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Espionaje digital corporativo 
¿Ciencia-Ficción o realidad? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

En este punto de vista se explica que las 

corporaciones no son inmunes al espionaje 

digital, que el mismo es una realidad y se 

aborda cómo su organización puede ser 

afectada.  
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Introducción 

 

En enero de 2010 quedo claro que ninguna compañía es inmune al 

espionaje digital.  El reciente y sofisticado ataque a la división de Google 

en China a través de las cuentas de correo electrónico de gmail a varios 

activistas de los derechos humanos es una evidencia clara. Mientras que 

Beijing demuestra a la comunidad internacional lo que verdaderamente 

ocurrió, en un mundo interconectado, el espionaje digital parece ser un 

buen negocio.  

 

La Comisión para el Comercio Internacional de los Estados Unidos estima 

en 300,000 millones de dólares el costo anual del espionaje corporativo.  

El “2008 Annual Report to Congress on Foreign Economic Collection and 

Industrial Espionage” destaca que las amenazas cibernéticas incrementan 

de forma constante, que la globalización de las redes de computadoras y 

las nuevas formas de comunicación como las redes sociales, hace difícil 

detectar y prevenir a los intrusos que desean ingresar a las redes del 

gobierno, corporaciones y agencias militares. 

 

El espionaje, según algunos, es la segunda profesión más vieja del mundo. 

En el viejo testamento se le hace más de cien referencias.  Libros de 

guerra chinos hablan de “redes de inteligencia”.  El espionaje digital es el 

acto de obtener información confidencial sin la autorización de su dueño 

para algún beneficio, ya sea personal, económico y político.  El problema 

con el espionaje digital es lo relativamente fácil que es acceder 

información confidencial. ¿Por qué?  Cerca del 85% de la información de 

las corporaciones está en formato digital, desimanado en bases de datos, 

discos fijos de notebooks, medios de almacenamiento móviles como USB, 

cámaras y teléfonos tipo Blackberry o IPhone.  

 

Una de las ideas erróneas que se tiene con relación al espionaje digital 

corporativo es que solo afecta a grandes corporaciones.  Que si en mi 

compañía no tenemos un secreto industrial como el nuevo diseño del 

avión “Airbus” o la formula de una nueva bebida que destronara a la Coca 

Cola, no tengo de que preocuparme.  Otro de los más comunes 

problemas con el espionaje digital es que se considera que es un 

problema del Departamento de Tecnología y no como una preocupación 
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del área de administración de riesgo. Por increíble que parezca, es muy 

común ver el escepticismo de Altos Ejecutivos en las corporaciones y 

pensar que el espionaje digital es algo para ver en películas de James 

Bond.   

 

Cuando la película se convierte en realidad 

 

El espionaje digital hoy va más allá de formulas o secretos comerciales.  

Este tipo de espionaje incluye robar números de tarjetas de crédito, 

conocer el saldo en sus cuentas bancarias, acceder información 

privilegiada y personal de sus clientes, entre otros. Si piensa que el 

espionaje digital es ciencia-ficción, analice estos ejemplos: 

 

1. En el 2007, MI5 (servicio de inteligencia británico) alertó a las 

corporaciones en el Reino Unido a que espías Chinos estaban 

conduciendo una campaña de espionaje cibernético contra ellos. 

2. En el verano de 2009, según fuentes allegadas al FBI, bandas 

cibernéticas rusas causaron pérdidas de decenas de millones de 

dólares al banco Citibank. 

3. Una agencia de un gobierno extranjero a Canadá, contrató piratas 

informáticos para acceder bases de datos, contraseñas e información 

sensitiva de dos compañías canadienses.  La conversación telefónica 

entre un Alto Ejecutivo (en el exterior) y su casa matriz fue 

interceptada cuando se discutía el valor de un negocio que se haría 

al gobierno donde estaba el Alto Ejecutivo. La oferta final que 

propuso el gobierno extranjero fue mucho menor que lo esperado por 

la compañía 

  

Si considera que estos ejemplos pueden ser muy elaborados, reflexione 

en los siguientes: 

 

4. Personal con acceso a las condiciones y términos de sus clientes VIP 

de depósitos a plazo fijo, vendió tal información en un USB a su 

competencia. 

5. Que los salarios, condiciones y beneficios de todos sus Altos 

Ejecutivos fue suministrada a su competencia. 



 
RISCCO   Punto de vista 4 

6. Que los Estados Financieros Auditados, reportes de Auditoría Interna 

e informe de Due Dilegence fueron vendidos a un potencial 

comprador con el cual su compañía iniciará conversaciones en los 

próximos días.  

 

En todos estos casos hay un elemento en común. El medio en que se 

encontraba la información era digital. ¿Cuándo fue la última vez que se 

preguntó cuánta información sensitiva de su compañía está en forma 

digital y en dónde? ¿Quiénes tienes acceso a ella? ¿Qué uso le dan?. 

 

Comúnmente los Ejecutivos tienden a pensar que tal información está 

protegida en la base de datos y en ningún otro lugar. Eso no 

necesariamente es cierto.  Mucha información sensitiva de la compañía 

podría estar al menos en: todas las bases de datos de la compañía; en 

las cintas de backup; en documentos en Word, Excel, etc. en el 

computador de su oficina; en la notebook que se le asigna como 

Ejecutivo; en el Blackberry que utiliza; en el USB que lleva consigo por 

comodidad, solo por mencionar algunos.  El tema se complica si sus 

computadores y datos están en un sitio alterno.  La verdad es que la 

probabilidad que exista fuga de información es muy alta en un escenario 

como el anterior. Es allí cuándo las corporaciones no ven el costo 

altísimo que terminan pagando por no instaurar estrategias de seguridad 

de información efectivas para proteger, entre otras cosas la información 

confidencial e importante de la compañía. 

 

No invertir en seguridad de información sale caro 

 

El incidente de seguridad donde robaron 45 millones de registros con 

datos de tarjetas de crédito a la compañía TJX en 2007, se estima que le 

costó a la compañía más de 200 millones de dólares americanos. 

Heartland Payment Systems en 2009 reportó que había sido víctima de 

un incidente de seguridad y habían sido comprometidos cerca de 100 

millones de registros de tarjetas de crédito. A finales de 2009, tuvo que 

pagar a 60 millones de dólares a Visa Internacional. Esto son solo dos 

ejemplos, pero el costo va mucho más allá.   
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Algunos Ejecutivos en ciertas organizaciones no dimensionan el 

verdadero problema de la falta de seguridad de información.  Insisten en 

pensar que es un problema en la agenda del Oficial de Seguridad de 

Información o del VP de Tecnología.   Lo cierto es que al final es un 

problema sobre imagen. Es sobre reputación. Es sobre confianza de los 

clientes y entes reguladores. Es sobre la existencia misma de la 

compañía después de este tipo de incidentes.  

 

Es probable que estás grandes corporaciones dispongan de recursos 

económicos para sobrevivir después de incidentes como los descritos 

previamente.  Es probable que muchas corporaciones en la región no. 

 

¿Y su organización, podría sobrevivir?  

 

 



 

Independencia. Integridad. Conocimiento. Credibilidad.  
 
RISCCO es una compañía independiente dedicada de manera exclusiva a la consultoría en riesgo, 
negocios, fiscal, tributaria  y auditoría interna.  
 
Para mayor información sobre el contenido de este documento o conocer más sobre la forma 
cómo estamos ayudando a las organizaciones a enfrentar sus desafíos en  materia de 
administración de riesgo, riesgos de tecnología, riesgos fiscales o auditoría interna, por favor 
contáctenos.  
 
info@riscco.com 
 
Teléfono: +507 279-1410 
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