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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la evolución tecnológica, la expansión en el uso de redes sociales y el Internet 

se ha generado una nueva forma de atención a los clientes de manera más 

inmediata, que es la atención telefónica y el uso frecuente de los Call centers, por 

empresas diversas del sector de la industria como: farmacias, restaurantes, centros 

de salud, centros de estudio, bancos, aseguradoras, almacenes de cadena, entre 

otros, la empresas de Call center como cualquier otra organización debe proteger y 

salvaguardar la información de sus clientes, ya que no son inmunes a los ataques 

de los ciberdelincuentes o se pueden convertir en el puente para que el ciber 

delincuente ataque o acceda a la información de otra organización que sea su 

cliente. 

 

De acuerdo con el crecimiento de las empresas de Call Center, debido a la nueva 

forma de atención de los clientes vía Website o con aplicaciones de comunicación 

IP, un desafió de esta forma de trabajo es la protección de los datos e información 

de los clientes, cuando se traslada y comparte con estas empresas para el 

desarrollo de las diversas campañas y la operación de servicios de atención de 

pedidos, recepción de consultas y otras soluciones. 

 

Entonces ¿cómo los Call center están protegiendo y resguardando la información 

de los diferentes usuarios de cualquier ataque cibernético?, teniendo en cuenta que 

en informes recientes por los organismos en tendencias de cybercrimen en 

Colombia como: Tanque de Análisis y creatividad de las TIC (TicTac), la Cámara 

Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y el Centro de 

Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia (C4) de la Policía Nacional 

informa que para el primer trimestre transcurrido del año 2020 indican un aumento 

de ciberataques en un 37% con respecto al primer trimestre del año 2019. 
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Para el desarrollo de este proyecto se realiza una investigación mediante la 

realización de una encuesta aplicada a 20 empresas de Call Center1, con las cuales 

se espera reafirmar la importancia de la política de seguridad de la información 

como uno de los pilares para la protección de datos y seguridad de los activos de la 

organización, conforme a los requisitos que actualmente son sugeridos por una 

serie de normas que regulan y protegen los datos de los usuarios como son PCI-

DSS e NTC-ISO/IEC 27001-2013-12-11como parte de las acciones a ejecutar para 

mitigar los riesgos a la seguridad de las empresas sin importar su estructura o razón 

social. 

 

Con esta investigación se espera orientar y generar conciencia en las empresas de  

Call center en la importancia de tener una política de seguridad de la información 

en la empresa, lo cual permite la protección de los datos de sus clientes en cuanto 

a la  disponibilidad, integridad y confidencialidad de estos, ya que genera beneficios 

como toma de conciencia de la seguridad de la información por parte de todo el 

personal de la organización, proveedores y terceros, incentiva el uso adecuado de 

la información, uso correcto de activos y la mitigación de ataques producidos por 

ingeniería social ya que estos marcan una tendencia para este año con un 13.5% 

de los caso reportados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Ver anexo 1 
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2. GENERALIDADES  
 
 
1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
SOFTWARE INTELIGENTE Y CONVERGENCIA TECNOLÓGICA 

Actualmente la tecnología en las empresas es transversal a cada una de sus áreas 

de negocio, de esta manera la convergencia tecnológica no solo se centra en la 

infraestructura (hardware), redes (comunicaciones)  y desarrollo de aplicaciones 

(software); también hay que pensar y analizar las medidas de seguridad, protección, 

integridad y disponibilidad de los datos, de la información y como esta va 

adquiriendo una mayor importancia para las organizaciones y las personas; 

generando la necesidad de conocer sobre la seguridad de sus datos y las leyes que 

existen para su protección y como estas se integran y convergen entre sí. 

Cada día los atacantes cibernéticos desarrollan nuevas y variadas formas para 

vulnerar y atacar a las organizaciones y a personas para robar o extraer sus datos, 

que a su vez se desarrollan de forma acelerada; por esta razón se debe 

contrarrestar este fenómeno, con la aplicación de controles, implementación de 

programas de seguridad de la información, herramientas de análisis de 

vulnerabilidades y aplicación de estándares, dentro de los cuales encontramos PCI-

DSS Normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago. 

Adicional a esto ingenieros del área de tecnología consientes de este fenómeno, 

han optado  por especializarse en la protección de la información o seguridad de la 

información, agrupando e integrando los conocimientos técnicos y funcionales de 

sus carreras, para aprender y desarrollar habilidades investigativas en el área de 

ethical hacking y seguridad de la información; por tal razón el aporte a esta línea de 

investigación de nuestro trabajo va enfocado a generar una guía para la 

construcción de una política de seguridad de la información y proceso de 

concientización sobre la seguridad de la información en empresas de Call center 

cumpliendo con los requisitos 12.1. Establezca, publique, mantenga y distribuya una 
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política de seguridad, 12.1.1. Revise la política de seguridad, al menos, una vez al 

año y actualícela cuando se realicen cambios en el entorno. 12.6. Implemente un 

programa formal de concienciación sobre seguridad para que todo el personal tome 

conciencia de la importancia de la seguridad de los datos del titular de la tarjeta y 

12.6.1. Capacite al personal inmediatamente después de contratarlo y, al menos, 

una vez al año, de la norma PCI-DSS en empresas en Colombia. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los últimos diez años, los Call center se han convertido en un segmento cada 

vez mayor en la economía que apoya los procesos de venta y comprar de servicios 

tangibles e intangibles para empresas de diferentes sectores de la industria, estas 

nuevas tecnologías de comunicación demandan de este sector cumplir normas y 

regulaciones que protejan los datos de usuarios y sus transacciones para realizar 

sus operaciones.2 

 

Una estas normas es PCI-DSS que surge de la integración de empresas de 

pasarelas de pago  débito y crédito como: VISA, AmericanExpress, MasterCard y 

JBC; las cuales se reúnen para definir un estándar único que cumpla con los 

requerimientos de seguridad de la información, teniendo en cuenta que los controles 

aplicados de manera independiente por estas empresas eran insuficientes y 

dejaban brechas de seguridad que eran aprovechadas por los ciber delincuentes 

para captar información y datos del tarjetahabiente con los cuales realizar fraudes. 

 

 

Un análisis realizado por organizaciones interesadas en la seguridad de la 

                                            
2 Dialnet-losCallCenterysuProyeccionenColombia-6578917.pdf (Enero-Junio 2011, Barranquilla-
Colombia), Ver Anexo 5 Información de la evolución de los Call center hace 10 años, Ver anexo 6 Riesgos 
asociados de los Call center al tema de seguridad de la información y protección de datos de sus clientes y 
usuarios por no tener una política de seguridad de la información.  
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información como: MinTic, Policía Nacional y la Superfinanciera, reportan un 

aumento significativo en los ataques cibernéticos a diferentes sectores de la 

industria como: Banca y Servicios Financieros 39.56%, Gobierno 15.44%, 

Telecomunicaciones y medios 25.5%, Industria 9.45%, Retail 6.44% y Sector 

Energético 3.61%3; estas empresas tiene como franquicias para la prestación de 

sus servicios a los Call center los cuales manejan, almacenan y transmiten datos 

confidenciales de los titulares de tarjeta, los cuales deben asumir la implementación 

de esta norma para la protección de datos como medio para la seguridad de la 

información. 

 

Tabla 1. Tendencias del Cibercrimen4 

 

De acuerdo con la experiencia, conocimiento en el funcionamiento y los procesos 

que conforman un Call Center, se identifica que, aunque tienen ciertos controles y 

disposición para almacenar, procesar y transmitir datos confidenciales de los 

titulares de tarjeta, la adopción de normas internacionales no es muy clara y se 

encuentran algunas falencias e inconvenientes en su implementación, dentro de 

estas encontramos5: que no se tiene claridad en cómo definir una política de 

                                            
3 http://uid.org.co/delitos-informaticos-en-colombia/ 
4 Tendencias Cibercrimen Colombia Primer Trimestre 2020.pdf 
5 Autora: Jenny A. Chaparro, Especialista en Redes de Datos y Seguridad de la Información, con 8 
años de experiencia desempeñándose en entidades del sector del Call Center, Servicios 
Tercerizados, BPO, Desarrollo de Software para la implementación de Call Center y Contact Center 
y empresas de Telecomunicaciones, en áreas como infraestructura, seguridad, gestión de riesgos, 
mesas de ayudas, NOC e implementación de Normas como PCI-DSS, NTC-ISO/IEC 27001-2013-
12-11, ITIL y normas de calidad del servicio ISO 9001-2008, ha trabajo en 8 empresas en diferentes 
proyectos. 
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seguridad de la información, alineada a los objetivos de la organización y que 

cumpla con los requerimientos 12.1, 12.1.1, 12.6.1 y 12.6.2 que solicita la norma 

PCI-DSS, falta de conocimiento de la norma,  recursos tecnológicos, económicos,  

recurso humano capacitado y de tiempo para dedicar a la implementación; falta de 

concienciación del personal de la organización en la importancia de la seguridad de 

los datos del tarjetahabiente. 

 

En consecuencia de esto y a la experiencia propia de una de las estudiantes en una 

de estas empresas, sumado a los datos obtenidos de las encuestas a colegas que 

trabajan en el sector de los Call center, se ve como la implementación de estas 

normas de seguridad de la información como PCI-DSS; para el sector de Call center 

va más enfocado a cumplir como un requisito a sus clientes si lo requiere y dar 

continuidad a la campaña o contrato, pero no lo ven como un valor de protección a 

los datos que procesan6, almacenan y transmiten del tarjetahabiente, y que genere 

a largo plazo un valor para la organización en cuestiones económicas, de estatus 

frente a la competencia, compromiso con la seguridad de la información y protección 

de datos, minimizar los riesgos frente a cualquier incidente de seguridad si fuese el 

caso e incursionar en nuevos mercados por la ventaja de tener implementado y 

estar certificado en normas internacionales dentro del sector. 

 

Este proyecto tiene como objetivo realizar una encuesta a 20 Call center, de los 

cuáles se desea recopilar información respecto a los requerimientos, grado de 

                                            
6 Autora: Jenny A. Chaparro, Especialista en Redes de Datos y Seguridad de la Información, con 8 
años de experiencia desempeñándose en entidades del sector del Call Center, Servicios 
Tercerizados, BPO, Desarrollo de Software para la implementación de Call Center y Contact Center 
y empresas de Telecomunicaciones, en áreas como infraestructura, seguridad, gestión de riesgos, 
mesas de ayudas, NOC e implementación de Normas como PCI-DSS, NTC-ISO/IEC 27001-2013-
12-11, ITIL y normas de calidad del servicio ISO 9001-2008, ha trabajo en 8 empresas en diferentes 
proyectos, liderando y proponiendo aspectos de mejoras, encontrando obstáculos dentro de la 
organización enfocados a las siguientes problemáticas: Falta de compromiso, falta de 
concientización y que la mayoría de veces se enfocan en el Core del negocio donde se debe cumplir 
con el volumen de llamadas. 
6 Ver anexo 8 donde se especifica los inconvenientes que presentan los Call Center al momento de 
implementar o abordar una norma internacional para la protección de datos y de seguridad de la 
información como PCI-DSS. 
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adopción y de los posibles inconvenientes que han presentado al momento de 

realizar la implementación de la norma PCI-DSS cuando alguno de sus clientes lo 

ha solicitado para dar continuidad a sus operaciones, esto con el fin de elaborar 

unas guías de construcción de la política de seguridad de la información y el proceso 

de concientización de la organización que contribuya y sea una orientación para 

estas.  

 

2.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Con el auge de las nuevas tecnologías y el uso creciente de los Call center para 

suministrar una diversidad de servicios y los estudios recientes sobre las técnicas y 

el aumento de los ataques a diversas empresas por no tener definida e 

implementada una política de seguridad de la información, surge la pregunta de 

cómo el sector de los Call center abordan el tema de seguridad de la información y 

protección de datos, aplicación de normas e implementación de estándares como 

PCI-DSS para prestar el servicio a sus clientes si estos lo requieren para su 

operación.  

Como apoyo a esta investigación y desarrollo de este documento a continuación 

citamos algunos proyectos que han desarrollados guías y modelos de como los Call 

center actualmente abordan el tema de seguridad y su política de seguridad de la 

información en alguno de ellos se enfocan a la norma PCI-DSS e ISO/IEC 27001-

2013-12-11 SGSI. 

 

A continuación, se realiza la cita de 3 de ellos: 

Cita Nacional 

 Guía de sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para 

entidades de Contact Center, cuyos autores son: Guerrero Rodríguez Pedro 

Alejandro, Peña Muñoz Juan Camilo, Año 2018; este trabajo tiene como 

objetivo Diseñar una guía de gestión de seguridad de la información para 

organizaciones de Contact Center, basado en la norma NTC-ISO/IEC 27001-

2013-12-11 que permita establecer políticas y procedimientos para el 
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tratamiento de riesgos, la metodología utilizada en esta investigación fue 

Magerit para la gestión de riesgos, que se basa en el análisis del impacto que 

puede tener la empresa en la violación de seguridad, adicional a esta 

metodología para el desarrollo de la guía utilizaron el ciclo de Deming o 

PHVA donde describe los 4 pasos esenciales para llevar una mejora 

continua, en esta investigación se concluyó que las entidades de Contact 

Center son un grupo específico dentro de la industria que deben proteger sus 

activos debido a que la información manejada a diario es enorme y 

manipulada por una gran cantidad de personas. 

 Diseño de un modelo de políticas de seguridad informática para la 

superintendencia de industria y comercio de Bogotá, cuyo autor es: Palacios 

Ortega Andrés, Año 2015; este trabajo tiene como objetivo Diseñar un 

modelo de políticas de seguridad de la información para la protección de 

datos en la Superintendencia de industria y comercio de Bogotá, la 

metodología utilizada es el ciclo de Deming O PHVA basándose en la norma 

NTC-ISO/IEC 27001-2013-12-11, lo cual ira de la mano con los objetivos 

planteados en el proyecto, se establecerán los requisitos para la elaboración 

de la política,  en esta investigación se concluyó que al no tener un marco de 

políticas definidas y aunque el área de tecnología tiene algunos controles 

internos es fundamental que se sigan lineamientos para la seguridad de la 

información y no estar expuestos a posibles ataques.  

 
Cita Nacional  

 

 Establecimiento e implementación de un sistema de gestión de seguridad de 

la información basado en la norma NTC-ISO/IEC 27001-2013-12-11, Autor: 

Quevedo Gómez Renán, Año 2015; Establecer, implementar y mantener un 

sistema de gestión de seguridad de la información para el proceso de gestión 

de Call Center, la metodología utilizada en el proyecto fue entrevistas con los 

dueños de la información, administradores de los sistemas de información e 
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infraestructura tecnológica y los representantes de la alta dirección, en esta 

investigación se concluyó que nueves de las 14 secciones de controles del 

anexo A de la norma se encuentra en un nivel de madurez inexistente, cuatro 

en un nivel de madurez inicial y 1 en un nivel de madurez repetible, una vez 

realizado el análisis de riesgo inherente para el Call center se encontraron 16 

riesgos por fuera del valor de riesgo aceptable. 

 

Antecedente de Campo: 

De acuerdo con la experiencia vivida por una de las integrantes del proyecto de 

investigación, se puede realizar una breve descripción de los inconvenientes y 

falencias que presenta el sector de los Call center, cuando se enfrentan a la 

implementación de normas de protección de datos como PCI-DSS, el nivel de 

madurez técnica, tecnológica y seguridad de la información en estas empresas es 

bastante complejo y deficiente, una de estas falencias en seguridad está dada por 

la poca o nula importancia que le dan al tema de la política de seguridad de la 

información concentrándose exclusivamente en la demanda de llamadas de sus 

campañas. 

Otra de las debilidades importantes a destacar es que cuando alguna cuenta o 

cliente solicita la implementación de alguna regulación o norma para la operación 

de su campaña y proteger los datos de los clientes, es aquí donde los directivos y 

el personal del Call center, se confunden y no encuentran una solución o dirección 

para implementarla, además van surgiendo problemas que nos son de seguridad, 

sino de parte técnica en la configuración y diseño de su red interna, infraestructura 

y personal capacitado para el cargo que se encuentra, considerando las habilidades 

y capacidades de estos, por no tener claridad y la definición de los roles y 

responsabilidades dentro de la organización al momento de la selección del 

personal a contratar. 

 

Y como en la mayoría de las empresas adicional a las falencias antes descritas, se 

encuentra la falta de concientización y divulgación de la política de seguridad de la 



 

12 
 

información, falta de compromiso con la seguridad y protección de la información y 

activos; teniendo en cuenta que generalmente no se hace un proceso a conciencia 

de la construcción de esta, se hace con el fin de cumplir con las auditorias y un 

requisito de los clientes en el día a día, como estudiantes de la especialización en 

seguridad de la información creemos que la política de seguridad de la información 

no solo es un requisito para cumplir sino que debe ser una intención real de la 

organización para con la protección de los datos e información. 

 

2.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Las empresas de Call Centers están preparadas y son conscientes de la 

importancia de una política de seguridad de la información, como uno de los pasos 

iniciales para abordar la norma PCI-DSS, con el compromiso de proteger los datos 

y la información que manipulan a diario? 

2.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 
A continuación, se lista las variables identificadas que se verán modificadas en la 
investigación: 

 

 Independientes 
 

 Conciencia en seguridad de la Información de los usuarios del Call 
center que acceden o tiene acceso a la información. 

 Nivel en el Control de Seguridad que tiene el Call center con su 
información y la de sus clientes.  

 Nivel de Compromiso que tiene la dirección con la Política de 
seguridad de la información.  

 Madurez en los procesos. 
 

 Dependientes 
 

 Política de Seguridad de la Información. 
 Concientización de la política de seguridad de la información. 
 Norma PCI-DSS.  
 Amenazas y vulnerabilidades del entorno. 

 

 Interviniente 
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 Nivel de Conocimiento que posee el personal del Call center en 

seguridad de la información y en la norma PCI-DSS.  
 
 
 

 Cualitativas  
 

 Nivel de credibilidad de la empresa ante los clientes.  
 Nivel de confianza de sus procesos ante los clientes y proveedores. 
 Nivel de reputación y reconocimiento de la organización ante clientes, 

proveedores y terceros.   

 Cuantitativas 
 

 Pérdidas financieras por la materialización de riesgo por no tener los 
controles adecuados. 

 Sanciones Regulatorias por no cumplir con la protección de datos de 
acuerdo con su negocio.  

 Demandas por parte de clientes por perdida de datos. 
 Perdida de cuentas, campañas o contratos por no tener un 

compromiso real con la protección de los datos e información de sus 
clientes, proveedores y terceros. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
Es un hecho que los Call Center actualmente apoyan un proceso importante de las 

empresas con relación y atención al cliente, proveen un portafolio de servicios que 

cada día se amplia y está generando una evolución en la atención telefónica, para 

resolver las dudas o solicitudes de sus clientes, debido a la evolución de las 

tecnologías en el mundo actual.  

 

Debido a este hecho en la evolución de los servicios y en la forma que la industria 

se comunica y provee productos a sus clientes y como estos los consumen, la 

seguridad es un elemento vital en todo Call center, para garantizarla se deben tomar 

en cuenta unos procedimientos básicos que eviten la aparición de problemas o 

eventos relacionados con el robo de datos o ataques cibernéticos. 

 

En la actualidad algunos de los análisis realizados por las entidades comprometidas 
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con la seguridad de la información en diversos sectores de la industria afirman que 

los Call Center y los Conatct Center representan un eslabón débil y de mayor 

atractivo para los atacantes ya que desde allí pueden acceder de manera más fácil 

a la información de clientes y usuarios para cometer sus robos de información, 

aprovechando el desconocimiento de los operadores, los pocos controles aplicados 

por estos, infraestructuras desactualizadas y con huecos de seguridad.  

 

Debido a la proyección de los Call Center en Colombia y la gran competencia que 

existe actualmente en el sector, es significativo e importante que los Call Center o 

una empresa de este sector aplique y se comprometa con la protección de datos y 

la seguridad de la información, aplicando normas o regulación como PCI-DSS o 

NTC-ISO/IEC 27001-2013-12-11 para realizar controles efectivos, mejorar su 

seguridad en los procesos, generar credibilidad y confianza en sus operaciones y 

servicios, y la concientización de sus colaboradores en todo la organización, lo que 

repercute en los clientes generando un mayor estatus corporativo y siendo la única 

en el sector en profundizar en este tema.  

 

Esta investigación trata de esclarecer, orientar e incentivar a los Call center sobre 

la importancia de la seguridad de la información y protección de datos de sus 

clientes, así como la construcción y el mantener una política de seguridad de la 

información como la columna vertebral para el sostenimiento de los tres pilares de 

la seguridad de la información los cuales son: La disponibilidad, la integridad y la 

confidencialidad, generando en las empresas conciencia y un compromiso real con 

respecto a los riesgos existentes en el entorno de su negocio que no es ajeno ni 

inmune de ataques cibernéticos los cuales pueden causar mucho daño, hasta su 

desaparición como le ha pasado a otras organizaciones. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una guía con recomendaciones para orientar al gremio de los Call Center 

en la construcción de su política de seguridad de la información y para mejorar el 

nivel de concientización basados en los requerimientos 12.1 y 12.6 de la norma PCI-

DSS. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar las características de la población objetivo a la cual se aplicará la 

encuesta para la recolección de datos. 

 Identificar a través de los datos recolectados, los inconvenientes que 

presenta el gremio de los Call Center al momento de definir e implementar la 

política y el proceso de concientización en Seguridad de la Información. 

 Especificar los pasos y la información que se deben tener en cuenta en la 

construcción de una política de seguridad de la información y el proceso de 

concientización. 

 Elaborar las guías con las recomendaciones para la construcción de la 

política de seguridad de la información y el proceso de concientización de la 

organización a partir de los requisitos 12.1, 12.1.1, 12.6.1 y 12.6.2 de la 

norma PCI-DSS. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Nuestra investigación se ubica dentro del sector de las organizaciones de Call 

center, específicamente en cómo estas empresas asumen y abordan en la 

actualidad el tema de seguridad de la información en cuanto a los requerimientos, 

grado de adopción e inconvenientes que inciden en la implementación de la norma 

PCI-DSS, específicamente para la construcción de la política de seguridad de la 

información y su proceso de concientización en la organización.  

 

En este contexto hacemos uso de datos plasmados en informes sobre el aumento 

de ataques cibernéticos y sectores vulnerables, así como el uso de conceptos 

suministrados por la norma PCI-DSS en el tema de protección de datos y requisitos 

que debe cumplir la organización en su política de seguridad de la información para 

la protección de datos de sus clientes.  

 
A lo largo de la investigación usamos una serie de conceptos dentro de los cuales 

encontramos: Seguridad de la Información, Política de Seguridad de la Información, 

Regulaciones y Normas, Riesgos, vulnerabilidades y amenazas, PCI-DSS, 

Concientización y Compromiso, Call center, Ataques cibernéticos que revisamos a 

continuación: 

 

 Seguridad de la Información:  

La seguridad de la información en la actualidad juega un papel importante para 

cualquier organización, teniendo en cuenta que existe los servicios de outsourcing 

y que entre entidades se comparte información constante de clientes y proveedores 

para la prestación de diversos servicios, de esta manera debe estar debidamente 

protegida por cada una de las empresas que manipula, almacena y transmite datos 

de clientes en la red, lo cual incluye a el sector de los Call center, debido a que 
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procesan diariamente gran cantidad de información de diversos usuarios y sectores.  

Si se habla de una definición formal de seguridad de la información, tenemos: “La 

seguridad de la información tiene como objeto garantizar la disponibilidad, integridad 

y confidencialidad, el buen uso de la información en una organización de cualquier 

sector”. 

Ahora bien, el objeto inicial que debe buscar cualquier organización y en especial 

dentro de esta investigación los Call center es garantizar las características de la 

seguridad de la información (la disponibilidad, integridad y confidencialidad) y 

realizar una definición formal de las funciones de la seguridad de la información, por 

tal razón un Call Center no queda exento en comprometerse y garantizar la calidad 

de su servicio hacia los clientes, los colaboradores y la protección de los datos. 

 

Pilares de la Seguridad de la Información que deben preservarse:  

a) Disponibilidad: Se refiere a que la información esté disponible y accesible 

para el personal autorizado cuando esta lo requiera. 

b) Integridad: Se refiere a que la información no pueda ser modificada, 

alterada o eliminada en alguna de sus partes, debe preservarse sin 

cambio alguno, los cambios solo se harán aquellos que sean autorizados. 

c) Confidencialidad: Se refiere a que la información solo debe ser accedida 

por el personal autorizado. 

 

 Política de Seguridad de la Información: 

Para cumplir con la preservación de la seguridad de la información y los tres pilares 

de esta, se hace necesario la adopción de una seria de normas y reglas que son 

definidas y establecidas en una política de seguridad de la información, como 

política deben ser directrices generadas por la dirección de la organización, ya que 

deben estar alienadas a los objetivos del negocio. 

Entonces al hablar de una política en una definición más formal es: “Un conjunto de 

directrices establecidas por la dirección de la organización que orienta sus procesos 

y que están alineadas a los objetivos del negocio, con el fin de ofrecer un buen 
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servicio, cumpliendo los objetivos de está a través del funcionamiento coherente de 

sus procesos, estas deben ser documentadas y adoptadas por los empleados de la 

organización”. 7 

Si bien la política de seguridad es una directriz generada por la organización, quiere 

decir que esta debe comprometerse con la seguridad y protección de los datos de 

sus clientes, ahora si los Call center, en la actualidad, procesan y manipulan una 

gran cantidad de datos, con mayor razón deben comprometerse e implementar 

estas directrices para dar tranquilidad a sus clientes sobre el proceso que realizan 

con sus datos, lo cual quiere decir que los Call center al realizar una política de 

seguridad de la información la dirección debe dar ejemplo, orientar a la organización 

y a sus colaboradores la capacitación en la protección de datos de sus clientes 

generando un compromiso con la seguridad. 

 

 Regulaciones y Normas: 

En la actualidad con la evolución tecnológica y el intercambio de información entre 

organizaciones, donde las empresas transfieren algunos servicios a las empresas 

de outsourcing o el sector de los Call center, debido a que directamente ellas no 

cumplen con la infraestructura telefónica PBX o de comunicación IP, o simplemente 

porque es mucho más fácil redirigir a estas empresas estos servicios8, se hace 

necesario que los Call center piensen en implementar y cumplir normas y 

regulaciones para la protección de la información.  

Las regulaciones y normas como PCI-DSS tiene como finalidad el apoyar a la 

organización en la protección de los datos del tarjetahabiente, combinado con el 

                                            
7 Definición construida por las estudiantes a partir de la lectura de varios documentos como:  
M-TI-01-Manual-Politicas-Seguridad-Informacion – Mayo del 2018 Bogotá D.C; Política de Seguridad de la 
Información (ES) – Julio del 2014; Politica_MINTIC, Ver Anexo 8 Etapas para la Construcción de la Política de 
Seguridad de la Información de acuerdo a la Norma PCI-DSS.  
8 Esta afirmación lo que trata de explicar que a través de la experiencia por una de las estudiantes y 
la lectura de los diferentes artículos se hace necesario que las entidades del sector Call center 
apliquen normas y regulaciones para la protección de datos de sus clientes, aquí se trata de explicar 
cómo se utilizó dentro del proyecto y en bien conocido que muchas de las empresas grandes del 
sector bancario, Telco, su Core de negocio no es un Call center si no que contratan un tercero para 
que les provea esta solución, lo cuales si cuentan con los recursos físicos, tecnológicos y técnicos. 
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perfecto funcionamiento de sus procesos en la prestación de sus servicios, sabemos 

que el no cumplimiento de estas cuando el Call center o el tercero que tiene una 

cuenta o campaña que trabaje con alguna entidad comercial que procese, almacene 

y transmita información del tarjetahabiente, puede conllevar a sanciones, multas o 

cierre definitivos para la organización . 

Son procedimientos que se aplican en una organización para evitar acciones o 

situaciones que representen peligro para la empresa y debe ajustarse a los objetivos 

de la organización, facilitan una buena comunicación entre el personal ya que cada 

uno tiene claro lo que está permitido y lo que no y de esta forma se genera un buen 

comportamiento y compromiso en la organización. 

 

 Riesgos, vulnerabilidades y amenazas: 

Toda organización debe tener definidos e identificados los riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades, a la que está expuesta su organización y la información que 

manipula de sus clientes, ya que existe la posibilidad de que ocurra un evento que 

represente algún daño o peligro para esta.  

Si las organizaciones están expuestas a diferentes riesgos al igual que su 

información y la de sus clientes, el sector de Call center debe conocer a que riesgos 

está expuesta, teniendo en cuenta que trabaja con una diversidad de información, 

y sus agentes pueden representar un posible riesgo por la rotación constante de 

empleados, por tal razón los riesgos se miden asumiendo una determinada 

vulnerabilidad frente a una amenaza, ya que cuan mayor sea la vulnerabilidad 

mayor es el riesgo, es por eso por lo que se deben implementar medidas de 

seguridad para proteger la información y los activos de la empresa. 

Las medidas que se deben aplicar deben cumplir un propósito e importancia para la 

organización de tal manera que lo ven como una necesidad, estas medias son un 

proceso continuo que debe estar integrado en el funcionamiento integral de la 

organización respaldado por normas o estándares que regulen su aplicación y 

control. 
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 PCI-DSS: 

El sector de Call center son empresas que almacenan, procesan o transmiten 

información con tarjetas de crédito y débito, están obligadas a cumplir con un 

conjunto de normas conocidas como Estándares de Seguridad de Datos de Pago 

(PCI-DSS), ya que tiene la responsabilidad de mantener los datos de sus clientes 

seguros. Los requisitos de PCI-DSS fueron diseñados para evitar casos de fraude 

con tarjetas de pago y mantener seguro los datos del tarjetahabiente frente a un 

posible ataque de hacker o violaciones de seguridad. 

Si un Call Center cumple con el estándar PCI-DSS no solo garantiza la seguridad 

de la información de sus clientes, también está protegiendo su negocio financiera y 

legalmente. No contar con este estándar puede estar afectando negativamente a su 

empresa en arruinar su reputación o pérdida de confianza. 

 

 Concientización y Compromiso: 

Una de las mejores formas de asegurar que los colaboradores de una organización 

no cometan errores que puede poner en riesgo a la organización o salir muy costoso 

con respecto a la seguridad de la información, es implementar capacitaciones y 

campañas internas que incentiven la concientización y el compromiso con la 

organización en cuanto a seguridad se refiere. 

Un Call center que maneja un gran volumen de información y por diferentes 

personas, un programa de concientización para la seguridad de la información 

ayuda a garantizar que sus colaboradores tengan una sólida compresión de la 

política de seguridad de la información, así como los procedimientos y mejores 

prácticas para el cuidado y trato de la información, tanto interno como terceros. 

Al momento de dar a conocer el valor de las estrategias de concientización y 

compromiso con la seguridad de la información, están ayudando a los 

colaboradores a comprender su rol en la protección de sus activos y prevenir el 

acceso a la información no autorizada. 
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 Call Center:  

Con la evolución de las técnicas de tele mercadeo de servicios, la evolución del Call 

center, o centro de llamadas se ha dado rápidamente, ahora son grandes espacios 

de trabajo donde varias personas llamadas agentes, supervisores, coordinador, 

controller y gerente de cuenta; reúnen esfuerzos generalmente para por medio de 

una diadema teléfono o softphone comunicarse con un cliente de una determinada 

campaña que se refiere a un cliente especifico que puede ser cliente de un banco, 

farmacia, telco o almacén de cadena para ofrecer un servicio, tomar un pedido o dar 

soporte de algún servicio sea de salud, telecomunicaciones (Internet), u otros. 

Como vemos una organización de Call center procesa, almacena y trabaja con una 

variedad de información y datos, que si bien es cierto también pertenece a diversas 

empresas, lo cual hace que sea atractivo para los atacantes, ya sea para robar 

información de clientes con los que trabajan, o para que a través de estas los 

atacantes puedan llegar a las aplicaciones o datos de bancos9, teclos, entidades 

gubernamentales, entre otros.10 

De acuerdo a esta información, a continuación, se muestra una tabla con datos de 

las empresas que utilizan un Call Center para sus servicios tercerizados:11 

 

 

Tabla 2. Datos de Empresas que utilizan Call Center 

Con referencia a estos datos se muestra que tanto empresas privadas y públicas 

hacen uso de los servicios de los Call Center, teniendo en cuenta la evolución de 

los ciberataques se puede presentar que a través de estos servicios se puede 

                                            
9 https://www.asobancaria.com/csirt/ - 

10 Seguridad de la información Caso de estudio de un Call Center (febrero 2015), Mario Enrique 
Ascencio, Miguel Ángel López 
11 https://www.elempleo.com/co/noticias/consejos-profesionales/quienes-consumen-los-servicios-
de-tercerizacion-en-el-pais-4645  
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realzar el robo de información a estas entidades. 

 

Si bien en la implementación de un Call center no se tiene actualmente la costumbre 

o la conciencia de la seguridad de la información, o no se tiene dimensionado la 

cantidad de información que manejan a diario y que ellos pueden representar para 

otras entidades u organizaciones huecos de seguridad, por eso lo que se debe 

realizar es que este sector tome conciencia de que la información que manejan es 

tan grande y variada que deben protegerla y empezar a adoptar los conceptos de 

seguridad de la información y a comprometerse con ella. 

 

 Ataques cibernéticos: 

Muchas organizaciones se ven expuestas diariamente a ataques cibernéticos, que 

es una acción delictiva que se realiza mediante el robo de información, bien sea 

para apropiarse de ella o para mal utilizarla y pedir dinero a cambio. Detrás de estos 

ataques se encuentra hackers, organizaciones criminales con el objetivo de 

apropiarse de la información. 

Como todos sabemos un Call Center maneja mucha información, entre ese tipo de 

información se encuentran la de tarjetas bancarias que son muy apetecidas por los 

ciber delincuentes, pero para proteger esta información estas empresas tienen que 

cumplir ciertas normas y estándares para la protección sensible del tarjetahabiente 

y toda la información de la organización. 

Las empresas que no gestionan correctamente un ciber ataque están poniendo en 

riesgo la reputación corporativa, mantener una política de seguridad de la 

información ayuda a reducir el riesgo de ser víctima de un hacker. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de esta investigación y en sí de la guía de construcción y proceso 

de concientización de la política de seguridad de la información tomamos como 

teoría o referencia es la norma PCI-DSS, ya que la investigación va enfocada en los 

requerimientos, grado de adopción y los inconvenientes que el sector de Call center 
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ha presentado al implementar esta norma cuando uno de sus clientes lo ha 

requerido para la continuación de sus operaciones o campaña.  

 

A partir de esta información podemos encontrar que la teoría o norma que nos puede 

apoyar en esta investigación inicialmente es PCI-DSS con la integración de NTC-

ISO/IEC 27001-2013-12-11 y un informe elaborado por la entidad de MinTic, ya que 

las tres buscan que las organizaciones definan, construyan y adopten una política 

de seguridad de la información con la finalidad de proteger los datos de la 

organización y sus clientes. 

 

Estas integran y reúnen en si una serie de requisitos para la construcción de la 

política de seguridad de la información en cualquier organización, y para abordar el 

proceso de concientización que es muy necesario para que la organización se 

comprometa con el proceso de seguridad de la información.  

 

A continuación, presentamos algunos apartes de los requisitos que nos sirvieron de 

ayuda para el desarrollo de esta investigación iniciando con la norma PCI-DSS.  

 

 Norma PCI-DSS 

 

Mantener una política de seguridad de información 

Requisito 12: Mantenga una política que aborde la seguridad de la información para 

todo el personal. 

Una política de seguridad sólida establece el grado de seguridad para toda la 

entidad e informa al personal lo que se espera de ellos. Todo el personal debe estar 

al tanto de la confidencialidad de los datos y de su responsabilidad para protegerlos. 

A los fines del Requisito 12, el término “personal” hace referencia a los empleados 

de tiempo completo y parcial, a los empleados temporales, a los contratistas y 

consultores que “residen” en las instalaciones de la entidad o que tienen acceso al 

entorno de datos del titular de la tarjeta. 
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Tabla 3. Requisitos a cumplir para la Política de Seguridad de la Información. 
 

 
 
Tabla 4. Requisitos a cumplir para el Proceso de Concientización 
 
 

 
 

 Normas Técnicas ISO 
ISO/IEC 27001-2006-03-22   
ISO/IEC 27001-2013-12-11  
 
A continuación, se muestra en la siguiente tabla los controles que se tuvieron 
en cuenta para el desarrollo del proyecto, que van alineados con la Norma 
PCI-DSS para la elaboración de la política de seguridad de la información.  
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Tabla 5. Requisitos Política Seguridad de la Información ISO 27001 

  
 
 

 Norma Técnica ISO/IEC 27002 
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 Guía para la Implementación de Seguridad de la Información en una Pyme 
 

4.3.2. ¿QUE ES UNA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION? 
 
Conjunto de Directrices que permiten resguardar los activos de información 
 
4.3.3. COMO DEBE SER UNA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 Debe definir la postura de la dirección o la gerencia con respecto a la 
necesidad de proteger la información corporativa 

 Orientar a los funcionarios con respecto al uso de los recursos de información 

 Definir la base para la estructura de seguridad de la organización 
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 Ser un documento de apoyo a la gestión de TI y Seguridad Informática 

 Ser general sin comprometerse con tecnologías especificas (Principio de 
Neutralidad Tecnológica) 

 Debe abarcar toda la organización 

 Debe ser de larga vigencia, manteniéndose sin grandes cambios en el 
tiempo. 

 Debe ser clara y evitar confusiones o interpretaciones 

 No debe generar nuevos problemas 

 Debe permitir clasificar la información en confidencial, uso interno, publica 

 Debe identificar claramente funciones específicas de los empleados como: 
Responsables, Custodio, o Usuario. 

 
 
 
 
4.3.4. QUE DEBE CONTENER UNA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
• Políticas especificas 
• Procedimientos 
• Estándares o practicas 
• Controles 
• Estructura organizacional 
 
 

3. MARCO JURÍDICO 
 
 
LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 
 
Entró en vigor la Ley 1581 del 17 de octubre 2012 de PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, sancionada siguiendo los lineamientos establecidos por el 

Congreso de la República y la Sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional. 

Como resultado de la sanción de la anunciada ley toda entidad pública o privada, 

cuenta con un plazo de seis meses para crear sus propias políticas internas de 

manejo de datos personales, establecer procedimientos adecuados para la atención 

de peticiones, quejas y reclamos, así como 

 
LEY ESTATUTARIA 1266 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el 
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manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y 

se dictan otras disposiciones. 

 
LEY 1273 DEL 5 DE ENERO DE 2009 
 
Por medio de la 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. 

Resolución 2999 del 2008. Por el cual se adoptan las políticas de seguridad para el 

manejo de la información y se dictan otras normas para el uso y administración de 

los bienes y servicios informáticos del Ministerio TIC. 

Resolución 2007 de 2018. Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos 

personales del Ministerio/Fondo TIC. 

 
4. ESTADO DEL ARTE 

 
De acuerdo con las tendencias actuales en servicios de llamadas y atención 

telefónica, el sector de los Call center, desde su aparición en Colombia hace más 

de dos décadas y de acuerdo con algunos artículos por revista económicas, hoy en 

día este sector se enfrenta a nuevos retos en la forma de presentar y ofrecer su 

portafolio de servicios para evitar su desaparición o extinción.  

Dentro de estos retos encontramos la actualización en infraestructura tecnológica y 

la mirada de este sector a implementar nuevas tecnologías no solo para ofrecer sus 

servicios de atención telefónica y pasar a ser empresas de Contact Center, algo 

más evolucionadas al ritmo que evoluciona los servicios y la tecnología, pero 

también deben pensar en cómo abordar temas de seguridad de la información y 

protección de datos de sus clientes, proveedores y terceros con los cuales 

interactúan continuamente, ya sea para proveer servicios como un outsourcing o 

para apoyar a las empresas en la integración de servicios de BPO o como un 

Contact Center.  
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Esto sugiere que independiente del sector con el cual trabajen estas organizaciones 

deben implementar controles y normas de seguridad de la información, realizar un 

estudio de riesgos a los cuales está expuesto este sector y como primera medida 

realizar la construcción y adopción de la policita de seguridad de la información; ya 

que dentro de este análisis estas empresas revelan un crecimiento de 10 por ciento 

de su volumen en la última década. 

Los centros de contacto en el país son protagonistas en la región. Además, 

Colombia tiene el segundo lugar, después de México, en servicios de outsourcing. 

A nivel nacional, esta industria trabaja principalmente para los sectores de 

telecomunicaciones (52,76 por ciento), banca y servicios financieros (15), y medios 

de comunicación (7,52), atendidos por centros de contacto en los que existen 

múltiples canales de acceso para los clientes. 

Según la división anterior y a medida que avanza las tecnologías de la Información, 

está más presente en cada faceta de nuestras vidas, el Facebook, el WhatsApp la 

IA hacen parte de las nuevas formas en que las empresas y los Call center se 

relacionan o buscan el modo de ofrecer sus servicios o hacer contacto con los 

clientes, por esta razón requiere de una mayor conciencia para proteger nuestra 

información. 

Como todos sabemos que el ciber crimen se ha convertido en uno de los principales 

delitos en el país y estos pueden generar una serie de efectos en la empresa que 

repercuten en la perdida de la imagen, reducir su productividad y llegar al punto de 

generar demandas y otros conceptos de carácter legal por pedida o robo de la 

información o datos sensibles de sus clientes. 

Tener los riesgos identificados y asociados a la ciberseguridad fortalece en la cultura 

empresarial en el tema de la seguridad de la información, durante el año 2019 el 

centro de investigación TicTac viene fortaleciendo una alianza estratégica con la 

Policía Nacional para desarrollar iniciativas conjuntas en materia de ciberseguridad. 

El cybercrimen en el país refleja un incremento gradual que se viene dando por el 

número de incidentes reportados a las autoridades los cuales en el año 2019 fuero 

30.410 casos reportados, el principal interés de los ciberdelincuentes es la 
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motivación económica y el delito más denunciado es el hurto por medios informático, 

ya que los cibercriminales saben que el dinero está en las cuentas bancarias por 

eso buscan la manera de llegar a esa información comprometiendo los mecanismos 

de interacción entre el cliente y el banco. 

Otro punto que también es atacado por los cibercriminales es la violación de los 

datos personales, y por último el acceso abusivo a sistemas de información, ya que 

el ciberdelincuente logra comprometer los sistemas y ganar el acceso a ellos, por 

tal razón es importante tener un sistema de seguridad de la información y tener 

definida una política de seguridad de la información para minimizar los riesgos. 

 

Con el fin de apoyar y orientar a las empresas en este camino e identificar las 

debilidades y las falencias de las empresas de Call center, con el ánimo de generar 

una seria de recomendaciones para que puedan seguir e utilizar para mejorar su 

apreciación sobre la política de seguridad de la información, se realiza una encuesta 

a 20 empresas de Call center, a continuación exponemos los resultados y los ítems 

identificados en esta investigación del estado actual y la situación en que se 

encuentra el sector de Call center en el tema de seguridad de la información.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Ver Anexo 1 
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Ilustración 1. Empresas Participantes 

 

 

Tabla 6. Tabulación Datos Empresa vs Área del Cargo13 

Empresas Participantes Cantidad Área del Cargo  Cantidad  

Confidencial 1 
Especialista Seguridad de la 
Información 1 

Confidencial 2 Analista Monitoreo SOC / NOC 2 

Confidencial 2 Soporte Nivel II Implementaciones 2 

Confidencial 2 Coordinadora Mesa de Ayuda 2 

Confidencial 2 Soporte Nivel II Implementaciones 2 

Confidencial 2 Analista Monitoreo SOC / NOC 2 

Confidencial 1 Analista Monitoreo SOC / NOC 1 

Confidencial 1 Especialista Administrador Redes 1 

Confidencial 1 Agentes Operación Call Center 1 

Confidencial 1 Especialista Administrador Redes 1 

Confidencial 4 Analista Monitoreo SOC / NOC 4 

Confidencial 1 Coordinador Infraestructura 1 

Total 20 Total 20 

 

                                            
13 Ver Anexo 1 para ver el total de la población  
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Ilustración 2. Pregunta 1. ¿Su organización tiene una política de seguridad 

de la información? 

 

 

 

 

Tabla 7. Tabulación de Resultados Pregunta 1. 

 

Resultados 

Si 14 

No 3 

En Construcción 3 

Total 20 

 

 

 

 

 

 

Si
70%

No
15%

En Construcción
15%

1. ¿Su organización tiene una política de seguridad de la 
información? 

Si No En Construcción
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Ilustración 3. Pregunta 2. ¿Su organización tiene implementado el sistema de 

gestión de seguridad de la información? 

 

 

 

Tabla 8 . Tabulación de Resultados Pregunta 2.  

Resultados 

Si 10 

No 10 

Está en construcción 0 

Total  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si; 10; 50%No; 10; 50%

Esta en construcción; 
0; 0%

2. ¿Su organización tiene implementado el sistema de 
gestión de seguridad de la información?

Si No Esta en construcción
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Ilustración 4. Pregunta 3. ¿En su organización tienen conocimiento o 

trabajan con alguna norma internacional que aporte o apoye los procesos 

para la seguridad de la información? ¿Digite cuáles? 

 

 

 

 

Tabla 9. Tabulación de Resultados Pregunta 3.  

Resultados  

PCI-DSS 1 

ISO 27001 12 

NO  7 

Total 20 

 

 

 

 

PCI-DSS; 1; 5%

ISO 27001; 12; 60%

NO ; 7; 35%

3. ¿En su organización tienen conocimiento o trabajan con 
alguna norma internacional que aporte o apoye los procesos 

para la seguridad de la infromación?  ¿Digite cuáles?

PCI-DSS ISO 27001 NO
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Ilustración 5. Pregunta 4. ¿En su organización son conscientes de la 

importancia de adoptar una política de seguridad de la información como 

uno de los requisitos de la norma PCI-DSS? 

 

 

 

Tabla 10. Tabulación de Resultados Pregunta 4.  

 

Resultados 

Son conscientes  2 

Falta Concientización  18 

Total 20 

 

 

 

 

 

 

Son concientes ; 2; 
10%

Falta Concientización ; 
18; 90%

4. ¿En su organizaión son conscientes de la importancia de adoptar una 
política de seguridad de la información como uno de los requisitos de la 

norma PCI-DSS ?

Son concientes

Falta Concientización
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Ilustración 6. Pregunta 5. ¿En su organización tienen implementado un 

proceso de evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades que 

identifiquen los cambios en el entorno? 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Tabulación de Resultados Pregunta 5. 

Resultados 

Si 16 

No 4 

Total 20 

 

 

 

 

 

Si; 16; 80%

No; 4; 20%

5. ¿En su organización tienen implementado un proceso de 
evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades que 

ideintifiquen los cambios en el entorno?

Si No
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Ilustración 7. Pregunta 6. ¿En su organización la política de seguridad de la 

información la actualizan periódicamente? 

 

 

 

Tabla 12. Tabulación de Resultados Pregunta 6.  

Resultados  

Si 1 

No 19 

Total 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si; 1; 5%

No; 19; 95%

6. ¿En su organización la política de seguridad de la 
información la actualizan periódicamente?

Si No
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Ilustración 8. Pregunta 7. ¿En su organización existe una asignación formal 

de los roles y responsabilidades de la seguridad de la información? Si 

respuesta es NO, a que área está asignado ese rol. 

 

 

 

Tabla 13. Tabulación de Resultados Pregunta 7. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

SI; 7; 35%

NO; 13; 65%

7. ¿En su organización existe una asignación fromal de los 
roles y responsabilidades de la seguridad de la infromación? 

SI NO

Resultados 

SI 7 

NO 13 

Total  20 

  

Asignado a  

Riesgos 6 

Infraestructura  2 

Redes 2 

Redes y Riesgos  2 

Redes, Infra, Riesgos 1 

Total  13 
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Ilustración 9. Pregunta 8. ¿De las siguientes normas internacionales, sus 

clientes han solicitado la implementación de alguna de ellas para sus 

operaciones? 

 

 

 

Tabla 14. Tabulación de los resultados Pregunta 8. 

 

Resultados  

ITIL 9 

COBIT 5 5 

ISO 27001 14 

PCI-DSS 10 

Total 38 

 

 

ITIL; 9; 24%

COBIT 5; 5; 13%

ISO 27001; 14; 37%

PCI-DSS; 10; 26%

8. ¿De las siguientes normas internacionales, sus clientes an 
solicitado la implementación de algunas de ellas para sus 

operaciones?

ITIL COBIT 5 ISO 27001 PCI-DSS
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Ilustración 10. Pregunta 9. ¿Qué dificultad ha presentado su empresa al 

implementar la norma, regulación o estándar requerido? 

 

 

 

Tabla 15. Tabulación de Resultados Pregunta 9. 

 

Resultados 

Desconocimiento de la norma, 
regulación o estándar  10 

Personal con falta de capacitación en 
esos temas 10 

Falta de recursos técnicos y 
conocimiento para implementar dichos 
controles 6 

Total 26 

 

Desconocimiento de 
la norma, regulación 
o estándar ; 10; 39%

Personal con falta de 
capacitación en esos 

temas; 10; 38%

Falta de recursos 
técnicos y 

conocimiento para 
implementar dichos 

controles; 6; 23%

9. ¿Qué dificultad ha presentado su empresa al implementar 
la norma, regulación o estándar requerido?

Desconocimiento de la norma, regulación o estándar

Personal con falta de capacitación en esos temas

Falta de recursos técnicos y conocimiento para implementar
dichos controles
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Ilustración 11. Pregunta 10. ¿Actualmente su organización tiene 

implementada alguna de las siguientes normas internacionales de gestión, 

de gobierno y de seguridad de la información? Seleccioné 

 

 

 

Tabla 16. Tabulación de Resultados Pregunta 10.  

 

Resultados 

ITIL 12 

COBIT 5 3 

PCI-DSS 4 

ISO 27001 7 

Total  26 

 

 

 

ITIL; 12; 46%

COBIT 5; 3; 12%

PCI-DSS; 4; 15%

ISO 27001; 7; 27%

10. ¿Actualmente su organización tiene implementada 
alguna de las siguientes normas internacionales de gestión, 

de gobierno y de seguridad de la información?

ITIL COBIT 5

PCI-DSS ISO 27001
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Ilustración 12. Pregunta 11. ¿En su organización el tema de seguridad de la 

información está limitada al área de infraestructura o tiene un área 

independiente? 

 

 

 

Tabla 17. Tabulación de Resultados Pregunta 11. 

 

Resultados 

Independiente 8 

Compartido con el área de redes 8 

Compartido con el área de 
riesgos 5 

Compartido con el área de 
infraestructura  5 

Total 26 

Independiente; 8; 
31%

Compartido con el 
área de redes; 8; 31%

Compartido con el 
área de riesgos; 5; 

19%

Compartido con el 
área de 

infraestructura ; 5; 
19%

11. ¿En su organización el tema de seguridad de la 
información está limitada al área de infraestructura o tiene 

un área independiente?

Independiente

Compartido con el área de redes

Compartido con el área de riesgos

Compartido con el área de infraestructura
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Ilustración 13. Pregunta 12. ¿En su organización la gerencia está 

comprometida con el tema de seguridad de la información? Si su repuesta 

es NO, indique por qué. 

 

 

 

 

 

Si; 10; 50%No; 10; 50%

12. ¿En su orgnización la gerencia está comprometida con el 
tema de seguridad de la información?

Si No

Falta de recurso 
económico; 2; 20%

Falta de recursos 
tecnologícos; 2; 20%Dan prioridad a otros 

proyectos; 4; 40%

No disponen de 
recurso humano; 2; 

20%

Si su respuesta es NO, indique por que 

Falta de recurso económico

Falta de recursos tecnologícos

Dan prioridad a otros proyectos

No disponen de recurso humano
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Tabla 18. Tabulación de Resultados Pregunta 12.  

 

Resultados 

Si 10 

No 10 

Total  20 

  

Respuesta No 

Falta de recurso económico 2 

Falta de recursos tecnológicos 2 

Dan prioridad a otros proyectos 4 

No disponen de recurso humano 2 

Total  10 

 

Ilustración 14. Pregunta 13. ¿Cuánto tiempo le ha llevado desarrollar la 

implementación de la política de la seguridad de la información? 

 

 

 

0 - 3 meses; 7; 35%

3 - 6 meses; 1; 5%

6 - 12 meses; 7; 35%

12 o mas meses; 5; 
25%

13. ¿Cuánto tiempo le ha llevado desarrollar la 
implementación de la política de la seguridad de la 

inormación?

0 - 3 meses 3 - 6 meses 6 - 12 meses 12 o mas meses
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Tabla 19. Tabulación de Resultados Pregunta 13.  

 

Resultados 

0 - 3 meses 7 

3 - 6 meses 1 

6 - 12 meses 7 

12 o más meses 5 

Total 20 

 

Ilustración 15. Pregunta 14. ¿En su organización disponen de presupuesto 

para proyectos en seguridad de la información? 

 

 

 

 

 

Si; 3; 15%

No; 17; 85%

14. ¿En su organización disponen de presupuesto para 
proyectos en seguridad de la información?

Si No
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Tabla 20. Tabulación de Resultados Pregunta 14. 

 

Resultados 

Si 3 

No 17 

Total  20 

 

Ilustración 16. Pregunta 15. ¿En qué nivel de concientización considera 

usted que se encuentra el personal de la organización? Califique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 4  Bajo; 8; 40%

5 - 7 Medio; 7; 35%

8 - 10 Alto; 5; 25%

15. ¿En que nivel de concientización considera usted que se 
encuentra el personal de la organización? Califiqué.

1 - 4  Bajo 5 - 7 Medio 8 - 10 Alto



 

48 
 

Tabla 21. Tabulación de Resultados Pregunta 15.  

 

Resultados 

1 - 4 Bajo 8 

5 - 7 Medio 7 

8 - 10 Alto 5 

Total 20 

 

Ilustración 17. Pregunta 16. ¿En la organización se logró llegar a la 

certificación de la norma requerida o implementada? 

 

 

 

 

 

 

 

Si; 9; 45%

No; 11; 55%

16. ¿En la organización se logró llegar a la certificación de la 
norma requerida o implementada?

Si No
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Tabla 22. Tabulación de Resultados Pregunta 16.  

 

Resultados 

Si 9 

No 11 

Total 20 

 

 

5. METODOLOGÍA 
 
 
El desarrollo de nuestro proyecto se realiza con la metodología del ciclo PHVA el 
cual está basado en cuatro (4) fases que son los siguientes: 

 Planificar 

 Hacer 

 Verificar 

 Actuar 

 

En el proceso de mejora continua para la construcción de una política de seguridad 

de la información y su concientización, teniendo en cuenta los requisitos 12.1, 

12.1.1, 12.6.1 y 12.6.2 de la norma PCI-DSS, lo cual requiere de una validación de 

la efectividad y eficacia de dichos resultados y un aprendizaje continuo dentro del 

ciclo. 

La idea detrás del uso del CICLO PHVA es definir una metodología que permita 

mantener y optimizar en cada iteración los niveles de seguridad de la información 

requeridos por el estándar a lo largo del tiempo. La implementación de una política 

de seguridad de la información en una organización es una alternativa adecuada ya 

que se establecen una serie de medidas para ordenar y sintetizar de manera 

continua la seguridad de la información. 

A continuación, se presentan dos escenarios en los cuales se desarrolla el proyecto: 

• ITERACIÓN INICIAL (I0): En la cual la organización se empieza a preparar por 
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primera vez para asumir una implementación de controles con miras a una auditoría 

o reporte de cumplimiento. 

• ITERACIONES SUBSIGUIENTES (IN): En estas iteraciones, se buscará que todas 

las acciones a realizar estén orientadas a la selección más adecuada del software 

antivirus, establecer los planes de mantenimiento y optimización de este, para dar 

cumplimiento a los hallazgos y acciones de mejorar para cubrir los datos la iteración 

inicial. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CICLO PHVA 

 

                  
 

Figura 7. Ciclo PHVA 
 

(P) PLANIFICAR: Durante esta fase se definen los requisitos estratégicos y tácticos 

del proceso que se encuentran alineados con los criterios definidos en el 

requerimiento número (12) dentro de sus requisitos 12.1, 12.1.1, 12.6.1 y 12.6.2 de 

la norma PCI-DSS. 

(H) HACER: En esta fase se procede con la implementación de todas las tareas 

establecidas en la fase de Planificar (P). 

(C) VERIFICAR: En esta fase se comprueba que todas las tareas realizadas en la 

fase Hacer (H) se han realizado de forma correcta siguiendo la planificación y 

Planificar

Hacer

Verificar

Actuar
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objetivos definidos e identificando cualquier desviación. 

(A) ACTUAR: Esta es la última fase de una ejecución completa de una iteración. Es 

la entrada de la fase de Planificar (P) de la siguiente iteración y es pieza clave en el 

proceso de mejora continua. Si esta fase no se ejecutara, simplemente no se podría 

tener garantía que el software implementado continúa ofreciendo los mismos niveles 

de seguridad en el futuro. 

 

Durante el proceso de implementación del estándar PCI DSS las mejoras en 

términos de gestión operativa y de seguridad de la información en la organización 

se pueden percibir de forma inmediata, ya que no introduce ninguna nueva 

tecnología ni acciones que no sean conocidas previamente. Lo único que hace es 

esquematizar una serie de buenas prácticas en términos físicos, lógicos y 

administrativos y focalizarlos en el control del riesgo asociado a los datos de tarjetas 

de pago. La gestión de seguridad de la información tiene tres pilares que deben ser 

tenidos en cuenta, los cuales interactúan mutuamente procesos, personas y 

tecnología. 

 

Empleando la metodología PDCA (PHVA) se pueden integrar de forma estratégica 

este requerimiento dentro de la cultura de la empresa y la operación diaria, 

mejorando a través del tiempo. 

 
 
5.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El desarrollo de esta investigación se realizó en tres (3) fases para así lograr los 

objetivos propuestos en el proyecto: 

Fase I: 

En esta fase se realiza la selección de empresas de Call Center a las cuáles se les 

va a aplicar una encuesta, con el fin de identificar el estado actual en cuanto a 

seguridad de la información se refiere. 
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Fase II: 

En esta fase se realiza la tabulación se los resultados obtenidos al aplicar la 

encuesta, estos datos fueron suministrados por los actores de TI de cada 

organización, lo cual permitió medir el nivel de conocimiento y dificultades que 

presentaron al momento de implementar una norma o estándar para la protección y 

seguridad de la información, específicamente los inconvenientes que presentaron 

al implementar la norma PCI-DSS. 

 

Fase III: 

En esta fase, nos basamos en los resultados obtenidos en la Fase II y de esta forma 

elaborar las guías para la construcción de la política de seguridad de la información 

y el proceso de concientización de la organización lo cual está alineado con los 

requisitos 12.1, 12.1.1, 12.6.1 y 12.6.2 de la norma PCI-DSS, con el fin de orientar 

a las organizaciones de una manera clara de cómo abordar el tema para la 

construcción de la política de seguridad de la información y su concientización y así 

tomar acciones para una mejora continua en los procesos de la organización. 

 
5.2. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Para el desarrollo de este proyecto se aplicó una encuesta conformada por 16 

preguntas de las 3 son preguntas abiertas y 13 son cerradas, con el fin que nos 

permita conocer el estado actual de la empresa en cuanto a seguridad de la 

información. 

Esta encuesta fue creada en un formulario de Google y enviada por correo 

electrónico a las personas encargadas de Tecnología.  

 

Ver Anexo (1) 
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5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Este proyecto se desarrolló en 20 empresas del sector Call Center, ubicados en la 

ciudad de Bogotá.14  

 

La selección de estas empresas se hizo de acuerdo con el conocimiento sobre estas 

y sus procesos de negocio, 12 colegas que quisieron participar en el estudio de las 

20 empresas que nos dieron respuesta a la encuesta. 

 

Total, Población = 30 

Total, Muestra = 20 

 

Dentro de los perfiles para las empresas no se tuvo en cuenta solamente a los 

directores de seguridad de la información, ya que en los Call Center no se tiene un 

área definida especifica que sea responsable de la seguridad de la información, esta 

área generalmente lo asume, la persona de infraestructura, redes o riesgos con 

apoyo del área de tecnología. 

 

5.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
Alcances 

La investigación abarca únicamente a las empresas de Call Center, dedicadas a 

ofrecer servicios BPO en diferentes áreas del sectores de la industria como: Banca, 

Gobierno, Telecomunicaciones, Retail y Sector Energético las cuales procesan, 

almacenan y trasmiten datos personales e información de sus clientes los cuales 

deben proteger mediante la aplicación de una política de seguridad de la 

información bien definida, tomando como base la norma PCI-DSS v3. 

 

La aplicación de una encuesta explorará los inconvenientes que estas empresas 

                                            
14 Ver Anexo 1 para ver el total de la población inicial. 
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enfrentan al abordar el tema de seguridad de información en sus organizaciones, y 

de esta manera apoyar mediante unas recomendaciones con el proceso de 

concientizar a sus empleados de la importancia de la seguridad de la información al 

manipular esta información en su labor diaria. 

 

 

 

Limitaciones 

La falta de interés de estas entidades en temas de seguridad de la información, con 

lo cual nos haría mas difícil la participación de estas en la resolución de la encuesta. 

 

Falta de conocimiento de las empresas en temas de seguridad de la información y 

por ende en las normas que se van a evaluar como PCI-DSS. 

 

Tener un tiempo limitado para aplicar las encuestas, registrar los datos, tabularlos y 

analizarlos para el desarrollo del proyecto. 

 

No tener los suficientes datos e insumos para establecer los inconvenientes 

presentados de estas entidades en cuanto abordar temas de seguridad de la 

información e implementación de normas como PCI-DSS. 
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6. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

1. Guía de construcción de la política de seguridad de la información 

aplicada a la norma PCI-DSS v.3.1. 

2. Guía de proceso concientización de la política de seguridad de la 

información en la organización de Call center.  

3. Articulo Proyecto de Grado formato IEEE.  

Las 2 (Dos) Guías son anexos del presente documento 
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7. Entrega De Resultados E Impactos 
 
Luego de realizar las 20 encuestas a las empresas de Call center seleccionadas y 

que quisieron participar en el estudio, se tabula la información y se realiza el análisis 

a esta información donde se identificó lo siguiente:  

 

1. Con respecto a la pregunta 1, donde se desea saber si la empresa cuenta 

con una política seguridad de la información 35% de la muestra indica 

que sí, lo cual nos indica que no hay un compromiso de este sector con 

la protección de los datos de los clientes, lo cual puede estar exponiendo 

esta información a una serie de ataques.  

 

2. En la pregunta 3 donde se desea saber el nivel de conocimiento de 

normas de protección de datos y seguridad de la información, 

específicamente en la norma PCI-DSS, 10% de la muestra indica que 

tiene conocimiento de la norma PCI-DSS, de acuerdo a este porcentaje 

podemos concluir que una de las grandes falencias radica en el no 

conocer las normas que actualmente rigen para la protección de datos, 

aunque las empresas de Call center trabajen con entidades financieras 

que deberían conocerlas y aplicarlas con mayor compromiso.  

 

3. En la pregunta 4 donde se quiere conocer si la empresa de Call center es 

consciente que uno de los requisitos de la norma PCI-DSS es tener una 

política de seguridad de la información, el 80% de la muestra indica que 

no son conscientes de esta información, lo cual hace concluir que si por 

lo menos los Call center se preocuparan por tener una política de 

seguridad definida y adoptada en la organización al implementar 

cualquier otro tipo de norma de seguridad de la información les haría 

mucho más fácil el trabajo. 
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4. A la pregunta 8 donde se desea saber si en algún momento los clientes 

han solicitado la implementación de alguna norma internacional y en 

específico la norma PCI-DSS para el desarrollo de sus operaciones, el 

48% de ellas nos indica que si han solicitado la implementación de esta 

norma, de acuerdo a esta información se puede concluir que aunque han 

hecho la solicitud, y al no tenerla o no cumplir con ella, por algunas de las 

falencias descritas antes el resultado debe ser la perdida de la cuenta y 

el cliente porque no están brindando en los procesos y operaciones la 

seguridad y protección de los datos a sus clientes.  

 

5. En la pregunta 9 con la que se desea saber las dificultades o 

inconvenientes que ha presentado el sector de Call center al implementar 

alguna norma regulación o estándar en seguridad de la información, como 

resultado se identificaron 3 principales inconvenientes 1. Con un 34% 

desconocimiento de la norma, regulación y estándar, 2. Con un 33% 

Personal con falta de capacitación en esos temas y 3. Con un 33% Falta 

de recursos técnicos y conocimientos para implementar dichos controles, 

se puede concluir a la falta de compromiso por parte del sector de Call 

center no tienen el personal que pueda apoyar en el buen desarrollo de 

su política de seguridad de la información, lo que puede generar una 

desmotivación al enfrentar estos temas.  

 

6. De acuerdo con la pregunta 12 donde queremos saber que tan 

comprometida esta la dirección en temas de seguridad de la información 

y a implementar normas como PCI-DSS, aquí los datos están divididos 

en 50% dice que su empresa está comprometida y 50% dice que su 

empresa no está comprometida,  se puede concluir que la falta de 

compromiso puede influir en muchos factores como la falta de recurso 

económicos, falta de conocimientos, o simplemente por necesidad y su 

línea de negocio le dan prioridad al volumen de llamadas que a generar 
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un buen servicio y con seguridad.  

 

7. En la pregunta 13 donde preguntamos cuanto tiempo le llevo implementar 

la política de seguridad de la información, el 40% de la muestra nos indica 

que les ha tomado 6-12 meses, con lo cual se puede concluir que a las 

organizaciones de Call center les falta organizar a sus colaboradores para 

realizar la implementación de las normas, colocar al personal idóneo en 

estos proyectos para así sacarlos adelante, ya que podemos identificar 

que comparten los temas de seguridad de la información con el personal 

de redes, riesgos e infraestructura, en algunos casos existen ingenieros 

o profesionales integrales pero al tener sobre carga de trabajo no van a 

rendir en las dos áreas de manera eficaz y eficiente. 

 

8. En la pregunta 15 donde se desea saber el nivel de concientización de 

toda la organización respecto a la seguridad de la información, el 50% de 

la muestra nos indica que bajo, aquí se puede concluir que no es solo un 

compromiso de la dirección, o que la seguridad de la información es 

perteneciente a un solo departamento de la organización como se ven en 

algunas organizaciones que le dejan la responsabilidad directamente al 

área de infraestructura o redes, es una cuestión de toda la organización 

de comprometerse con la política de seguridad de la información y con la 

protección de datos, es trabajar unidos por un bien común y mitigar los 

riesgos a que puede estar expuesta la organización.  

 

9. En cuanto a la pregunta 16 de si se logró llegar a la certificación de la 

norma requerida por el cliente, el 50% de la muestra nos indica que no se 

logró, de lo cual se puede concluir que el sector de Call center debe 

trabajar en las falencias identificadas para proveer servicios de calidad y 

seguridad a los clientes, que el tema de seguridad de la información no 

es un juego, y que sin importar el sector todas las organizaciones están 
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expuestas a ataques cibernéticos, y más aún si trabajan con grandes 

volúmenes de información, y de diversas empresas de la industria, ya que 

estas por comodidad están transfiriendo estos riesgos a servicios 

tercerizados con la nueva modalidad del servicio outsourcing. 

 

A continuación, se muestra la tabulación de los resultados a las preguntas 

enfocadas específicamente a la norma PCI-DSS para el desarrollo de la guía de 

construcción de la política de seguridad de la información.  

 
Ilustración 18. Empresas vs Área del Cargo 
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Tabla 23. Tabulación de Datos Empresa vs Área del Cargo 
 

 

Empresas Participantes Cantidad Área del Cargo / Cargo Cantidad 

Confidencial 1 
Especialista Seguridad de la 
Información 1 

Confidencial 0 Analista Monitoreo SOC / NOC 0 

Confidencial 1 
Soporte Nivel II 
Implementaciones 1 

Confidencial 2 Coordinadora Mesa de Ayuda 2 

Confidencial 1 
Soporte Nivel II 
Implementaciones 1 

Confidencial 0 Analista Monitoreo SOC / NOC 0 

Confidencial 0 Analista Monitoreo SOC / NOC 0 

Confidencial 0 Especialista Administrador Redes 0 

Confidencial 1 Agentes Operación Call Center  1 

Confidencial 1 Especialista Administrador Redes 1 

Confidencial 2 Analista Monitoreo SOC / NOC 2 

Confidencial 1 Coordinador Infraestructura  1 

Total 10 Total 10 

 
Ilustración 19. Pregunta 1. ¿Su organización tiene una política de seguridad de la 

información? 

 

 

Si
70%

No
10%

En Construcción
20%

1. ¿Su organización tiene una política de seguridad de la 
información? 

Si No En Construcción



 

61 
 

 
Tabla 24. Tabulación de Resultados Pregunta 1. 

 

Resultados 

Si 7 

No 1 

En Construcción 2 

Total 10 

 
Ilustración 20. Pregunta 2. ¿Su organización tiene implementado el sistema de 

gestión de seguridad de la información? 

 

 
 

Tabla 25. Tabulación de Resultados Pregunta 2.  
 

Resultados 

Si 5 

No 5 

Esta en construcción 0 

Total  10 

 
 
 
 
 

Si; 5; 50%No; 5; 50%

Esta en construcción; 
0; 0%

2. ¿Su organización tiene implementado el sistema de 
gestión de seguridad de la información?

Si No Esta en construcción
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Ilustración 21. Pregunta 3. ¿En su organización tienen conocimiento o trabajan 

con alguna norma internacional que aporte o apoye los procesos para la seguridad 

de la información? ¿Digite cuáles? 

 

 
 
 

Tabla 26. Tabulación de Resultados Pregunta 3. 
 

Resultados  

PCI-DSS 1 

ISO 27001 6 

NO  3 

Total 10 

 
 
 
 
 
 

PCI-DSS; 1; 10%

ISO 27001; 6; 60%

NO ; 3; 30%

3. ¿En su organización tienen conocimiento o trabajan con 
alguna norma internacional que aporte o apoye los procesos 

para la seguridad de la infromación?  ¿Digite cuáles?

PCI-DSS ISO 27001 NO
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Ilustración 22. Pregunta 4. ¿En su organización son conscientes de la importancia 

de adoptar una política de seguridad de la información como uno de los requisitos 

de la norma PCI-DSS? 

 

 
 

Tabla 27. Tabulación de Resultados Pregunta 4. 
 

Resultados 

Son conscientes  2 

Falta Concientización  8 

Total 10 

 
 
 
 
 
 

 

Son concientes ; 2; 
20%

Falta Concientización ; 
8; 80%

4. ¿En su organizaión son conscientes de la importancia de adoptar una 
política de seguridad de la información como uno de los requisitos de la 

norma PCI-DSS ?

Son concientes

Falta Concientización
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Ilustración 23. Pregunta 5. ¿En su organización tienen implementado un proceso 

de evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades que identifiquen los 

cambios en el entorno? 

 

 
 
 

Tabla 28. Tabulación de Resultados Pregunta 5. 
 

Resultados 

Si 8 

No 2 

Total 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si; 8; 80%

No; 2; 20%

5. ¿En su organización tienen implementado un proceso de 
evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades que 

ideintifiquen los cambios en el entorno?

Si No
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Ilustración 24. Pregunta 6. ¿En su organización existe una asignación formal de 

los roles y responsabilidades de la seguridad de la información? Si respuesta es 

NO, a que área está asignado ese rol. 

 

 
 
 

Tabla 29. Tabulación de Resultados Pregunta 6.  
 

Resultados 

SI 4 

NO 6 

Total  10 

  

Asignado a  

Riesgos 2 

Infraestructura  1 

Redes 1 

Redes y Riesgos  2 

Redes, Infra, Riesgos   

Total  6 

 
 

SI; 4; 40%

NO; 6; 60%

6. ¿En su organización existe una asignación fromal de los 
roles y responsabilidades de la seguridad de la infromación? 

SI NO
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Ilustración 25. Pregunta 7. ¿En su organización la política de seguridad de la 

información la actualizan periódicamente? 

 
 

 
 
 

Tabla 30. Tabulación de Resultados Pregunta 7. 
 
 

Resultados  

Si 1 

No 9 

Total 10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si; 1; 10%

No; 9; 90%

7. ¿En su organización la política de seguridad de la 
información la actualizan periódicamente?

Si No
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Ilustración 26. Pregunta 8. ¿De las siguientes normas internacionales, sus clientes 

han solicitado la implementación de alguna de ellas para sus operaciones? 

 
 

 
 

 
Tabla 31. Tabulación de Resultados Pregunta 8. 

 

Resultados  

ITIL 2 

COBIT 5 3 

ISO 27001 6 

PCI-DSS 10 

Total 21 

 
 
 
 

ITIL; 2; 
9%

COBIT 5; 3; 14%

ISO 27001; 6; 29%

PCI-DSS; 10; 48%

8. ¿De las siguientes normas internacionales, sus clientes an 
solicitado la implementación de algunas de ellas para sus 

operaciones?

ITIL COBIT 5 ISO 27001 PCI-DSS
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Ilustración 27. Pregunta 9. ¿Qué dificultad ha presentado su empresa al 

implementar la norma, regulación o estándar requerido? 

 
 

 
 
 

Tabla 32. Tabulación de Resultados Pregunta 9. 
 
 

Resultados 

Desconocimiento de la norma, 
regulación o estándar  5 

Personal con falta de capacitación en 
esos temas 5 

Falta de recursos técnicos y 
conocimiento para implementar dichos 
controles 5 

Total 15 

 
 

 

Desconocimiento de 
la norma, regulación 
o estándar ; 5; 34%

Personal con falta de 
capacitación en esos 

temas; 5; 33%

Falta de recursos 
técnicos y 

conocimiento para 
implementar dichos 

controles; 5; 33%

9. ¿Qué dificultad a presentado su empresa al implementar 
la norma, regulación o estándar requerido?

Desconocimiento de la norma, regulación o estándar

Personal con falta de capacitación en esos temas
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Ilustración 28. Pregunta 10. ¿Actualmente su organización tiene implementada 

alguna de las siguientes normas internacionales de gestión, de gobierno y de 

seguridad de la información? Seleccioné 

 
 

 
 
 

Tabla 33. Tabulación de Resultados Pregunta 10. 
 
 

Resultados 

ITIL 4 

COBIT 5 1 

PCI-DSS 3 

ISO 27001 4 

Total  12 

 
 
 
 
 

ITIL; 4; 34%

COBIT 5; 1; 8%

PCI-DSS; 3; 25%

ISO 27001; 4; 33%

10. ¿Actualmente su organización tiene implementada 
alguna de las siguientes normas internacionales de gestión, 

de gobierno y de seguridad de la información?

ITIL

COBIT 5

PCI-DSS

ISO 27001
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Ilustración 29. Pregunta 11. ¿En su organización el tema de seguridad de la 

información está limitada al área de infraestructura o tiene un área independiente? 

 
 

 
 
 

Tabla 34. Tabulación de Resultados Pregunta 11. 
 
 

Resultados 

Independiente 3 

Compartido con el área de redes 5 

Compartido con el área de 
riesgos 2 

Compartido con el área de 
infraestructura  3 

Total 13 

 

Independiente; 3; 
23%

Compartido con el 
área de redes; 5; 39%

Compartido con el 
área de riesgos; 2; 

15%

Compartido con el 
área de 

infraestructura ; 3; 
23%

11. ¿En su organización el tema de seguridad de la 
información está limitada al área de infraestructura o tiene 

un área independiente?

Independiente

Compartido con el área de redes

Compartido con el área de riesgos

Compartido con el área de
infraestructura
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Ilustración 30. Pregunta 12. ¿En su organización la gerencia está comprometida 

con el tema de seguridad de la información? Si su repuesta es NO, indique por 

qué. 

 
 

 
 

Si; 5; 50%No; 5; 50%

12. ¿En su orgnización la gerencia está comprometida con el 
tema de seguridad de la información?

Si No



 

72 
 

 
 
 

Tabla 35. Tabulación de Resultados Pregunta 12.  
 

Resultados 

Si 5 

No 5 

Total  10 

  

Respuesta No 

Falta de recurso económico 2 

Falta de recursos tecnológicos 1 

Dan prioridad a otros proyectos 1 

No disponen de recurso humano 1 

Total  5 

 
 
 

Falta de recurso 
económico; 2; 40%

Falta de recursos 
tecnologícos; 1; 20%

Dan prioridad a otros 
proyectos; 1; 20%

No disponen de 
recurso humano; 1; 

20%

Si su respuesta es NO, indique por que 

Falta de recurso económico

Falta de recursos tecnologícos
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Ilustración 31. Pregunta 13. ¿Cuánto tiempo le ha llevado desarrollar la 

implementación de la política de la seguridad de la información? 

 

 
 
 

Tabla 36. Tabulación de Resultados Pregunta 13.  
 
 

Resultados 

0 - 3 meses 2 

3 - 6 meses 2 

6 - 12 meses 4 

12 o más meses 2 

Total 10 

 
 

 

0 - 3 meses; 2; 20%

3 - 6 meses; 2; 20%

6 - 12 meses; 4; 40%

12 o mas 
meses; 2; 

20%

13. ¿Cuánto tiempo le ha llevado desarrollar la 
implementación de la política de la seguridad de la 

inormación?

0 - 3 meses 3 - 6 meses 6 - 12 meses 12 o mas meses
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Ilustración 32. Pregunta 14. ¿En su organización disponen de presupuesto para 

proyectos en seguridad de la información? 

 
 

 
 

Tabla 37. Tabulación de Resultados Pregunta 14. 
 
 

Resultados 

Si 3 

No 7 

Total  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si; 3; 30%

No; 7; 70%

14. ¿En su organización disponen de presupuesto para 
proyectos en seguridad de la información?

Si No
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Ilustración 33. Pregunta 15. ¿En qué nivel de concientización considera usted que 

se encuentra el personal de la organización? Califique. 

 
 

 
 
 

Tabla 38. Tabulación de Resultados Pregunta 15.  
 

Resultados 

1 - 4 Bajo 5 

5 - 7 Medio 2 

8 - 10 Alto 3 

Total 10 

 
 

1 - 4  Bajo; 5; 50%

5 - 7 Medio; 2; 20%

8 - 10 Alto; 3; 30%

15. ¿En que nivel de concientización considera usted que se 
encuentra el personal de la organización? Califiqué.

1 - 4  Bajo 5 - 7 Medio 8 - 10 Alto
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Ilustración 34. Pregunta 16. ¿En la organización se logró llegar a la certificación de 

la norma requerida o implementada? 

 
 

 
 
 

Tabla 39. Tabulación de Resultados Pregunta 16. 
 
 

Resultados 

Si 5 

No 5 

Total 10 

 
 
 
 
 

 
 

Si; 5; 50%No; 5; 50%

16. ¿En la organización se logró llegar a la certificación de la 
norma requerida o implementada?

Si No
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8. CONCLUSIONES  
 

 A partir de los resultados obtenidos en las encuestas se pudo observar que 

las empresas de Call Center, su mayor inconveniente al momento de abordar 

una norma o aplicar un control de seguridad de la información es el 

desconocimiento de esta, no tener una política de seguridad de la 

información alineada con los objetivos de la organización o bien definida, por 

eso nuestra guía les puede ayudar en ese proceso.  

 En cuanto al proceso de concientización, de acuerdo a los resultados de la 

encuesta se identificó que a pesar de llevar un control de capacitaciones la 

información suministrada en estas no es totalmente asimilada por el personal 

de la organización, de acuerdo a esto la guía que desarrollamos cubre varios 

aspectos como: Generar campañas aplicadas a cada uno de los diferentes 

roles de la organización, incentivar la cultura en seguridad de la información, 

enfocar los esfuerzos en las personas, empleados y colaboradores de la 

organización que entienda y asimilen de manera clara términos en seguridad 

de la información.     

 

 A lo largo del desarrollo de esta investigación se pudo concluir que la 

seguridad de la información es de vital importancia para una organización, ya 

que su objetivo es la protección de la información y los activos de esta, 

cumpliendo con los pilares de la seguridad de la información los cuales son 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, al fin de evitar pérdidas para la 

organización y sus clientes. 

 Disponer de una política de seguridad de la información es muy importante 

ya que se definen los controles para realizar un trabajo y proveer servicios 

confiables conservando la integridad de los datos y de la información que se 

maneja a diario de los clientes, pensando en los procesos que realizan las 

empresas de Call center ya que manejan información diversa. 

 Los Call Center deben empezar en adoptar conciencia y compromiso desde 

la alta gerencia al momento de implementar una política de seguridad de la 
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información, ya que en los resultados de la encuesta se identificó que muchos 

de ellos no le ven importancia al proceso de concientización en temas de 

seguridad de la información y de acuerdo a los estudios realzados que se 

utilizaron en el proyecto se identifica que los empleados, colaboradores, 

agentes de servicios son el eslabón más débil de una organización y son 

presa fácil para los ciberdelincuentes.    

 Los datos obtenidos en la encuesta permitieron identificar las falencias e 

inconvenientes que tiene en una empresa de Call Center al momento de 

construir una política de seguridad de la información, con esta información se 

desarrolló la guía de acuerdo a las necesidades que tienen los Call Center, 

aporta una serie de recomendaciones paso a paso que se pueden seguir 

para definir una política de seguridad de la información que cumpla con los 

requisitos de la norma PCI-DSS. 

 Para determinar la seguridad de información en una organización se debe 

contar con una cultura organizacional donde se tengan claros los roles y 

responsabilidades de cada uno de los colaboradores de la organización. 
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9. ANEXOS 
 

 Anexo 1. Población Muestra para estudio del proyecto. 

 Anexo 2. Encuesta Aplicada al sector de Call Center. 

 Anexo 3. Guía para la Construcción de la Política de Seguridad de la 

Información 

 Anexo 4. Guía para el Proceso de Concientización en Seguridad de la 

Información  

 Anexo 5. Industria de BPO según servicio. 

 Anexo 6. Riesgos Identificados de no tener una Política de Seguridad de la 

Información. 

 Anexo 7. Inconvenientes Identificados en la Construcción de la Política de 

Seguridad de la Información Basado en la Norma PCI-DSS. 

 Anexo 8. Etapas para la construcción de la Política de Seguridad de la 

Información de acuerdo a la Norma PCI-DSS.  

 

 

ANEXO 1 

Características y Selección de la Población Objetivo. 

Características Selección Población 

De acuerdo con nuestra investigación fue desarrollada para el gremio de los Call Center, las 

características que tuvimos en cuenta para la selección de la población fueron las siguientes: 

1. Su objetivo de Negocio fuera servicios BPO y Call Center (manejo de volumen de llamadas 

entrantes, salientes y predictivo). 

2. Que dentro de sus servicios se encuentren los siguientes:  

 Analítica y Ciencia de Datos 

 Soporte Técnico 

 Modelo de Ventas Digital 

 Redes Sociales 

 Gestión Comercial Integral 

 Servicio al Cliente 

 Cobranza Estratégica, Negociación, Monitoreo y Control 

 Modelo Atención al Ciudadano 
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 Back Office 

 Mesa de Ayuda 

Los cuales caracterizan a los Call Center o empresas de BPO. 

3. Que los sectores dentro de los cuales ofrece sus servicios estén:  

 Caja de Compensación 

 Educativo 

 Energético  

 Financiero 

 Gobierno 

 Retail 

 Salud 

 Seguros 

 Tecnología 

 Telecomunicaciones 

 Turismo 

4. Que en algún momento alguna de sus operaciones o campañas solicitara la 

implementación de la norma PCI-DSS para la protección de datos de los clientes teniendo 

en cuenta que al manejar grandes volúmenes de información requieren la protección y 

salvaguarda de esta.  

5. Que la empresa tuviera su operación en Bogotá 

 

Selección de la Población Objetivo 

De acuerdo a estas características y revisando la pagina 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/CALL-CENTER/localidad/BOGOTA/ 

De este listado de más de 1.022 registro de empresas de Call Center en Bogotá seleccionamos 

aquellas que cumplieran las características descritas. 

Dentro de esa lista identificamos un listado de 30 empresas para tener nuestra población 

objetivo, enviar y aplicar la encuesta, la cual se muestra a continuación.  

Listado de Empresas Call Center Población Objetivo: 

1. Atento 

2. Américas BPS (Contact Center Américas) 

3. Teleperformance 

4. Outsourcing 

5. People Contact 

6. Systemgroup 

7. Interactivo Contact Center 

8. Kolvoz SAS 

9. Genesis Andina S A S 

10. SistemCobro 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/CALL-CENTER/localidad/BOGOTA/
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11. Atlantic International BPO 

12. Mitrol Global 

13. Colvatel 

14. Claro Colombia 

15. Serviola 

16. Resents 

17. Quantum Connection 

18. Call Center Telefónica 

19. Call Center XPRESS S A S 

20. E CALL YOU S A S 

21. Calling Center LTDA 

22. Golden Group CALL CENTER S A S 

23. International CALL CENTER EXECUTIVE S A S 

24. CONCEPT CALL CENTER TELECOMUNICACIONES S A S 

25. Digitex Internacional S A S 

26. GNP BPO 

27. Tiempo Real Call Center S A S 

28. One Link BPO 

29. CALL US COLOMBIA SAS 

30. konecta BPO 

 

Selección del Cargo de la Población Objetivo: 

Teniendo en cuenta los procesos y departamentos que componen un Call Center, la selección del 

cargo no está limitado solo a los gerentes, especialistas de seguridad o directivos, ya que en los Call 

Center estas áreas no existen aún, o generalmente la combinan con el área de redes o 

infraestructura, así mismo es de conocimiento que los agentes de servicio son los que más 

interactúan y manipulan diariamente los datos del usuario los cuales se tuvieron en cuenta para 

este estudio.  

Por tal razón el cargo se genera de acuerdo con la persona que nos dieron como contacto cuando 

se realizó la comunicación con el Call Center vía telefónica, quien nos podría colaborar con la 

encuesta, otros como fueron colegas quienes decidieron participar en el estudio se tuvo en cuenta 

el rol de ellos dentro de la organización, sin embargo, se tuvo en cuenta que tuviera un conocimiento 

del tema de seguridad de la información con relación al Call Center.  
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Los cuales se muestran a continuación, cargos y áreas identificados. 

Área/Departamento Cargo 

Gerencia de Tecnología Especialista Seguridad de la Información 

Gerencia de Tecnología Analista Monitoreo SOC / NOC 

Gerencia de Tecnología Soporte Nivel II Implementaciones Servicios Call Center 

Operación Atención al Cliente (Call Center) Coordinadora Mesa de Ayuda 

Gerencia de Tecnología Soporte Nivel II Implementaciones Servicios Call Center 

Gerencia de Tecnología Analista Monitoreo SOC / NOC 

Gerencia de Tecnología Analista Monitoreo SOC / NOC 

Gerencia de Tecnología Especialista Administrador Redes 

Operación Atención al Cliente (Call Center) Agentes Operación Call Center  

Gerencia de Tecnología Especialista Administrador Redes 

Gerencia de Tecnología Analista Monitoreo SOC / NOC 

Gerencia de Tecnología Coordinador Infraestructura  

 

 

 

Nivel de Confianza y Margen de Erro de la Encuesta Aplicada: 
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ANEXO 2 

Encuesta para medir el estado de los Call Center en la construcción de la 

Política de Seguridad de la Información y nivel concientización.  

1. ¿Su organización tiene definida una política de seguridad de la información? 

 SI 

 NO 

2. ¿Su organización tiene implementado el sistema de gestión de seguridad de la 

información? 

 SI 

 NO 

3. ¿En su organización tienen conocimiento o trabajan con alguna norma 

internacional que aporte o apoye los procesos para la seguridad de la información? 

¿Digite Cuáles? 

________________________________________________________________ 
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4. ¿En su organización son conscientes de la importancia de adoptar una política 

de seguridad de la información como uno de los requisitos de la norma PCI-DSS? 

 Son consientes 

 Falta de Concientización 

5. ¿En su organización tienen implementado un proceso de evaluación de riesgos, 

amenazas y vulnerabilidades que identifiquen los cambios en el entorno? 

 SI 

 NO 

6. ¿En su organización existe una asignación formal de los roles y 

responsabilidades de la seguridad de la información? Si su respuesta es NO, a que 

área está asignado ese rol. 

 

7. ¿En su organización la política de la seguridad de la información la actualizan 

periódicamente? 

 SI 

 NO 
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8. ¿De las siguientes normas internacionales, sus clientes han solicitado la 

implementación de alguna de ellas para sus operaciones? 

 ITIL 

 COBIT 

 ISO 27001 

 PCI – DSS 

9. ¿Qué dificultad ha presentado su empresa al implementar la norma, regulación o 

estándar requerido? 

 Desconocimiento de la norma, regulación o estándar 

 Personal con falta de capacitación en esos temas 

 Falta de recurso técnicos y conocimientos para implementar dichos controles 

10. ¿Actualmente su organización tiene implementada alguna de las siguientes 

normas internacionales de gestión, de gobierno y de seguridad de la información? 

Seleccione. 

 ITIL 

 COBIT 5 
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 PCI-DSS 

 ISO 27001 

11. ¿En su organización el tema de seguridad de la información está limitada al área 

de infraestructura o tiene un área independiente? 

 Independiente 

 Compartido con el área de redes 

 Compartido con el área de riesgos 

 Compartido con el área de infraestructura 

12. ¿En su organización la gerencia está comprometida con el tema de seguridad 

de la información? Si su respuesta es NO, indique por qué. 

________________________________________________________________ 

13. ¿Cuánto tiempo le ha llevado desarrollar la implementación de la política de la 

seguridad de la información? 

 0 - 3 meses 

 3 - 6 meses 

 6 - 12 meses 
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 12 o más meses 

14. ¿En su organización disponen de presupuesto para proyectos en seguridad de 

la información? 

 SI 

 NO 

15. ¿En qué nivel de concientización considera usted que se encuentra el personal 

de la organización? Califique. 

 1 - 4 Bajo 

 5 - 7 Medio 

 8 - 10 Alto 

16. ¿En la organización se logró llegar a la certificación de la norma requerida o 

implementada? 

 SI 

 NO 
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 Anexo 5. Industria de BPO según servicio. 

Evolución Call Center  

 

Los centros de contacto en el país son protagonistas en la región. Además, 

Colombia tiene el segundo lugar, después de México, en servicios de outsourcing. 

A nivel nacional, esta industria trabaja principalmente para los sectores de 

telecomunicaciones (52,76 %), banca y servicios financieros (15%), y medios de 

comunicación (7,52%), atendidos por centros de contacto en los que existen 

múltiples canales de acceso para los clientes como: Acceso Telefónico, Redes 

Sociales, Correo Electrónico y WhatsApp. 

 

De igual manera, las compañías que ofrecen este tipo de servicios deben llegar con 

ellos a nuevos sectores. De hecho, tienen oportunidades en minería, 

georreferenciación y farmacéutica, así como pequeñas y medianas empresas 

(pyme). “Muchos son los desafíos y, en consecuencia, la innovación, la experiencia 

internacional en diferentes industrias y el alcance que marcarán la diferencia”, 

sostiene Fernando Rodríguez, gerente general de la multinacional Unísono, una de 

las compañías líderes de esta industria, con más de 900 empleados en Colombia. 

 

Tomado de: https://www.portafolio.co/evolucion-contact-centers-colombia-revista-

portafolio-497791 

 

Servicios y Sectores Actuales  

Servicios: 
 Analítica y Ciencia de Datos 

 Soporte Técnico 

 Modelo de Ventas Digital 

 Redes Sociales 

 Gestión Comercial Integral 

 Servicio al Cliente 

 Cobranza Estratégica, Negociación, Monitoreo y Control 

 Modelo Atención al Ciudadano 

 Back Office 

 Mesa de Ayuda 

Sectores de la Industria: 

https://www.portafolio.co/evolucion-contact-centers-colombia-revista-portafolio-497791
https://www.portafolio.co/evolucion-contact-centers-colombia-revista-portafolio-497791
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 Caja de Compensación 

 Educativo 

 Energético  

 Financiero 

 Gobierno 

 Retail 

 Salud 

 Seguros 

 Tecnología 

 Telecomunicaciones 

 Turismo 

Industria de BPO según servicio, 2016* 

Tomado de: 
https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/tercerizacion-de-

servicios-bpo 
 

https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/tercerizacion-de-servicios-bpo
https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/tercerizacion-de-servicios-bpo
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 Anexo 6. Riesgos Identificados de no tener una Política de Seguridad de la 

Información. 

Riesgos Identificados de no tener una Política de Seguridad de la Información 

             

• Afectando la 
Confidencialidad, 

Integridad y 
Disponibildiad de 

los datos del 
cliente

• Perosnal no 
capacitado para 

afrontar 
problemas e 

incidentes de SI

• Acceso no 
autorizado a 

redes, 
dispositivos e 

informacion de la 
organización

• Bases de 
información de 

Clientes en texto 
plano

Proteccion 
de Datos 

Personales  

Acceso no 
autorizado

Compromiso 
de la 

Información 
y Servicios

Ingenieria 
Social
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 Anexo 7. Inconvenientes Identificados en la Construcción de la Política de 

Seguridad de la Información Basado en la Norma PCI-DSS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Desconocimie
nto de la 
norma

Falta de recursos 
económicos, tecnologicos y 

humanos

No es claro 
como definir el 
alcance de la 

PSI

Falta de 
personal 

capacitado en 
SI

No se tiene definido los 
roles y responsabilidades 
para la administracion de 

la SI

Falta de tiempo 
para dedicar a 
la definición de 

la PSI

Falta de 
Concientizaci
on en temas 

de SI

Gerencia no esta 
comprometida con la SI

No es claro 
como definir los 
objetivos de la 

PSI



 

92 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

 Documento 
MINTIC. Guía para la Implementación de Seguridad de la Información en una 
MIPYME. Guía Técnica. 

 

 Norma Técnica 

 NTC-ISO/IEC 27001-2013-12-11 
  

 Documento 
CONICYT. Política General de Seguridad de la Información. (Documento PO-
PRE-27000-2011-001). 

 

 Documento 
MINAMBIENTE. Plan de Sensibilización de Seguridad de la Información. 
(Bogotá D.C., septiembre de 2013). 

 

 Documento 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Plan de 
Sensibilización en Seguridad de la Información 2017. 

 

 Trabajo de Grado 
CALLE, Zoila Alexandra, Andrea Mejía. Análisis de la Implementación del 
Estándar PCI-DSS en la Seguridad de la Información dentro de una 
Institución Financiera. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana. 
Facultad Ingeniería de Sistemas.2015. 

 

 Estándar de Seguridad de la Información  
PCI-DSS. https://www.pcisecuritystandards.org/ 

 

 Trabajo de Grado 
GUERRERO, Pedro Alejandro, Juan Peña. Guía de Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información para entidades de Contact Center. Bogotá D.C: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad Tecnología. 2018   

 

 Informe 
TICTAC. Tendencias Cybercrimen Colombia 2019-2020- 
https://www.ccit.org.co/estudios/tendencias-del-cibercrimen-en-colombia-
2019-2020/ 

 
 

 https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_
ciberseguridad_metad.pdf (de estas páginas se tomó de referencia el 
glosario de términos para la sección de Glosario de Seguridad de la 



 

93 
 

Información.) 
Recurso. Guía glosario ciberseguridad_metad. 

 

 https://www.onasystems.net/glosario-terminos-seguridad/ 
 

 https://www.avast.com/es-es/c-social-engineering 
 

 Articulo 
Vargas Julio. Campañas de Concientización en seguridad de la Información 
Dirigidas a usuario finales como método de ayuda para la mitigación del 
riesgo sobre los datos de la empresa. Fundación Universitaria Piloto de 
Colombia. 

 

 ONASYSTEMS: https://www.onasystems.net/glosario-terminos-seguridad/,  
de esta página se tomó de referencia el glosario de términos de seguridad 
para la sección de Glosario de Términos. RECURSO PDF: Glosario-
terminos-seguridad.pdf. 
 

 Manual 
Cámara de Comercio de Cali. Manual de Seguridad de la Información. M-DE-
0008: Versión 001 
 

 Articulo 
Incibe. Desarrollar Cultura en Seguridad. España. Instituto Nacional de 
Ciberseguridad. 
 

 Articulo 
Morales, Eduar. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para 
empresas KPO. 
 

 Articulo 
Vive Digital Colombia, Sensibilización de Seguridad de la Información. 
Bogotá: Mintic. Agosto. 

 
 
 


