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Introducción a la Ciberseguridad 
 
El término Ciberseguridad podríamos decir que se compone de 2 palabras. 
 

• Ciber: que corresponde o se refiere a sistema de control y comunicación. 
• Seguridad: que tiene como significado ausencia de peligro o riesgo. 

 
Haciendo un poco de historia podríamos decir que este concepto de Ciberseguridad tiene 
ya algunas décadas, en base a los sucesos lo podemos catalogar que nació alrededor de 
los años 70 en donde también tuvo origen el nacimiento del virus informático, en este 
contexto un ingeniero llamado Bob Thomas, diseño un código que tenía la capacidad de 
moverse mediante una red siendo en este caso ARPANET (Red de la Agencia de Proyectos 
de Investigación Avanzada), la versión básica de Internet. 
 
En la actualidad la Ciberseguridad como la conocemos es un tema que va en aumento y ya 
no solo siendo un tema importante dentro de la tecnología sino más bien una necesidad 
para todos y sobre todo para las empresas. Hoy en día para las empresas es de vital 
importancia contar un programa de Ciberseguridad para ayudar a reducir los riesgos y 
minimizar los impactos en caso de que tengan un incidente de ciberseguridad. 
 
Existe muchas definiciones y Ciberseguridad, pero para efectos de este curso se definiría 
de la siguiente manera: 
 
La Ciberseguridad es la práctica donde con conjunto de medida y herramientas son 
implementadas para proteger la información los sistemas informáticos, redes y programas 
de ataques digitales o cibernéticos. 
 
Otros conceptos importantes que debemos conocer son: 
 
Seguridad: que según la RAE: “se define como libre o exento de todo peligro, daño o 
riesgo”. El propósito general de la seguridad es reducir el riesgo hasta el punto que 
convenga a los interesados. 
 
Seguridad de la información: Proteger la información independientemente de su formato, 
este puede ser en formato físico, digital o de no representado como por ejemplo las ideas 
o conocimiento de las personas. 
 
Una vez conocemos los conceptos anteriores podemos preguntarnos: ¿Dónde se 
encuentra ubicada la Ciberseguridad? Y para responderlo se presenta la siguiente imagen. 



 
 
Es decir, en base a la imagen que la Seguridad engloba los conceptos de Seguridad de la 
información y Ciberseguridad y que esta última tiene el menor alcance (no menos 
importante) ya que se centra y se enfoca en todo lo digital. En el mundo en el que 
estamos tan digitalizados existen un montón de ramas y categorías que emanan de la 
ciberseguridad y se verán más adelante cumpliendo un rol fundamental en la protección 
de las empresas y negocios. 
 
¿Qué objetivos persigue la Ciberseguridad? 
 
Para este curso se consideran los objetivos los siguientes 4 conceptos: 

• Confidencialidad: Es la propiedad de mantener segura la información ante 
“accesos no autorizados” y que solo se accesible por las personas o sistemas que 
tengan autorización 

• Integridad: Propiedad cuyo objetivo es conservar la “exactitud y completitud” de 
la información, protegiéndola de cambios, eliminación o creación no autorizados. 

• Disponibilidad: Esta propiedad estable que un activo debe ser “accesible cada que 
vez que sea requerido” por personas o sistemas autorizados 

• No repudio: El emisor y el receptor de la información no pueden negar que 
enviaron o recibiendo la información. 



 
 

 
 
Para resumir las imágenes lo que queremos conseguir con la ciberseguridad es: 

• Denegar el acceso al atacante o ciberdelincuente. 
• Detectar al atacante o ciberdelincuente de forma oportuna. 
• Desalentar al atacan o ciberdelincuente de cometer una intrusión. 
• Demorar las acciones del atacante o ciberdelincuente. 

 
Es importante conocer otros conceptos que son de gran importancia para comprender el 
comportamiento en la ciberseguridad y estos son: 



• Activo: Cualquier recurso de la empresa necesario para desempeñar las 
actividades diarias. 

• Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un hecho, suceso o acontecimiento. 
• Vulnerabilidad: Debilidad que presentan los activos que facilita la materialización 

de las amenazas 
• Ataque: Es la materialización de una amenaza sobre un activo aprovechando una 

vulnerabilidad. 
• Impacto: Es la consecuencia o efecto de la materialización de una amenaza sobre 

un activo. 
• Vector de ataque: Método que se utiliza para aprovechar una vulnerabilidad. 

 
Los agentes de amenaza más comunes son: 
 

• Hacktivistas: se puede definir como grupos que realizan sus actos utilizando 
sistemas y software no pensado para esa finalidad o de forma maliciosa, con el 
objetivo de promover unas ideas políticas, religiosas o sociales. 

• Corporaciones: Corresponden a la persona o grupo de personas que centra sus 
ataques hacia corporaciones o grandes a empresas a fin de obtener reputación o 
ganancias económicas, puede estar contratado por otra corporación o 
competencia teniendo otros fines. 

• Naciones: corresponde a naciones enteras que se embarcan en hackeo 
patrocinado por el estado para robar información de empresas y/o de inteligencia 
nacional, para desestabilizar la infraestructura de sus adversarios, o incluso para 
sembrar la discordia y confusión en un país 

• Ciberterroristas: Corresponde a los actores maliciosos que mediante el uso de 
medios y tecnologías de información generar terror o miedos hacia la población 

• Cibercriminales: corresponde a los ciberdelincuentes que realizan actividades 
delictivas que se dirigen a una computadora, una red informática o un dispositivo 
en red, o bien que utiliza uno de estos elementos 

• Script Kiddies: Este término se indica para personas que no son hackers éticos y 
que, por búsqueda de su conocimiento, respecto o demostrar sus habilidades 
utilizan en su mayoría herramientas de terceros para cometer ilícitos 

• Online Social Hacker: Son los ciberdelincuentes que abundan realizando estafas 
difíciles por medios sociales como podría ser whatsapp, instagram, facebook, entre 
otros 

• Empleados: Este tipo de actor puede ser un empleado con total desconocimiento 
o con disconformidad de la empresa que puede convertirse en un actor malicioso 
para la compañía 
 
 

  



Los Tipos de Amenaza más comunes son: 
• Ransomware 
• Ataque DDoS y DoS 
• Secuencia de comandos entre sitios 
• Inyección SQL 
• Ataques a IoT 
• Zero Day 
• Phishing 
• Ataques MitM 
• Ingeniería Social 
• Spoofing 

 

 



También existen roles en ciberseguridad y estos son: 
 
Se pueden implementar medidas o controles que aumenten el nivel de protección de tus 
activos de información, para contener los daños y minimizar los impactos en caso de 
incidente. Es lo que se denomina resiliencia, es decir, la capacidad de superar situaciones 
adversas, ya sean ataques o incidentes no intencionados. 
 

 

 
 
Otras medidas importantes son: 
 
• Controlar los accesos a información sensible. 
• Establecer contraseñas en los equipos. 
• Cifrar información haciéndola ilegible para todo aquel que no tenga las claves.. 
• Implementar un cortafuegos para controlar el tráfico no deseado desde Internet. 
• Instalar antivirus en los distintos equipos utilizados para el desarrollo de negocio. 
• Filtrar el correo electrónico para evitar correos no deseados o de procedencia 
sospechosa. 
 



Estas son algunas de las medidas de seguridad que se pueden implementar para evitar las 
consecuencias de ataques e incidentes de seguridad. Identificando los activos y las 
amenazas que pueden afectar al negocio, puedo también seleccionar medidas a 
implementar para minimizar el riesgo de ataques o incidentes que afecten a mi 
información y a los datos de mis clientes. 
 
 
 
 


