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RESUMEN 

 

Desde los comienzos de la era de la información han existido seres geniales, 

creadores, aventureros, inconformes, entusiastas e innovadores, que han 

revolucionado con sus acciones y creaciones la sociedad en todos los aspectos; 

una sociedad que en gran parte ha cambiado por el avance de las ciencias de la 

computación y el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC). Estos personajes han despertado controversias de todo tipo, especialmente 

por el desconocimiento y el sensacionalismo de los medios de comunicación, 

quienes los han estigmatizado ante la opinión pública, en el límite de la delincuencia 

o el terrorismo informático. El presente artículo busca desmitificar el término hacker 

y es el resultado de un estudio serio, juicioso y dedicado del fenómeno hacker, que 

busca hacer justicia para su accionar y destacar los inmensos aportes que han 

hecho a las ciencias de la computación y al desarrollo de las TIC, sustentado en el 

análisis del fenómeno desde diferentes enfoques de investigación (técnicos, 

sociales, culturales, legales, políticos y económicos). 

Algunos tildan a los hackers de piratas de la información, cuando en realidad son 

piratas del conocimiento y de la libertad, no usan un parche en el ojo ni un gancho 

en su mano derecha; por el contrario, sus únicas armas son su conocimiento, su 

imaginación creadora, su computador, su conexión a Internet, sus herramientas y 

lenguajes. Su espacio no son mares bravíos y turbulentos sino la navegación hasta 

las fronteras del World Wide Web en la inmensidad del Internet, de los sistemas 

operativos, del software de base; su gancho son las herramientas y el conocimiento 

que día a día desarrollan. Su pensamiento es rebelde, como ha sido el de las 

personas inconformes que buscan encontrar la verdad y el conocimiento para 

beneficio de todos y no de unos pocos. 

En estas condiciones, cualquier persona que se apasiona por el arte o la ciencia 

que practica y que disfruta con los retos intelectuales que se propone y alcanza 

podría tener un perfil hacker. Los métodos y procedimientos usados por él son 

similares a los utilizados por la comunidad científica: inicialmente se plantea un 

problema que resolver, se realiza una experimentación práctica y mediante 
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observación directa se hace un registro y análisis de datos. Posteriormente se 

establece una hipótesis o solución factible. En las dos comunidades se establecen 

diferentes grupos que compiten planteando diversas hipótesis para la resolución de 

un mismo problema. De ello se derivan una multiplicidad de teorías, lo cual resulta 

muy benéfico, pues la diversidad de ideas, soluciones y críticas objetivas enriquecen 

el conocimiento. Con la adopción del nuevo modelo de resolución de problemas, los 

hackers y los científicos se dedican a publicar sus trabajos de forma que estos sean 

probados, verificados y desarrollados.  

Palabras Claves: Tecnología, Científicos, Trabajo, Datos, Empresas, Información. 
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ABSTRACT 

 

Since the beginning of the information age there have been great creators, creators, 

adventurers, dissatisfiers, enthusiasts and innovators, who have revolutionized 

society in all aspects with their actions and creations; a society that has largely been 

changed by the advancement of computer science and the rise of information and 

communication technologies (ICT). These characters have aroused controversies of 

all kinds, especially due to the ignorance and sensationalism of the media, which 

have stigmatized them before public opinion, at the limit of crime or computer 

terrorism. This article seeks to demystify the term hacker and is the result of a 

serious, judicious and dedicated study of the hacker phenomenon, which seeks to 

do justice to their actions and highlight the immense contributions they have made 

to computer science and the development of ICT, based on the analysis of the 

phenomenon from different research approaches (technical, social, cultural, legal, 

political and economic). 

 

Some label hackers as pirates of information, when in reality they are pirates of 

knowledge and freedom, they do not wear a patch on their eyes or a hook on their 

right hands; On the contrary, his only weapons are his knowledge, his creative 

imagination, his computer, his Internet connection, his tools and languages. Its 

space is not wild and turbulent seas but navigation to the borders of the World Wide 

Web in the vastness of the Internet, operating systems, basic software; their hook 

are the tools and knowledge that they develop day by day. His thought is rebellious, 

as it has been of the dissatisfied people who seek to find truth and knowledge for 

the benefit of all and not a few. 

In these conditions, anyone who is passionate about art or science that practices 

and enjoys the intellectual challenges that are proposed and achieved could have a 

hacker profile. The methods and procedures used by him are similar to those used 

by the scientific community: initially there is a problem to be solved, a practical 

experimentation is carried out and through direct observation a data recording and 

analysis is made. Subsequently, a feasible hypothesis or solution is established. In 
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the two communities different competing groups are established, proposing different 

hypotheses to solve the same problem. This leads to a multiplicity of theories, which 

is very beneficial, because the diversity of ideas, solutions and objective criticism 

enrich knowledge. With the adoption of the new problem solving model, hackers and 

scientists are dedicated to publishing their work so that they are tested, verified and 

developed. 

Keywords: Technology, Scientists, Work, Data, Companies, Information. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo investigar los riesgos que tienen las 

compañías ya sean financieras, de servicios o de comercio con respecto a los 

hackers de información, los cuales son personas que por sus avanzados 

conocimientos en el área de informática tiene un desempeño extraordinario en el 

tema y es capaz de realizar muchas actividades desafiantes e ilícitas desde un 

ordenador. Un hacker en plenitud tiene la capacidad de dominar en un buen 

porcentaje varios aspectos como: lenguajes de programación, manipulación de 

hardware, software, telecomunicaciones, y demás; todo esto lo pueden realizar para 

lucrarse, darse a conocer, por motivación, pasatiempo o para realizar actividades 

sin fines lucrativos. 

Pero esto no es lo único que veremos sobre este tema, también estudiaremos o 

investigaremos los riesgos de las empresas para evitar que estas personas puedan 

obtener su información para hacerles daños irreparables a las empresas, sobre todo 

las compañías que tienen información confidencial, como las empresas del Estado, 

ya que esta información no puede ser tomada por ninguna persona externa, ya que 

puede utilizarlo a su favor para realizar actividades ilícitas sin que estas entidades 

se percaten de ello. 

 

Con la aparición de las nuevas tecnologías también se han desarrollado formas de 

estafa, robos o ataques a través de internet. En los últimos años algunos de los 

llamados “hackers” han caído luego de los seguimientos policiales a sus 

ciberdelitos, como “Oroboruo”, el paisa que ataco días antes de las votaciones del 

plebiscito a la registraduría. 

 

Entre los casos más sonados están el de Andrés Sepúlveda, condenado a 10 años 

de cárcel o el de Jaime Solano, el denominado ladrón de millas de los famosos, así 

también hay muchos casos de suplantación, robos de información financiera, los 

cuales aún no han podido ser controlados con eficiencia por parte de las autoridades 

reguladores, ya que a medida que avanza la tecnología se encuentran nuevas 

formas para realizar este tipo de operaciones ilícitas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

         El mundo globalizado ha tenido un auge económico teniendo en cuenta que 

las guerras entre países dejaron armas que buscan contrarrestar las faltas de 

comunicación y las forma de generar caos a sus adversarios, parte de esto fue la 

gran invención del internet y sus derivados. 

      Las tácticas de contrainteligencia buscaban desalinear las directrices y los 

códigos de batalla para lo cual siempre hubo infiltraciones en cada uno de los 

bandos, gracias a dios estos tiempos ya pasaron, sin embargo, son las empresas y 

el mundo de los negocios los que se encuentran afectados por parte de estas 

técnicas desarrolladas para otros contextos 

Los hackers pueden ser definidos como “expertos en computadoras y lógica digital”, 

pero el término “Hack” se ha popularizado más bien como sinónimo de ciber 

delincuencia. 

        Esta delincuencia ha llegado para atentar contra las políticas la información 

vital y financieras de las empresas, hackeando los servidores los programas 

informáticos y las claves digitales de cuentas bancarias e inversiones que manejan 

las empresas en algunos casos desaparecen la información y piden rescate por la 

devolución de la misma. 

          En este sentido la necesidad de información y la salvaguarda de la misma 

requieren la utilización de tecnología avanzada y de punta con el ánimo de lograr 

establecer La necesidad de la información financiera y contable se presenta a los 

usuarios, para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la 

entidad.  

         Debido a la relevante importancia que tiene dicha información para las 

empresas se requiere de manera oportuna que las compañías tengan sistemas de 

seguridad y control para mantener una información segura de los usuarios externos 

los cuales tomaran dicha información para perjudicar a la compañía, en este caso 

pueden ser los hackers o simplemente personas preparadas profesionalmente para 

extraer la información de la compañía y beneficiar a la competencia o en otro caso 

obtener beneficios propios de ellos. 
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         Una empresa que pierda la información contable y financiera de toda su vida 

se somete a problemas e inconvenientes legales, jurídicos, financieros, fiscales; ya 

que al perder toda esta información no tiene como sostener sus estados financieros 

y bajo cualquier revisión o inspección de cualquier entidad pública, van a quedar a 

muy mal parados, ya que dichas entidades necesitan la información de la compañía, 

por esta razón, cuidar y tener un sistema que asegure esta situación es lo más 

importante que las empresas de hoy en día deben tener en cuenta. 

         La incorporación creciente de las redes sociales domesticas al escenario del 

teletrabajo abre las empresas a riesgos de seguridad informática cada vez mayores.      

Los expertos vislumbran nuevas amenazas para los años venideros que se suman 

a las que ya supone el denominado BYOD (Bring Your Own Divice), el cual es una 

tendencia cada vez más generalizada en la que las empresas permiten a los 

trabajadores llevar sus dispositivos electrónicos personales para llevar a cabo 

tareas del trabajo y conectarse a la red y recursos corporativos, lo que ha supuesto 

tradicionalmente el principal foco de ataques a las redes informáticas de las 

empresas en los últimos años. 

Internet, las redes sociales y los dispositivos domésticos conectados a internet han 

multiplicado las vulnerabilidades en las empresas creando una ciberinseguridad 

creciente. Los empleados tienen en su poder el acceso más vulnerable a las redes 

empresariales. Esa es alguna de las conclusiones principales consultoras de 

seguridad, que reconocen que cualquier avance tecnológico acrecienta todavía más 

el negocio en torno a la ciberseguridad. 

       Muchas empresas diariamente hacen anuncios sobre los constantes ataques 

que sufren en su información financiera y contable por parte de los hackers, con el 

fin de prevenir a muchas empresas que también están expuestas a este peligro 

informático. La mayoría de los hackers a pesar de que son delincuentes informáticos 

realizan la misma labor, la de estudiar a sus víctimas y atacar directamente en las 

debilidades y vulnerabilidades de las empresas con el fin no solo de obtener algún 

beneficio económico, sino que muchas veces estos hackers son contratados por 

empresas de la competencia con el fin de perjudicar a las demás y obtener un 
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beneficio, lo cual dentro del mercado esta acción se torna como una competencia 

desleal. 

      Por último, es de suma importancia este trabajo con el fin de encontrar posibles 

inseguridades en el sistema de una empresa y lograr plantear soluciones con 

respecto a cualquier amenaza presentada, porque sabemos que es muy importante 

para una compañía tener un buen sistema de seguridad para evitar problemas 

económicos, fraudes informáticos o en el peor caso robo de información contable, 

financiera y económica de la empresa. 

 

2.1 Pregunta Problema 

 

 ¿Qué tipo de matriz de riesgo deben manejar las empresas para poder 

mantener el control de la información financiera y contable de una empresa? 

 ¿Qué recomendaciones deben tener las empresas en su información 

financiera para evitar un ataque informático? 

 ¿Cómo se puede detectar un ataque informático a tiempo? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

 Establecer los riesgos que tiene una compañía con los hackers de 

información. 

 

3.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar medidas preventivas para controlar la información de la empresa. 

 Entregar recomendaciones a las empresas con el fin de cuidar la información 

financiera y contable y evitar ataques informáticos. 

 Detectar las causas que genera el robo de información por parte de los 

hackers hacia las empresas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

      La importancia de esta monografía es explicar de manera clara las causas y 

consecuencias que tiene una empresa y su delicada información financiera al 

momento de ser hackeadas sus sistemas de seguridad, ya que pueden perjudicar 

a sus clientes, no solo en la parte económica sino también que pueden tomar 

información privada de los clientes para usos ilegales. Las empresas deben 

conservar un buen sistema de seguridad para proteger a los clientes de cualquier 

tipo de robo monetario o de información y tratar de detectar a tiempo cualquier 

amenaza por parte de ellos, es importante manejar dentro del personal de la 

empresa un área encargada que se dedique a evitar este tipo de fraudes que 

pueden hasta incluso acabar fulminantemente con una empresa, ya que las 

consecuencias de hackeo de información pueden ser letal.  

 

        Las pocas medidas de control de las empresas facilitan el trabajo de los 

delincuentes cibernéticos. Y estos delitos se pueden ocasionar en cualquier 

momento cuando ellos encuentren la oportunidad de usurpar la información de los 

programas y adquirir cifras, información contable, información de precios, o hasta 

las recetas de los productos, debido a que él hallar información que les dé la 

oportunidad de lucrarse económicamente, para ellos es una ventaja demasiado 

grande. 

       Acaso, nos hemos llegado a imaginar que pasaría si algún hacker usurpara la 

información financiera de una entidad bancaria y tomara dinero de las cuentas 

bancarias de los clientes, esto sería una perdida fatal por parte de la empresa, 

porque a la entidad financiera le tocaría responder por este dinero a sus clientes, 

entonces de este modo te afectaría la parte financiera y como en una empresa todo 

va ligado, porque si la empresa no tiene dinero, no puede generar empleo, también 

puede tener problemas fiscales y hasta jurídico, por esta razón, para todas las 

compañías en especial para las empresas que manejan alto flujo de efectivo, es 

importante cuidar su información como un gran tesoro, ya que la parte económica 

es el objetivo principal de los hackers. 
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      Para las empresas es muy importante tener un sistema de seguridad consistente 

y robusto que sirva para salvaguardar la información contable y financiera de una 

compañía, ya que a medida que avanza el tiempo y la tecnología, la economía y la 

parte social avanza de manera rápida se crean maneras de conseguir información 

con más facilidad, las nubes de información son más accesibles a cualquier tipo de 

persona que se prepare para realizar dicha información, por esta razón es obligación 

de las empresas buscar maneras más dependientes e interesantes para que su 

información solo sea de interés de ella y sea guardada para fines de la compañía, 

ya que el robo de información por parte de un hacker puede traer muchas 

consecuencias a futuro y puede llevar a la quiebra total de una empresa.  

       Pues para las empresas de toda índole y características financieras que 

manejan un flujo de dinero importante, lo consideran como una necesidad tener 

dentro de su personal a una persona encargada para manejar y controlar cualquier 

tipo de problema informático que le traiga perdidas a la empresa; pero 

personalmente considero que él tener una persona dentro de la compañía de este 

tipo es un arma de doble filo, ya que conoce con mayor profundidad todo el sistema 

operativo de la empresa, y en caso especial que esta persona no llegase a ser parte 

de la empresa, puede entrar a hackear el sistema operativo y poder realizar 

maniobras no validas que traigan consecuencias fatales a la empresa, lo mejor que 

se podría hacer en este caso es manejar todo a través de una base de datos o 

nubes en la red de Internet. 

 

        En  este sentido, un programa con su licencia permitida y comprada a una 

empresa responsable y conocida en el mercado, y en dicho programa almacenar 

todas las operaciones financieras y contables de la empresa y también conseguir 

un mecanismo de alerta que emita avisos cuando algún riesgo de hackear la 

información se acerque, con el fin de detectar a tiempo cualquier tipo de 

inconveniente y solucionarlo de la mejor manera posible, para una empresa no solo 

es importante la información contable y financiera, mantener a salvo la información 

de los clientes, proveedores, empleados o demás funcionarios que tengan vínculo 

con la compañía también es obligación de la empresa salvaguardar esta información 
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con el fin de que esta no sea tomada por los hackers y se utilice de manera ilegal 

para traer inconvenientes a nuestros terceros, ya que al momento de que esto 

sucede la empresa también puede perder clientes, proveedores y demás, porque 

pueden llegar a considerar de que almacenar dinero e información personal a esa 

entidad no le brinda la seguridad correspondiente del caso. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

      Hacker: es todo individuo que se dedica a programar de forma entusiasta, o sea 

un experto entusiasta de cualquier tipo, que considera que poner la información al 

alcance de todos constituye un extraordinario bien. 

 

      Sistema de información: Un sistema de información es un conjunto de datos 

que interactúan entre sí con un fin común. Ayuda a administrar, recolectar, 

recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos 

fundamentales y las particularidades de cada organización. 

  

       Sistema Financiero: El sistema financiero permite que el dinero circule en la 

economía, que pase por muchas personas y que se realicen transacciones con él, 

lo cual incentiva un sin número de actividades, como la inversión en proyectos que, 

sin una cantidad mínima de recursos, no se podrían realizar, siendo esta la manera 

en que se alienta toda la economía. 

 

      Bases de datos: Las bases de datos han sido fundamentales en el desarrollo 

de sistemas para las organizaciones. Conocer y manipular bases de datos resulta 

útil para un sinfín de usos, desde procesos de negocio, como crear un startup o un 

sistema de información eficiente. 

 

      Phreaker: Son personas con conocimientos amplios tanto en teléfonos 

modulares como en teléfonos móviles. 

 

     Wannabe: Son aquellos a los que les interesa el tema de hacking y/o phreaking 

pero que por estar empezando no son reconocidos por la elite. Son aquellos que, si 

perseveran aprendiendo y estudiando, pueden llegar a convertirse perfectamente 

en hackers. 
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      Cracker: Esta palabra tiene dos acepciones, por un lado, se denomina 

CRACKER a un HACKER que entra a un sistema con fines malvados, aunque 

normalmente la palabra CRACKER se usa para denominar a la gente que 

desprotege programas, los modifica para obtener determinados privilegios, etc. 

 

       Información contable: Las personas que tienen algún negocio en el cual 

prestan servicios, tiene una empresa de producción o realiza cualquier actividad de 

comercio debe llevar un registro continuo de su actividad económica, es por ello que 

se hace necesario que se implemente un tipo de lineamiento que le permita tener la 

información necesaria para la evaluación de su entidad. 

 

       Nubes de Información: es un paradigma que permite ofrecer servicios de 

computación a través de una red, que usualmente es Internet. 

 

       Hacking: Los programadores informáticos suelen usar las palabras hacking y 

hacker para expresar admiración por el trabajo de un desarrollador cualificado de 

soporte lógico, pero también se puede utilizar en un sentido negativo para describir 

una solución rápida pero poco elegante a un problema. Algunos desaprueban el uso 

del hacking como un sinónimo de cracker, en marcado contraste con el resto del 

mundo, en el que la palabra hacker se utiliza normalmente para describir a alguien 

que se infiltra en un sistema informático con el fin de eludir o desactivar las medidas 

de seguridad. 

 

        Puertas Falsas: Es una práctica acostumbrada en el desarrollo de 

aplicaciones complejas que los programadores introduzcan interrupciones en la 

lógica de los programas para chequear la ejecución, producir salidas de control, etc. 

con objeto de producir un atajo para ir corrigiendo los posibles errores. Lo que ocurre 

es que en la mayoría de los casos cuando el programa se entrega al usuario estas 

rutinas no se eliminan del programa y proveen al hacker de accesos o facilidades 

en su labor si sabe descubrirlas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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        Virus Informático: Un código ejecutable capaz de reproducirse a sí mismo a 

través de sistemas y computadoras. Se los clasifica primariamente por el tipo de 

reproducción (Boot Sector, File, Cluster), y luego por la utilización de técnicas de 

ocultamiento y protección (Stealth, Polimorfico, etc).  

 

        Seguridad Bancaria: comprende los distintos controles que se generan en el 

entorno bancaria-financiero a fin de resguardar los distintos activos dentro de este 

tipo de organizaciones. 

Cada país tiene una regulación particular referente a esta rama de la Seguridad, 

que puede estar regulado por un Banco Central o no. La Seguridad bancaria tiene 

gran relación con el transporte de caudales, dado que las distintas empresas 

transportistas se encargan de movilizar las sacas de dinero. 

       Monitoreo: se utiliza para hacer referencia a la supervisión y el control de cierta 

actividad. Al hablar de sistemas un monitoreo, no es más que la acción de evaluar, 

recolectar y analizar información en pro del buen funcionamiento del departamento 

IT de cualquier empresa. 

 

         Bomba Lógica: Código que ejecuta una particular manera de ataque cuando 

una determinada condición se produce. Por ejemplo, una bomba lógica puede 

formatear el disco duro un día determinado, pero a diferencia de un virus... la bomba 

lógica no se replica. 

 

         Bouncer: Técnica que consiste en usar una máquina de puente y que 

consigue que telneteando al puerto xxxx de la maquina “bouncerada” te re 

direccione la salida a un puerto determinado de otra máquina. Esta técnica es muy 

usada en el irc re direccionando a los puertos destinados a los servidores de irc por 

anonimidad y otros temas que no vienen al caso. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_de_caudales&action=edit&redlink=1
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1 Artículos Científicos 

 

     Jesús Molina (2014) “Es un sistema con fallos de seguridad que permite a una 

persona cualquiera, incluso lejos del recinto, levantar todas las ventanas del hotel a 

la vez, o subir la temperatura por la noche de todas las habitaciones” 

 

      Octavio J. Salcedo (2011) “Algunos tildan a los hackers de piratas de la 

información, cuando en realidad son piratas del conocimiento y de la libertad, no 

usan un parche en el ojo ni un gancho en su mano derecha; por el contrario, sus 

únicas armas son su conocimiento, su imaginación creadora, su computador, su 

conexión a Internet, sus herramientas y lenguajes”. 

 

      Carlos A. Fernández (2010) “Los verdaderos hackers tecnológicos son 

individuos con un alto nivel de conocimiento tele informático, que en algunos casos 

se dedican a revisar y proponer soluciones a las vulnerabilidades en redes de 

computadores y sitios web. Los hackers no son delincuentes”.   

 

      Lolico Pérez (2019) “La hora de emprender un negocio digital, es normal que 

surjan algunos obstáculos e inconvenientes que hay que superar en el camino, para 

poder crecer y consolidarnos con el tiempo. Precisamente, uno de los problemas 

que más pueden complicar el éxito del emprendedor está relacionados con los 

temidos y desastrosos ataques cibernéticos de los que podemos ser víctimas en 

cualquier momento. Al ser presa de un ciberataque con malware, Pishing (mejor 

conocido como suplantación de identidad), o cualquier otra técnica fraudulenta a 

través de medios digitales, corremos un gran peligro de que se pierdan datos 

importantes de nuestra plataforma”. 

 

      David Barrera (2014) Afirma que “El espionaje y uso de dobles agentes o 

infiltrados, es una práctica muy común, a pesar de lo poco ética que es. El universo 

https://www.emprendices.co/los-mitos-del-emprendedor-digital/
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organizacional está en constante guerra y, el accionar de muchos líderes se basa 

en premisas facilistas y tramposas como: “El fin justifica los medios” y “En la guerra 

y en el amor todo se vale”. 

 

     Amina Dab (Junio, 2013) “En este artículo compartiremos 7 precauciones o 

medidas de seguridad que deben tomarse en cuenta para prevenir fraudes 

bancarios los cuales como hemos visto año con año han ido a la alza. Algunas de 

estas recomendaciones pueden sonar bastante básicas, sin embargo a veces se 

olvida su importancia y es ahí donde suceden los fraudes bancarios. Estas 

recomendaciones te ayudaran a disminuir las posibilidades de que tu información 

bancaria sea robada, toma en cuenta estas medidas y no tendrás problemas al 

realizar transacciones bancarias por internet”. 

 

      Javier Díaz (Marzo, 2013) “El servicio en la nube de F-Secure cumple a 

cabalidad con los altos estándares impuestos por BT, en cuanto a facilidad de uso, 

seguridad y accesibilidad. Lo más importante, F-Secure tiene un historial 

multigalardonado en la entrega de soluciones para más de 200 operadores en todo 

el mundo, proporcionando las mejores bases para forjar una alianza 

verdaderamente innovadora”. 

 

      Francisco Nieves (2013) “Las empresas, cada vez más, se ven abocadas a 

delegar funciones a terceros o externalizar servicios, con el fin de volverse más 

competitivos y crecer en un mundo cada vez más globalizado. El Cloud 

Computing describe la forma de cómo está evolucionando el mundo de las TIC. Se 

trata de un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología 

disponibles “en la nube”, a los cuales el usuario puede acceder sin demasiados 

conocimientos en la gestión de los recursos”. 

 

     Laura García (Enero, 2013) “La mejor manera de garantizarla es con el trabajo 

de personas con conocimientos avanzados que instalen y configuren las 

herramientas necesarias para mantener la información digital a salvo. Estos 

http://www.negociosyemprendimiento.com/tag/cloud-computing
http://www.negociosyemprendimiento.com/tag/cloud-computing
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profesionales, además, modificarán, adaptarán y actualizarán estos productos, 

obteniendo así una relación estrecha y continua con el cliente. La seguridad 

informática no puede garantizarse únicamente con productos. Día a día esta área 

es una de las más solicitadas y la empresa vitoriana Aner Sistemas Informáticos, 

trabaja constantemente para cubrir esta enorme demanda”. 

 

      Karina Velásquez (Junio, 2017) “Estos hackers, en algunos casos apoyados por 

sus gobiernos, se han enfocado en Twitter y Facebook para entrar en redes tan 

protegidas como las del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El error 

humano ha sido el factor que les ha permitido su entrada a estas zonas protegidas, 

pues muchos de los que nunca darían click en un email no solicitado o sospechoso 

no tienen problema en hacer lo mismo en Social Media, donde se consideran están 

entre amigos”. 

  

      Anddy Cabrera Calera (Abril, 2019) “Antes de entrar en detalle sobre cada uno 

de ellos, en el artículo “Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century”, de la 

revista Harvard Business Review, se presenta en detalle las características que 

debe tener un científico de datos. Expone que “Si la capitalización de Big Data 

depende de la contratación de científicos de datos escasos, entonces el desafío 

para los gerentes es aprender cómo identificar ese talento, atraerlo a una empresa 

y hacerlo productivo”. 

Además, describe las responsabilidades como: “lo que hacen los científicos de 

datos es hacer descubrimientos al nadar en datos”, y concluye “¿Qué clase de 

persona hace todo esto? ¿Qué habilidades hacen que un científico de datos tenga 

éxito? Piense en él o ella como un híbrido de hacker de datos, analista, comunicador 

y asesor de confianza. La combinación es extremadamente poderosa y rara”. 

 

      Jackeline Rivero (Enero, 2019) “Según el repositorio de GitHub de Steemit, los 

piratas informáticos recibieron la sanción de censura por incumplir con los términos 

y condiciones de la red social. Los hackers de The Dark Overlord habían realizado 

http://www.aner.com/
https://steemit.com/tos.html
https://steemit.com/tos.html
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menos de cinco publicaciones en el sitio repitiendo los detalles de su “esquema de 

pago” para liberar los 18.000 documentos del 11 de septiembre de 2001. 

El cumplimiento de Términos de uso de Steemit.com responde a prácticas 

tradicionales en redes sociales como Twitter y Reddit, dos plataformas que cerraron 

las cuentas de los ciber atacantes antes de que estos acudieran a Steemit”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.criptonoticias.com/sucesos/hackers-exigen-bitcoins-documentos-ataque-torres-gemelas/
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7. MARCO LEGAL 

              El 5 de enero de 2009, el Congreso de la Republica de Colombia promulgo 

la ley 1273 “por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado denominado “De la Protección de la información y de los datos” y 

se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”. 

            Dicha ley tipifico como delitos una serie de conductas relacionadas con el 

manejo de datos personales, por lo que es de gran importancia que las empresas 

se blinden jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales. 

            No hay que olvidar que los avances tecnológicos y el empleo de los mismos 

para apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros a través de clonación de 

tarjetas bancarias, vulneración y alteración de los sistemas de cómputo para recibir 

servicios y transferencias electrónicas de fondos mediante manipulación de 

programas y afectación de los cajeros automáticos, entre otras, son conductas cada 

vez más usuales en todas partes del mundo. Según la Revista Cara y Sello, durante 

el 2007 en Colombia las empresas perdieron más de 6.6 billones de pesos a raíz de 

delitos informáticos. 

          De ahí la importancia de esta ley, que adiciona al Código Penal Colombiano 

el Titulo VII BIS denominado “De la Protección de la información y de los datos” que 

divide en dos capítulos, a saber: “De los atentados informáticos y otras infracciones”. 

El capítulo primero adiciona el siguiente articulado 

 

7.1 Artículo 269A: ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO. El que, 

sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 

informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del 

mismo contra la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 

100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Articulo 269B: OBSTACULIZACION LEGITIMA DEL SISTEMA INFORMATICO O         

RED DE TELECOMUNICACION. El que, sin estar facultado para ello, impida u 

obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los 

datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 

100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta 

no constituya delito sancionado con una pena mayor. 

Articulo 269C: INTERCEPTACION DE DATOS INFORMATICOS. El que, sin 

orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el 

interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes 

de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta 

y seis (36) a setenta y dos (72) meses. 

Articulo 269D: DAÑO INFORMATICO. El que, sin estar facultado para ello, 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema 

de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 

1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Artículo 269E: USO DE SOFTWARE MALICIOSO. El que, sin estar facultado para 

ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del 

territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos 

dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269F: VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. El que, sin estar facultado 

para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, 

venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee 

códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de 

datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 

noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

Al respecto es importante aclarar que la Ley 1266 de 2008 definió el término dato 

personal como “cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 
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determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o 

jurídica”. Dicho artículo obliga a las empresas un especial cuidado en el manejo de 

los datos personales de sus empleados, toda vez que la ley obliga a quien 

“sustraiga” e “intercepte” dichos datos a pedir autorización al titular de los mismos. 

 

Artículo 269G: SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS 

PERSONALES. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, 

desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces 

o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 

noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 

pena más grave. 

 

 En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres 

de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la 

creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre 

que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 

La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a 

la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito. 

Es primordial mencionar que este artículo tipifica lo que comúnmente se denomina 

“phishing”, modalidad de estafa que usualmente utiliza como medio el correo 

electrónico pero que cada vez con más frecuencia utilizan otros medios de 

propagación como por ejemplo la mensajería instantánea o las redes sociales. 

Según la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Judicial (Dijín) con esta 

modalidad se robaron más de 3.500 millones de pesos de usuarios del sistema 

financiero en el 2006. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

  

      Teniendo en cuenta la información encontrada en varios documentos y lecturas 

sobre el tema estudiado, se realizó una investigación documental, en el cual se 

estudiaron los antecedentes, causas y consecuencias sobre los hackers de 

información en el territorio colombiano y por fuera del país, consultando autores y 

artículos científicos que hablaron en algún momento sobre este tema. El impacto y 

las consecuencias fatales que tuvo en muchas empresas, redes sociales y hasta en 

la propia comunidad. 

      Luego de haber consultado y haberse examinado detalladamente el tema, 

procedemos a realizar la tesis, en el cual explicamos cómo los hackers pueden 

acabar empresas con tan solo dar un clic, como pueden adentrarse en los sistemas 

de información de las compañías, así como en su momento lo han hecho con 

entidades tan grandes a nivel nacional y mundial, como WhatsApp, Facebook, 

Instagram y Twitter, obteniendo información de personas y datos personales para 

afectarlos financieramente o hasta en la parte social. También se identificó que las 

redes sociales se han convertido en una “necesidad” para las empresas y personas 

del planeta, hoy todo o la mayoría de las actividades se pueden realizar a través de 

la internet, por eso es muy esencial para las empresas mantener sistemas de 

seguridad que ayuden a solidificar la información que le suministran sus clientes. 
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9. CAPITULO I 

 

 Desarrollar medidas preventivas para controlar la información de la empresa 

La información contable y financiera es lo más importante para las empresas, ya 

que dependiendo de dicha información se toman decisiones a nivel financiero, 

jurídico y fiscal, por eso es importante para las empresas tener una matriz de riesgo, 

el cual desempeñe la labor de cuidar y almacenar de manera segura esta 

información, teniendo en cuenta los antecedentes que le han ocurrido a compañías 

grandes como las empresas como WhatsApp, Facebook y otras empresas a nivel 

mundial, estas empresas debido a la usurpación de los hackers se han afrontado a 

pérdidas millonarias a nivel económico y también comercial. Por esta razón, es muy 

importante tener dicho sistema que almacene seguramente esta información para 

evitar estas pérdidas. 

Los ciberdelincuentes son expertos que engañan a las personas para que 

descarguen software malicioso que les puede dar acceso a información personal y 

contraseñas. 

Para las empresas es de suma importancia encontrar formas de liberarse de los 

constantes ataques que pueden sufrir sobre todo las empresas del sector financiero, 

porque hago referencia siempre a estas empresas, porque son las que tienen un 

fuerte poder económico, y la mayoría de los hackers siempre se dirigen hacia un 

objetivo económico, por eso las empresas del sector financiero mantienen un 

sistema operativo con muy buena seguridad con el fin de evitar dichos ataques, 

también no solo manejan un buen sistema también realizan capacitaciones 

constantes a los usuarios para manejar estos sistemas de forma adecuada y a pesar 

de que hoy en día, las entidades financieras han dado la posibilidad a sus clientes 

de tener todos sus productos y sus operaciones bancarias desde las llamadas App 

o aplicaciones, ya el usuario no tiene que irse dos o tres horas a realizar diligencias 

a los bancos, muchas de las operaciones ya las pueden realizar desde cualquier 

momento y a cualquier hora del día desde su celular o cualquier dispositivo 

electrónico, todo esto con el fin de dar un mejor servicio para sus clientes y mejorar 
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la parte operativa, pero como todo cambio tiene su impacto, a pesar de que mejoran 

los servicios a los usuarios también se encuentran más expuestos a los distintos 

ataques informáticos, ya que todos los clientes descargan la aplicación ya sea en 

su celular, computador, Tablet o cualquier otro dispositivo informático, y dicho 

dispositivo puede tener los llamados virus informáticos o puede poseer amenazas 

dentro de el, y pueden ser pasadas o utilizadas por los hackers para adentrarse en 

el sistema de estas entidades financieras y poder realizar los llamados saqueos y 

robos de información que frecuentemente realizan. 

 

Por esta razón, a pesar de que las empresas mejoran este servicio dándole mayor 

comodidad a sus clientes, deben también analizar las consecuencias que esto trae 

a futuro, y para poder realizar estos cambios, se debe tener un buen sistema que 

oculte de manera rápida y que no permita que estos virus o que los hackers por 

medio de otros métodos puedan entrar a los sistemas financieros no solo de los 

clientes sino también de la empresa como tal. 

Así como en los sistemas electrónicos se ve esto, también estamos afrontando una 

problemática que tiene que ver con los cajeros electrónicos, ya que los usuarios se 

exponen con mucha frecuencia a los ataques que realizan muchas personas, como 

clonación de tarjetas o transferencias de una cuenta a otra sin autorización del 

titular, entre otras. 

Por esta razón, se debe mantener un buen sistema operativo y que los clientes y/o 

usuarios sepan manejar de manera adecuada el sistema para evitar cualquier tipo 

de robos informáticos. 
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9.1 CAPITULO II 

 

 Establecer los riesgos que tiene una compañía con los hackers de 

información. 

 

La privacidad en internet se ha convertido en uno de los bienes más preciados de 

nuestros tiempos. Y quizás también uno de los más esquivos, pues al mismo ritmo 

que ha crecido el uso de la tecnología alrededor del mundo, también se ha 

disparado el número de ataques por parte de piratas de internet. 

Una cifra es bastante ilustrativa: el año pasado se registraron más de 304 millones 

de ciberataques, según un informe de PandaLabs, que asegura que el accionar de 

los delincuentes en la red se ha sofisticado con la creación de nuevo malware –

software malicioso que busca dañar un sistema– y de ramsomware, que permite 

bloquear equipos y robar información. 

Correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos y sitios web de empresas 

o gobiernos son a diario atacados por ciberdelincuentes –que buscan secuestrar 

información para obtener un lucro a cambio–, o por hackers, cuyo objetivo central 

es poner en evidencia la vulnerabilidad que tiene la seguridad en la red. 

El tema ha cobrado tal importancia en Estados Unidos que la empresa Blue Coat, 

especializada en seguridad de la información, ha dicho que ya 55% de los 

profesionales de tecnologías de la información cree que es un tema clave para 

abordar con los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. 

Una larga lista de sitios entre los que se cuentan Twitter, Facebook, LinkedIn, 

Evernote y Dropbox; empresas como Sony, JPMorgan, eBay, HomeDepot, Target 

y AOL, así como entidades gubernamentales como IRS –la oficina fiscal de Estados 

Unidos–, OPM –la oficina de personal de Estados Unidos–, han sido víctimas de 

ataques. A finales de agosto se aseguraba en algunos medios que un grupo de 

hackers autodenominado The shadow brokers se atribuye el tener en su poder 

documentos de la NSA, la agencia de seguridad de Estados Unidos. 

https://www.dinero.com/noticias/cibercrimen/850
https://www.dinero.com/noticias/tecnologia/98


 
 

33 
 

Pero también las personas del común siguen siendo víctimas de estos ataques, ya 

sea porque las claves de sus correos electrónicos tienen bajos niveles de seguridad 

o porque han sido afectados por el hackeo de empresas donde han depositado su 

información. Estos son los más recientes ataques que han registrado empresas y 

personas en el mundo. 

 

Los estudios revelan que las Pymes disfrutan de un falso sentimiento de seguridad 

en lo que se refiere a su infraestructura IT: “Lo que hacemos no interesa a los 

hackers”. Esta afirmación es un error de juicio peligroso por varias razones. Nadie 

debería sentirse a salvo, sólo porque los ataques más espectaculares tengan lugar 

sobre grandes empresas como Yahoo o se produzcan en más de 150 países, como 

fue el caso del malware WannaCry. 

Existen muchas razones para ello: Las Pymes disponen de datos sobre bancos, 

tarjetas de crédito y personales con gran valor para los ladrones y los 

defraudadores. Son además proveedores de grandes empresas. Estos datos, que 

los hackers adquieren a “pequeña escala”, pueden utilizarse como puerta de 

entrada hacia las grandes empresas. Pymes que compiten las unas con las otras 

tienen con frecuencia los mismos proveedores. Un ataque sobre esos proveedores 

puede revelar datos que bajo ninguna circunstancia deben caer en manos de una 

persona o empresa equivocadas. 

Casi ninguna PYME dispone de un departamento de seguridad o de personal que 

pueda descubrir y proteger frente al ataque de hackers. Pocas veces se cuenta con 

el software que se necesita para registrar, seguir y evaluar estos ataques. Y los 

delincuentes lo saben. El peligro de ser demandados, condenados y castigados es 

menor, y eso hace que sea un área de mayor interés para ellos. 

Prácticamente ninguna empresa puede funcionar sin datos almacenados en un 

ordenador. El software malicioso, como el ransomware, que infecta y bloquea un 

ordenador para luego pedir dinero por desbloquearlo, está por todos lados y es más 

peligroso de lo que muchos creen. 

Sin embargo, se pueden afrontar muchos de los peligros. Si todos los usuarios 

actualizaran regularmente sus sistemas operativos, WannaCry nunca habría sido 
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tan efectivo. Descargar software de origen dudoso o abrir mensajes de correo 

electrónico procedentes de desconocidos son fuentes de peligro. 

Un estudio del Ponemon Institute muestra las causas de muchos de los accesos no 

autorizados a datos sufridos por las Pymes. 

Con el avance de la digitalización en todos los frentes, es esencial, especialmente 

para las Pymes, el uso de todas las oportunidades digitales ventajosas para sus 

modelos de negocio y el refuerzo de su capacidad frente a los riesgos de Internet. 

Muchas de las medidas necesarias se pueden implementar con un coste bajo. Sin 

embargo, es importante no flaquear nunca en el campo de la seguridad, cuyas 

medidas no deben ser contempladas como una tarea esporádica. 

Mostramos a continuación diez reglas fáciles de seguir y que proporcionarán una 

protección efectiva si son seguidas por todos dentro de una empresa: 

 

 

Diez medidas sencillas para protegernos contra los hackers 

 Asegúrese de que usted y sus empleados sean conscientes en todo 

momento de que son un blanco interesante para los ataques de extraños. 

 Proporcione a sus empleados formación en seguridad. Puede encontrar 

online documentos y herramientas. 

 Proporcione a cada empleado sólo las credenciales de seguridad que 

necesita para hacer su trabajo. No dé las claves de la empresa a familiares. 

 Haga copias de seguridad regularmente. En el peor de los casos habrá 

perdido sólo los datos del día anterior. 

 Encripte la información sensible. Esta opción está disponible en muchos 

formatos de Windows. También se encuentra disponible online, formación en 

seguridad para el correo electrónico, guías para las redes sociales y medidas 

generales. 

 Cree credenciales de acceso personales. Esto hace más fácil seguir la 

actividad online de los empleados y mejora la seguridad. 
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 Establezca reglas a las que tengan que ajustarse las claves de los 

empleados. Deben incluir números, caracteres especiales y letras mayúsculas y 

minúsculas. 

 Cree reglas claras para la actividad de su empresa en medios sociales y 

compruebe que ésta se ajusta a ellas. Por ejemplo, impida que se haga pública 

información sensible. 

 Utilice software de seguridad e insista en que sus empleados lo hagan 

también. Los ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes 

deben estar siempre actualizados a la última versión. 

 Separe el acceso Internet de sus empleados del de los invitados de su 

empresa que utilicen ordenadores o teléfonos inteligentes privados. Muchos routers 

disponen de funciones para este fin. 

Según aumentan los riesgos y la complejidad de la ciberseguridad, se requieren 

más recursos para afrontarlos. Se está creando una brecha entre países, personas 

y empresas en desarrollo y seguridad. El mayor riesgo consiste en la creciente 

diferencia en seguridad entre diferentes sociedades. Las empresas de países en 

desarrollo a menudo no cuentan con la capacidad y los recursos para proteger sus 

datos. Mientras que una organización puede tener acceso a las capacidades y los 

recursos necesarios, puede que sus socios y proveedores no, lo cual crean puntos 

vulnerables. 

 

9.2 CAPITULO III 

 

 Detectar las causas que genera el robo de información por parte de los 

hackers hacia las empresas. 

El mundo está cada vez más conectado. Con la red de redes han llegado muchas 

mejoras, pero también nuevos riesgos, los virus informáticos son complejos 

programas diseñados para infectar los sistemas. Sin embargo, incluso los más 

sofisticados se aprovechan del factor humano para lograr su objetivo. 
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Según una encuesta realizada por (Willis Towers Watson, Octubre 2017) afirmo que 

las compañías empiezan a ser conscientes de que el equipo humano es un factor 

esencial a la hora de reducir el riesgo por ciberataques. 

“De los ejecutivos encuestados, el 64% señalo que el capital humano es muy 

importante para controlar los ciberataques”. Sin embargo, las perspectivas eran 

diferentes entre aquellos que trabajaban en departamentos informáticos y aquellos 

que no lo hacían. Towers afirmo que “El 70% de los encuestados que trabajaban 

con tecnologías de la información creían que los ciber riesgos relacionados con el 

factor humano eran muy importantes”. Sin embargo, solo el 55% de los ejecutivos 

de los departamentos de riesgos o finanzas lo entendía así. 

El informe de Willis Towers Watson, que analiza los datos de más de 100 millones 

de pérdidas o robos de información, no deja lugar a dudas. El factor humano 

accidental es la causa número uno de los siniestros relacionados con los ciber 

riesgos. Estas son las siete causas más habituales de los ciberataques según 

Towers. 

 Divulgación accidental, más de un 32% de las incidencias tienen que ver con 

la divulgación no intencionada de información por parte de los empleados. 

 Pérdida y robo de dispositivos, la segunda causa más común, con más de un 

21% de las incidencias. 

 Hackeo y pirateo, con más de un 17% de las denuncias, el ataque directo de 

los hackers aparece como tercer factor en importancia. Aunque sea de origen 

externo, como nos demostró el WannaCry, el equipo humano puede hacer mucho 

para reducir este tipo de riesgos. 

 Empleados malintencionados, en más de un 11% de los casos, las malas 

intenciones de personal de la propia empresa pusieron en riesgo la información. 

 Brecha en terceros, alrededor de un 8% de las incidencias tuvieron que ver 

con ciberataques a proveedores o terceras empresas aliadas, que acabaron 

afectando a las compañías a las que prestaban sus servicios. 

 Ingeniería social, busca manipular personas para conseguir información 

confidencial como contraseñas o datos importantes. Representa un 3% de los 

casos. 
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 Interrupción del negocio por colapso de la red, en un 2% de los casos, la 

denuncia tenía que ver con la imposibilidad de mantener el negocio al interrumpirse 

la conexión. El colapso de la red es típico de ataques a servidores, como los DDoS. 

En definitiva, a la vista de las causas más habituales de los ciberataques a las 

empresas, muchos incidentes podrían evitarse con una mayor cultura de la 

prevención. 

Esas son algunas de las causas, y teniendo en cuenta esto se establecen las 

medidas preventivas para evitar este tipo de ataques a las empresas, cuidando ante 

todo la información contable y financiera, ya que esta información solo debe ser de 

interés de la empresa como tal y los socios para tomar decisiones definitivas más 

adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

10. CONCLUSIÓN 

 

 

      En conclusión, el desarrollo de esta investigación obtuvo como beneficio hacer 

entender a las demás empresas y prevenirlas de un problema que le puede traer 

muchos inconvenientes a su situación financiera y económica, para las empresas 

una de las cosas más importantes es cuidar y mantener su información a salvo, no 

solo la parte financiera, sino también la información de los clientes, productos 

fabricados o servicios prestados, la información de las empresas no debe ser 

hackeada ni utilizada para fines ilícitos o problemas jurídicos, cualquier robo de 

información puede ser muy mala para la empresa, ya que los hackers no roban 

información por nada, siempre lo hacen con algún fin, por esta razón toca estar 

prevenido con este tema y si por alguna razón le llega a pasar a alguna empresa, 

buscar las soluciones pertinentes para evitar este daño. 

 

      El primer consejo o recomendación es que hay que tener mucha desconfianza, 

incluso de las personas conocidas, ya que es más probable que el atentado sea 

cometido por un empleado de la misma empresa, porque conocerá la información 

que le ayudara a obtener lo que busca. 

 

      A medida que se fue desarrollando el trabajo se obtuvieron los objetivos que se 

querían antes de empezarlo, este tema ayudo a entender muchos falencias que 

tenía sobre este tema y la investigación fue indispensable para alcanzar la base 

primordial del tema y llegar al fondo de la temática, para mí en general es muy 

importante haber realizado este proyecto ya que son pautas y recomendaciones 

que uno puede utilizar a diario en su vida personal y profesionalmente, ya que 

podemos también acercarnos a las diferentes empresas a realizar charlas sobre 

este tema para prevenir que los delincuentes informáticos sigan haciéndole daño a 

las empresas más que todo del área financiera, social y económica de nuestro país. 
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   Hoy en dia los hackers son considerados por muchas personas como delincuentes 

o criminales. Las personas que no saben realmente lo que son los hackers y cuáles 

son sus propósitos en la sociedad piensan que estos se dedican solo a destruir e 

infringir reglas, cuando muchas veces sus propósitos no son esos tampoco, también 

pueden contribuir a la sociedad, donando sus trabajos para que estos puedan ser 

provecho por los demás.  

Siempre he mantenido que, así como cualquier profesión puede hacer el mal, 

también puede hacer el bien todo depende de la forma en la que vayas a realizar tu 

trabajo y cuáles son tus propósitos en esos momentos. 
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11. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se espera como resultado: 

 Obtener las medidas para prevenir algún peligro informático. 

 Adquirir o ajustar un sistema de seguridad con el fin de asegurar la 

información contable y financiera de una empresa. 

 Mantener una base de datos bien construida. 

 Tener en cuenta todas las pautas expuestas en este proyecto. 
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