
                                                                                                             

 
 

Evite que su sitio web sea vulnerado con estos 
consejos de los expertos en seguridad web 

 
 En cinco años en Colombia se han emitido cerca de 7.000 certificados 

de servidor seguro que representan aproximadamente 10.000 millones 

de pesos invertidos en seguridad informática por más de 1.000 

empresas y entidades del Estado. (Ver infografías) 

 
Bogotá, 22 de septiembre de 2015 
 
Bogotá, Medellín y Cali fueron las ciudades escogidas para presentar las últimas tendencias 
en seguridad web por parte de Certicámara S.A y su aliada estratégica Symantec. Ken 
Stoddart, ejecutivo líder en seguridad para el comercio electrónico de Symantec, junto con 
Jairo García y Diego Fernando Ortiz, consultores en hacking ético para Certicámara, 
expusieron a través de demostraciones en vivo cómo operan los criminales en la red con el 
objetivo de robar datos de las compañías cuando acceden ilegalmente a sus sitios web.  
 
Ante la mirada del mundo, empresas como Sony Pictures y Ashley Madison, fueron víctimas 
de ataques cibernéticos que expusieron información confidencial de las compañías 
rompiendo la burbuja de la seguridad en la web. Frente a estos casos, surgió la duda de qué 
tan seguros están son los sitios web y los servidores de las empresas. En Colombia, 
entidades del Estado en sectores que incluyen el financiero, han sufrido ataques menores 
que han comprometido su información.  
 
“Un atacante necesita solamente detectar un pequeño error, una vulnerabilidad para lograr 

su cometido. Si dentro de la empresa descuidan los temas de seguridad por acelerar la 

operatividad del negocio, podemos estar dejando la puerta abierta a que se comprometa 

la seguridad de la información” afirmó Jairo García, consultor en hacking ético de 

Certicámara S.A.  

Por otro lado, los riesgos para los dispositivos móviles que manejan los empleados de las 

empresas cuando revisan su correo electrónico corporativo también están en alto riesgo. 

Ken Stoddart, ejecutivo líder en seguridad para el comercio electrónico de Symantec afirmó 

que “lo que hace más fácil que los asuntos de privacidad sean vulnerados en lo que 

llamamos el Internet de las cosas es principalmente la actitud de los mismos usuarios. En 

nuestros estudios encontramos que a la gente no le importa la privacidad hasta que algo 

malo les pasa. De hecho, 1 de cada 4 personas no saben qué tanto acceso le dan a una 
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aplicación cuando la instalan en sus teléfonos. Y el 68% de ellos están dispuestos a 

intercambiar información privada por una app gratuita”. 

Para Certicámara, aunque en Colombia cerca de 1.000 empresas del sector público y 

privado han realizado inversiones cercanas a los 10.000 millones de pesos para proteger 

sitios web que prestan servicios al ciudadano o usuarios, lo que comprende el uso de 

aproximadamente 7.000 certificados de servidor seguro, aún  queda mucho camino por 

recorrer pues estamos por debajo de países como Brasil y México. 

Certicámara y Symantec aconsejan seguir estas ‘buenas prácticas’ en la red 
para evitar que el sitio web de su empresa sea vulnerado por los 
cibercriminales al acecho: 
 

 Para intercambiar información sensible utilice protocolos para cifrar las 
comunicaciones, y en el caso de que se almacene información confidencial, procure 
cifrarla utilizando algoritmos fuertes y claves robustas. 

 La información almacenada en dispositivos móviles debe ser la mínima, y más si se 
trata de contraseñas o datos de sesión. Este tipo de dispositivos son los más 
propensos a recibir ataques y por lo tanto su información puede ser expuestas más 
fácilmente. 

 Cualquier cambio que haga en su página web se aconseja documentarlo por su 
propia cuenta, ya que esto facilitará modificaciones futuras. 

 Implementar un modelo de permisos mínimos a los administradores de red de la 
compañía. Limitando el acceso a cada servidor mediante el uso de perfiles. 

 Nunca confiar en los datos que ingresan a la aplicación en el servidor. Todo debe ser 
verificado para garantizar que lo que está ingresando a los sistemas es lo correcto y 
así evitar captura de información de bases de datos. 

 Se recomienda actualizar las nuevas versiones del software de la compañía, ya que 
cualquier mejora que se haga puede dejar obsoleta o inseguras versiones anteriores. 
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