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Sobre el TicTac

El TicTac es el primer tanque de análisis y creatividad del sector TIC en Colombia, 
establecido por la CCIT con el fin de proponer iniciativas de política pública 
orientadas a la transformación digital del país, con base en la sostenibilidad y 
competitividad económica, la inclusión social, y la eficiencia gubernamental. 
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Grandes han sido los retos que hemos tenido que 
sobrellevar en el transcurso del año. Uno de los más 
importantes y sobre el cual todas las empresas han 
tenido que poner sus ojos, es la ciberseguridad. 
Durante este año atípico, en el que se ha limitado el 
contacto físico de las personas, la información corre 
de un lado a otro y muchas veces sin tener una 
óptima protección. Por esto, han sido miles los casos 
de ciberataques reportados no solo en Colombia sino 
en  todo el mundo.

Las pérdidas pueden llegar a ser millonarias, pues uno 
de los principales activos de las compañías es la 
información. Desde que el programa de Seguridad 
Aplicada al Fortalecimiento Empresarial (SAFE) lanzó 
su primer estudio de Ciberseguridad Empresarial, 
hemos seguido trabajando constantemente para 
informar y alertar a las empresas colombianas sobre 
las tendencias y nuevas modalidades que aquejan a 
todo tipo de entidades, grandes o pequeñas. 
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Contar con información relevante, que brinde pautas 
de ciberseguridad, ha sido uno de los propósitos del 
programa. Buscando ampliar y fortalecer el 
conocimiento de las empresas, hoy, con mucho 
orgullo, presentamos el Tercer Informe de 
Ciberseguridad Empresarial realizado por el Tanque 
de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac) y sus 
aliados, quienes en esta oportunidad escribieron 
capítulos temáticos que reflejan la visión de su 
compañía y de la industria, aportando gran valor a 
este documento. 

El informe plantea una proyección de lo que serán las 
tendencias de cibercrimen en 2021, y por supuesto, 
el resumen de lo que ocurrió en este 2020, teniendo 
como principal vector de infección, la pandemia del      
COVID – 19.

Alberto Samuel Yohai
Presidente Ejecutivo CCIT
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La ciberseguridad se ha vuelto un tema de conversación, y preocupación, frecuente. Es por esto que, en el 
2019, el Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac) le dio vida al programa de Seguridad Aplicada al 
Fortalecimiento Empresarial (SAFE), con el propósito de entregar información pertinente y oportuna a las 
compañías colombianas que, por varios motivos, necesitaban fortalecer su capacidad de asegurar y proteger 
su información. 

Aunque desde hace algún tiempo ya las empresas comenzaban a hacer esfuerzos e inversiones en el tema de 
ciberseguridad, procurando evitar cualquier tipo de ciberataque, esta necesidad se volvió aún más crítica con 
la llegada de la pandemia.  Todas las empresas, sin importar su tamaño o el sector al que pertenecen, deben 
hoy buscar maneras de proteger su información y los intercambios de esta, pues siendo uno de sus activos más 
preciados, su pérdida podría tener un altísimo costo.  

Para el cierre del primer trimestre de 2020, el mercado mundial de ciberseguridad creció un 9,7%, cifra que en 
gran parte se dio por la COVID-19. La inversión total alcanzó los 10.400 millones de dólares. En Colombia la 
demanda de los servicios de ciberseguridad tuvo un incrementó de 40%. Aunque la cifra creció notablemente, 
es necesario seguir trabajando para generar conciencia y darle mayor importancia al riesgo que se corre al no 
tener protegida la información que para las empresas es indispensable.

El trabajo en conjunto entre empresas, Policía Nacional y entes de control frente a la ciberseguridad, permitirá 
seguir combatiendo, reaccionando y evitando de forma oportuna los ciberataques. A través del seguimiento 
se podrá ir un paso más adelante que los cibercriminales, conociendo las nuevas modalidades que 
constantemente se ingenian para engañar.
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En Colombia la dinámica del cibercrimen durante el 
2020 utilizó como vector de infección la 
preocupación e incertidumbre derivada de la 
cuarentena y el aislamiento, así como la necesidad de 
las empresas para generar nuevos entornos de 
trabajo desde la virtualidad.  

Garantizar la operación de las compañías ante la crisis 
derivada por el confinamiento obligatorio, dar 
continuidad a los procesos productivos en las 
empresas y avanzar en la transformación tecnológica 
requerida concentró durante los primeros meses de 
la pandemia, el mayor esfuerzo y atención de los 
responsables de TI, dejando de lado la gestión 
necesaria de las brechas de seguridad generadas por 
vulnerabilidades activas, desencadenando una mayor 
exposición a los ciberataques. 

En segundo lugar de afectación se encuentra la 
violación de datos personales con un 174% como 
consecuencia de la filtración y robo de datos con más 
de 9487 casos registrados, lo que generó un doble 
impacto que compromete aspectos operativos, así 
como legales y de cumplimiento por la pérdida de 
información sensible. 

1 Phishing: Conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona
2 Spoofing: Es el uso de técnicas de suplantación de identidad generalmente para usos maliciosos
3 Pharming: Tipo de ciberataque con el que se intenta redirigir el tráfico web al sitio del atacante valiéndose vulnerabilidades

Este tipo penal además está relacionado con los 
incidentes sufridos por las empresas cuando la víctima 
mediante el diligenciamiento desprevenido de 
formularios web entregó a terceros información o 
como consecuencia de un ciberataque en el que son 
exfiltrados datos y expuestos en la internet 
superficial.

Al respecto las cifras de denuncias por 
ciberataques exitosos durante el denominado 

periodo COVID, es decir entre marzo y 
diciembre, registró un incremento superior al 

101% con más de 37 mil reportes de 
noticias criminales instauradas ante la Fiscalía 
General de la Nación. El consolidado final de 
Ciberdelitos desde enero a diciembre 2020 

ascendió a más de 45.104 casos, lo que 
supone un incremento neto del 89%, siendo el 
año de mayor crecimiento en cifras e impacto 

de ciberdelincuencia en Colombia, desde la 
existencia de la ley de delito informático.

La suplantación de sitios Web para capturar datos personales con un crecimiento del 303% respecto al 
2019 es el delito de mayor incidencia durante el presente año. Este tipo penal tiene una relación directa 
con modalidades conocidas tales como los ataques de Phishing1, Spoofing2 y Pharming3 que sufrieron las 
empresas y que utilizaron los cibercriminales para capturar datos personales o dispersar malware en las 
redes corporativas con 5440 casos denunciados.
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Estos Ciberataques afectaron por igual a diferentes sectores productivos del país 
y empresas prestadoras de servicios, entre ellos el sector de la salud. Aunque los 
métodos de propagación más utilizados continúan siendo las campañas de 
phishing, que contienen archivos adjuntos maliciosos y suelen estar en 
documentos, archivos como ZIP, RAR, ficheros PDF o ejecutables, siguen siendo 
preponderantes los vectores de infección basados en la suplantación de entidades 
de gobierno con mayor presencia de trámites en línea.

El hurto por medios informáticos con un 37% de crecimiento registró más de 16.654 casos 
denunciados, pese a tener la mayor frecuencia estadística, la modalidad más común sigue 
siendo el apoderamiento de credenciales para el acceso a servicios de banca online, con los 
cuales los cibercriminales, consiguen suplantar al titular del producto bancario y apoderarse 
del dinero generalmente dispuesto en cuentas bancarias.

Un análisis especial merece la modalidad de secuestro de información o Ransomware que 
durante el periodo Covid-19 diversificó la amenaza y consolidó la extracción de datos y no 
simplemente la negación del servicio como mecanismo de presión y extorsión a las 
empresas víctimas. 

También fueron conocidos los denominados muros de la vergüenza en los cuales quedaron expuestos los 
datos exfiltrados de las organizaciones afectadas; con los consecuentes daños reputacionales y riesgos 
legales atribuidos a la pérdida de control y disposición de data sensible y confidencial de usuarios y 
terceros involucrados en la operación comprometida. 

Algunos grupos cibercriminales, vinculados a nuevas familias de malware detectadas en Colombia, tras 
campañas de infección basadas en el ransomware Sodinokibi/REvil y Egregor, han optado por configurar 
“muros de vergüenza” donde exponen los datos sensibles comprometidos en los sistemas de sus víctimas 
y presionan de esta manera el pago extorsivo que sigue siendo particularmente a través de Bitcoins y 
Monero4. 

4 Monero es una criptomoneda de código abierto creada en abril de 2014,
que prioriza la privacidad y la descentralización, y se ejecuta en Windows, macOS, Linux, Android y FreeBSD.
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Las cifras presentadas en este capítulo pertenecen a la Fiscalía General de la Nación.

La dirección de Impuestos y Aduanas, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación 
y las autoridades de tránsito en su orden han sido las instituciones mayormente suplantadas; este aspecto debe 
ser considerado en las estrategias de ciberdefensa de las organizaciones y por tanto, la implementación de 
herramientas de detección de correos maliciosos, basados en inteligencia artificial (Deep Learning) pueden ser 
una alternativa para mitigar el riesgo de infección y dispersión de Malware en las redes en las organizaciones.

El anterior análisis nos permite concluir que el 2021 será un año muy activo para la 
ciberseguridad, pues la pérdida de datos en las organizaciones, los robos de identidad, y la 
sofisticación del Malware incidirá de manera directa en la aparición de los “corona crímenes” 
financieros, alusivos a novedosos esquemas fraudulentos que obligarán a que las 

organizaciones  fortalezcan su nivel de madurez en el modelo de Ciberseguridad adoptado. 

En otra tendencia
cibercriminales suplantan

página de registro de firma
electrónica para capturar

datos personales de
usuarios

Fuente: Elaboración propia, 2020. Muestra de sitio web fraudulento suplantando a DIAN.
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Luego de una investigación anonimizada a más de 8,5 millones de equipos de cómputo de más de 12 mil 
clientes, entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, se obtuvo un reporte de ciberseguridad que muestra a la 
complejidad de los dispositivos en sí misma como una vulnerabilidad. Esta complejidad se impulsa por tres 
factores críticos:

Un número cada vez mayor de agentes que se acumulan 
en los dispositivos, con un promedio de 10.2 programas 
por equipo. 

Controles de seguridad frágiles y sus tasas variables de 
descomposición y colisión.

Migración del sistema operativo del dispositivo, lo que 
resulta en fragmentación y prácticas de parcheo y 
actualizaciones estancadas.

En paralelo a una lucha continua para mantener 
prácticas fundamentales de higiene de seguridad en 
términos de protección de dispositivos, datos y 
usuarios. Por lo que, comprender con precisión la 
salud y el comportamiento de las aplicaciones de 

mayor implementación en los dispositivos, así como 
los emparejamientos entre ellas, es esencial para 
permitir que las organizaciones y sus equipos de TI y 
seguridad maximicen su efectividad y optimicen sus 
inversiones.

22

Garantizar el funcionamiento de los controles de 
seguridad es particularmente crítico a raíz de una 
crisis de salud global que incitó un cambio sistémico y 
repentino en la forma en que opera toda compañía. La 
contingencia del COVID-19 ha afectado a todos, 
causando que las líneas del "perímetro" organizacional 
de la oficina tradicional se vuelvan cada vez más 
borrosas o desaparezcan rápidamente por completo. 

Aunque parezca obvio, lo descubierto es que, en 
entornos remotos, el uso de dispositivos 
empresariales y las aplicaciones de colaboración se 
están disparando, los datos confidenciales se están 
acumulando y los controles de seguridad ya frágiles 
están dejando vacíos o puntos ciegos que los actores 
maliciosos están cada vez más preparados para 
explotar.

La clave reside en cómo ayudar a las organizaciones a fortalecer su postura de seguridad y construir la 
capacidad de recuperación necesaria para continuar enfrentando los desafíos cibernéticos actuales y futuros.

de las brechas de datos del año pasado estaban 
vinculadas a una vulnerabilidad con un parche 
disponible pero no aplicado...

a pesar de un aumento del 34 por ciento, año tras año, en los costos semanales dedicados a los parches

De la misma manera en que la pandemia de COVID-19 
ha afectado a toda clase de organización, la misma 
contingencia provocó una aceleración de la hoja de 
ruta digital del segmento de educación en varias áreas 
clave. El rápido cambio hacia el aprendizaje remoto o a 
distancia en el segundo trimestre de 2020 reveló que 
el acceso a Wi-Fi y dispositivos digitales en el hogar 
era inadecuado para cientos de millones de familias. La 
llamada "brecha de tareas" pasó de ser un problema de 
desigualdad digital en el hogar para convertirse en un 
obstáculo importante para el aprendizaje de millones 
de estudiantes.

Las escuelas respondieron acelerando o creando 
programas que aseguraron que los estudiantes 
pudieran aprender en línea, independientemente de la 
infraestructura técnica. 

Las tasas de respuesta en los sectores público y 
privado han variado, y esto ha complicado la 
planificación para el año escolar. Se implementan 
paquetes de estímulo federal para la educación 
pública, mientras que, simultáneamente, se ajustan los 
presupuestos de educación estatales y locales.

Fuente: “Costos y consecuencias de las brechas en la respuesta a la vulnerabilidad”, ServiceNow, 2019
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En resumen, los centros educativos se encuentran en 
una situación sin precedentes: educar a poblaciones 
estudiantiles amplias y diversas con educación a 
distancia por primera vez; navegar por nuevas 
plataformas de aprendizaje; encontrar nuevas formas 
de involucrar a los estudiantes con tecnología 
desconocida; e invertir en desarrollo profesional para 
apoyar a los maestros.

Y lo están haciendo con presupuestos más ajustados y 
menos recursos, con el agravante de que los desafíos 

de seguridad cibernética han aumentado. Esto 
porque, en la medida en que los maestros y el 
personal de TI trabajando desde casa y muchos 
estudiantes aprendiendo de forma remota, fuera del 
perímetro seguro de la red escolar y los filtros web, los 
incidentes de seguridad cibernética aumentan. Y lo 
que es aún más preocupante, están sucediendo fuera 
de la red de la escuela donde TI no tiene visibilidad. 
Como resultado, el sector educativo sigue siendo el 
más vulnerable y representa el 60% de todos los 
ataques de malware.

Ha aumentado la dependencia de 
los dispositivos para impulsar los 

resultados del aprendizaje

Los equipos de TI 
hacen más con menos

Los dispositivos escolares se 
utilizan principalmente para el 

aprendizaje

61% 28%

8% 80%

de aumento de dispositivos
de uso constante..

de aumento de las horas
activas diarias utilizadas

de aumento del número de
dispositivos antiguos en las

flotas escolares

de las escuelas tienen o
planean comprar más

dispositivos para permitir el
aprendizaje remoto

YouTube, Edgenuity  , 
Google Docs   y Google 
Classrooms son los 
lugares donde la 
mayoría de los 
estudiantes pasan su 
tiempo.

40%

16%
5%

11%

27%

Si bien los paquetes de estímulo federal 
pueden ayudar a corto plazo, los 
presupuestos a largo plazo son inciertos:

de costos 
incrementales de 

aprendizaje a distancia 
por estudiante.

de disminución prevista en 
los presupuestos de los 

gobiernos estatales y locales.

$750B
de costos adicionales 

de COVID-19.

$3.7B $500

Educación y aprendizaje en línea
Entretenimiento y videos
Servicios para compartir en la nube
Búsqueda Web
Otro
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Para finalizar, ejemplos como los previos y como la 
Encuesta de CIO’s realizada por KPMG/Harvey Nash 
que se muestran a continuación, son solo una muestra 
más de que la contingencia del Covid-19 introdujo 
cambios fundamentales en las operaciones de las 
empresas a todo nivel, cuyo aumento exponencial de 

la actividad tanto digital como remota, implica que la 
ciberseguridad toma un rol preeminente. En donde, 
además, debido a la interconexión, ya no importa el 
tamaño de la organización; activos como data, 
aplicaciones y hábitos de usuario se transforman en 
los primeros elementos a asegurar.

La cultura y el liderazgo son más
importantes que el salario

Las 5 principales carencias de habilidades destacadas por covid 19

86%
trasladó la fuerza laboral a

trabajo remoto

43%
mantendrá a más de la

mitad de los trabajadores
trabajando a distancia

84%
se preocupa por la salud

mental del equipo

35%
Ciberseguridad

26%
Gestión del

cambio de la
organización

22%
Arquitectura
empresarial

22%
Arquitectura

técnica

22%
Analíticas
avanzadas

ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL EQUIPO TÉCNICO
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En muchos sentidos, probablemente pudimos haber tenido una conversación similar, con temas parecidos 
hace un año. El uso de la tecnología y su poder transformador no es nuevo, aunque su ritmo se ha acelerado 
definitivamente en los últimos meses. Los desafíos que implican tampoco son nuevos, al final el reto es la 
necesidad de asegurar y proteger la tecnología que utilizamos.

Por supuesto, a pesar de toda la familiaridad, los tiempos en los que vivimos son drásticamente diferentes. La 
situación en la que nos encontramos no tiene precedentes, La pandemia COVID-19 nos ha unido a todos en 
una nueva realidad, donde a un nivel muy personal todos nos preocupamos por la salud de nuestros seres 
queridos, así como por nuestro futuro económico. A raíz de esto, muchos de nosotros también pasamos mayor 
tiempo en línea, debido a los cambios que las empresas tuvieron que implementar para seguir con las labores 
diarias.

Cuando se trata de la transformación digital, esta pandemia no ha cambiado tanto la naturaleza de 
la discusión sino más bien ha logrado acelerarla; la pandemia fue la “chispa” que impulsó la 
adopción exponencial de tecnologías de la información. Nuestros datos muestran que dos años 
de transformación digital se han concretado en los últimos dos meses. En una cuenta, sólo en tres 
semanas se produjo el crecimiento del tráfico de banda ancha que se esperaría que sucediera en 
un año completo.

A medida que nuestra presencia “física” se transforma en una vida digital, el número de personas 
que obtienen acceso a internet aumenta significativamente, provocando que los dispositivos 
conectados sean  aún más, por eso el ciberespacio se ve atraído por una cantidad importante de 
actores maliciosos que buscan hacer daño basado en todo tipo de motivaciones.
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Microsoft está compartiendo nueva inteligencia de amenazas, orientación de seguridad 
durante la crisis global: Listos o no, gran parte del mundo se vio empujado a trabajar desde 
casa, lo que significa que ahora más personas y dispositivos están accediendo a datos 
corporativos sensibles a través de las redes domésticas. Sus equipos de seguridad están 
trabajando las 24 horas del día para ayudar a proteger a los clientes.

Los equipos de inteligencia de amenazas están monitoreando y respondiendo activamente a 
los ataques temáticos COVID-19. Los datos muestran que estas amenazas son reinventadas 
de los ataques existentes y han sido ligeramente alterados para vincularse a esta pandemia. 

Los atacantes incluyen datos para hacerse pasar por 
entidades de confianza como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otros grupos 
relacionados con la atención sanitaria, con el fin de 
aprovechar su credibilidad para atraer a personas 
desprevenidas y lograr que den clic en enlaces 
maliciosos o revelen información personal. La 
concientización sobre la ciberseguridad es 
particularmente crucial en este momento, ya que los 
ciberdelincuentes han sacado provecho de la 
situación mundial.

Las amenazas de estos malos actores se han vuelto especialmente siniestras en los últimos meses, ya que 
tratan de aprovecharse de la confusión y las vulnerabilidades expuestas por la pandemia.

Hasta la fecha, todos los países del mundo han visto al menos un

De los millones de mensajes sospechosos que en Microsoft marcan diariamente,

con archivos adjuntos maliciosos o direcciones URL.

ciberataque temático de COVID-19.COVID-19.

aproximadamente que implican a la pandemia de COVID-19, están relacionados60.00060.000

A medida que los equipos de Microsoft se mueven 
rápidamente para crear nuevas herramientas y 
soluciones ayudando a abordar los desafíos 
económicos y de salud de COVID-19, los equipos de 
privacidad y seguridad están trabajando junto a ellos 
para garantizar que cumplan con nuestros 
estándares. El propósito principal está en proteger a 
los clientes de los nuevos ataques COVID-19, 
algunas de las herramientas que se están poniendo 
en marcha para proteger la información son:
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Microsoft está rastreando miles de campañas de phishing de correo electrónico que cubren 
millones de mensajes maliciosos cada semana. De estos mensajes dirigidos que vemos día a 
día, aproximadamente 60.000 incluyen archivos adjuntos maliciosos relacionados con 
COVID-19 o URL maliciosas.

En un solo día, SmartScreen ve y procesa más de 18.000 URL y direcciones IP 
malintencionadas acerca del COVID-19. 

La protección contra amenazas avanzada de Microsoft Office 365 impidió una campaña de 
phishing masiva, que usaba una página de inicio de sesión falsa de Office 365 para capturar 
credenciales. Aproximadamente 2.300 archivos adjuntos HTML únicos, que se hacen pasar 
por documentos de información de compensación financiera COVID-19, fueron capturados 
en 24 horas en esta campaña.

La postura de seguridad operativa quizás haya sido el mayor cambio dentro de Microsoft para lograr que 
encuentren nuevas soluciones y tecnologías, que a su vez ayuden a proteger realmente el entorno. Este 
enfoque que están adoptando tiene tres elementos clave:

Por último, es importante entender nuestra responsabilidad como ciudadanos digitales, sabemos que el 90% 
de la intrusión por un ataque de phishing hace parte del cuidado de nosotros como usuarios y es por esto que 
es absolutamente necesario concientizarnos  en los cuidados mínimos que debemos tener para lograr un 
internet más seguro.

El primero es construir una plataforma integral para que pueda ejecutar ese ciclo, desde la 
protección hasta la detección y la respuesta.

En segundo lugar, se complementa lo anterior, con un tejido de inteligencia y una postura de 
seguridad operativa con la que cuentan, así como un conjunto de servicios proactivos y reactivos 
que tendrán en el campo para que puedan ayudar a asegurar su entorno de forma continua.

En tercer lugar, se trata de asociarse ampliamente con el resto de la industria de TI, porque saben 
que no se vive aisladamente, todos tienen un entorno heterogéneo y necesitan operar dentro de 
él.
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En el top de infecciones aparecen distintas muestras de Malware con varios 
objetivos, incluidos adware, minado de bitcoins, troyanos y ransomware. 

La seguridad es un tema que las organizaciones deben tomar en serio. Solo en Colombia y en lo que va del año, 
desde Fortinet hemos detectado más de 6,2 billones de intentos de ciberataques, muchos de éstos con éxito. 
Esta cifra demuestra la importancia de proteger la información, ya que los criminales están al acecho.

Una de las principales herramientas que están utilizando los delincuentes para lograr tener éxito en sus 
ataques, es con el llamado Malware, un software que, como cualquier otro, se debe instalar y ejecutar, con la 
diferencia que el usuario por lo general no se da cuenta de este proceso, y el agravante que, en los casos más 
complejos, nunca sabrá que lo hizo.

En los 11 meses de 2020, el país presenta un escenario de Malware variado, que afectó 
notablemente dispositivos basados en diferentes sistemas operativos.

También estamos viendo el incremento de virus que usan tecnologías multiplataforma, 
creados para impactar la mayor cantidad de dispositivos; es decir, ¿para qué ir por un par de sistemas 
operativos, si pueden atacar varios?
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Android/Clicker.MR!tr

ELF/DDoS.CIA!tr

W32/Cutwail!tr

JS/Coinhive.A!tr

Android/Hiddad.XF!tr

MSOffice/CVE_2017_11882.C!exploit

JS/Agent.79EE!tr

W32/Kryptik.GVSM!tr

W32/VB.CBV!tr.dldr

VBA/Agent.SNH!tr.dldr

163,601

56,592

40,960

25,191

22,828

14,447

7,037

8,703

7,037

7,031

Top Nombre Cuenta
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Clicker es un Malware para Android encontrado en múltiples aplicaciones como 
reproductores de música, aplicaciones de mapas, lectores de códigos QR y otros. Una vez 
instalado, este Malware envía toda la información referente al dispositivo para luego 
empezar a ejecutar actividades como conexiones remotas, publicidad no requerida como 
Adware o robar información como un spyware, entre otras funcionalidades.

Los Ransomware son un Malware que secuestra la información de los dispositivos para 
luego cobrar un rescato para recuperarla, ya que los atacantes usualmente la liberan si la 
víctima paga. Phobos es un Ransomware bastante reciente, visto por primera vez en 2019. 
Su mecanismo de infección es vía un archivo de Microsoft Word infectado, donde el usuario 
tiene que habilitar las macros () y se ejecuta cuando se cierra, lo que lo hace que algunas 
soluciones de Sandbox () no puedan detectarlo. Es reconocido por los comentarios de sus 
víctimas, las cuales afirman que han sido engañadas por el atacante, al no entregar la 
información perdida una vez se realiza el pago.  

Andrómeda es una red de cientos de dispositivos controlados por un grupo de hackers o por 
cualquier persona que quiera comprar sus servicios. Su mecanismo de infección común es 
vía correo electrónico, con un adjunto que el usuario deberá ejecutar y que comúnmente es 
un documento similar a una cuenta de cobro (existen más mecanismos de infección, pero 
este es el más reconocido), que al abrirse ejecutará múltiples procesos del sistema operativo, 
para abrir una puerta trasera y permitir que el dispositivo sea controlado de forma remota. 
Una vez infectado, Andrómeda es capaz de hacer descargas de otros tipos de ataques, los 
cuales han llegado a acciones que desencadenan pérdidas bancarias. 

Los objetivos de un Malware pueden ser múltiples y variados, pero en muchos se puede encontrar algo común: 
hacer que el atacante tenga acceso a un dispositivo para controlarlo. 

Lo anterior toma hoy mucha más relevancia, debido a que los atacantes no siempre son personas, pues existen 
cientos de botnets (redes robot o un atacante automatizado si se puede entender mejor) que toman control de 
estos dispositivos y cumplen su objetivo, que es el de modificar, encriptar o realizar cualquier tipo de ataque, lo 
que afecta la operación de las empresas, al ver comprometidos sus datos. 

Es así como los atacantes continúan haciendo hoy su trabajo, el cual es un negocio que genera grandes 
rentabilidades, lo que los motiva a crear constantemente nuevas y avanzadas estrategias de ataques, muchas de 
éstas van acompañadas de la automatización, lo que hace que el Malware sea una industria de miles de millones 
de dólares. Veamos algunos ejemplos: 
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CVE_2017_11882.A!exploit es un archivo de Word que busca explotar una vulnerabilidad 
ya reportada, y con parche disponible, para dar control total al usuario del dispositivo. 

Múltiples muestras de troyanos permiten establecer que se generan conexiones remotas y 
capturas de lo que la víctima escribe en el teclado, para recolectar esta información y 
enviarla al atacante (común en ataques a usuarios accediendo a servicios financieros). 
También descarga otros archivos sin que el usuario sepa, dando entrada a nuevos Malware 
en el dispositivo, tales como el Ransomware en botnets, para ataques de denegación de 
servicios a terceros.

Existen sistemas operativos qué por su gran penetración en el mercado, son foco constante de ataques, 
Malware, e infecciones, pero como mencionamos líneas arriba, diferentes plataformas pueden ser vulneradas. 
A continuación, algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para protegernos:

El Correo electrónico es el vector de 
infección más común de Malware, ya que es 
una de las herramientas más utilizadas en las 
organizaciones, lo que hace que su impacto 
sea mayor que con cualquier otro medio de 
infección. 

Navegar en Internet es también una forma 
común de infección, donde una página o una 
URL puede hacer que un dispositivo ejecute 
acciones no deseadas, como descargar 
nuevos tipos de Malware.  

Aunque ya es poco común el uso de 
dispositivos periféricos como pendrives USB 
o otros, éstos pueden infectar un dispositivo 
por características de auto-boot o inicio 
automático, lo que permite ejecutar el 
Malware cuando se conectan los 
dispositivos. 

Las Infecciones laterales o entre dispositivos 
se encuentran en ataques avanzados, ya que 
el Malware tiene la capacidad de buscar 
nuevos equipos para posteriormente 
infectarlos; este es un comportamiento 
conocido como “gusano”. 

Existen ataques más sofisticados, los cuales, 
utilizando técnicas avanzadas, pueden 
generar infecciones en contenido alojado en 
redes sociales. 

El descargar aplicaciones no reconocidas o 
con baja reputación, las cuales muchas veces 
se asocian con servicios sin costo, son otro 
de los medios favoritos por los delincuentes 
para atacar.  

El uso de aplicaciones con vulnerabilidades 
es común, ya que existen muchos tipos de 
programas o aplicaciones que, por sus 

problemas de seguridad, permiten a los 
atacantes ejecutar, de forma remota los 
dispositivos, para tomar control del equipo. 
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Actualice, actualice, actualice. Puede ser la medida más importante para evitar los mayores 
impactos, ya que muchos de los Malwares aprovechan vulnerabilidades ya existentes y 
detectadas. Por eso es muy importante que aplique los parches de toda su superficie 
tecnológica; en los Enrutadores, Switches, Servidores, Almacenamiento, Software; ¡en todo! 

Concientice a sus usuarios sobre la importancia de no utilizar software sin licencia o con 
servicios gratuitos. Entre más puertas se abran para los atacantes, más difícil será controlar su 
información. Es de gran importancia que no se utilicen recursos distintos a los corporativos y, 
algo muy importante, mantenerlos actualizados. 

Los Antivirus siempre serán una herramienta para prevenir, pero considere que no son 
completamente efectivos, crear un virus nuevo hoy puede encontrarse por precios bajos en 
internet, y en este caso, un antivirus no servirá. Piense en una plataforma contra amenazas 
avanzadas que incluya no solo Antivirus; incluya también un análisis avanzado en ambientes 
controlados como un Sandbox e implemente una solución de detección y respuesta. En 
momentos de crisis, esta estructura y su respuesta será vital. 

Aplique controles de navegación que incluyan tráfico cifrado, el cual, dicho sea, hoy esta 
llegando al 90% del generado en Internet, de acuerdo con Google5. 

Use mecanismos de control de acceso en redes inalámbricas que impidan que un usuario no 
reconocido pueda conectarse sin pasar un adecuado chequeo previo de software instalado. 

Existen cientos de miles de virus informáticos, al igual que los biológicos, ya que es frecuente que una familia 
de infecciones tenga mutaciones, lo que hace que tener una solución para todo sea prácticamente imposible, 
así como no tenemos una vacuna para todos los virus que nos pueden enfermar. 

Como con cualquier virus, lo primero es prevenir:

5 https://transparencyreport.google.com/https/overview
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Como en cualquier modelo de seguridad, reconozca sus activos más críticos y póngalos tras 
una muralla, aplique controles de Firewall, IPS y Antivirus de red a cualquier tipo de tráfico 
que trate de llegar a sus servicios misionales. 

Visibilidad, sin importar que tan grande o pequeña sea su infraestructura, es de gran 
importancia saber qué dispositivos están conectados, qué hacen y su estado. Esta práctica es 
de vital importancia, especialmente en infraestructuras grandes y distribuidas. 

Reconozca el ataque, vea las víctimas y trate de identificar su atacante. Esto puede ser complejo, 
pero existen servicios de respuestas a incidentes que se hacen vitales en estos momentos. 

Use herramientas mas allá del antivirus. Hoy existen soluciones capaces de detectar una 
amenaza nueva o conocida e incluso responder automáticamente, lo que le ahorrará mucho 
tiempo y, especialmente, dinero y dolores de cabeza. 

Implemente mecanismos de continuidad de negocio y de recuperación, no importa el tamaño de 
su negocio, existen tecnologías y metodologías de fácil acceso que le ayudaran a tener una 
garantía operativa. 

Siempre es importante pensar un paso delante de los atacantes, lo que nos obliga a ser pesimistas, pensar, por 
ejemplo, ¿qué pasa si soy víctima de un ataque de Malware? Para esto, es importante que tenga en cuenta estos 
factores:
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Al momento de asegurar y proteger su información, la experiencia del usuario es de vital importancia. 
Claramente, el ganar esta confianza en los usuarios requiere tiempo y dedicación, por eso en Fortinet nos 
especializamos en facilitar el trabajo y la operación de nuestros clientes; la ciberseguridad es nuestra pasión y 
sabemos que, en la época que vivimos, donde la digitalización transforma negocios, es importante proteger al 
máximo las organizaciones, ya que sabemos el riesgo que existe y los daños que los atacantes pueden y son 
capaces de crear.

Un acercamiento correcto a una digitalización segura debe verse como un proceso del negocio, que soporte las 
áreas vitales y permita tomar decisiones acertadas en momentos de crisis. Para esto nos enfocamos en 
procesos de seguridad, soportados en arquitecturas y soluciones que, con el correcto recurso humano, le 
permitirán continuar operando, proteger su operación y bloquear los atacantes, a pesar de que cada día saldrán 
nuevas y más peligrosas versiones de Malware.
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Confianza Cero, o Zero Trust es la forma en que se 
nombra a una de las 3 grandes dinámicas de la 
ciberseguridad, siendo las otras 2 conocidas como 
SASE (Secure Access Service Edge) y XDR (Extended 
Detection and Response). De las tres, probablemente 
Confianza Cero ha sido la que lleva más tiempo 
resonando en la comunidad de profesionales de la 
tecnología y la seguridad informática y es hoy sin 
duda, uno de los grandes temas que ocupa o, al 
menos debería ocupar un espacio de la agenda de los 
CISOs. 

Confianza Cero es del orden conceptual, no es en sí 
una tecnología, ni una metodología, ni un proceso, ni 
política. Más bien podemos decir que es un 
paradigma que se lleva a la práctica con cada uno de 
estos elementos. A Forrester se le atribuye la 
iniciativa, pero los principios fundamentales también 
fueron tomados e interpretados por Google en su 
llamado "BeyondCorp" y por Gartner en el modelo 
CARTA (Continuous Adaptive Risk and Trust 
Assessment / Evaluación Continua y Adaptiva de la 
Confianza y el Riesgo).

Se podría decir que hay una suerte de paradoja en 
cuanto a que el paradigma de confianza cero, que 

promueve la eliminación del exceso de privilegios, o 
de confianza, en todos los accesos de usuarios y sus 
dispositivos a aplicaciones permite minimizar el 
riesgo digital para que en última instancia una 
compañía pueda lograr confianza digital y ser 
percibida como una compañía digitalmente confiable. 
En síntesis, desconfiar de todo para ser confiable.

Confianza Cero, en estricto rigor semántico apela a 
una retórica hiperbólica, dado que la ausencia 
absoluta de confianza inhibe la posibilidad de 
cualquier tipo de comunicación. Por el contrario, 
debe ser entendido como un horizonte en el que se 
persigue la eliminación del exceso de confianza para 
lograr minimizar el riesgo.

Dada la multiplicidad de elementos (usuarios, 
dispositivos, aplicaciones) y dominios (endpoint, red, 
nube) en donde resulta necesario evaluar 
constantemente la autenticidad y autorización de 
cada intento de acceso, se debe trabajar una 
estrategia de confianza cero trazando un camino 
basado en etapas, logrando una maduración en la 
medida que se transcurre de una etapa a la siguiente. 
Más adelante proponemos un modelo de madurez de 
5 etapas. 

El paradigma de Confianza Cero viene a romper con el tradicional modelo de seguridad perimetral que 
ya no se adapta a las dinámicas de conectividad, movilidad y aplicaciones distribuidas.

Esto lo explica muy bien O'Rielly en su publicación online sobre Confianza Cero, donde expone los           
5 fundamentos de una red basada en confianza cero o zero trust network:

42

La arquitectura de seguridad de red tradicional divide 
diferentes redes (o partes de una misma red) en 
zonas, contenidas por uno o mas firewalls. A cada 
zona se le otorga cierto nivel de confianza, lo cual 
determina a qué recursos de la red se le permite 
alcanzar. Este modelo ha provisto históricamente un 

buen esquema de "seguridad en profundidad", sin 
embargo, su utilidad estaba vinculada a un contexto 
en el cual el trabajo ocurría en un lugar, y donde por 
ende se podía trazar claramente una demarcación 
lógica entre un "adentro" y un "afuera" y asumir que 
podíamos confiar en lo que sucede adentro. 

El modelo tradicional se basa en una serie de asunciones:

1. Cada dispositivo utilizado para acceder a recursos era propiedad de y controlado por la empresa.

2. Todos los usuarios, dispositivos y aplicaciones se encuentran en ubicaciones fijas y predecibles, 
usualmente en una red corporativa protegida por un firewall.

3. Un único método de verificación en el punto inicial de acceso es suficiente.

4. Los sistemas gestionados por la empresa con una misma clasificación pueden confiar 
inherentemente unos de otros.

1 La red siempre se asume de ser hostil.

2 Existen amenazas internas y externas a la red constantemente.

3 La localía no es suficiente para determinar la confianza en la red.

4 Cada dispositivo, usuario y flujo de red es autenticado y autorizado.

5 Las políticas deben ser dinámicas y calculadas desde tantas fuentes de datos como sea posible.

43



Si bien el contexto sobre el que se apoyaban dichas asunciones 
ha venido cambiando aceleradamente en los últimos años de la 
mano de la adopción de servicios de nube y de los dispositivos 
móviles, la pandemia ha generado una condición de cambio

drástico que imprime una urgencia absoluta a la necesidad de 
eliminar los atributos de confianza tradicionales y mayormente 
estáticos basados en zonas, dispositivos y políticas de red que 
no se adaptan dinámicamente.

Fundamentos y Características de Confianza Cero

El paradigma de Confianza Cero se construye sobre los siguientes fundamentos:

Políticas informadas a través de visibilidad. La gente que gestiona la red y la seguridad 
debe contar con visibilidad de lo que ocurre con los accesos a lo largo de todo el ambiente 
para poder producir políticas adecuadamente informadas.

La confianza no es binaria ni permanente. Continuamente se debe reevaluar la postura de 
usuarios, dispositivos y aplicaciones y ajustar la confianza de forma correspondiente. Estar 
preparado para responder a eventos que aumentan el riesgo conteniendo nuevas 
amenazas y vulnerabilidades descubiertas.

Pertenencia no es un control. Validar y otorgar un nivel de confianza adecuado a 
dispositivos, aplicaciones y redes que no pertenecen a la empresa, desde BYOD y IoT hasta 
servicios SaaS.

El perímetro es todo lugar donde se toma una decisión de acceso. Elegir las capas y 
procesos de control que tengan sentido para su ambiente, ya sea en la capa de red, de 
aplicación, de verificación de identidad o durante un flujo de transacción.

Las decisiones de acceso están basadas en reestablecer confianza cada vez. La membresía 
a un grupo, o la ubicación de un dispositivo en la red, no son condiciones suficientes para 
autorizar un acceso.

Contención. Combinar el menor privilegio y segmentación con capacidades de respuesta 
para monitorear la actividad de amenazas y limitar su propagación por default.
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Adicionalmente, la implementación de la estrategia de confianza cero debería lograr las siguientes 
características:

Transparencia. La seguridad debe ser tan invisible como sea posible para las personas 
utilizando la tecnología.

Fricción Cero para Confianza Cero. Minimizar el esfuerzo administrativo a través de la 
racionalización, automación, orquestación e integración.

Los 3 Pilares de Confianza Cero

La seguridad no es una propuesta única y repetible para todas las empresas. Por ejemplo, la autenticación 
continua y reiterada es una gran idea solo hasta que entra en conflicto con usuarios que requieren de un flujo 
de trabajo de baja fricción. Si tienen que autenticarse con múltiples factores con demasiada frecuencia, la 
seguridad va a ser resistida y los usuarios terminan buscando una forma alternativa de hacer las cosas 
evadiendo las medidas de seguridad.

Cisco ordena la estrategia de confianza cero en tres pilares: Confianza Cero para el Workforce, para el 
Workload y para el Workplace. Si bien cada fabricante de tecnologías de seguridad tiene su visión y muchas 
veces condicionada por su oferta, los tres pilares que plantea Cisco se pueden tomar como un orden valioso y 
abarcativo desde una postura agnóstica. No está demás decir que, existen unos pocos fabricantes que ofrecen 
una respuesta tecnológica consistente a la búsqueda por adherir al paradigma de confianza cero. Cisco es una 
de estas pocas compañías 

45



Confianza Cero para el Workforce (Fuerza de Trabajo)

Los empleados, contratados, y socios de negocio que acceden a aplicaciones de trabajo 
utilizando sus dispositivos personales o corporativos. Este pilar asegura que solo los 
usuarios correctos y dispositivos seguros pueden acceder a las aplicaciones sin importar la 
ubicación.

Confianza Cero para los Workloads (Flujos de Trabajo)

Las aplicaciones que corren en la nube, en los data centers, y otros ambientes virtualizados 
interactúan unos con otros. Este pilar se enfoca en asegurar el acceso cuando una API, un 
microservicio o contenedor acceden a una base de datos dentro de una aplicación.

Confianza Cero para el Workplace (Espacio de Trabajo)

Este pilar se enfoca en asegurar el acceso para todos los dispositivos, incluyendo IoT, que se 
conectan a la red corporativa. 

Matriz de Relación "quién, qué, cuándo y desde"
con Workforce, Workload y Workplace

Quién o qué Confianza Verificada
cuando... Desde

Workforce Personas y Dispositivos Acceden a aplicaciones Cualquier parte

Workload Apps, Servicios, 
Microservicios

Se comunican con 
otros sistemas

On-premises, Nube 
Híbrida, Nube pública

Workplace Endpoints de TI, 
Servidores, IoT, ICS Acceden a la red On-premises, Nube 

Híbrida, Nube Pública
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Caso de Referencia de Adopción de Confianza Cero:
Cómo Cisco ha resuelto este desafío internamente

Modelo de Madurez

Prácticamente todos los negocios del planeta son 
clientes de Cisco. Los clientes confían una gran 
cantidad de información de y sobre sus redes a Cisco, 
y la protección de estos datos es la prioridad No 1 
para el departamento de Infosec de Cisco. Con 
clientes, empleados y contratistas de todo el mundo, 
la organización quería implementar herramientas de 
seguridad que brinden a los empleados la flexibilidad 
que necesitan y, a su vez, garantizar que puedan 

confiar en esta seguridad. Según nuestro CISO, “uno 
de los aspectos más importantes de la forma en que 
intentamos ofrecer seguridad es no ser un obstáculo, 
sino un facilitador de la empresa; una experiencia 
sencilla para nuestros usuarios y una experiencia casi 
invisible para nuestros clientes”. Para Cisco, un marco 
de trabajo de confianza cero es una necesidad para 
proporcionar la seguridad y la flexibilidad necesarias 
para atender a sus clientes. 

Workforce Workload Workplace

Etapa 1 Establecer confianza 
del usuario

Establecer confiabilidad 
de los flujos de trabajo

Establecer confiabilidad 
del espacio de trabajo

Etapa 2 Visibilidad de actividad 
de los dispositivos

Visibilidad de los 
workloads Visibilidad de red

Etapa 3 Clasificación de 
dispositivos confiables

Mapeo de dependencias 
de aplicaciones

Control de acceso en la 
red

Etapa 4 Políticas adaptables Políticas y micro 
segmentación

Políticas de 
segmentación de red

Etapa 5 Confianza Cero para el 
Workplace

Confianza Cero para el 
Workload

Confianza Cero para el 
Workplace
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Al igual que la mayoría de las grandes empresas 
internacionales, los 120.000 empleados y contratistas 
de Cisco utilizan diferentes tipos de dispositivos 
(computadoras portátiles, teléfonos personales, 
tabletas, etc.) y acceden a aplicaciones de ubicaciones de 
todo el mundo. Mientras tanto, más aplicaciones se 
están trasladando a la nube. Esto genera desafíos únicos 

para las organizaciones de TI modernas: mantener un 
entorno “siempre activo” y, a su vez, proteger nuevos 
tipos de aplicaciones y dispositivos. Cisco quería poder 
obtener información sobre los usuarios y dispositivos 
que acceden a sus aplicaciones e implementar controles 
basados en acceso a fin de reducir el riesgo de 
incumplimientos  y, a su vez, aumentar la productividad.

Por último, como la empresa de seguridad más grande del planeta, los clientes recurren a Cisco para 
obtener orientación sobre cómo usar herramientas de seguridad y prácticas recomendadas de 
implementación. Cisco quería estar a la vanguardia del diseño y la implementación de un enfoque 
sólido de confianza cero para la fuerza laboral, de manera que los clientes tuvieran un modelo para 
imitar. Esto implicaba validar continuamente cada usuario y dispositivo en cada intento de acceso, sin 
complicaciones, para no obstaculizar la productividad ni incomodar a los usuarios. 

Según Shane Harms, gerente de TI,“MFA es 
importante y genera confianza en el usuario, pero la 
confianza cero permite ofrecer una experiencia sin 
fronteras para nuestros usuarios”. Para garantizar 
realmente que los usuarios puedan tener la misma 

experiencia de acceso a las aplicaciones, 
independientemente de la ubicación o el dispositivo, 
y para implementar un enfoque de confianza cero 
para el entorno de la fuerza laboral, el equipo 
implementó la tecnología Cisco Duo. 
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A menudo, las organizaciones necesitan varios años para implementar una nueva tecnología para 12.0000 
usuarios en todo el mundo. El equipo de TI de Cisco, estaba decidido a completar la implementación de Duo 
en mucho menos tiempo. El equipo del proyecto pequeño estuvo conformado por dos personas, y sabían que 
debían ser eficientes y estratégicos en su enfoque.

El equipo tomó medidas clave para implementar un programa sólido con Duo:

Para no concentrar la atención demasiado en un área, el equipo 
contó con dos flujos de trabajo activos: implementación 
técnica y administración de cambios para los usuarios. 

Duo reemplazó una solución de MFA existente y el equipo 
estaba preocupado, ya que los usuarios podrían sentirse 
frustrados con el cambio y demorar para inscribirse. El equipo 
lo integró en la implementación de Office 365 en la empresa 
para presentar una experiencia de usuario convincente. 

Se centraron en comunicar la importancia de MFA y el motivo de 
la implementación de Duo. Cisco también lo utilizó como una 
oportunidad para reforzar la importancia de la seguridad en la vida 
de las personas e integrar MFA en el sistema bancario y otras 
cuentas en línea, siempre que sea posible. 
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Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en Colombia están clasificadas 
como infraestructura crítica del país, por lo tanto su 
funcionamiento constituye el sostenimiento de 
procesos de alto impacto, razón por la cual, los 
operadores de telecomunicaciones en Colombia 
deben tener, con apoyo del gobierno, una clara 
estrategia en ciberseguridad que permita identificar y 
proteger al país de las amenazas de ciberataque, 
fraude/estafa y robo de datos.

A través del CSOC -Centro de Operaciones de 
Ciberseguridad de Claro, por sus siglas en español- 
ubicado en el Data Center Triara, se han gestionado 
en lo que va del año 2020, en promedio, más de 4 
millones de eventos de seguridad al mes, protegiendo 
servicios propios y de otras compañías, además de la 
confidencialidad de la información y datos personales 
de todos los clientes y usuarios.

Desde el inicio de la pandemia, se presentó un claro 
aumentó de 88% en la cantidad de incidentes de 
seguridad. La mayor porción están relacionados con la 
afectación de la disponibilidad de los sistemas y/o 
servicios, a través de ataques de  denegación de servicio 

con aumento del 80% y malware de tipo ransomware 
con aumento de 50%. Además, con la virtualidad y 
necesidad de exposición de servicios en internet de las 
empresas, los ataques de suplantación de identidad han 
aumentado 42% en relación a los datos del 2019. 

Claro como proveedor de servicios de seguridad en Colombia, evidenció que 
para el primer trimestre de 2020, las empresas y usuarios de internet se vieron 
expuestos a diferentes tipos de amenazas externas de ciberseguridad donde 

predominó el malware (ramsoware, phishing y virus), y en menor proporción los 
ataques de denegación de servicio, suplantación de identidad y robo de 

información mediante modalidades de fraude.
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2020
Malware Suplantación de

identidad Denegación de
servicio

Ataques a
aplicaciones web

40% 42% 80% 87%

Gráfica 1: Crecimiento de incidentes de seguridad que más se han presentado
en el 2020 en Colombia de acuerdo a las cifras de Claro Colombia.

La fuga o robo de información en comparación con las 
cifras del año 2019, en general se mantuvieron sin 
cambios en el comportamiento, pero a su vez, los 
ciberdelincuentes están adoptando nuevas 
modalidades de fraude para robar información por 
plataformas de mensajería instantánea (WhatsApp, 
Telegram, etc), que no son diferentes a las 
modalidades ya conocidas a través de la mensajería 
tradicional SMS, no hay que ir muy lejos para ser 
victimas de fraude en un entorno cibernético. La 
mejor manera de evitar este tipo de estafas es 
conocer la forma en que operan estas personas y 
desconfiar de aquellos premios o descuentos que 
sean muy jugosos.

Las modalidades más comunes con las que intentan 
robar su identidad e información son:

Cupones de diferentes empresas importantes, 
restaurantes, tienda de ropa, supermercados, etc.

Notificación de premios otorgados al usuario 
incauto.

Vínculos para reclamar ya sea vehículos o dinero.

Alertas bancarias de vencimiento de productos.

Notificaciones judiciales o multas.

Mensajes de entidades estatales.

La mayoría de estas modalidades incluyen en el 
mensaje vínculos para que de forma fraudulenta se 
pueda capturar información.

A diferencia de las anteriores amenazas, los 
ataques de tipo Sim-swap tuvieron una 
disminución del 60% con respecto al primer 
semestre del año 2019, esta modalidad tiene 
como objetivo apropiarse bajo cualquier 
mecanismo de la línea de teléfono móvil de un 
usuario legítimo, para conseguir beneficios 
económicos mediante fraude a sus cuentas 
bancarias. Dentro de este tipo de ataques, se 
identifican la suplantación de identidad del 
cliente en la solicitud de cambios en sus servicios 
y la modificación no autorizada sobre los 
sistemas y redes del operador.
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6 https://www.claro.com.co/institucional/5g/

¿Y qué viene con la tecnología 5G?

De acuerdo a la declaración de Karen Abudinen, 
Ministra de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), durante el evento virtual 
Colombia 5G: “Colombia es el único país en América 
Latina que hoy está incursionando en este sistema de 
tecnología 5G”, por lo que esta afirmación implica que 
a medida que las pruebas piloto se van desarrollando 
en Colombia, así mismo, se requiere una  preparación 
en seguridad que apoye en la prevención de 
amenazas cibernéticas para una nueva tecnología. 

Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, en 
referencia a esta nueva tecnología y las pruebas 
piloto que ya se están desarrollando en el país, 
menciona que  “es posible experimentar y acelerar el 
conocimiento”.6 Por lo tanto es evidente que en las 
redes 5G los riesgos y amenazas en la seguridad y 
privacidad sean un punto a considerar en la 
planeación y aprovisionamiento de servicios, por lo 
que se busca incrementar la estrategia en 
ciberseguridad. 

SIM - SWAP
FRAUDE

1. El estafador roba las credenciales 
y el número de teléfono móvil del 
cliente del banco.

2. El estafador manipula al operador 
de telefonía móvil para realizar un 
intercambio de SIM en el número de 
móvil del cliente.

3. El defraudador utiliza las 
credenciales del cliente para iniciar 
un inicio de sesión en su cuenta 
bancaria en línea.

4. El banco envía un SMS OTP al 
número de móvil del cliente.

5. La OTP llega al dispositivo 
móvil del estafador y se utiliza 
para acceder a la cuenta del 
cliente.

Gráfica 2: Ciclo del fraude Sim-Swap
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Claro, probará la tecnología 5G en su propia red a través 
de radiobases ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali y 
Barrancabermeja. El alcance contempla tres casos de 
uso: Terminales Móviles de Personas por intermedio de 
Banda Ancha Mejorada (eMBB), Terminales Fijas de 
Hogares para Acceso Fijo Inalámbrico (FWA) y una red 
5G Privada ubicada en Plaza Claro.

Adicionalmente, y en alianza con diferentes instituciones 
públicas y privadas, se adelantarán pruebas en Salud 
(E-Health), Educación (Realidad Virtual), Transporte 
(Vehículos asistidos) y Smart Cities (Medidores 
inteligentes).3

La arquitectura 5G se basa en un sistema de 
infraestructura de llave pública y cuenta con una 
infraestructura más simple que sus tecnologías de 
generación anterior, esto no debe significar que la 
disminución de la complejidad en la infraestructura 
sea una debilidad, ya que bajo principios básicos de 
cifrado extremo a extremo y otras características de 
buenas prácticas en seguridad, obligará a los 
ciberdelincuentes a buscar nuevas formas de atacar y 
vulnerar la tecnología para obtener información, esto 
será el resultado de la misma evolución.

Posibles puntos de vulnerabilidad y amenazas en la tecnología 5G que se están estudiando:

Mecanismos de autenticación de estaciones base y dispositivos conectados.  Ataques sobre 
el estándar 5G AKA para suplantar identidad de una estación base.

Ataque de “Man in the Middle” (hombre en el medio) para husmear tráfico entre dispositivos 
y estación base suplantada.

Descubrimiento de localización por el tiempo de vida de la asignación de la identidad de 
suscriptor móvil (TMSI). 

Ataques de denegación de servicio debido al crecimiento de dispositivos IoT directamente 
conectados a la red Móvil.
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7 https://www.claro.com.co/institucional/ciberseguridad-para-empresas/

Recomendaciones para proteger su empresa7

Tenga un modelo de seguridad que se anticipe y responda inmediatamente a cualquier 
tipo de peligro cibernético en tiempo real.

Proteja toda la infraestructura de nube, sistemas físicos y dispositivos móviles de su 
empresa con un backup para resguardar la información sensitiva de su empresa.

Tener siempre un respaldo en línea de los archivos, para sincronizarlos y acceder a ellos 
desde cualquier sitio.

Algunos de los ciberataques se presentan por errores humanos de manejo inadecuado 
de la información de los clientes, por esto se recomienda capacitar a los empleados en 
ciberseguridad para empresas y así están alertas e implementan protocolos de 
seguridad.

Por último, el uso del Big Data Analytics para la monitorización, prevención y detección 
de fraude en tiempo real y de las tecnologías Blockchain integradas a la generación de 
nuevos desarrollos en la prestación de servicios, como parte de las soluciones de 
seguridad.
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El panorama de ciberamenazas, conlleva necesariamente a una respuesta desde las organizaciones, que 
deben evaluar su nivel de riesgo y actualizarlo a los nuevos escenarios, a continuación, algunas 
recomendaciones a considerar.

Evaluar la postura actual de Ciberseguridad mediante el análisis de los dominios de control 
consagrados en los distintos estándares aplicables (Marco de Ciberseguridad) bajo 
estándares NIST y el conjunto de normas técnicas ISO entre las que destacan: ISO 
27001:2013, ISO 27032:2012, IS0 19601:2017, IS0 31000:2018 e ISO 22301:2019.

Definir y probar una POLÍTICA DE RESPUESTA A INCIDENTES que compendie cómo debe 
reaccionar una organización frente a un ciberataque, y determinar las personas que se 
encuentran involucradas en la respuesta a incidentes; estableciendo el nivel de 
responsabilidad de cada involucrado, los canales de comunicación oportuno y las tareas que 
se deben cumplir. 

Establecer los planes de concienciación y formación que ayuden a los colaboradores a 
detectar de manera oportuna y anticipada los intentos de engaño o los errores en los 
correos electrónicos escogidos como método de infección.

Implementar una política de Ciberseguridad que comprometa a la alta dirección en las 
organizaciones, y que garantice el apoyo en la designación de recursos y en la asignación de 
los roles responsables de la misma. 

Revisar periódicamente los planes de gestión de incidentes por parte de la alta dirección, y 
definir un catálogo de las situaciones o eventos que se consideran como incidente de 
ciberseguridad y que afectan directamente los activos y la cadena productiva de la empresa, 
según la criticidad aprobada.
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Finalmente, el reporte de los incidentes de ciberseguridad ayuda al ecosistema a identificar los vectores de 
infección e indicadores de compromiso comunes y compartir esta ciber inteligencia a través de los equipos de 
respuesta sectorial coadyuvando al fortalecimiento de la Ciberseguridad en el País. 

Considerar el servicio de proveedores externos de análisis forense (registro de logs), para la 
interpretación de la información durante las fases del incidente: antes, durante y después. 
Estos análisis ayudan a las organizaciones a remediar las falencias aprovechadas por los 
cibercriminales. 

Alinear los objetivos del negocio actualizando los riesgos identificados durante la pandemia 
y estableciendo a partir del análisis de la probabilidad e impacto un plan de mitigación, 
notificando a los roles responsables del avance en la gestión de estos. 

61


