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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
RobinHood es una compañía americana constituida desde el año 2013 dedicada a 
servicios financieros del mercado bursátil a través de una plataforma digital 
diseñada para dispositivos móviles y de escritorio, que lleva su propio nombre.  
 
La misma es reconocida por ofrecer operaciones sin comisiones de acciones y 
fondos negociables en la bolsa, es muy conocida entre los Millennials ya que 
permite comprar acciones e invertir sin un saldo mínimo. 
 
Esta aplicación móvil utiliza monedas digitales más conocidas como 
¨criptomonedas¨, las cuales a su vez están basadas en Blockchain para asegurar 
cada una de sus transacciones.  
 
El rápido crecimiento del fenómeno startup hace que la utilización de este recurso 
tecnológico sea prácticamente indispensable para la comercialización de bienes y 
servicios a través de plataformas digitales1. Una de las aplicaciones más 
importantes se da en la evolución del mercado bursátil y las diferentes alternativas 
que este entorno ofrece a inversionistas, empresas, bancos y más interesante aún, 
al público general que, con muy pocos recursos, puede entrar al juego que hace 
apenas unos años atrás estaba monopolizado solo por entidades respaldadas por 
millones de dólares.  
 
Como trae alternativas de comercialización a todo nivel, también trae 
inconvenientes de seguridad indefinidas2. Siendo el blockchain el abanderado 
protector de las transacciones financieras digitales, también es el objetivo más 
jugoso de ciberataques que está en manos de tal vez los delincuentes más 
preparados e inteligentes del mundo.  
 
Un ejemplo de esto es el incidente presentado por la App RobinHood en la semana 
del 5 de octubre de 2020; La aplicación de comercio de Nueva York (CNN Business) 
dijo que un "número limitado" de cuentas de clientes fueron recientemente atacadas 
por ciberdelincuentes, aunque el servicio en sí no fue pirateado. 
 
Si bien RobinHood no especificó la cantidad de cuentas afectadas, Bloomberg 
informó que casi 2,000 clientes tenían sus cuentas comprometidas, citando a una 
persona con conocimiento de una revisión interna. Bloomberg informó por primera 
vez sobre las cuentas comprometidas. RobinHood, la aplicación de comercio e 

 
1 Fuente: Welive Security, 20 julio 2020, Colombia, https://www.welivesecurity.com/la-
es/2020/07/20/app-trading-criptomonedas-para-mac-utilizada-distribuir-malware/ 
2 Fuente: Esed Ciber Security, 20 julio 2020, Colombia, https://www.esedsl.com/blog/tendencias-en-
ciberseguridad-2021 
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inversión popular entre los millennials3, tiene más de 13 millones de cuentas de 
clientes en total. 
 
Este es solo un ejemplo de las vulnerabilidades en las Apps de Trade marketing y 
que durante la contingencia del Covid-19 ha ido en aumento.  
 
Se pretende proponer un plan de tratamiento que mitigue los riegos asociados para 
el usuario y minimice los impactos en la App de Trade Marketing RobinHood, se va 
a analizar todo el entorno de la App, definir el alcance, identificar los activos de 
información, identificar las amenazas, identificar las vulnerabilidades y controles 
existentes, realizar una evaluación de riesgos, medir el impacto y probabilidad; por 
último, tratar el riesgo.  
 
  

 
3 Fuente: Revista Semana 26 de Junio de 2020, Colombia, 
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/aplicacion-de-corretaje-robinhood-bajo-criticas-tras-
suicidio-de-usuario/290906/   
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2. GENERALIDADES  
 
 
2.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto se relaciona con la línea de investigación de: Software inteligente y 
convergencia tecnológica, especialización en Seguridad de la Información de la 
Universidad Católica de Colombia. 
 
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se ha hablado mucho acerca de cómo la pandemia de covid-19 ha cerrado o 
interrumpido muchos aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, también nos ha 
permitido echar una mirada al futuro y ver la velocidad con la ha ido creciendo la 
adopción de diversos servicios bancarios y de pago digitales. Las plataformas de 
trading electrónico brindan a prácticamente todo el mundo la oportunidad de 
hacerse rico o de quebrar (o todo lo demás) casi en un instante. 
 
Sin embargo, a medida que crece el uso de aplicaciones, también crecen las 
amenazas cibernéticas incluidas; aplicaciones falsas, los ataques de phishing que 
buscan obtener credenciales de cuentas y posiblemente incluso ataques que 
explotan vulnerabilidades en el software de trading de su elección.  
 
Según Datos de la Asobancaria actualmente más del 50% de la población mundial 
está en línea y cerca de 1 millón de personas cada día empiezan a usar internet4. 
También se ha incrementado el nivel de dependencia de internet según el estudio 
Securing the Digital Economy. Datos del estudio también revela que el nivel de 
confianza en internet es muy bajo con una cifra del 30% y su tendencia es a caer 
ya que tienen pronosticado que caerá aún más para el año 2023 con un 25% de 
confiabilidad.5 
Teniendo en cuenta lo anterior, esto implica una mayor exposición a amenazas y 
ataques cibernéticos más sofisticados y complejos por parte de delincuentes que 
aprovechan el creciente intercambio de información y conllevan a graves 
consecuencias de tipo económico y social. 
 
Hablando específicamente de la App de Trade Marketing RobinHood se tienen los 
siguientes datos de ciberataques durante la emergencia de Covid-19: 
 

• Robin Hood registro un aumento de ciberataques durante la contingencia de 
Covid-19, donde piratas informáticos comprometieron las cuentas de correo 

 
4 Fuente: Asobancaria Revista Perspectivas en Ciberseguridad diciembre de 2020, 
https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2020/12/CIBERSEGURIDAD-REVISTA.pdf 
5 Fuente: Asobancaria Revista Perspectivas en Ciberseguridad diciembre de 2020, 
https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2020/12/CIBERSEGURIDAD-REVISTA.pdf 
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electrónico personales de los usuarios fuera de la aplicación comercial y 
usaron esos correos electrónicos para obtener acceso a las cuentas de 
RobinHood de los clientes, casi 2,000 clientes tenían sus cuentas 
comprometidas6. 
 

Existen otras Apps en el mercado como AvaTrade, Opción IQ, Brokers interactivos 
etc., cuya función es básicamente igual a la de RobinHood, (servicios financieros a 
través de compra y venta de acciones).  

 
Pero, el interés en RobinHood, se debe a que es una aplicación dirigida a jóvenes 
millennials está desarrollada y enfocada en un nuevo concepto de mercado de 
valores, es relativamente nueva y ha dado mucho de qué hablar; sobresaliendo de 
las otras Apps de mercado bursátil. 
  
Por otro lado, de acuerdo con el diario Euribor de España7; se dice que la compañía 
vende toda la información de sus usuarios a grandes empresas financieras, que 
después utilizan algoritmos para procesar todas las conversaciones de los 
pequeños inversores, de forma que puedan tener información privilegiada y 
adelantarse al mercado. 
 
Según el análisis que hizo Forbes, RobinHood fue diseñada como un "casino digital" 
para "lucrarse vendiendo los datos comerciales de sus clientes a los mismos 
tiburones de Wall Street". "Están engañando a toda una generación para que crea 
que negociar acciones con éxito es tan fácil como subir de nivel en un videojuego". 
El problema, según apunta la revista económica, es que "RobinHood le ha vendido 
al mundo una historia de ayudar al pequeño que es lo opuesto a su modelo de 
negocio real: vender al pequeño a los operadores del mercado rico con codos muy 
afilados"8. (“Quién está detrás de Robinhood, los dos amigos billonarios ...”)  
Debido al alto crecimiento de usuarios, se evidencia la necesidad de analizar y 
generar una mitigación ante los posibles riesgos de esta plataforma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Fuente: Diario CNN Business, 15 de octubre de 2020, EEUU, 
https://edition.cnn.com/2020/10/15/investing/robinhood-accounts-hacked/index.html 
7 Fuente: Diario Nius, 29 enero 2021, España, https://www.niusdiario.es/vida/visto-oido/robinhood-
quien-detras-app-trading-bolsa-foro-reddit-wall-street_18_3083070176.html  
8 Fuente: Diario Nius, 29 enero 2021, España, https://www.niusdiario.es/vida/visto-oido/robinhood-
quien-detras-app-trading-bolsa-foro-reddit-wall-street_18_3083070176.html  



11 
 

2.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Varias empresas del sector trading, han experimentado diferentes problemas en 
cuanto a ataques de ciberdelincuentes y robo de información de sus clientes sobre 
todo en aumento durante la pandemia de covid-19 un ejemplo claro fue el caso de 
Pepperstone.9  
 
El Broker sufrió una violación de seguridad en sus datos, donde a través de un 
proveedor lograron infiltrarse y robar cierta información de sus clientes. 
 
Expertos han realizado diferentes estudios10 donde han demostrado que este tipo 
de aplicaciones no son seguras y tienen falencias en cuanto a: 
 

• Autenticación 

• No uso de Cifrado 

• No cerrar la sesión de sus usuarios luego de un tiempo de inactividad 

• Contraseñas poco seguras 

• No actualización de parches de seguridad 
 
Entre otros hallazgos realizados.  
 
Este tipo de inconvenientes han llevado a que las empresas pierdan miles de 
millones de pesos, esto sin tener en cuenta que también pierden reputación y 
credibilidad; que es sin lugar a duda lo más importante para una compañía. 
 
Lo que se realizó con la App Robin Hood fue un análisis de vulnerabilidades con el 
fin de validar si la aplicación de mercado bursátil es segura o no, si cumple con los 
estándares establecidos para este tipo de aplicaciones financieras. 
 
También se realizó una serie de recomendaciones para las personas que deseen 
empezar a interactuar o a invertir en este tipo de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Fuente: Diario Finance Magnates, 08 de junio de 2020, EEUU 
https://www.financemagnates.com/forex/brokers/pepperstone-blames-3rd-party-vendor-for-users-
data-breach/ 
10 Fuente: Inmuneweb 20 de agosto de 2019;  
https://www.immuniweb.com/blog/fintech-application-security.html 



12 
 

2.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles pueden llegar a ser las vulnerabilidades y amenazas más críticas en la App 
de Trade Marketing RobinHood, teniendo en cuenta el auge que ha alcanzado 
desde el inicio de la pandemia de covid-19 y que afecten el mercado bursátil? 
 
 

2.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 
Las variables identificadas son las siguientes: 
 

• Pandemia: Crecimiento de Fake News encontrándose una relación directa 
con ciberamenazas ya que fomentan la ansiedad de la población y en 
algunos casos facilita la ejecución de los ciberataques11. 

• Tecnológico: actualización o parches de seguridad a las vulnerabilidades ya 
encontradas. 

• Amenazas: infección de sitios web de comercio electrónico, facilitando el robo 
de los datos personales de los usuarios. 

• Personal: Personas encargadas de la plataforma o usuarios finales. 

• Versiones: Desarrollo de nuevos estándares, mejoramiento de software 
mejorando los problemas encontrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
11 Fuente: Asobancaria Revista Perspectivas en Ciberseguridad diciembre de 2020, 
https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2020/12/CIBERSEGURIDAD-REVISTA.pdf 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las nuevas tecnologías tienen como propósito otorgar diversos beneficios a la 
población y a los usuarios, algo que han logrado12. Incluso han permitido la aparición 
de nuevos mercados con un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, estas 
ventajas también vienen acompañadas de riesgos casi de manera inherente, por lo 
que además de oportunidades, también conllevan nuevas amenazas. 
(“Ciberataques: una de las principales amenazas para el 2020 ...”) 
 
Uno de los principales retos que trajo consigo la pandemia en diversos países fue 
como ofrecer los servicios financieros y transaccionales a usuarios sin necesidad 
que estos se desplacen o reduciendo lo máximo posible la interacción entre 
personas, para de esta manera permitir el aislamiento social sugerido por las 
instituciones de salud.13 
Si bien la industria financiera ha experimentado un desarrollo tecnológico brindando 
a los clientes facilidades electrónicas para sus trámites; cabe resaltar que el uso de 
canales y servicios digitales también implica garantizar su confiabilidad desde la 
óptica de ciberseguridad y Seguridad en la información. 
 
Para este caso en particular se investigará las posibles amenazas y vulnerabilidades 
que tienen las apps de mercado bursátil específicamente la aplicación móvil que 
existe para la compra y venta de acciones en la bolsa de valores conocida como 
RobinHood, esto basándonos en el inminente crecimiento de ciberataques 
informáticos durante la pandemia de Covid-19. 
 
Entendiendo esta problemática global, la idea es poder brindar a los usuarios de 
este tipo de Apps una visión más profunda de las amenazas a las que se encuentran 
expuestos, y dar pautas para la prevención de este tipo de ataques. 
.  
 
  

 
12 Fuente: Welive Security, 13 de febrero de 2020, https://www.welivesecurity.com/la-
es/2020/02/13/ciberataques-principales-amenazas-2020/  
 
13 Fuente: Asobancaria Revista Perspectivas en Ciberseguridad diciembre de 2020, 
https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2020/12/CIBERSEGURIDAD-REVISTA.pdf 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Efectuar un análisis de riesgos de la App de Trade marketing RobinHood aplicando 
la norma NTC-ISO/IEC27005 -2009 y proponer un plan para mitigar los riegos para 
los usuarios. 
 
 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Efectuar pruebas de penetración a la plataforma RobinHood, con el fin de 
encontrar posibles vulnerabilidades que afecten la seguridad, integridad y 
disponibilidad de la app. 

 

• Aplicar Metodología Seleccionada (NTC-ISO/IEC27005 -2009) para realizar 
una adecuada identificación de activos, vulnerabilidades, amenazas, riesgos 
y controles. 
 

• Realizar el plan para el tratamiento de los riesgos identificados en la App y 
formular los controles respectivos para la mitigación o aceptación. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
. 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Dentro de un adecuado análisis de riegos se debe tener presente los 3 pilares de la 
seguridad de la información: integridad, disponibilidad y confidencialidad. Esto 
haciendo énfasis en que la información es uno de los activos más importantes en 
una organización y no debe ser dañada, modificada, borrada o divulgada.  
 
Para el análisis de riegos que se realizara a la App RobinHood, se tomara como 
base la NTC-ISO/IEC27005 -2009, con el fin de realizar un correcto análisis 
(identificación, valoración, respuesta) y poder brindar soluciones a las 
vulnerabilidades encontradas o una acertada mitigación de los riesgos, puesto que 
una correcta implementación afectara positivamente el cumplimiento de objetivos 
en una organización. 
 
Según la categoría de los riesgos habrá algunos que serán asumidos; como proceso 
normal en cualquier compañía, mientras que los que son críticos o peligrosos deben 
ser gestionados de manera inmediata. 
 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 
Diferentes estudios han revisado como a causa de la pandemia de covid-19 la vida 
de las personas tuvo un cambio de 180 grados, muchas de las tareas, actividades 
o simplemente su día a día se volvió dependiente de la tecnología, se convirtió en 
una interacción constante con nuevas plataformas digitales.  
 
Sin embargo, esta realidad no es del todo buena ya que también se potenciaron los 
ataques cibernéticos; por ejemplo, la suplantación de páginas web, malware 
dispersado a través de correos electrónicos, ataques de ramsonware, phishing, e 
ingeniería social para lograr el hurto de información sensible; tanto de personas 
como de organizaciones.  

 
Ante este sin número de problemáticas las compañías deberán anticiparse a las 
amenazas emergentes y puntos débiles encontrados en los dispositivos y las redes. 
Solamente así, el acceso estará en un ambiente protegido, seguro y con poca 
fricción14. 
 

 
14 Fuente: Diario la Republica, 10 de abril de 2021, https://www.larepublica.co/internet-
economy/fraude-una-amenaza-para-la-ciberseguridad-3151358  
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 
Es importante conocer las políticas de privacidad de cada una de las Apps que se 
tienen instaladas en nuestro dispositivo móvil, ya que muchas veces son confusas 
o simplemente los desarrolladores no las incluyen.  
 
También es importante conocer el tratamiento datos que las apps le dan a nuestra 
información personal. Entidades públicas como la SIC o el MINTIC en Colombia son 
las encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación de las diferentes normas 
sobre privacidad y protección de datos personales.    
 
Otras normativas aplicables para tener en cuenta en este trabajo de investigación 
son: 

• Conpes 3854 /Gestión de Riesgos 

• Ley 1581 de 2012 /Protección de datos 

• Ley 1273 de 2009 /Delitos informáticos 

• Ley 527 de 1999 /Comercio electrónico 

• Ley estatutaria 1266 de 2008 /Disposiciones generales de habeas data y 
manejo contenido en las bases de Datos 
 

 
4.4. MARCO GEOGRÁFICO 

 
Apps financieras falsas que lograron entrar a la tienda oficial de Google Play. En 
esta oportunidad, las aplicaciones han suplantado la identidad de seis bancos de 
Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Suiza y Polonia, además del Exchange de 
criptomonedas austríaco, Bitpanda. Mediante formularios falsos, las aplicaciones 
maliciosas buscan robar detalles de la tarjeta de crédito y/o claves de acceso a las 
cuentas de las entidades financieras legítimas que intentan suplantar15.   
 
Ahora bien, pensando en el futuro debemos tener presente las posibles amenazas 
que están por llegar o que incluso en algunos países ya se encuentran afectados 
por este tipo de malware.  
 
Se está hablando específicamente del malware para Android conocido como FluBot, 
que continúa causando problemas en algunos países europeos y se especula con 
la posibilidad de que los actores que operan detrás de esta amenaza pueden decidir 
apuntar a otras zonas geográficas. 
 
En los últimos días, ciberdelincuentes han comenzado a lanzar campañas que 
apuntan a usuarios europeos con TeaBot (también conocido como Anatsa o 
Toddler), una familia de malware para Android que utiliza exactamente la misma 

 
15 Fuente: Welive Security,19 Sep 2018, https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/19/falsas-
apps-financieras-google-play-roban-datos-bancarios-usuarios/ 
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técnica que FluBot para propagarse y engañar a los usuarios para que entreguen 
datos confidenciales16.  
Ya sea que este malware llegue a América Latina o a Estados Unidos en una 
cantidad significativa o no, las capacidades que tiene y el daño que causó en Europa 
deberían servir como llamado de atención para que todos los usuarios de Android 
estén atentos y para que instalen un software de seguridad en sus dispositivos que 
les permita prevenir que aplicaciones tan dañinas nunca lleguen a sus dispositivos. 
 

4.5. MARCO DEMOGRÁFICO 
 
Esta App está enfocada en un mercado millennials, puesto que para el año 2015 el 
80% de sus clientes eran personas jóvenes con una edad promedio de 26 años, 
para el 2020 las cifras continúan siendo favorecedoras para este grupo demográfico. 
Su principal atractivo es que no cobran comisiones por transacciones, es fácil de 
usar, no se necesita ningún tipo de experiencia en mercado bursátil, realizan 
campañas de educación para una acertada experiencia y crecimiento financiero 
dentro del campo de las inversiones.   
 

4.6. ESTADO DEL ARTE 
 
Lo más importante para invertir es prestar atención a los riesgos, porque no se 
puede permitir la pérdida de un capital importante. No perder es más importante que 
ganar, porque mientras no pierda, aprenderá y conservará la oportunidad de ganar 
en el futuro. Si perdemos mucho, eventualmente perderemos capital y ya no 
tendremos otra opción en el futuro.  
Por tanto, el ahorro de capital debería ser la primera prioridad. Esto no significa que 
nunca habrá una pérdida. La pérdida es inevitable y es parte del negocio. Lo 
importante es limitar el riesgo para que cuando tengan pérdidas, no sea doloroso y 
no sea una parte importante del capital. 17 
 
Los traders que deseen entrar al mercado deben ser conscientes que la información 
suministrada en los blogs es presentada como opinión particular de los autores, 
existen ideas contradictorias sobre las estrategias, las afirmaciones no hacen parte 
de un concepto convencional, concertado ni certificado y por ningún motivo 
representa la opinión concreta del mercado, por lo tanto, es necesario que aquellos 
traders que deseen incorporar esta información a su metodología de operación, 
previamente realicen la respectiva comprobación, verificación, y filtro de esta 
información ya que sobre esta muchas veces no se proporciona un respaldo 
sólido18.  

 
16 Fuente: Welive Security,19 Sep 2018, https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/19/falsas-
apps-financieras-google-play-roban-datos-bancarios-usuarios 
17 Articulo tomado de Google académico abril 2015 
 
18 Articulo tomado de Google académico mayo 2015 
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Los sistemas de información modernos exhiben un diseño característicamente 
dinámico, y la amplia disponibilidad de tecnologías asociadas crea un terreno fértil, 
no solo para comportamientos no anticipados (errores), sino también para actores 
maliciosos innovadores que buscan y explotan nuevos modos de falla y vectores de 
ataque. 
Las preocupaciones surgen de un mundo cada vez más interconectado, donde los 
sistemas de infraestructura dependen de nuevas tecnologías que, al tiempo que 
expanden los servicios y promueven la maduración y el crecimiento del sistema, 
exponen dichos sistemas a nuevos y en cascada riesgos que podrían devastar el 
funcionamiento normal de sistemas importantes19. 
 
Un estudio realizado por Bizness Apps revela que, para el año 2018, 780 millones 
de personas serán solamente usuarios móviles, y para el 2020 se estima que el 
mercado de aplicaciones móviles tendrá un valor cercano a los 80 mil millones de 
dólares.2 España, uno de los países con más altos índices en movilidad, llegó a un 
81 % en el año 2016.3 Con el rápido ritmo de la transformación tecnológica, la 
exigencia del cliente se convierte en el punto de referencia principal para las 
empresas de desarrollo de aplicaciones móviles. Casi todas están siguiendo una 
metodología ágil, que se convierte en un imperativo para disponer en el mercado 
una aplicación móvil de calidad. 
 
Constantemente pasamos gran parte del tiempo en nuestros dispositivos móviles, 
ya sea por trabajo, por acceder a internet o comunicarnos con otras personas. Esto 
se ha convertido en una extensión de nuestra vida personal, tanto así, que 
manejamos información sensible, como datos personales, historial médico, 
contraseñas, entre otros. Sin embargo, en términos de seguridad, para los usuarios 
promedio es suficiente configurar un bloqueo del teléfono, sin saber que dichos 
datos sensibles podrían estar expuestos a ser robados. 
 
Las pruebas de seguridad buscan validar la resistencia de la aplicación a ataques 
de usuarios maliciosos, además de validar que los desarrolladores apliquen 
prácticas de seguridad a la hora de programar. 
 
Se debe de tener una sólida estrategia base para poder aplicar pruebas de 
seguridad en una aplicación móvil. Si esta no se define bien, el trabajo realizado no 
será suficiente o podría tener brechas, las cuales se obviaron. 
Es importante tener una estrategia de pruebas apropiada para cubrir todo lo que 
respecta a seguridad y brindar al usuario esa sensación de confianza que necesita, 
siempre pensando del lado de cómo un atacante podría vulnerar una aplicación. 
Además, es clave recomendarles medidas a los usuarios que ellos mismos deben 
tener en consideración, ya que la otra parte de seguridad les corresponde a ellos. 
La aplicación puede ser sumamente estable y segura, pero la última línea de 

 
19 Articulo tomado de Google académico junio 2019 
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defensa es, y será siempre, el usuario20 
 

Junto con las medidas de seguridad implementadas por los brokers, los usuarios 
también cuentan con diferentes opciones para proteger sus cuentas de trading 
online. Por un lado, podemos instalar programas antivirus y antispyware en el 
ordenador o el teléfono móvil. Esta es, sin duda, la mejor protección contra ciertas 
amenazas en línea. También es importante asegurarse de que estos programas de 
seguridad se actualizan de forma periódica. Es muy importante también crear 
códigos de acceso y/o contraseñas difíciles de descifrar. Muchos usuarios optan por 
contraseñas sencillas de recordar, pero esto es un error.  

En el trading online debemos tomar todas las medidas de seguridad necesarias. 
Afortunadamente, los brokers online son cada vez más conscientes de esto y 
cuentan con sistemas muy avanzados para evitar la llegada de piratas informáticos. 
Hoy en día se puede decir que el trading online es una actividad muy segura21.  

 
Antes de operar con el trading online, debemos conocer algunos de los riesgos que 
se pueden correr en línea. Riesgos que los brokers tienen muy en cuenta para 
proteger a sus clientes y a los que prestan una especial atención.  
 
Los virus informáticos y el malware suelen estar entre los mayores riesgos dentro 
del trading online. Los ladrones pueden usarlos para obtener contraseñas y todo 
tipo de información. Una forma de hacerlo es mediante la instalación de spyware, 
un tipo de malware que les permite rastrear la cuenta de un Trader para obtener 
datos de interés 
 
El robo de identidad, la violación de datos y el phishing son otros de los riesgos que 
podemos correr como Traders. Muchos de ellos reciben correos electrónicos en 
donde se les indica que inicien sesión en su cuenta haciendo clic en un enlace. Pero 
este enlace no va en realidad al bróker, sino a una página web duplicada y diseñada 
para copiar las contraseñas que acabamos de introducir22. 

En el 2019, el mercado bursátil mundial creció en 17 billones de dólares y, pese a 
que la pandemia ha azotado al mercado mundial, por decirlo de alguna forma, el 
interés en las inversiones no se ha desvanecido. Desde principios del 2020, el 
número de usuarios en aplicaciones de operaciones bursátiles ha seguido 
creciendo. Pero, por otro lado, los activos y los datos personales de los e-

 
20 Articulo tomado de Google Académico septiembre 2020. 
21 Articulo Tomado de Google académico, 8 abril de 2020 
 
22 Articulo Tomado de Google académico, junio 2020 
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Traders son un botín que resulta muy atractivo para los ciberdelincuentes y, en 
caso de incidente, son los operadores de la plataforma de trading los que tienen 
que hacer frente a las consecuencias23. 

 
Los mercados financieros, como su nombre indica, son aquellos en los que se 
negocian los valores financieros tanto a nivel nacional como global. Los Traders 
compran y venden esos valores con el objetivo de lograr ganancias mientras 
intentan limitar los riesgos. 
Muchos Traders tienden a centrarse en un solo mercado financiero, por ejemplo, el 
mercado de valores o los CFDs, pero es importante tener una visión general de 
todos ellos, ya que pueden impactar entre sí24. 
 
 
Para operar en estos entornos hay que saber lo que se está haciendo. La formación 
en este campo es fundamental para evitar pérdidas financieras que pueden hacer 
mucho daño a la economía personal. En internet han proliferado los cursos ‘online’ 
sobre ‘trading’, aunque también existen centros formativos y academias 
presenciales. En todos los casos, conviene elegir con criterio y aplicarse bien antes 
de empezar a operar. 
 
Hay que tener en cuenta que el ‘trading’ es arriesgado, por lo que es importante 
reforzar bien los conocimientos. No se debe gastar dinero de forma irresponsable. 
Según los expertos, es preferible que el ‘trading’ se planifique como una carrera a 
largo plazo, con el menor riesgo posible, que dejarse llevar por la ambición de 
obtener beneficios inmediatos. De esta forma, se evitarán sustos financieros que 
pueden llevar al inversor a la bancarrota25. 
 
Criptos en Colombia 
 
A pesar de la falta regulatoria, diferentes entidades se han pronunciado al respecto. 
La Superintendencia Financiera en el año 2017 emitió la Carta Circular 52, en la 
cual estableció que las entidades financieras no están autorizadas para custodiar, 
invertir, intermediar ni operar con criptoactivos. Adicional a esto, en Concepto 20348 
de 2016 el Banco de la República se pronunció sobre la naturaleza de los 
criptoactivos indicando que no son divisas y no cuentan con su respaldo. En 
términos generales, se ha establecido que los criptoactivos no son moneda, no 
constituyen medio de pago de curso legal con poder liberatorio, no son efectivo, no 
son una divisa, no son dinero y no existe ninguna obligación de recibirlos26 

 
23 Articulo Tomado de Google académico, diciembre 2020 
24 Articulo Tomado de Google académico, enero 2021 
25 Articulo Tomado de Google académico, febrero 2021 
26 Fuente: Asuntos legales: Regulación de Criptomonedas y desarrollo doctrinal, 22 junio 2021, 
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/rafael-lafont-401620/regulacion-de-criptomonedas-y-
desarrollo-doctrinal-3188866  
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Las fases que se realizaron fueron las siguientes: 
 

• Fase 1: Alcance: Se realizó todo los concerniente a definición y alcance del 
proyecto, cronograma con actividades a realizar. 

• Fase 2: Análisis: Se creo una cuenta de usuario en la App RobinHood, 
herramientas y modelos a utilizar, pruebas de vulnerabilidades y amenazas 
de la App, análisis de riesgo, documentar. 

• Fase 3: Resultado: Análisis de resultados e interpretación, creación de 
mitigaciones y controles, recomendaciones, conclusiones. 

• Fase 4: Cierre: Elaboración de informes, presentación de resultados. 

• Fase 5: Documentación: Entrega de tesis, almacenamiento de 
documentación en repositorio, actas de aprobación o nota, cierre. 
 

 
5.2. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 
1. Se creo una cuenta de usuario (Cliente/Inversionista) en la App RobinHood 

con el fin de interactuar con la aplicación y empezar a estudiar su 
funcionamiento, formas de realizar transacciones, niveles de seguridad, 
recuperación de cuentas de usuarios, políticas de tratamiento y protección 
de datos, almacenamiento y condiciones de uso.   

 
2. Este análisis de riesgos se realizó tomando como referencia la NTC-

ISO/IEC27005 -2009 con el fin de elaborar una serie de controles para mitigar 
las vulnerabilidades y amenazas encontradas en la App de mercado bursátil 
RobinHood. 

 
3. Análisis de documentos digitales pertenecientes a la compañía para tener un 

mayor soporte a la hora de realizar el análisis y la identificación de las 
vulnerabilidades en la App. 
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A. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
El alcance definido para este proyecto fue analizar las vulnerabilidades y amenazas 
que están teniendo las Apps de Trade Marketing, para este caso se definió trabajar 
sobre la App RobinHood versión móvil y realizar un plan para mitigación de los 
riesgos encontrados, ya que en la actualidad han tenido incidentes con robo de 
información de sus cuentas de usuarios. 
 
Se entrego un informe, que incluye información, a cerca de la identificación de los 
riesgos, su análisis, gráficos, valoración de los riesgos, controles y mitigación. Este 
trabajo se realizó como ejercicio académico y va dirigido a los jurados de tesis de la 
universidad católica de Colombia con el fin de aplicar lo aprendido en la 
especialización.  
 
Limitaciones: Dentro del desarrollo del proyecto no se contemplan desarrollos o 
mejoras para la aplicación en términos de código o de infraestructura, tampoco 
cambios en las políticas de datos ya determinadas. 
 
No se cuenta con acceso físico a la empresa para realizar un análisis más preciso. 
El acceso a la información será mediante documentos digitales e interacción con la 
App al crear la cuenta de usuario. 
No se cuenta con información o entrevistas a personal que administre la App o que 
trabaje dentro de la compañía y tenga relación directa con la plataforma. 
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6. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
El proyecto de análisis de riesgos de la App RobinHood, se realizará con un enfoque 
educativo aplicado a la seguridad de la información en las apps de Mercado bursátil; 
esto con el fin de tener una visión de los riesgos y las vulnerabilidades que posee la 
aplicación y de cómo es el tratamiento de los datos de los usuarios; con finalidad de 
generar propuestas concretas de cómo mitigar dichos riesgos y vulnerabilidades 
encontradas; los entregables son:  

 
1: Matriz de Riesgos elaborada a partir de la aplicación de la norma NTC-
ISO/IEC27005 -2009 que permita una visualización general de las 
vulnerabilidades asociadas a la plataforma (entregable Matriz de Riesgos). 
 
2: Mapa de calor o la herramienta que el modelo determine para tal fin, que nos 
permita determinar la criticidad de los riesgos, tomando como variables su 
impacto y frecuencia (entregable Mapa de calor).  
 
3: Un plan de control de riesgos, documentando los controles y las buenas 
prácticas recopiladas, que pueda servir a los usuarios de la app y a la 
universidad por medio del análisis realizado. (Entregable Mapa de control de 
Riesgos) 
 
4: Resultado de la interacción con la plataforma. (Prueba de Penetración). 
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7. ENTREGA DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 
Se anexan los siguientes resultados al realizar todo el ejercicio propuesto en el 
proyecto: 

• Matriz de Riesgos: 
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Eventos que impactan el objetivo
Cómo sucede el riesgo ó cómo se 

materializa.

Tipologia: Estrategico, Operativo, 

Cumplimiento, Tecnologico, 

Financiero, Fraude

Falla / Ausencia / Incumplimiento de una medida de control, 

especificar quién ocasiona el riesgo.

Impacto del riesgo al materializarse 

en afectación a los empleados, 

perdida de activos, afectación a la 

imagen de la compañía, pérdida de 

clientes y quejas

Muy probable; 

Probable; 

Posible; 

Ocasional; 

Improbable

Critico; Serio; 

Moderado; 

Menor; 

Insignificante

(Cruzar Probabilidad con 

Impacto, Ubicar en el 

mapa de riesgos)

Problemas de infraestructura (equipos o los servicios de 

comunicación)

Virus informático o problema de seguridad

Error en el funcionamiento de las aplicaciones

Actualizaciones erroneas de las aplicaciones

Incompatibilidad de integracion con otros sistemas

Perdida o daño de la base de datos

Caidas de los enlaces 

Factores Climaticos y desatres naturales 

Daños ocasionados por el personal

Falta de ejecución de mantenimientos 

Instalacion - Acceso a software ilegal

Fallas en la planeación de capacidad y crecimiento IT 

(Saturación, sobrecargas)

Acceso logico a personal no autorizado

Niveles de seguridad de la información no adecuada

Acceso no autorizado a la aplicación

Uso fraudulento de las aplicaciones

Robo o alteracion de datos

No identificar las necesidades y/o oportunidades de 

sistematización de los procesos de la compañía

Desconocimiento de los servicios o herramientas 

ofrecidas en el mercado

Fallas en el levantamiento de requerimientos y verificación 

de aspectos minimos para prestar el servicio.

Ocasional Serio Medio

Medio

Medio

Alto

Moderado

Posible Serio

Afectación en los sistemas de 

información.

Daño en un elemento crítico de la 

infraestructura
Tecnologico

* Afectación a los empleados para 

el desarrollo de sus funciones y 

responsabilidades.

* Pérdida de activos.

* Sanciones o multas por 

incumplimiento de normatividad 

legal.

* Quejas de clientes e implicaciones 

económicas derivadas por la fallas 

del servicio.

* Afectación a los empleados para 

el desarrollo de sus funciones y 

responsabilidades.

* Quejas e inconformidades de los 

clientes por demoras en respuestas 

a solicitudes.

Tecnologico
Espacio Insufienciente para el almacenamiento de datos

Manipulación fraudulenta de datos

Variaciones, falla o interrupción en el suministro de 

energia electrica

Acceso Fisico no autorizado

Clase de Riesgo
Nivel del Riesgo

Inherente

Probabilidad o 

Frecuencia
ImpactoCausa / Fuente / Falla en el proceso Consecuencia

R3
Afectación a la integridad de la 

información

Inexactitud en la información por 

alteraciones o modificaciones no 

autorizadas sin intención

Operativo
* Pérdida de información de la 

compañía

MATRIZ DE RIESGOS APP ROBIN HOOD

N.

Descripción del RiesgoRiesgo

R1

R2

Ocasional
Falta de disponibilidad de la 

información

 Fallas de la infraestructura 

tecnologica

Aprovechamiento de una brecha de 

seguridad que desencadene en una 

vulnerabilidad.

Fraude/ LegalR4 Fuga de información sensible

* Afectación de la imagen

* Sanciones y multas por 

incumplimiento de normatividad 

Ocasional Moderado

Ocasional Moderado Medio

Tecnologico

Las herramientas tecnológicas 

ofrecen día a día mejoras para la 

obtención de información y análisis 

de datos 

Desactualización de las herramientas 

tecnológicas 
R5

* Ineficiencia en el desarrollo de 

funciones y responsabilidades de la 

organización.

Tabla 1.1 Matriz de Riesgos 
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Descripción de los controles actuales asociados a cada causa 

identificada.

Muy probable; 

Probable; Posible; 

Ocasional; 

Improbable

Critico; Serio; 

Moderado; 

Menor; 

Insignificante

(Cruzar Probabilidad con 

Impacto, Ubicar en el 

mapa de riesgos)

Descripción del plan de acción y el objetivo 

de su definición para posteriormente 

verificar su eficacia

De acuerdo con la cadena 

de valor o Mapa de 

Procesos

Preventivo; Detectivo; 

Correctivo
Nombre y Cargo

Esquemas de redundancia en comunicación (canales de internet 

back up y lineas telefonicas a nivel nacional) y de infraestructura 

(servidores de aplicaciones y firewall)

Firewall y antivirus en constante actualización, medidas de control 

de acceso lógico y permisos para modificación de datos

Control de actualizaciones y modificaciones sobre las aplicaciones 

(Bitacora)

Monitoreo de capacidad de Servidores (aplicación) 
Implementación DCIM (Data Center 

Monitoring)
TIC Preventivo Gerente TIC

Backup de seguridad de la información
Copias de seguridad en la nube, 

redundancia de copia local y cloud
TIC Preventivo  Coordinador de Soporte

Control de contraseñas - Perfiles de Usuario

Auditoria de uso de las aplicaciones
Implementacion monitoreo de Bases de 

datos
TIC Preventivo

 Coordinador Sistemas de 

informaciòn

Control de actualizaciones y modificaciones sobre las aplicaciones 

(Bitacora)

Control de actualizaciones y modificaciones sobre las aplicaciones 

(Bitacora)

Backup periódico de información

Monitoreo de Servidores
Implementación DCIM (Data Center 

Monitoring)
TIC Preventivo Gerente TIC

Alarmas de detección de humo, incendio e inundación

Diseño e implementación del centro de 

datos ajustado a estandares y 

requerimientos de la operación

TIC Preventivo  Gerente TIC

Herramientas de respaldo y de protección electrica 
Implementación DCIM (Data Center 

Monitoring)
TIC Preventivo Gerente TIC

Ejecucion de pruebas de Vulnerabilidad (check list semanal)
Programación pruebas de vulnerabilidad 

para el control de sistemas de respaldo
Control Interno Preventivo

Gerente de Gestión y 

Control Interno

Evaluacion de proveedores de mantemiento de infraestructura

Planeacion y control del cronograma de mantenimiento de 

infraestructura

Verificación y pruebas de funcionamiento 

del sistema eléctrico

TIC 

Administrativa
Preventivo

Gerente TIC

Coord. Administrativa

Sistemas de contro de acceso

Procedimientos de ingreso a sitios no autorizados

Politicas de Uso de HW y SW

Monitoreo de la infraestructura.
Implementación DCIM (Data Center 

Monitoring)
TIC Preventivo Gerente TIC

Politica de Seguridad Informática: asignacion de usuarios y 

contraseñas

Procedimiento de gestión de activos de información

Formalizar dentro del SGI el procedimiento 

de gestión de activos de información y 

divulgarlo

TIC Preventivo Gerente TIC

Control de USB y medios de almacenamiento COP

Indicador de funcionalidad (determina la funcionalidad de la 

herramienta)

Boletines de fabricantes y proveedores

Formato de para levantamieto de requerimientos de usuarios 

finales

Ocasional Serio Medio

Improbable Moderado Bajo

Bajo

Ocasional Serio Medio

Improbable Moderado

Tratamiento del Riesgo

Probabilidad o 

Frecuencia
Impacto Responsable

Tipo de Control a 

Implementar
Plan de Acción Proceso

Nivel del Riesgo

Residual
CONTROLES

Códigos de usuarios y contraseñas

MedioOcasional Moderado

Tabla 1.2 Tratamiento de Riesgo 
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• Mapa de Calor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel del riesgo Inherente

Nivel del riesgo Residual

Improbable Critico

Ocasional Serio

Posible Moderado

Probable Menor

Muy posible Insignificante

Probabilidad

Insignificante

1

Improbable

1

Ocasional

2

Posible

3

Probable

4

Muy Probable

5

Mapa de Riesgos

Consecuencia / 

Impacto

Critica

5

Riesgo 

Critico

Seria

4

Riesgo 

Alto

Moderada

3

Riesgo 

Medio

Menor

2

Riesgo 

Bajo

R1

R2

R3R3

R1

R2

R4R4

R5R5

Tabla 1.3 Mapa de calor 
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• Evaluación de Controles 

Documentado Aprobado Divulgado Implementado RESULTADO

Problemas de infraestructura (equipos 

o los servicios de comunicación)

Esquemas de redundancia en comunicación 

(canales de internet back up y lineas telefonicas a 

nivel nacional) y de infraestructura (servidores de 

aplicaciones y firewall)

SÍ SÍ SÍ SÍ 30 30 15 10 10 95

Virus informático o problema de 

seguridad

Firewall y antivirus en constante actualización, 

medidas de control de acceso lógico y permisos 

para modificación de datos

SÍ SÍ SÍ SÍ 30 30 15 10 10 95

Error en el funcionamiento de las 

aplicaciones

Control de actualizaciones y modificaciones sobre 

las aplicaciones (Bitacora)
NO SÍ SÍ SÍ 15 10 15 5 10 55

Monitoreo de capacidad de Servidores (aplicación) NO SÍ SÍ SÍ 15 15 15 10 10 65

Backup de seguridad de la información SÍ SÍ SÍ SÍ 30 15 15 15 10 85

Control de contraseñas - Perfiles de Usuario SÍ SÍ SÍ SÍ 30 10 15 15 10 80

Auditoria de uso de las aplicaciones NO SÍ SÍ SÍ 15 30 15 10 10 80

Actualizaciones erroneas de las 

aplicaciones

Control de actualizaciones y modificaciones sobre 

las aplicaciones (Bitacora)
NO SÍ SÍ SÍ 15 10 15 5 10 55

Incompatibilidad de integracion con 

otros sistemas

Control de actualizaciones y modificaciones sobre 

las aplicaciones (Bitacora)
NO SÍ SÍ SÍ 15 10 15 5 10 55

Perdida o daño de la base de datos Backup periódico de información SÍ SÍ SÍ SÍ 30 15 15 15 10 85

Caidas de los enlaces Monitoreo de Servidores NO SÍ SÍ NO 5 15 15 10 10 55

Factores Climaticos y desatres 

naturales (4.3.1 c) iso 28000

Centros de Datos con estandares basicos de 

seguridad
NO SÍ SÍ SÍ 15 10 10 15 10 60

Herramientas de respaldo y de protección electrica SÍ SÍ SÍ SÍ 30 15 10 5 10 70

Ejecucion de pruebas de Vulnerabilidad (check list 

semanal)
SÍ SÍ SÍ SÍ 30 10 15 10 10 75

Daños ocasionados por el personal
Evaluacion de proveedores de mantemiento de 

infraestructura
SÍ SÍ SÍ SÍ 30 10 15 10 10 75

Planeacion y control del cronograma de 

mantenimiento de infraestructura
SÍ SÍ SÍ SÍ 30 10 15 15 10 80

Sistemas de control de acceso SÍ SÍ SÍ SÍ 30 30 15 10 10 95

Acceso Fisico no autorizado Procedimientos de ingreso a sitios no autorizados SÍ SÍ SÍ SÍ 30 10 15 10 10 75

Instalacion - Acceso a software ilegal Politicas de Uso de HW y SW SÍ SÍ SÍ SÍ 30 15 15 10 10 80

Fallas en la planeación de capacidad y 

crecimiento IT (Saturación, 

sobrecargas)

Monitoreo de la infraestructura. NO SÍ SÍ NO 5 15 15 10 10 55

Acceso logico a personal no autorizado
Politica de Seguridad Informática: asignacion de 

usuarios y contraseñas
SÍ SÍ SÍ SÍ 30 10 15 15 10 80

Claridad para la clasificación y manejo 

de la información

Procedimiento de gestión de activos de 

información
SÍ NO NO NO 0 15 15 15 0 45

Uso fraudulento de las aplicaciones

Acceso no autorizado a la red

Robo o alteracion de datos
Control de USB y medios de almacenamiento 

COP
SÍ SÍ SÍ SÍ 30 30 15 15 10 100

No identificar las necesidades y/o 

oportunidades de sistematización de 

los procesos de la compañía

Indicador de funcionalidad (determina la 

funcionalidad de la herramienta)
NO NO SÍ SÍ 5 15 10 10 0 40

Desconocimiento de los servicios o 

herramientas ofrecidas en el mercado
Boletines de fabricantes y proveedores NO NO NO SÍ 0 10 15 10 0 35

Fallas en el levantamiento de 

requerimientos y verificación de 

aspectos minimos para prestar el 

servicio.

Formato de para levantamieto de requerimientos 

de usuarios finales
NO NO SÍ SÍ 5 10 15 15 0 45

55

R5
Desactualización de las 

herramientas tecnológicas 
35

SÍ SÍ SÍ 30

80

15 15 10 80

45

Variaciones en el suministro de energia 

electrica

Falta de ejecución de mantenimientos 

Riesgos o desviación del 

Proceso
N.

Falta de disponibilidad de la 

información
R1

Espacio Insufienciente para el 

almacenamiento de datos

Manipulación fraudulenta de datos

Causa / Fuente / Falla en el proceso

55

Evaluación de controles

Efectividad del 

Control

(10)

SUMATORIA
Calificación por 

Riesgo
CONTROLES

Tipo de Control

(15)

Naturaleza del 

Control

(30)

Niveles de 

aplicación

(15)

Oficialidad del Control (30)

Códigos de usuarios y contraseñas SÍ 10

R2

R3

R4

 Fallas de la infraestructura 

tecnologica

Afectación a la integridad de 

la información

Fuga de información 

sensible

Tabla 1.4 Evaluación de Controles 
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• Plan de Respuesta y contingencia 

 

 

ESCENARIO 1 Falta de disponibilidad de la información

QUÉ HACER QUIÉN CUÁNDO CÓMO A QUIÉN SE NOTIFICA QUIÉN COMUNICA CANAL

Notificar la perdida o no 

disponibilidad de la información
Usuario Afectado Inmediatemente

Verificación de su 

información

Coordinador de 

Soporte/Asistente de 

Sistemas

Usuario Correo Electronico

Validar información no disponible Asistente de sistemas Inmediatemente
Verificación del equipo del 

usuario
Coordinador de Soporte Auxiliar de Soporte

Correo Electronico, 

Telefono

recabar Información de Perdida Coordinador de Soporte Inmediatemente
Revision de Logs de equipo - 

Servidores-Red-Permisos
Gerente TIC Coordinador de Soporte Correo Electronico

Verificacion del Backup Coordinador de Soporte Inmediatemente

Verificar medios de 

almacenamineto de Backups 

locales/Externos

Gerente TIC Coordinador de Soporte Correo Electronico

Restauracion Informacion o 

brindar acceso
Coordinador de Soporte Antes de 24 Horas

Restaurar información 

perdida/Configurando 

permisos

Usuario Afectado / Gerente 

TIC
Coordinador de Soporte Correo Electronico, 

ESCENARIO 2. Fallas de la infraestructura tecnologica

QUÉ HACER QUIÉN CUÁNDO CÓMO A QUIÉN SE NOTIFICA QUIÉN COMUNICA CANAL

Notificar inconveniente de 

servicio
Usuario afectado por la falla Inmediatamente Verificación visual Area TIC Usuario afectado Telefono/Correo electronico

Validar inconveniente de 

funcionalidad
Coordinador de Soporte Inmediatamente

Verificación visual/ prueba 

de conexión
Gerente TIC Coordinador de Soporte Telefono/Correo electronico

Activación/Verificación sistemas 

de respaldo
Coordinador de Soporte Inmediatamente

Revisión de que los sistemas 

de respaldo hayan iniciado 

correctamente

Gerente TIC Coordinador de Soporte Telefono/Correo electronico

Reporte a proveedor del servicio 

que tiene inconvenientes
Gerente TIC Inmediatamente

Llamada telefonica a lineas 

de soporte
Proveedor Gerente de Proyecto Tic

Telefono/Celular/Correo 

electronico

Seguimiento a reporte de 

inconveniente
Coordinador de Soporte Antes de 12 horas

Llamada telefonica, 

verificacion de correo, 

verificacion de servicios

Gerente TIC Coordinador de Soporte
Telefono/Celular/Correo 

electronico

Verificacion de solucion Coordinador de Soporte Antes de 12 horas

Revisar que los servicios se 

encuentren estables y 

funcionando correctamente

Gerente TIC Coordinador de Soporte Celular y correo electrónico

Notificación a los usuarios de 

estabilidad de los servicios
Gerente TIC Antes de 12 horas

Envio de correo, llamada 

telefonica
Directores de Area Gerente de Proyecto Tic Correo electronico

Solicita informe al proveedor Gerente TIC
Durante las 24 horas 

siguientes

Redactar informe de falla 

presentada y solucion de la 

misma

Gerente TIC Proveedor
Informe escrito y correo 

electrónico

Activar infraestructura de 

respaldo
Coordinador de Soporte Inmediatamente

Dependiendo de la falla 

presentada
Area TIC Coordinador de Soporte Correo electronico

Verificar funcionalidad Coordinador de Soporte Inmediatamente
Dependiendo de la falla 

presentada
Area TIC Coordinador de Soporte Correo electronico

PLAN DE 

RESPUESTA

PLAN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

PLAN DE 

CONTINGENCI

A

PLAN DE 

CONTINGENCI

A

PLAN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

PLAN DE 

RESPUESTA

Tabla 1.5 Plan de respuesta y contingencia 
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ESCENARIO 3. Seguridad inapropiada de la Información

QUÉ HACER QUIÉN CUÁNDO CÓMO A QUIÉN SE NOTIFICA QUIÉN COMUNICA CANAL

Recabar información Gerente TIC Inmediatamente
Verificando LOGS en 

servidores
Director Gerente TIC

Personalmente y correo 

electrónico

Iniciar Investigación Gerente TIC - Proveedores Inmediatamente

Verificacion de 

vulnerabilidades y posible 

robo de información

Director Gerente TIC
Personalmente e informe 

escrito

Activación del comité de crisis Gerente TIC Antes de 12 horas

Citar telefónica y 

personalmente a todos sus 

miembros o representantes

Personal que conforma el 

comité de crisis de la 

organización

Gerente TIC
Celular, correo electrónico y 

personalmente

Revisión de activos de 

información de las áreas que 

fueron afectadas

Persona delegada por el 

Director del Área

Inmediatamente después 

del proceso de cadena de 

custodia.

Inspeccionando todos los 

archivos de información que 

se manejan en el área y que 

contienen información 

sensible.

Director del área y Gerente 

TIC

Persona delegada por el 

Director del Área

Personalmente y por medio 

de informe escrito

Inicio de proceso penal
Asesor legal de la 

organización
Antes de 12 horas

Dirigiéndose a la sede de la 

autoridad competente mas 

cercana

Asesor legal de la 

organización

Director Administrativo y 

Director de Operaciones

Personalmente, correo 

electrónico e informe 

escrito.

Cambio de protocolos y 

medidas de seguridad de la 

información

Director de Operaciones, 

Director del Área Afectada, 

Jefe de Seguridad, Gerente 

de Operaciones y Gerente 

de Proyectos TIC

Durante las 24 horas 

siguientes

El Jefe de Seguridad de la 

sede debe citar a reunión al 

personal requerido y 

exponer la situación para en 

conjunto definir cuales serán 

las medidas de seguridad 

que se deberán adoptar.

Presidencia, Director de 

Operaciones, Director del 

Área y personal que deba 

conocer las nuevas medidas 

.

Gerente TIC
Personalmente y correo 

electrónico.

Restaurar la información Coordinador de Soporte Máximo 24 horas despues
Consultar el historico de 

backup y restaurarlo

Director del área y usuario 

afectado
Coordinador de Soporte

Personalmente, correo 

electrónico

Aislar servicios criticos Area TIC Inmediatamente
Crear una red independiente 

para los servicios criticos
Comité de Crisis Area TIC

Personalmente, correo 

electrónico

ESCENARIO 4. Fallas o ineficiencia del servicio prestado al cliente

QUÉ HACER QUIÉN CUÁNDO CÓMO A QUIÉN SE NOTIFICA QUIÉN COMUNICA CANAL

Recepcionar la novedad del 

cliente con el servicio prestado

Comercial / Servicio al 

Cliente
Una vez se presenta falla

Correo Electronico / 

Telefonicamente / 

Personalmente

Area TIC
Comercial / Servicio al 

Cliente

Mecanismos internos de 

comunicación

Revisar las novedades 

presentadas con el servicio
Gerente TIC Una vez informada la falla Personalmente Director Gerente TIC

Mecanismos internos de 

comunicación

Aplicar correcciones y 

solucionar fallas
Area TIC Una vez identificada la falla Personalmente Cliente Area TIC

Personalmente, correo 

electronico

Verificar funcionamiento Area TIC
Una vez aplicada una 

solución
Personalmente Cliente / Director Area TIC

Personalmente, correo 

electronico

Proveer una solución temporal Area TIC Una vez identificada la falla Personalmente Cliente / Director Area TIC
Personalmente, correo 

electronico

Generar planes de acción de las 

fallas presentadas
Area TIC Una vez identificada la falla

Comité de lecciones 

aprendidas
Control Interno / Director Area TIC Correo electronico

PLAN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

PLAN DE 

RESPUESTA

PLAN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

PLAN DE 

RESPUESTA

PLAN DE 

CONTINGENCI

A

PLAN DE 

CONTINGENCI

A

Tabla 1.6 Plan de respuesta y contingencia 
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Resultados pruebas realizadas a la Plataforma: 
 
 

 
 

• Prueba No 1:  Se intenta acceder a la plataforma desde Colombia, pero no 
es posible. 

 
 

 
• Prueba No. 2: Se suplanta una VPN de EEUU y se crea un usuario falso, 

pudiendo acceder a la plataforma. 
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• Deja acceder sin completar datos de dirección de residencia o número de 

teléfono. 
 
 
 

 

 
 

• Cuando se intentan ingresar los datos de contacto que solicita la página, la 
misma se pone toda oscura; Luego de varios intentos es posible completar 
la información solicitada como se muestra a continuación.  
 

• Todos los datos ingresados son falsos (id, dirección, teléfono, fecha de 
nacimiento, etc.) 
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• Luego de completar estos pasos, solicitan información personal para 
completar el registro como se evidencia en las siguientes imágenes. 
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• Se completaron lo pasos: no se envió información de ID, referente a foto 
personal o número de ID. 
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• Como se evidencia en esta imagen ya estoy dentro de la plataforma y si 
quisiera puedo vincular mi cuenta bancaria personal e intentar realizar algún 
tipo de transacción. 

 

 

 
Fin de la prueba. 
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• Prueba No 3 Restablecimiento de contraseña: 
 
Se le indica a la App que olvide mi contraseña 
 

 
 
Inmediatamente después me envían un código al número de celular registrado en 
EEUU, el cual debo verificar: 
 
 

 
 
Una vez confirmado el código, me envían el correo de restablecimiento 
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Se activa el restablecimiento de contraseña y se asigna la nueva 
 

 
 
Luego de esto, el sistema aparentemente me deja loguear con mi usuario y nueva 
contraseña. 
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Pero no, me pide que para confirmar mi identidad debo confirmar un código que 
será enviado al número celular registrado. 
 
 
 

 
Se confirma el código enviado. 
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Se accede nuevamente a la cuenta, sin mayores contratiempos. 
 
 

 
 
Fin de la prueba. 
 
 
 
 
 
Datos revelados con fines educativos. 
 
VPN usada: DewVPN 
Usuario: rjazmin276@gmail.com 
Contraseña: ZKuuLLL4BDxbHfQ 
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• Prueba No 4 
 
Herramienta SECURI, Se realiza un escáner de seguridad en busca de malware, 
estado de lista negra, SPAM inyectado y desfiguraciones al sitio web de RobinHood. 
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Aunque aparentemente el sitio web está limpio, arroja información de las direcciones 
IP y del servidor. Que si se combina con un buscador como Shodan se pueden 
encontrar otras vulnerabilidades y usarse con fines maliciosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

• Prueba 5 
 
Exploración con UpGuard es una herramienta de evaluación de riesgos externa que 
utiliza información disponible públicamente para calificar: 
 
Riesgos del sitio web 
Riesgos de correo electrónico 
Seguridad de la red 
Phishing y malware 
Protección de la marca 
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Como se evidencia en la calificación de los riesgos, que realiza esta herramienta, 
robinHood presenta falencias en la seguridad del sitio web, en el correo electrónico 
y en la red. 
Riesgos que, aunque no son altos, se deben monitorear y controlar; crear un plan 
de emergencia y contingencia para que en caso de que alguno de ellos se llegue 
materializar la compañía se vea afectada lo mínimamente posible. 
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8. NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO  

 
 
Lo que se recomienda a futuro para las nuevas áreas de estudio es poder determinar 
si una vez finalizada la pandemia el índice de ataques por ciberdelincuentes, hacia 
empresas de Trade Marketing disminuyo o si por el contrario aumento.  
 
Validar si la aplicación llego al mercado colombiano y como ha sido la interacción 
con los usuarios, si al igual que en EEUU su auge se debe a los millennials y a los 
no cobros por transacciones financieras. 
 
Revisar las políticas y condiciones de uso para Colombia, tanto a nivel de seguridad 
para los usuarios como a nivel financiero, realizar un Pentesting controlado y tal vez 
revisar si trajeron todo el portafolio que ofrecen en EEUU y si no es así ¿por qué? 
hablando en términos de seguridad de la información. 
 
 
Se recomienda también validar si aún siguen trabajando con Cryptomonedas y si es 
así, determinar si alguna entidad regulatoria nacional los respalda. 
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9. CONCLUSIONES  
 
 
 

• De acuerdo con la matriz de riegos generada se observa que la compañía 
está incurriendo en varios de los riegos allí descritos como por ejemplo 
acceso no autorizado a la aplicación por parte de personas externas al país 
autorizado para su acceso o uso. 
 

• Errores en el funcionamiento de sus aplicaciones, e incumplimiento de la 
normatividad, lo cual desencadeno la sanción o multa que le impuso la FINRA 
debido a la gran cantidad de quejas de los usuarios, ocasionando pérdidas 
financieras para la compañía. 
 

• Incurrieron también en la perdida de información confidencial, por no contar 
con los niveles de seguridad adecuados cuando les robaron más de 2.000 
cuentas de usuario, generando una afectación a la imagen de la compañía. 
 

• Debido a las no mejoras de la plataforma, a la falencia de una adecuada 
identificación de riesgos se han logrado materializar varios de los riesgos 
descritos en la matriz; a nivel legal, tecnológico y operativo que se hubieran 
podido evitar.   

 
Según las pruebas realizadas a la plataforma, RobinHood: 
 

• No cuenta con una línea de soporte telefónico, los clientes deben pasar por 
un sistema de informes en línea para proporcionar detalles de sus 
problemas. 

 

• Tampoco tienen verificación de enlaces para agregar nuevas cuentas 
bancarias a los usuarios.  
 

• Sus políticas de seguridad para los usuarios están inmersas en la aplicación, 
sin que sea fácil de acceder a ellas o a la información que allí proporcionan. 
 

• No sensibilizan a los usuarios de la importancia de una buena práctica de 
seguridad en sus datos y la información que proporcionan. 
 

• Sus niveles de seguridad de acceso a su plataforma son baja ya que como 
se comprobó se pudo acceder a la App solo usando una VPN de EEUU con 
una ubicación local; la información que se suministro fue falsa y sin embargo 
se podía asociar una cuenta bancaria para tener acceso a transacciones y a 
las demás funcionalidades que ofrece el bróker. 
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De otra parte, desde el punto de vista operativo es sabido que algunos usuarios 
también han aprovechado una falla en su sistema financiero; el cual es llamado 
Apalancamiento infinito; donde lo que se hace es pedir una un préstamo para 
comprar acciones con un monto exagerado, diferente al depósito que realmente 
tiene el cliente o valor real aprobado para pedir préstamos. 
 
Para concluir se considera que una vez estudiada y analizada la matriz de riegos y 
las pruebas a la plataforma; la aplicación de mercado bursátil RobinHood tiene 
múltiples deficiencias tanto en la plataforma con la prestación de sus servicios como 
bróker financiero por ende no cumple con las expectativas de seguridad necesarias 
para que un usuario del común pueda invertir su dinero con tranquilidad. 
 
 
 
. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda contar con Firewall y antivirus y actualizarlos 

constantemente. 

• Medidas de control de acceso lógico y permisos para modificación de datos. 

• Monitoreo constante de equipos y servidores. 

• Backup periódico de la información. 

• Ejecución de pruebas de vulnerabilidad a la plataforma. 

• Levantamiento de requerimiento de usuarios para mejora continua. 

• Políticas de seguridad de la información para usuarios. 

• Procedimiento claro para gestión de activos de la organización. 

• Control sobre las actualizaciones de las aplicaciones. 

• Planeación y control de cronograma para mantenimiento de la 

infraestructura. 

• Evaluación de proveedores de mantenimiento a la infraestructura. 

• Herramientas de respaldo y de protección eléctrica.  

• Auditorias del uso de las aplicaciones. 
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