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¿Qué es seguridad de 
la información?



Datos históricos

Nace lo que hoy 
conocemos como 

Internet.

1983

Robert Morris escribió 
un pequeño programa 

capaz de transmitirse de 
unos sistemas a otros a 

gran velocidad, 
infectándolos a su paso 

(gusano)

1988

Un hacker logró 
obtener un listado de 

40 millones de 
tarjetas de crédito

Stuxnet, 
probablemente el 

malware más 
sofisticado 

Se realiza el 
ataque a Adobe y 

eBay.

2005 2010 2013 - 2014



Tendencias

• En 2017 y 2018 Colombia ocupó los primeros lugares de Latinoamérica 
con el mayor número de ataques cibernéticos. 

• El correo no deseado, sigue siendo una de las principales amenazas 
online en el país ocupando el puesto 25 en el mundo.

• Uno de los delitos más comunes es el robo de la información de los 
clientes bancarios, y se conoce como ‘troyanos financieros’.  Esta es una 
de las amenazas que viene en aumento. Este cibercrimen mueve 
anualmente cerca de 10.000 billones de dólares en el mundo.

• Durante los últimos años los ciberataques en Colombia crecieron 
alrededor de un 28%.

• El malware para celulares ha crecido en un 54% durante los últimos 2 
años.



Amenazas cibernéticas 
en 2018



Tipos de Malware

Virus, malware, ransomware, troyanos.



Descripción ataque 
cibernético

1 La víctima recibe un correo

2 En el mensaje del correo le pide seguir un enlace



Descripción ataque 
cibernético

3 Se descarga un archivo malicioso

4 Se ejecuta un programa que genera un conexión 
entre el equipo de la víctima y el equipo del 
atacante



Descripción ataque 
cibernético

5 El atacante tiene acceso total al dispositivo de la 
víctima



Tipos de ingeniería social

Llamadas maliciosas - vishing



Tipos de ingeniería social

Correos maliciosos - phishing



Tipos de ingeniería social

En persona

http://www.youtube.com/watch?v=r_iAYs7mv8w

http://www.youtube.com/watch?v=r_iAYs7mv8w
http://www.youtube.com/watch?v=r_iAYs7mv8w


Tipos de ingeniería social

Artículos de tecnólogicos sospechosos



Tipos de ingeniería social

QR Falso



¿Cómo proteger su 
información?

1. Usa contraseñas seguras.
2. Para transacciones en internet verifica que el sitio sea seguro 

(https)
3. No sigas enlaces para ingresar a sitios de pagos, digita tú mismo 

la URL
4. No entregues información a través de tu celular
5. No abras correos sospechosos 
6. Ten precaución con los enlaces que llegan por SMS
7. Sea precavido a la hora de descargar aplicaciones a tu celular. 

¿Qué Permisos tienen tus aplicaciones?
8. En sitios de acceso público evita navegar a los sitios 

transaccionales, tu información puede estar expuesta (Wifi 
gratuito)

9. Todo es de sentido común


