinco o 10 años, sino que deben desa-
rrollar la capacidad de observar, compren-
der y analizar la complejidad propia de 
esta nueva realidad.

Cómo entender los sistemas 
complejos

De acuerdo con García (2013, p.122) 
poseen una doble característica: estar 
integrados por elementos heterogéneos 
en permanente interacción; y ser abiertos.  
Es decir, estar sometidos como totalidad a 
interacciones con el medio circundante, 
las cuales pueden consistir en intercam-
bios, flujos de recursos o de información, 
entre otros, lo que necesariamente 
demanda tener la capacidad de análisis de 
las relaciones propias del entorno y las 
propiedades emergentes que se pueden 
manifestar. En otras palabras, ser un 
observador calificado de la realidad, lo que 
supone elevar la capacidad para conectar 
“los puntos” y descubrir las opciones y 
posibilidades que revelen las tendencias 
no observables, donde la tiniebla de lo 
aparente, confunde y desorienta.

Como quiera que la realidad por lo general 
supera el mejor de los pronósticos, es 
clave que el investigador forense en infor-
mática se habitúe a identificar la estructura 
que motiva el contexto de su investigación. 
Es decir, el conjunto de relaciones entre 
los elementos objeto de investigación que, 
de acuerdo con García (2013, p.125), 

fluctúan de manera permanente y, en 
forma eventual, se modifican de manera 
sustancial, dando lugar a una nueva 
estructura.

En un escenario convergente donde 
juegan de manera integrada la compu-
tación en la nube, la computación móvil, 
los grandes datos y la analítica, la informa-
ción (Howard, Plummer, Genovese, Mann, 
Willis y Mitchell Smith, 2012) y el internet 
de las cosas, la observación de las con-
ductas contrarias a la ley se convierte en 
un reto no solamente tecnológico, procedi-
mental y legal, sino en una apuesta de 
visión holística, que confirma la inevita-
bilidad de la falla y la profunda explosión 
de variedad del entorno que supera 
ampliamente la capacidad de un investiga-
dor forense en informática.

Estamos en medio de una revolución de la 
información, de una transformación que 
implica de manera directa a las personas y 
sus relaciones, el compromiso acelerado 
de la seguridad y la privacidad (Cano, 
2015), que define la pauta de los próximos 
años y los retos para los Estados y sus 
agentes de seguridad y control, como 
quiera que, mientras mayor sea la pene-
tración de la tecnología en la vida cotidia-
na, menor será la confiabilidad de la 
evidencia digital disponible, si alguna 
conducta punible ocurre, dada su imper-
ceptibilidad, desconocimiento de las per-
sonas sobre las tecnologías y las platafor-
mas de conectividad que asisten sus 
relaciones con otros.

Tensiones emergentes para los 
investigadores forenses en 
informática

Si en el contexto tradicional de la informáti-
ca forense tratar de dar respuesta a la 
pregunta ¿quién fue? exige altos niveles 
de experiencia, análisis y capaci-dad 
técnica, el mismo cuestionamiento en un 
entorno como el actual, donde las infraes-
tructuras están tercerizadas, las personas 
tienen múltiples identidades, los sistemas 
están virtualizados y las aplicaciones se 
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ejecutan en ambientes distri-buidos, la 
respuesta no resulta menos complicada y 
demanda una visión sistémica que prepa-
re al analista para ver patrones y posibili-
dades, más allá de lo que los hechos y 
datos le dictan.

En razón a lo anterior, es necesario revisar 
y analizar las prácticas actuales inhe-
rentes a la informática forense, que entran 
en tensión con el entorno tecnológico y 
social actual y futuro, para repensar la 
seguridad jurídica de las personas involu-
cradas y la formalidad de la aplicación de 
los procedimientos, sin perjuicio del natu-
ral retraso del derecho y práctica legal o 
jurídica de las naciones frente al tema 
tecnológico.

Darahuge y Arellano (2014, p.13) sostie-
nen que aunque pueden evolucionar y 
aparecer nuevas tecnologías:

"La prueba documental informática y sus 
principios deben prevalecer. Los mecanis-
mos de recolección, certificación, traslado, 
verificación y supervisión deben mante-
nerse en cuanto a sus principios básicos, 
agregando únicamente aquellos elemen-
tos propios de la nueva tecnología analiza-
da que deban ajustarse para asegurar la 
preservación y confiabilidad de la docu-
mental informática recolectada." (Darahu-
ge y Arellano, 2014, p.13)

Es importante advertir que la realidad de 
los argumentos científicos tradicionales 
sobre los cuales descansan los dictá-
menes periciales, generalmente nutridos 
de posiciones positivistas sustentadas 
exclusivamente en relaciones causa-
efecto, deben combinarse con otros fun-
damentos epistemológicos, particular-
mente aquellos derivados del pensamien-
to complejo y de sistemas, que se concen-
tran en las relaciones entre los objetos y 
sus propiedades emergentes, para que la 
perspectiva del análisis no sólo explique lo 
que ha ocurrido, sino que revele las estruc-
turas que sustentan los hechos; además 
de evidenciar la dinámica de la escena del 
delito y no una vista estática de la misma.

Como quiera que la dinámica de la escena 
del delito informático (en el escenario de 
convergencia tecnológica) configura los 
nuevos normales en las investigaciones 
forenses en informática, sin perjuicio de 
los procedimientos o métodos que se 
apliquen, ajustados a las tecnologías 
novedosas, es la postura epistemológica 
del investigador, la que define la interpre-
tación y lectura de los resultados de la 
aplicación de dichos métodos (Páramo, 
2011).

Lo anterior, nos sintoniza nuevamente con 
el escenario de tecnologías convergentes, 
donde los linderos o puntos de contacto se 
vuelven ilegibles, frente a las relaciones 
que forman parte de la estructura de la 
escena del delito. Y, por tanto, la evidencia 
que se identifique será el resultado de una 
lectura crítica de esas relaciones y la 
dinámica del flujo de información allí 
presente.

Reflexiones finales

Usando el concepto de la “rodilla de la 
curva” (en inglés “knee of an exponential 
curve”) expuesto por Ray Kurzweil en su 
libro “The singularity is near” y menciona-
do por Goodman (2015, p.37), que habla 
de un punto de inflexión en el tiempo en 
que una tendencia exponencial llega a ser 
verdaderamente notable, es posible 
advertir que la informática forense se 
acerca rápidamente a un punto de quiebre 
radical, donde la naturaleza exponencial y 
dinámica de la tecnología y su omnipre-
sencia en la vida de la sociedad, provoca 
una tensión creciente entre investigador y 
entorno, de tal manera que, las inferencias 
que se hagan respon-den a relaciones que 
se desarrollan con modelos y teorías 
propias, las cuales posiblemente, no se 
ajusten a la estructura del ambiente que 
denominamos “mundo exterior”.

Por tanto, es necesario superar la vista de 
una realidad estática donde ocurren los 
hechos o se congelan las escenas del 
crimen, para decodificar la complejidad 
inherente al contexto de tecnologías 
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convergentes y así crear un diálogo abier-
to (entre tecnología, procedimientos y 
práctica jurídica) que posibilite llevar la 
informática forense a un nuevo nivel de 
prácticas y de especialidad, que responda 
a la exigencia de un mundo “rápido y furio-
so”, hiperconectado y asimétrico, donde 
se reinvente creando capacidades claves 
para dar cuenta de la criminalidad, como 
propiedad emergente de un sistema.
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El vertiginoso desarrollo de los disposi-
tivos móviles los ha convertido en epicen-
tro de la convergencia tecnológica y, poco 
a poco, en equipos indispensables. Con 
ellos es posible  ejecutar múltiples tareas 
como tomar fotos, grabar videos, manejar 
una agenda de actividades, mantener la 
comunicación y revisar el correo electró-
nico, además de permanecer conectados 
a la virtualidad con la oficina y los asuntos 
personales. De ahí que de ser atacados y 
hackeados, la privacidad del usuario esté 
en jaque.  

Y no se trata solamente de tales situa-
ciones. Son cuatro las formas en las que 
un dispositivo móvil puede verse compro-
metido, una vez vulnerada su seguridad.

1. Generación de actividades no autori-
zadas como envío de mensajes SMS, 
llamadas o la suscripción a servicios con 
costo.

2. Control remoto del dispositivo, permi-
tiendo al hacker realizar una enorme 

cantidad de actividades maliciosas como 
grabar desde el micrófono, obtener copia 
de las fotos almacenadas, monitorear las 
llamadas entrantes, determinar la ubica-
ción a través del GPS, entre otras. La 
magnitud y el alcance de los daños depen-
derán del interés del atacante.

3. Secuestro del dispositivo. En este caso 
el equipo es bloqueado impidiendo el 
acceso del usuario real (su dueño), quien 
debe pagar un “rescate” para que el dispo-
sitivo sea liberado.

4. Captura de información. En otras pala-
bras, el hacker puede robar o capturar  
información sensible (claves de acceso o 
números de tarjetas de crédito), cuando 
tales datos son transmitidos o digitados en 
el dispositivo.

Para los usuarios, los riesgos vienen por 
partida doble. Por un lado, de aplicaciones 
maliciosas, cuyo desarrollador conscien-
temente ha colocado rutinas y códigos 
para realizar actividades ilícitas (estas 

Los dispositivos móviles se usan para todo y siempre se 
encuentran en el punto de origen de la información. 
Almacenan fotos, conversaciones, videos personales 
(información sensible) y, vulnerada su seguridad, la imagen 
del usuario puede quedar en entredicho.

Dos

Seguridad y 
hacking en móviles

Juan C. Marino D.
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aplicaciones son conocidas comúnmente 
como malware); Y, en segundo lugar, de 
aplicaciones legítimas pobremente cons-
truidas, en las que la seguridad es defec-
tuosa y pueden ser explotadas para que 
se comporten como una aplicación mali-
ciosa.

La OWASP (Open Web Application Secu-
rity Project) o Proyecto de Seguridad de 
Aplicaciones de la Web Abierta es una 
organización sin ánimo de lucro, que 
publica todos los años la lista de los 10 
riesgos más importantes en aplicaciones 
web. Y ante la creciente importancia de los 
dispositivos móviles, también ha empeza-
do a publicar la lista de los 10 riesgos más 
importantes en dispositivos móviles [1]. 
Dichos riesgos para el año 2014 son los 
siguientes:

- Controles débiles del servidor. Permiten 
que otro servidor pueda hacerse pasar 
por el original y establecer comuni-
cación con el dispositivo, para entregar 
información secreta (como claves), al 
pensar que está tratando con el servidor 
real.

- Almacenamiento de datos inseguro. 
Permite que una aplicación no autoriza-
da pueda leer datos almacenados en 
otra (como números de tarjetas de 
crédito), enviándolos después vía inter-
net a un servidor destino.

- Protección insuficiente de la capa de 
transporte. Permite que los datos trans-
mitidos  en forma supuestamente prote-
gida (usando protocolos de seguridad 
como SSL/ HTTPS) en algunas partes 
de la comunicación, vayan expuestos y 
puedan ser capturados.

- Filtrado no intencionado de datos. Los 
datos procesados por las aplicaciones 
en el dispositivo móvil pueden ser 
almacenados de manera inadvertida 
por el sistema operativo del equipo, 
permitiendo que sean leídos por otras 
aplicaciones no autorizadas para el 
acceso.

- Autorizaciones y autenticaciones po-
bres. Permiten romper de manera fácil 
las claves asociadas a las aplicaciones 
y/o dispositivos; esto ocurre por las 
características de los medios de entra-
da de los dispositivos que, por ser 
pequeños e incómodos, llevan al usua-
rio a usar claves cortas, en su mayoría 
de cuatro dígitos.

- Criptografía pobre. Permite desencrip-
tar información debido a algunas limi-
tantes en los lenguajes de desarrollo 
móvil (normalmente subconjuntos de 
lenguajes de desarrollo para PC), 
dando lugar a que los algoritmos de 
seguridad tengan fallos.

- Inyección del lado del cliente. Permite 
enviar código malicioso (que ejecuta 
alguna operación no autorizada) al 
dispositivo móvil en forma de datos, los 
cuales una vez procesados por la apli-
cación que los recibe, son ejecu-tados. 
Este esquema es similar al denominado 
inyección de SQL.

- Decisiones de seguridad usando 
medios inseguros. Permiten que cierta 
información, como la identificación del 
nivel de acceso del usuario, viaje de 
manera no segura en campos no prote-
gidos en una comunicación, facilitando 
que otra aplicación copie dicha informa-
ción y se haga pasar por administrador, 
sin siquiera tener acceso a las creden-
ciales de ingreso (usuario / clave).

- Manejo no apropiado de sesiones. 
Permite que la información de sesión 
autenticada (cuando la aplicación se 
autentica, recibe del servidor un código o 
token de sesión, el cual se usa en los 
mensajes subsiguientes para identificar 
al originante como una fuente confiable) 
no se destruya (no hay tiempo límite y no 
hay logout de sesión); además, facilita 
que sea compartida con otras aplicacio-
nes (por fallas de encriptación) o se 
pueda regenerar fácilmente (un token es 
fácil de duplicar o si se copia de sesiones 
antiguas se valida como correcto).
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- Falta de protecciones binarias. Esta 
carencia hace que las aplicaciones no 
protegidas puedan ser fácilmente anali-
zadas (determinando qué hacen); o 
modificadas (cambiando lo que hace la 
aplicación); o se les pueda hacer inge-
niería en reverso (obteniendo el código 
fuente a partir del código ejecutable de 
la aplicación).

Así mismo, es necesario tener en cuenta 
que algunos datos considerados no sensi-
bles para un usuario, en realidad implican 
un riesgo latente, como por ejemplo:

- Duplicar/copiar SMS enviados y/o 
recibidos desde la aplicación móvil, 
espiando las comunicaciones.

- Escuchar llamadas o grabar lo que esté 
hablando el usuario en ese momento, 
sin necesitar acceso al micrófono, 
espiando las conversaciones.

- Tomar fotos con la cámara, sin que el 
usuario lo note. 

- Saber dónde se encuentra el usuario a 
través de las coordenadas GPS que 
genera el mismo dispositivo.

- Enviar/hacer SMS/Llamadas sin permi-
so, generando costos (asociados al uso 
del servicio) o haciendo que el dispositi-
vo sea parte de una Botnet [2]

- Duplicar pantallas de aplicaciones 
reales, para hacerle creer al usuario 
que usa una aplicación confiable.

Una vieja táctica también puede ser usada 
en su contra y aplica no sólo para dispositi-
vos móviles y sus aplicaciones, sino para 
cualquier tipo de información sensible que 
esté en su poder. Se trata de la llamada 
ingeniería social. “La ingeniería social es 
una técnica de hackeo utilizada para 
sustraer información a otras perso-nas 
teniendo como base la interacción social, 
de tal manera que la persona vulnerada no 
se dé cuenta cómo o cuándo dio todos los 
datos necesarios para terminar siendo la 

víctima de un ataque informático” [3]. 
Desconfíe de las personas que, sin tener 
una razón de peso para hacerlo, le solici-
tan información personal como número de 
móvil, marca y modelo de su dispositivo, 
entre otras características.

Tampoco olvide perder de vista su disposi-
tivo; si lo hace alguien puede realizar 
acciones en su contra, tales como:

- Reemplazarlo por uno igual (mar-
ca/modelo), haciéndole pensar que 
sigue en el mismo sitio donde lo dejó, 
cuando en verdad está en manos de 
otra persona.

- Instalar una aplicación maliciosa sin que 
usted lo note y luego, a través de dicha 
aplicación, realizar algunas de las 
actividades descritas aquí.

- Sacar su tarjeta SD, copiarla y volverla a 
poner en su lugar; con eso perdería 
fotos personales y datos de aplica-
ciones, entre otra información.

- Robarlo y producir los contratiempos 
que genera la pérdida de la información 
allí contenida,  (eso sin tener en cuenta 
las consecuencias del uso no autori-
zado de dicha información).

Y para quienes piensan que los riesgos 
están limitados únicamente a los dispo-
sitivos móviles, deben saber que es posi-
ble romper la seguridad de todo el sistema 
GSM. En una conferencia DefCon en el 
año 2010 un experto demostró que, 
mediante un equipo de sólo US$1.500, 
pudo duplicar el funcionamiento de una 
torre que usa el sistema celular para 
establecer las comunicaciones con los 
dispositivos. 

Tal acción hizo que todas las llamadas, 
mensajes y demás información pasara a 
través de esta falsa antena,  pudiera 
decodificarla y capturar cualquier cosa 
que quisiera sobre las actividades realiza-
das desde los móviles (llamadas, mensa-
jes SMS, etc.) [4].
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Y, para mostrar un panorama aún más 
inquietante, algunos investigadores están 
trabajando en la reconstrucción de audio, 
usando como fuente no el micrófono del 
dispositivo móvil, sino el giroscopio (o 
acelerómetro), el cual vibra al recibir las 
ondas de sonido de la voz. Aunque aún no 
han llegado a descifrar conversaciones 
completas, sí están en capacidad de 
detectar ciertas partes (fonemas). En 
poco tiempo y ante el mejoramiento de la 
sensibilidad en los giroscopios y las mejo-
ras en los algoritmos de reconstrucción, 
puedan grabar el audio de manera inteligi-
ble [5].

Desde el punto de vista de las plataformas, 
las más usadas en este momento como 
iOS y Android tienen panoramas muy 
diferentes, debido al esquema impuesto 
por Apple de revisar y certificar las aplica-
ciones, antes de ofrecerlas en Apple Store 
(iOS). Acción que les permite detectar 
algunos errores en la implementación de 
seguridad, además de la gran mayoría de 
las actividades maliciosas, programadas 
de manera consciente por los desarrolla-
dores. Google, por su parte, no revisa las 
aplicaciones publicadas en Google Play 
para Android. 

Las estadísticas no pueden ser más 
explícitas respecto al enfoque más ade-
cuado:

- El informe de malware correspondiente 
al segundo trimestre de 2014 y elabora-
do por Kaspersky Lab, indica que 
Android acapara el 99% de los progra-
mas maliciosos móviles.

- El informe “Cisco's 2014 Annual Secu-
rity Report” refleja que, el 99% de mal-
ware para plataformas móviles, está 
orientado a Android.

- Kindsight Security Labs estima que hay 
15 millones de dispositivos móviles 
infectados con malware en todo el 
mundo; casi cuatro millones más que a 
finales de 2013, de los cuales el 60% 
utiliza sistema operativo Android.

- El informe “State of Mobile App Secu-
rity” de Arxan revela que existen versio-
nes maliciosas del 97% en el TOP 100 
de aplicaciones de pago y del 80% en el 
TOP 100 de aplicaciones gratuitas de 
Android, las cuales son distribuidas por 
un gran número de mercados alternati-
vos.

- El informe “Cheetah Mobile's security 
report” muestra que han identificado 
más de 2.2 millones de aplicaciones 
maliciosas correspondientes a la plata-
forma Android.

- El informe “Security Threat Report 
2014” de Quick Heal, revela que el 
malware para Android ha aumentado 
un 600% desde 2012.

Los siguientes ejemplos describen cómo 
puede funcionar una aplicación malware, 
para suscribirse a un servicio con costo:

- El usuario instala la aplicación, acepta 
los permisos solicitados, los cuales 
incluyen la capacidad de enviar SMS.

- La aplicación envía -sin que el usuario 
lo note- un mensaje SMS, en el que 
solicita suscribirse a un servicio con 
costo.

- Normalmente, este tipo de servicios 
requiere un proceso conocido como 
doble opt-in, el cual especifica que se 
recibe un SMS y éste es nuevamente 
respondido, como prueba que se acep-
ta la suscripción.

- La aplicación captura el mensaje SMS 
de solicitud de confirmación entrante, 
prepara y envía la respectiva confir-
mación y activa el cobro del servicio.

- De esta manera, el usuario queda 
suscrito a un servicio con costo, sin 
haberlo solicitado y,  lo que es peor, sin 
estar consciente de ello.

Algunas aplicaciones han sido detectadas 
y se sabe que son malware. Los siguientes 
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son algunos ejemplos de aplicaciones 
reales que realizan actividades no autori-
zadas:

- Sberbank malware es una aplicación 
para realizar transacciones bancarias. 
El malware se presenta como una copia 
exacta de la aplicación original, incluso 
tiene las mismas pantallas, pero en 
realidad es un malware que permite, 
entre otras, las siguientes actividades 
ilícitas:

• Tomar fotografías.

• Grabar audio a través del micrófono.

• Obtener la ubicación actual por GPS.

• Obtener una lista de las aplicaciones 
instaladas.

• Obtener una lista de las páginas web 
abiertas.

• Obtener una lista de las llamadas 
realizadas.

• Obtener la lista de contactos.

• Lees los SMS.

• Leer los mensajes de Whatsapp.

- Spyoo es una aplicación que se usa 
para capturar datos concretos del 
dispositivo móvil y enviarlos a un servi-
dor. El problema es que permite que 
otra persona también tenga acceso al 
dispositivo y consiga mucha informa-
ción importante, además de la que 
consigue Sberbank):

• Cambia permisos en todo el sistema, de 
manera que no necesita usar autoriza-
ciones especiales, sino las normales de 
cualquier aplicación, lo que hace mucho 
más difícil su detección.

• Captura mensajes y notificaciones de 
todas las aplicaciones de mensajería 
comunes.

• Graba llamadas.

• Captura las fotos almacenadas.

• Captura hasta las pulsaciones del 
teclado (permite capturar la escritura 
de claves).

Hay muchas otras como: 

- iMine malware. Es una versión malware 
del popular buscaminas y ejecuta 
envíos SMS sin permiso, generando 
cobros adicionales al usuario.

- Zitmo. Tiene la apariencia de un antivi-
rus y permite tomar el control del dispo-
sitivo por parte de un hacker; el objetivo 
principal es detectar los mensajes de 
identificación durante transacciones 
bancarias para realizar la suplantación y 
transferir dinero de manera no autoriza-
da, desde la cuenta del usuario real.

- Koler. Apenas se instala muestra una 
ventana que no puede cerrarse, indi-
cando que el usuario ha sido multado 
por ver y almacenar pornografía infantil. 
Dicha multa debe ser pagada vía Pay-
Pal para poder recuperar el control del 
dispositivo. A su vez, busca la lista de 
contactos y les envía un SMS diciendo: 
“Alguien hizo un perfil de nombre <AQUI 
VA EL NOMBRE DEL CONTACTO> y 
cargó algunas fotos, ¿en verdad eres 
tú? y con una dirección corta que apunta 
al supuesto perfil, cuando en realidad la 
dirección apunta a la aplicación, para se 
descargue e infecte el dispositivo de ese 
contacto.

¿Qué hacer ante semejante situación? 

Ante todo mantener la calma y tener claro 
que para que alguno de estos escenarios o 
situaciones sean una realidad, existió la 
instalación de una aplicación (que contie-
ne el código malicioso) de por medio. Y, 
por lo tanto:

- No haga jailbreak (para iOS / Windows) 
ni root (para Android) ni nada que se le 
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parezca en su dispositivo. No sólo 
puede tener problemas de seguridad 
posteriormente, sino que puede llegar a 
invalidar la garantía de su móvil; e 
incluso, si lo hace mal, terminar con un 
costoso pisa papel en su escritorio 
(porque le queda totalmente inservible).

- Active la copia de información del dispo-
sitivo hacia la nube o haga copias de 
seguridad regularmente de la informa-
ción contenida en el mismo, de tal 
manera que si lo pierde o se lo roban, al 
menos podrá recuperar la información 
allí contenida.

- Nunca instale aplicaciones desde sitios 
que no sean los sitios de las tiendas de 
aplicaciones oficiales de cada plata-
forma (Google Play, App Store, etc.).

- Para el caso de Android, trate de verifi-
car la confiabilidad del desarrollador 
original de la aplicación (sitio web, 
comentarios, etc.).

- Verifique los permisos solicitados por la 
aplicación al ser instalada y desconfíe 
de aquellas que solicitan permisos sin 
sentido. Por ejemplo, una aplicación 
para leer recetas de cocina que pida 
acceso al micrófono.

- Active el bloqueo de acceso al dispositi-
vo, bien sea por PIN, por patrón o por 
reconocimiento de rostro y active la 
capacidad de borrar todo el contenido 
de manera remota, en caso de perder el 
móvil.

- A menos que sea usted desarrollador y 
tenga totalmente claro qué hace, por 
qué y las consecuencias de sus accio-
nes, no cambie la configuración de 
seguridad de su dispositivo. Y, sobre 
todo, no active la posibilidad para des-
cargar aplicaciones de sitios diferentes 
a la tienda oficial.

- Algunos riesgos están relacionados con 
aplicaciones pobremente desarrolladas 
en cuanto a seguridad; así que si no 

está seguro de que dicha aplicación es 
confiable, escríbale al desarrollador y 
solicite que le confirme si está al tanto 
de los riesgos y si los tiene cubiertos.

- Si es desarrollador, tenga en cuenta las 
buenas prácticas en cuanto a desarrollo 
y seguridad. No olvide los esquemas de 
seguridad de cada plataforma y, sobre 
todo, no se los salte.

Si llega a perder el dispositivo móvil 
recuerde que no sólo debe reportarlo 
como perdido o robado para que lo blo-
queen, sino realizar cuanto antes las 
siguientes tareas:

• Cambiar clave de correos que se 
descarguen en el dispositivo (el 
bloqueo impide que el móvil sea 
usado para llamar, pero es comple-
tamente funcional con WiFi y eso 
implica que puede seguir recibiendo 
correo.

• Cambiar clave de acceso de aplica-
ciones que se conectan a servidores 
en Internet como redes sociales 
(facebook, instagram, etc.).

• Reinstalar cuanto antes aplicaciones 
de mensajería como WhatsApp, para 
evitar que los mensajes sigan llegan-
do a la cuenta instalada en el móvil 
desaparecido.

Tampoco es tan difícil mantenerse seguro, 
es cuestión de tener algo de sentido 
común. Sin duda, el menos común de los 
sentidos.

Para no olvidar

Si usted es desarrollador y se siente 
tentado a crear una aplicación malware o 
explotar las debilidades de seguridad de 
alguna aplicación existente, tenga en 
cuenta que las comunicaciones y los datos 
personales están protegidos por ley en 
todos los países del mundo y, sólo pueden 
ser monitoreados y/o capturados en cir-
cunstancias muy especificas. Con permi-
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so legal en medio de una investigación 
adelantada por las fuerzas del orden o si 
avisa al usuario que su aplicación realiza 
esas actividades y éste acepta y continúa 
instalando y usando la aplicación. Realizar 
estas actividades sin los debidos permisos 
implica que puede estar quebrantando la 
ley y lo hace perpetrador de un delito que 
puede ser penado con cárcel y/o multas.
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