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Resumen 

La mayoría de las empresas se han sumado a la plataforma del ciberespacio por 

sus beneficios a fin de expandir sus operaciones y aumentar ganancias. Sin 

embargo, por la razón anterior, la problemática principal a la que se enfrentan las 

compañías son los ciberataques, estos se han vuelto cada vez más frecuentes 

debido a la conectividad global y a las toneladas de información que viajan por el 

ciberespacio, estas amenazas tienen la capacidad de causar estragos severos en 

el capital financiero de las organizaciones. Por causa de esto, la administración 

debe estar preparada para enfrentar esta problemática y para gestionar todas las 

adversidades a las que una entidad comercial se encuentra expuesta. En esta 

investigación se realizaron entrevistas semi estructuradas a cuatro empresas que 

fueron víctimas de ciberataques. Se utilizó como estrategia metodológica el estudio 

multicaso. Respaldos en dispositivos de almacenamiento externo, respaldos en la 

nube y antivirus son algunas de las estrategias que utilizan las empresas 

comerciales de Sinaloa actualmente y se concluye que ninguna empresa esta 

exenta de ser víctima de un ciberataque a causa de que los perpetradores de 

internet no cesan de innovar formas para atacas a las empresas. 

Palabras clave: ciberataque, capital financiero, estrategias de prevención 

 

Abstract 

Most companies have joined the cyberspace platform for their profits in order to 

expand their operations and increase profits. However, for the above reason, the 

main problem facing companies is cyberattacks, these have become increasingly 

frequent due to global connectivity and tons of information traveling through 

cyberspace, these threats have the ability to wreak severe havoc on the financial 

capital of organizations. Because of this, the administration must be prepared to 

address this problem and to manage all the adversities to which a commercial entity 

is exposed. This investigation conducted semi-structured interviews with four 

companies that were victims of cyberattacks. The multi-case study was used as a 
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methodological strategy. Backups in external storage devices, cloud backups and 

antivirus are some of the strategies used by Sinaloa's commercial companies today 

and it is concluded that no company is exempt from being the victim of a cyberattack 

because internet perpetrators continue to innovate ways to attack companies. 

Keywords: cyberattack, financial capital, prevention strategies 
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Introducción 

Las empresas en la actualidad han cambiado sus operaciones a las plataformas 

digitales gracias a la globalización, de esta manera tienen comunicación más rápida, 

pueden relacionarse en distintos puntos del mundo y pueden cerrar acuerdos 

comerciales de un país con otro. Estar globalmente conectado brinda a las 

empresas beneficios como aumentar la venta de sus productos y servicios, además 

de enviar y recibir información, documentos y archivos por correos electrónicos que 

hacen posible una comunicación eficiente. 

Actualmente al igual que en tiempos pasados las compañías siempre han estado 

expuestas a diferentes factores que pueden beneficiar o perjudicar sus operaciones, 

situaciones como lo delitos a mano armada siempre han estado presente entre los 

peligros que pueden afectar una organización, un desastre ambiental, acuerdos 

políticos e innovaciones tecnológicas son factores que pueden influir para el 

crecimiento o retroceso de una empresa. 

En esta investigación se indagó sobre los peligros que enfrentan las empresas por 

migrar sus operaciones al ciberespacio. Una de las problemáticas por la que 

actualmente están atravesando las organizaciones son los famosos ciberataques, 

denominados de esta manera por ser operados por hackers, a los que se conocen 

como ciberdelincuentes que logran implantar un virus informático en los equipos de 

cómputo de las empresas para secuestrar o encriptar toda la información vital de la 

compañía y pedir un rescate financiero a cambio de los datos. 

Esta amenaza ha afectado a compañías de todo el mundo causando pérdidas en 

las finanzas de las organizaciones, pérdida de información confidencial y 

paralización de las operaciones diarias. Por tal motivo, es que las empresas deben 

de implementar estrategias de prevención para protección de su capital financiero, 

así como de datos confidenciales y sus operaciones. 

En esta investigación se desarrolla por medio de interrogantes de investigación en 

conjunto con objetivos que buscan comprobar una hipótesis, además se conduce 

bajo la modalidad de estudio de caso lo que significa que los datos recaudados de 
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esta investigación derivan de la aplicación de diferentes herramientas de 

recaudación de datos llevados a cabo en una empresa. Sin embargo, a fin de 

aumentar la validez y confiabilidad de los datos obtenidos, se aplicaron los 

diferentes instrumentos a más empresas. 

Los aportes de esta investigación son las estrategias de prevención para protección 

del capital financiero que están utilizando actualmente las empresas comerciales 

del estado de Sinaloa y qué estrategias recomiendan. Se describe, asimismo, las 

consecuencias por ciberataques en las diferentes empresas, dónde todas 

coincidieron que tuvieron pérdidas en su capital financiero, además, tienen en 

común que fueron víctimas de secuestro de información. 

De igual manera, las empresas sujetos de esta investigación cuentan con el apoyo 

de un asesor informático que durante el tiempo del ciberataque ayudo a implementar 

medidas de prevención y expuso recomendaciones para futuros acontecimientos, 

dentro de las estrategias preventivas se encuentra el respaldo de información de un 

servidor no conectado a internet de dos a tres veces por día, respaldar información 

en la nube, pagar la licencia de un antivirus para mayor protección ante amenazas 

del ciberespacio, cambiar contraseñas una vez por mes y estar conscientes de que 

en cualquier momento puede volver a ocurrir un evento similar. 
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Capítulo I: Contextualización y Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes y contexto del problema 

Las empresas hoy en día tienen un crecimiento desacelerado debido a la 

incertidumbre económica financiera que ocurre a nivel mundial derivado de los 

diversos desafíos globales como la inestabilidad en el sector financiero, las 

competencias de empresas mundiales y la globalización. Estos factores han 

obligado a las empresas y países a adaptarse a los grandes cambios que los 

mismos generan (Naciones Unidas de Nueva York (NUNY), 2017). 

Debido a lo anterior, a medida que la incertidumbre va progresando, aquellas 

organizaciones que no se adapten a dicho cambio tendrán problemas en las áreas 

significativas de sus operaciones, los cambios políticos, la innovación tecnológica y 

los nuevos modelos de gestión son factores que obligan a las empresas a efectuar 

cambios para seguir compitiendo en el mercado (Forbes, 2017). 

De igual manera se menciona que la globalización ha sido la causante de la 

conectividad económica, abrió la puerta para la comercialización a todas partes del 

mundo, a través de una página de internet, las empresas pueden comprar y vender 

sus productos o servicios. Slusarczyk, Pozo y Perurena, (2014) indican que la 

globalización no es más que la unión que existe entre las personas, en los países  

de todo el mundo, donde se ubican diferentes situaciones que se deben tomar en 

cuenta. El primer factor es que la globalización está presente a nivel mundial; el 

segundo, la globalización no es algo que haya surgido actualmente, existe desde 

tiempos antiguos; y el tercer factor, la globalización no se dirige, solo sigue una 

dirección. 

Se puede decir que la globalización tiene la firme idea de reforzar los lazos entre 

países, con el fin de obtener beneficios económicos, financieros y tecnológicos. De 

manera que ha provocado que los países tengan una mayor dependencia respecto 

a lo financiero, económico, social, político y cultural. De esta situación se deriva la 

amplia necesidad que tienen las empresas de adaptarse al panorama de los 

cambios y factores externos que afectan directamente a las organizaciones, el 
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implementar estrategias, la competitividad y el hacer uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) son formas de enfrentar estos cambios y lograr 

la óptima administración hacia la dirección deseada (Gutierrez, 2005). 

Por lo tanto, todos los cambios, progresos y actualizaciones como se mencionó 

anteriormente a las que se ven expuestas y obligadas las empresas también 

generan una afectación financiera que en la mayoría de las situaciones no son 

previstas o planeadas.  

Las transformaciones que ha generado la tecnología en los últimos años de acuerdo 

con Castro, (2016) han sido de gran importancia en la forma de hacer negocios y 

de operar en las organizaciones, ha dejado de ser un lujo o un privilegio que solo 

algunos podían utilizar, ahora es un elemento fundamental de uso personal y 

empresarial que contiene una enorme masa de resultados, por mencionar algunos; 

procesos más óptimos, mayor productividad, reducción en las barreras de la 

comunicación, competitividad globalizada y mejor toma de decisiones.  

De acuerdo con Gil (como se citó en Galo, 2018) dice que las TIC constituyen un 

conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías 

asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, 

manejables en tiempo real, desde esta perspectiva, podemos considerar que el 

avance tecnológico de la informática, la computación y las telecomunicaciones, 

dieron por resultado en las organizaciones un enfoque diferente al que se estaba 

habituado para acceder al conocimiento, interactuar de una ubicación a otra, 

acceder a información financiera con mayor rapidez y tener una mejor comunicación 

en todo el mundo. 

Según Negroponte (1995) señala que todos estos aspectos resultan de la 

integración de redes de teléfonos, televisión, cable, radio, computación e internet, 

las cuales logran la distribución de toda la información y comunicación fundamental 

para satisfacer las necesidades de las organizaciones y garantizarles un futuro 

sustentable. 
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Las TIC forman parte del conjunto de técnicas actuales emergentes las cuales 

basan su uso a través de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir 

información. El desarrollo de programación y la constante actualización de los 

softwares ha dado paso a la digitalización de las operaciones actuales y la 

información que hoy en día utilizamos diariamente, todo esto ha sido generado por 

la invención de internet desde 1969 a la fecha. 

 

1.1.1. Contexto Internacional.  

 

Una de las amenazas que enfrentan las empresas a nivel mundial que ha tomado 

presencia en los últimos años por resultado de la globalización, las TIC y la 

digitalización de la información son los delitos cibernéticos. Mendez, (2017) 

menciona que grandes empresas de nivel mundial como Mondelez, Maersk, DLA 

Piper y Merck han sido victima de ciberataques, así mismo, FedEx una empresa de 

mensajeria y paqueteria aerea y de logistica de los Estados Unidos reconoció haber 

sido afectada por el mismo medio, el resultado fue que mantubieron los sitemas de 

sus computadoras desconectados por algunos días. Esto se ha convertido en una 

de las acciones más comunes para delinquir y traer consigo una afectación ya sea 

estructural o financiera en las organizaciones siendo estas el principal blanco de 

dichos ataques.  

De acuerdo con PricewatherhouseCoopers (PwC), (2018) consultora de empresas 

en la Encuesta de Delitos Económicos (EDE) menciona que el 49 por ciento de las 

organizaciones globales han sido víctimas de crímenes económicos debido a que 

los fraudes se incrementarón de un 25 por ciento a un 35 por ciento en Estados 

Unidos y en el 46 por ciento de los casos han sido conducidos por la vulnerabilidad 

de los ciberataques. Con la información proporcionada por la consultora sé identificó 

que las empresas son el principal foco de atención de estos delincuentes al ser 

generadoras de ingresos. 

Así mismo, Muñoz y Mayor, (2016) mencionan que las empresas son la fuente para 

la subsistencia economica familiar y grandes generadoras de empleo, además de 
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producir un bienestar social y económico al Producto Interno Bruto (PIB). En el 

Reporte Anual de las Empresas Europeas (RAEE) se puede encontrar como se 

clasifican las mismas al igual que en diferentes partes del mundo; las micro 

representan el 93 por ciento del total de empresas, las pequeñas representan el 5.8 

por ciento, las medianas representan el 0.9 por ciento y las grandes representan el 

0.2 por ciento dando un total de 24,530.050 millones de empresas en Europa 

(Muller, et al., 2018). 

Por consiguiente, la Eurostat, (2013) en la publicación estadistica sobre la sociedad 

de la información solo una de cada veinte empresas no tenía acceso a internet, de 

éstas la gran mayoría (87 por ciento) usaba una conexión de banda ancha y hubo 

un aumento del uso de la red por las empresas que brindaban dispositivos tipo USB 

3G, smarthphones y otros dispositivos moviles para uso personal. En la misma 

publicación menciona que a principios del año 2011 la proporción de las empresas 

con acceso a internet superaba el 90 por ciento en toda la Unión Europea 

exeptuando a Rumanía, Bulgaría y Hungría que al menos la mitad de la población 

empresarial tenían un sitio web. 

Según Mendez, (2017) señala que el ciberdelincuente deja un mensaje en los 

dispositivos en los que haya accedido donde describe que los archivos fueron 

cifrados o encriptados y para liberar la información es necesario hacer un pago 

electrónico. En España hubo ataques masivos a la compañía “Telefonica” donde 

muchos de los empleados recibieron el mensaje del ciberdelincuente y fueron 

bloqueados del uso de las computadoras, el causante fue el “ransomware” un virus 

que secuestra los equipos y solicita dinero a cambio de liberar la información cifrada. 

Aunado a lo anterior, Ministerio de Interior de España, 2017 dice que al menos diez 

grandes empresas fueron afectadas y añade que el incidente fue parte de un ataque 

planeado masivo que afectó cientos de firmas y organismos en más de 100 paises. 

El alcance fue desde 40 hospitales en Reino Unido a grandes corporaciones de 

prestigio alrededor del planeta en donde estan incluidos; Estados Unidos, Portugal, 

Rusia, China, Italia, Japón y Alemania. 
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El uso de internet está en casi toda la población empresarial convirtiendo a la 

entidad en objeto de amenaza de un ataque cibernético que pueda traer impacto al 

capital financiero. Como se puede apreciar en la Figura 1.1 las empresas en el 

ámbito internacional hacen uso de envío de formularios complementarios vía 

electrónica a autoridades públicas. Es por ello que dicha información es vulnerable 

a ser hackeada por terceros.  

 

Figura 1.1 Uso empresarial de las tecnologías de la información, por tamaño de las 
empresas  

Fuente: Elaboración propia con información de Estadistica sobre la sociedad de la 
información (Eurostat, 2013) 

De acuerdo con la información que publicó el Foro Económico Mundial (FEM), 

(2018) en el Informe de Riesgos Globales, en el pasado, los empresarios habían 

manifestado confianza respecto a los riesgos tecnológicos, sin embargo, en el 2018 

las preocupaciones se han incrementado debido a los ataques cibernéticos por la 

circulación excesiva de datos, los cuales aparecen en la lista de los principales 

riesgos del mundo por su alta probabilidad percibida. Los ataques van en aumento 

y con fuertes impactos al infiltrarse en las organizaciones. 
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1.1.2. Contexto Nacional. 

Según Echemendía, (2011) define el riesgo de las múltiples amenazas que 

enfrentan las organizaciones de la siguiente manera: 

La posibilidad de pérdidas, de lesiones, de desventajas o de destrucción; 

alguien o algo que produce o sugiere una situación riesgosa o una 

posibilidad adversa: un elemento o factor peligroso más frecuentemente 

citado con calificativos para indicar el grado o tipo de peligro; posibilidad 

de pérdida o de peligro para el objeto o el asegurado cubierto por el 

contrato: el grado de posibilidad de dicha pérdida, monto en riesgo, 

persona o cosa que a juicio del asegurador resulta peligrosa. Una 

situación riesgosa para lo asegurado proveniente de una causa o de una 

fuente especificada (p.473) 

Derivado de la definición anterior se hace hincapié en que cualquier factor, elemento 

o incluso persona representa una amenaza, es por ello, que las empresas deben 

trabajar en la prevención antes de que una adversidad logre impactar 

significativamente las diferentes áreas que en estas se comprenden. 

De igual manera, como se puede observar en la Figura 1.2, el porcentaje de las 

organizaciones que experimentaron delitos económicos ha incrementado 

considerablemente a nivel global, en Latinoamérica y especialmente en México con 

un alza del 37 por ciento en 2016 a un 58 por ciento en 2018. Tomando como 

referencia estos datos y enfatizando el impacto que los delitos están ejerciendo a 

nivel económico y financiero puntualizando que el riesgo afecta principalmente el 

capital financiero. 
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Figura 1.2 Porcentaje de organizaciones que experimentaron delitos económicos 2016-
2018 

Fuente: Elaboración propia con información de PwC, (2018) en las Encuestas de Delitos 
Económicos 

El Universal -diario mexicano de circulación nacional-, (2017) publicó un artículo 

dónde declara que la Dirección General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (DGTICS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha recibido 

alrededor de 9,627,506.410 de ataques, la Coordinación de Estrategia Digital 

Nacional (CEDN) y la Dirección General de Tecnologías de la Información de la 

Presidencia de la República (DGTIPR) desde Julio del 2014 ha recibido 4,622,625 

ataques. En el año 2013 la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) recibió un 

hackeo donde le modificaron contenido de la pagina principal web. 

En la misma publicación se señaló que esas amenazas fuerón recibidas de una 

dirección de Internet Protocol (IP: número que identifica la conectividad lógica y 

jerarquica; la interfaz de una red a un dispositivo) localizadas en Rusia, Holanda, 

China e India, así como también de Filipinas, Singapur y Bulgaria. Asímismo, se 

indicó que la Secretaría de Función Pública (SFP) desde 2014 ha recibido 9 ataques 

los cuales procuraban modificar sus páginas web y la Unidad de Gobierno Digital 

(UGD) ha recibido 870 amenazas con la intención de afectar sus portales web. 
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En la Tabla 1.1 se muestran los principales medios que utilizan los ciberdelincuentes 

para acceder a los dispositivos de las empresas para lograr extraer y encriptar 

información.  

Tabla 1.1 Principales amenazas utilizadas por ciberdelincuentes 

Nombre Descripción 

Malware 

Es una herramienta de software construida por un programador 
malicioso con el fin de automatizar procedimientos para volver 
vulnerables las barreras de protección y afectar activos de 
información. 

Virus 
Programas maliciosos que se ejecutan en diferentes tipos de 
ordenadores y requieren de un fichero para ocultar su código e infectar 
el sistema víctima. 

Troyanos 
Son productos de malware diseñados para facilitar al agresor acceso 
cubierto al sistema víctima. 

Spyware 
Malware desarrollado para para ejecutar tareas de espionaje de las 
actividades ejecutadas en el sistema comprometido. 

Híbridos 
Software malicioso operado por grupos estructurados de 
cibercriminales que han optado por usar malware especializado y 
dirigido a algunos sectores como el financiero, salud y servicios. 

Bots 
Malware del siglo XXI, construidos por programadores que tienen 
características de varias familias de malware con el fin de tomar 
control total de dispositivos y smartphones. 

Ransomware 
Software malicioso que se caracteriza por hacer uso de la criptografía 
para secuestrar los ficheros de los dispositivos y pedir un rescate por 
la llave criptográfica. 

Fuente: Elaboración propia con información de Santiago y Sánchez, ( 2017). 

 

Se acentúa que la mayoría de las compañías corren riesgo de sufrir un ataque en 

el capital financiero por hackers que operan los malwares. El aumento de la 

delincuencia en el ciberespacio genera una incertidumbre donde las empresas de 

todos los tamaños son afectadas en la estabilidad de sus operaciones. En México 
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los delitos económicos y financieros siguen aumentando, del mismo modo, la 

situación se replica a nivel mundial (PwC, 2018). 

En la tabla 1.2 se presenta el grado de importancia que tienen las empresas 

mexicanas a la economía del país y como sigue la clasificación por tamaño que se 

tiene en el contexto internacional: 

Tabla 1.2 Número de empresas y generación de empleo en México 

Empresas 
Número de 
empresas 

Total de empresas 
(porcentajes) 

Generación de 
empleos 

(porcentaje) 

Aportación al 
PIB 

(porcentaje) 

Micro 4,877,070 94.8 45.6 15.5 

Pequeña 214,956 4.1 23.8 14.5 

Mediana 42,415 0.8 9.1 22 

Mipymes 5,134,441 99.8 78.5 52 

Grandes 9,615 0.2 21.5 48 

Total 5,144,056 100 100 100 

 

Fuente : Elaboración propia con información del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas (IMEF) (2014). 

De acuerdo con García (2012), menciona que en México hay más de 42.3 millones 

de mexicanos utilizando una computadora y cerca de los 37.6 millones de habitantes 

cuentan con acceso a internet estas cifras ya incluye los Smartphones. Tomando 

como referencia los datos que se mencionaron previamente se añade que un gran 

porcentaje del país esta en riesgo de ser atacados virtualmente. 

De acuerdo con PwC (2018) existen dos tipos de personas potenciales capaces de 

causar los estragos que con anterioridad se mencionaron, estos son denominados 

como “autores del fraude” según se dividen en actor interno y actor externo, el 27 

por ciento de las personas en la Encuesta de Delitos Económicos 2018 afirman que 

los principales actores de los fraudes que causaron estragos económicos 
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financieros fueron hackers que están dentro de la denominación de actores 

externos. 

En la Figura 1.3 se observa quienes son los principales delincuentes externos y que 

son capaces de causar un daño en los activos de las empresas y en las finanzas.  

 

 

Figura 1.3 Principales perpetradores externos del fraude en México 

Fuente: Elaboración propia con datos de la PwC Encuestas de Delitos Económicos (2018) 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información 

(INAI) y Protección de Datos Personales (PDP), (2017) informa que los delitos de 

suplantación de identidad, fraudes financieros, distribución de datos maliciosos, han 

prosperado en el ciberespacio el cual genera un alto costo económico, del mismo 

modo, el organismo busca desarrollar estrategias en materia de seguridad 

cibernetica y ciberdefensa, para proteger y promover intereses nacionales, con el 

fin de identificar, prevenir y reducir riesgos y amenazas a la seguridad nacional que 

provengan del ciberespacio. 
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1.1.3. Contexto Local. 

 

Sinaloa no ha sido la excepción de ser victima de hackeos y hurtos de la 

información, de acuerdo con Sánchez (2018), informa que la Universidad Autónoma 

de Sinaloa (UAS) ha sido victima en múltiples ocaciones de hackeo en donde dicho 

acontecimiento afectó directamente el sistema de inscripciones de los aspirantes a 

nuevo ingreso, el cual provocó que el procedimiento fuera más lento. El rector de la 

Universidad afectada informó que buscarón responsables pero sus esfuerzos por 

encontrarlos fueron sin éxito alguno debido a que los ciberdelincuentes cambiarón 

su dirección de IP, lo único que lograrón detectar fue que las direcciones provenian 

de Rusia y Alemania aunque concluyeron que solo formaba parte de una estrategia 

para no ser localizados. 

En el H. Ayuntamiento de Escuinapa, reportó AFMEDIOS (2016), un hackeo a su 

cuenta bancaria donde fuerón sustraídos de manera ilegal y sin autorización entre 

1.2 a 1.5 millones de pesos, en este suceso, el hacker intentó sustraer aun más 

dinero pero no logro completar la operación. El ayuntamiento reportó el incidente 

ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF), a la Procuraduría General de la República (PGR) y ante 

el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC). 

Del mismo modo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México cuenta con 

unidades especiales en Policia Cibernetica la cual se dedica a mantener patrullajes 

en Internet para detectar delincuentes que se dedican a realizar actividades ilícitas 

por medio de redes locales o nacionales, de igual manera, busca detectar en la red, 

los sitios, procesos y responsables de las diferentes conductas delictivas que se 

puedan cometer en contra y atraves de medios informáticos y electrónicos, ahora 

bien, Beltrán, (2017) hace referencia en que la capital sinaloense, no se han 

destinado recursos financieros para comenzar con las operaciones de dichas 

fuerzas especiales. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

El planteamiento del problema de acuerdo con Hernández, Fernandez, y Baptista, 

(2014) no es sino afinar y detallar formalmente la idea de investigación, es decir, 

estructurar ordenada y objetivamente el problema que se está investigando y para 

ello, se puede decir que la adversidad que enfrentan las empresas a nivel mundial, 

nacional y local es la inseguridad que generan los delitos cibernéticos, los cuales 

son, cada vez más efectivos y por falta de prevención estratégica pone en riesgo 

las finanzas de las mismas. 

 

De acuerdo con Gartner (2017), menciona que los delincuentes cibernéticos tienen 

un número de objetivos potenciales que va en aumento, ya que de manera inevitable 

los servicios en la nube están incrementándose día con día, además, se espera que 

la conexión e interacción entre dispositivos conectados a una red se amplíe de un 

estimado de 8,400 millones de dispositivos en el 2017 a un estimado de 20,400 

millones para el 2020. Lo que antes se consideraba un ataque cibernético a gran 

escala se está volviendo normal. Los atacantes de estos atentados cibernéticos se 

han vuelto más constantes: es probable que para el año 2017 el objetivo promedio 

haya sido atacado 32 veces en un lapso de tres meses (Akamai, 2017). 

Inga Bale el Director Ejecutivo de Lloyd Londres dijo durante el Foro Asiático 

Financiero en Hong Kong que de la misma manera en que afecta un catástrofe 

natural, del mismo modo, los delitos cibernéticos como los ataques ejecutados por 

hackers o fallas en internet pueden causar un severo impacto en las empresas y en 

las finanzas, terminó concluyendo que existen brechas en los seguros, como 

mayoría los riesgos financieros no son cubiertos por muchas compañías de seguros 

(SonicWall, 2018). 

En la Tabla 1.3. se puede observar como el fraude, robo de datos y los ataques 

cibernéticos se posicionan en los principales riesgos del mundo siendo una de las 

más grandes amenazas solo después de los desastres naturales. 
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Tabla 1.3 Panorama de riesgos mundiales 

  
Categorías #   

Principales riesgos en 
términos de probabilidad 

#   
Principales riesgos 

en términos de 
impacto 

 

  

Economía 1 

 

Eventos meteorológicos 
externos 

1 
 Armas de 

destrucción masiva 

 

 2 
 

Desastres naturales 2 
 

Eventos 
meteorológicos 
extremos 

 

  

Medioambiente 3 
 

Ataques cibernéticos 3 

 

Desastres naturales 

 

 4 

 

Fraude o robo de datos 4 
 

Fracaso de la 
mitigación del 
cambio climático y la 
adaptación a este 

 

  

Geopolítica 5 
 

Fracaso de mitigación del 
cambio climático y la 
adaptación a este 

5 
 

Crisis hídricas 

 
 6 

 Migración involuntaria a gran 
escala 

6 
 

Ataques cibernéticos 

 

  

Sociedad 7 
 Desastres ambientales 

provocados por el hombre 
7 

 

Crisis alimentarias 

 

 8 
 

Ataques terroristas 8 
 

Pérdida de 
biodiversidad y 
colapso del 
ecosistema 

 

  

Tecnología 9 
 

Comercio ilícito 9 
 

Migración 
involuntaria a gran 
escala 

  

  10 
 

Burbujas de activos de una 
economía importante 

10 
 

Propagación de 
enfermedades 
infecciosas 

Fuente: Elaboración propia con información de Informe de Riesgos Mundiales (2018) 

Este problema se origina de la constante actualización de los criminales al encontrar 

nuevas formas de delinquir sin ser detectados por alguna autoridad. Al ser el 

ciberespacio un lugar abierto y de libre acceso, la transición de los delincuentes a 

las plataformas digitales fue un hecho inminente, además de obtener beneficios 

como: cometer delitos sin estar presentes físicamente, llaman menos la atención 
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ante la ley y abandonan el estilo de los criminales antiguos al usar una computadora 

en vez de un arma (Filshtinskiy, 2013).  

Al observar la Figura 1.4 señala que los delitos económicos tienen diferentes 

campos de actuación y entre ellos se encuentran los delitos cibernéticos que tiene 

una presencia a nivel global de un 31 por ciento, en México una presencia del 11 

por ciento en 2016 pasando a duplicar su afectación a un 22 por ciento en 2018. 

 

Figura 1.4 Tipos de delitos económicos 
Fuente: Elaboración propia con datos de la PwC Encuesta de Delitos Económicos 2018 

Esto se ha convertido en un verdadero problema para las empresas, Research, 

(2017) indica que el costo por delitos cibernéticos para las empresas en los 

próximos cinco años alcance los 8 mil millones de dólares. Algunos ejemplos que 

se toman en cuenta en este planteamiento son el ataque WannaCry, que afectó a 

300,000 computadoras en 150 países, del mismo modo Petya y NotPetya 

45%

25%

29%

31%

20%

28%

22%

12%

8%

5%

9%

7%

7%

5%

76%

21%

0%

11%

14%

0%

19%

12%

19%

13%

1%

6%

4%

2%

47%

30%

23%

22%

20%

19%

16%

13%

12%

8%

6%

4%

3%

2%

Apropiación indebida de activos

Soborno y corrupción

Fraude cometido por el consumidor

Delitos cibernéticos

Fraude contable

Conducta empresarial inapropiada

Fraude en el proceso de compras

Fraude de recursos humanos

Uso indebido de información…

Otros

Lavado de dinero

Robo de propiedad intelectual

Infraccion de leyes de competencia

Fraude fiscal

Global 2018 Mexico 2016 Mexico 2018



17 
 

(Ransomware de gran alcance), que causaron gigantescas pérdidas a grandes 

empresas: Merck, FedEx y Maersk reportaron pérdidas de alrededor de 300 

millones de dólares como resultado de NotPetya (Forrest, 2017). 

La Revista Semana de Colombia, (2016) publicó que el país sufrió pérdidas por 

alrededor de 1,000 millones de pesos colombianos debido a ataques cibernéticos 

de diversa índole, robo de información y fraudes informáticos, en la misma 

publicación mencionan que la capacidad de prevención en materia de 

ciberseguridad es limitada y por ello el país está en altas probabilidades de ser 

intervenidos digitalmente.  

En México, Beamonte, (2018) publicó que el Banco de México (Banxico) confirmó 

que por medio de un ciberataque hubo un robo millonario a diferentes instituciones 

bancarias por la cantidad de 400 millones de pesos, la afectación no fue solo 

financiera sino averió el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que 

funcionó con retrasos en la operación diaria, cinco bancos fueron afectados entre 

ellos Banorte con 150 millones de pesos y BanBajío con 160 millones de pesos. 

Derivado de este ciberataque, Banxico pidió a diferentes instituciones financieras 

operar de manera preventiva en un esquema de contigencia. 

De acuerdo con la empresa de seguridad informática ESET, (2018) en el Reporte 

de Seguridad Latinoamerica menciona que solamente 1 de cada 10 empresas 

cuenta con una solución de prevención de pérdida de datos, en donde, la 

implementación de politicas de seguridad, clasificación de la información, plan de 

continuidad del negocio, auditoría externa e interna y plan de respuesta a incidentes 

son unos de los controles de gestión con las que algunas compañias cuentan. 

Uno de los mayores problemas que enfrentan los dueños de las empresas es la 

incapacidad de defenderse de posibles ciberataques, además de tener estrategias 

limitadas para abordar las vulnerabilidades de ciberseguridad e implementar 

medidas preventivas efectivas. Una de las ideas principales de las estrategias de 

prevención es que mientras más se defiendan las empresas menos recompensa 

recibe el atacante (Fielder, Panaousis, Malacaria, Hanking y Smeraldi, 2016). 
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De igual manera PwC, (2018) en la Encuesta del Estado de la Información Global 

(EEIG) menciona que las empresas generan grandes cantidades de información 

que es compartida y transmitida a terceros. Asimismo, el adoptar nuevas 

tecnologías sin pensar como prevenir los riesgos para la seguridad de la información 

y del capital financiero vuelve a las compañias vulnerables a ataques cibernéticos.  

De acuerdo con SonicWall empresa dedicada a la venta de dispositivos de internet 

para la seguridad de la red, (2018) publicó en el Informe de Amenazas Cibernéticas  

que los ciberdelincuentes logran cumplir sus propósitos porque no cesan de innovar 

malwares ni de compartirlo con otros delincuentes del ciberespacio en todo el 

mundo, por esta razón, suceden nuevas amenazas cada hora en todos los 

continentes. La inseguridad e incertidumbre de nuevas afectaciones en las 

empresas seguirá existiendo si no se previenen. 

Así mismo (ESET, 2014) declara que los controles de seguridad que pueden utilizar 

las empresan son la implementación de antivirus que ayuden a detectar las 

amenazas del ciber espacio, de igual manera, los softwares avanzados que 

dificulten la penetración de los ciberdelincuentes al procurar encriptar la información 

de la empresa o extraer datos de importancia, el realizar respaldos constantes y la 

concientización de la ciber seguridad a los empleados forman parte de controles de 

prevención para proteger los activos y las finanzas de las empresas. 

Se estima que las organizaciones aprovechen la oportunidad de gestionar la 

protección de los datos de información y a su vez, el capital financiero por medio de 

estrategias de prevención para protejerse ante este tipo de amenazas denominados 

ciberataques que anteriormente se ha mencionado en este planteamiento y 

prosperar en una economía impulsada por los datos y superar las adversidades en 

la sociedad digital.  
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1.2.1. Interrogante Central. 

Con base a los antecedentes y contexto de la situación de alta vulnerabilidad que 

expone un ciberataque a una empresa, partiendo desde el contexto internacional, 

recorriendo el panorama nacional y tal como se manifestó anteriormente esta 

situación que se replica a nivel local, se plantea la siguiente interrogante central en 

la cual se conducirá la presente investigación.  

¿Cómo son las características, efectos y acciones en la implementación, 

seguimiento y control de las estrategias de prevención que contribuyen en la 

protección del capital financiero por ciberataques en las empresas de Sinaloa? 

1.2.2. Interrogantes Específicas. 

1. ¿Qué estrategias de prevención se utilizan actualmente para protección del 

capital financiero por ciberataques en las empresas de Sinaloa?  

2. ¿Qué características identifican a las estrategias de prevención para 

protección del capital financiero en las empresas de Sinaloa?  

3. ¿Cuál es la afectación al capital financiero por la ausencia de estrategias de 

prevención por ciberataques en las empresas de Sinaloa?  

4. A consecuencias de ciberataques, ¿qué acciones han implementado las 

empresas de Sinaloa para la posible recuperación y protección de su capital 

financiero? 

1.3 Justificación 
 

A medida en que las empresas continúen cambiando sus operaciones a las 

plataformas digitales y compartir información, esta se verá expuesta a ser tomada 

por terceros, de igual manera, los ciberdelincuentes que operan en este espacio no 

cesan de innovar amenazas cibernéticas cada hora. Según SonicWall, (2018) los 

hackers comparten las actualizaciones de estas amenazas a delincuentes de todo 

el mundo y por ello las empresas siempre estarán expuestas a estos factores 

externos. 
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Derivado de lo anterior se puede decir que los dueños de negocios carecen de 

estrategias de prevención efectivas para proteger sus negocios de los ciberataques, 

además, de que el 80 por ciento de los dueños de negocio no utilizan procesos 

adecuados para protegerse contra los ciberataques (Shackelford, Fort y  Prenkert, 

2015). 

1.4 Los objetivos del estudio 

Ahora bien, se presenta el objetivo general el cual fungirá como guía que conducirá 

a los resultados que esta investigación aspira obtener. 

1.4.1. Objetivo general. 

Describir como son las características, efectos y acciones en la implementación, 

seguimiento y control de las estrategias de prevención que contribuyen en la 

protección del capital financiero por ciberataques en las empresas de Sinaloa. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar que estrategias de prevención se utilizan actualmente para 

protección del capital financiero por ciberataques en las empresas de 

Sinaloa. 

2. Conocer qué características identifican a las estrategias de prevención para 

protección del capital financiero en las empresas de Sinaloa. 

3. Indicar cuál es la afectación al capital financiero por la ausencia de 

estrategias de prevención por ciberataques en las empresas de Sinaloa.  

4. Identificar las acciones que han implementado las empresas sinaloenses 

para la posible recuperación y protección del capital financiero por 

ciberataques. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

La presente investigación se realizará en la modalidad de estudio de caso múltiple 

y se llevará a cabo en las empresas Karnemax dedicada a la compra y venta de 

carnes y abarrotes la cual está ubicada en Culiacán, Sinaloa. Asimismo, en las 
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empresas: Exacto Combustibles S.A. de C.V., Mangueras y Conexiones Hidráulicas 

S.A. de C.V. (MACOHI) y CCS Desarrollos Inmobiliarios. Las empresas cuentan con 

las especificaciones de las variables de investigación que permitirá resolver las 

interrogantes planteadas y objetivos. El periodo de tiempo en el que se llevará a 

cabo la presente investigación será del año 2018 al 2020. 

1.6 El alcance y limitaciones del estudio 

El alcance de la investigación es exploratorio debido a que el objetivo es examinar 

el tema poco investigado y correlacional ya que pretende responder preguntas 

asociadas a variables de investigación, así mismo, la escasa información por 

entidades locales respecto al tema central se establece como una limitación del 

estudio por lo tanto se utilizarán base de datos en internet como el medio más 

frecuente para la recopilación de los datos. 

1.7 Metodología  

La metodología de esta investigación es cualitativa ya que se conducirá bajo la 

modalidad de caso de intervención en donde se pretende establecer entrevistas 

semi estructuradas a directivos o administrativos de las empresas y a expertos que 

asesoren a los mismos en el campo informático para determinar sí las estrategias 

que utilizan contribuyen como prevención para la protección del capital financiero 

por ciberataques. 

Asimismo, la información que se obtenga será procesada con el programa 

informático Atlas.ti 8 el cual crea conexión entre las diferentes respuestas de los 

entrevistados, contabilizando las coincidencias de estas dando por resultado una 

red de respuestas por cada variable de investigación. 

1.8 Hipótesis 

De acuerdo con la problemática de esta investigación y siguiendo la estructura de 

Rodríguez, (2010) donde menciona que la hipotesis tiene la idea de responder de 

manera tentativa el problema, se procede a establecer la misma de esta obra 

estando relacionada con el objeto de estudio y en armonía con los objetivos ya 

mencionados.  



22 
 

La implementación, seguimiento y control de estrategias de prevención contribuyen 

de forma positiva a la protección del capital financiero por ciberataques en las 

empresas de Sinaloa. 
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Capítulo II.- Marco teórico y referencial 

2.1 Administración Científica 
 

Conviene desde el principio mencionar que cuando se habla de administración, nos 

referimos a una actividad o, con mayor precisión, a una serie de actividades 

integradas y destinadas a lograr que una cierta combinación de medios (financieros, 

humanos, materiales, etc.) puedan generar una producción de bienes y servicios 

económica y socialmente útiles y si es posible lograr utilidades dentro de una 

organización (Aktouf y Suárez, 2012). 

Por otro lado, la administración de acuerdo con Tomas y Scott, (2009) es el proceso 

de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con los objetivos 

organizacionales. Así mismo, Koontz y Weinrich, (2004) señalan que la 

administración es el proceso de diseñar y añaden, el mantener un entorno en el que 

trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos 

y que es aplicable a todo tipo de organizaciones ya sean grandes y pequeñas, 

empresas lucrativas y no lucrativas, industrias manufactureras y de servicios.  

Por consiguiente, se puede decir que, de acuerdo con Tomas, Scott (2009), Koontz 

y Weinrich (2004) coinciden al determinar que la administración se lleva a cabo a 

través de un proceso, mientras que Aktouf y Suárez (2012) lo mencionan como una 

actividad o serie de actividades integradas, se enfatiza en la administración como 

proceso debido a que dentro de las principales aportaciones que Henry Fayol otorgó 

a la administración se encuentra el proceso administrativo tal como se puede 

apreciar en la figura 2.1, el cual dio orden y estructura a las actividades del trabajo 

directivo y es comúnmente utilizado para la organización en las diferentes áreas de 

las industrias y empresas (Hernández y Rodríguez 2011).  
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Figura 2.1 Principales aportaciones de Henry Fayol a la administración 

Fuente: Elaboración propia con información de Hernández y Rodríguez, (2011) 

De acuerdo con lo anterior los elementos del proceso administrativo varían según 

distintos autores, para Lyndall F. Urwick la investigación, previsión, planeación, 

organización, coordinación, dirección y control son los elementos de dicho proceso, 

pues, para él estos elementos de la administración contribuyen a la base de una 

buena organización, ya que una empresa no puede desarrollarse solo en función de 

las personas, sino de su organización. Así mismo, para Luther Gulick considerado 

como el autor que mejor conoce la teoría clásica de Fayol los elementos del proceso 

administrativo son siete: planeación, organización, asesoría, dirección, 

coordinación, información y presupuestación (Chiavenato, Introducción a la teoría 

general de la administración, 2006). 

De igual manera, se puede observar en la figura 2.1 los diferentes elementos del 

proceso administrativo que cada autor en el transcurso de la historia ha aportado a 

la mejora de la administración, Urwick agregó elementos a la previsión tal como 

investigación, previsión y lo denominó planeación, de igual manera, Gulick encierra 

los elementos agregados por Urwick solo como planeación. 

La intención de analizar el proceso administrativo propuesto por diferentes autores 

es el encontrar la definición y descripción que cada uno aporta al desarrollo de este 

estudio de investigación ya que se busca encontrar como la previsión es un 

elemento del proceso administrativo de gran importancia y como coadyuva a los 

Proceso Administrativo

Principios generales de administración

Áreas funcionales de la organización

Creador del Centro de Estudios 
Administrativos de París

Habilidades administrativas y diretivas 
por jerarquías

La universalidad de la administración
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administradores a la prevención de amenazas externas que puedan afectar la 

empresa. 

Tabla 2.1 Proceso administrativo según diversos autores 

FAYOL URWICK GULICK 
KOONTZ Y 
O'DONELL 

NEWMAN DALE 

Prever Investigación Planeación Planeación Planeación Planeación 
 Previsión     

 Planeación     

Organizar Organización Organización Organización Organización Organización 

Ordenar Mando Administración Designación Liderazgo Dirección 
  de personal de personal   

Coordinar Coordinación     

  Dirección Dirección   

  Coordinación    

Controlar Control Información Control Control Control 
  Presupuesto    

Fuente: Elaboración propia con datos de Chiavenato, (2006) 

 

Fayol incluyó la planeación dentro de la previsión, la cual debe organizarse 

mediante una estructura humana, repartiendo el trabajo por área e incluso 

jerarquías y dirigir, comandar y coordinar las actividades y tiene que controlar, es 

decir, comparar continuamente sus planes con sus resultados para mantener su 

proyecto de trabajo en los términos previstos. Los objetivos son propósitos 

concretos. Al establecer el programa de acción, la previsión los define en forma 

general para orientar el rumbo deseado (Borboa, 2011). 

Por lo tanto, la tarea administrativa es incierta, pues esta debe enfrentar cambios y 

transformaciones llenos de incertidumbre, a su vez, el administrador debe enfrentar 

problemas cada vez más diversos y complejos donde su atención esta enfocada en 

los eventos que suceden dentro y fuera de la empresa. Los administradores no 

pueden desempeñar adecuadamente sus tareas si no comprenden y se muestran 

sensibles a los elementos del ambiente externo (factores económicos, tecnologicos, 

sociales, políticos y éticos) que afectan las organizaciones (Koontz y Weinrich, 

2004). 
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Derivado de lo anterior podemos decir que el proceso administrativo funciona como 

una estructura de acción dentro de la administración de una empresa y que el 

administrador debe estar preparado para afrontar los cambios externos y a los 

nuevos problemas observarlos como desafios con un plan preventivo a accionar 

cuando los mismos se presenten como amenaza del cumplimiento de los objetivos 

de la compañía y por ello, la implementación de estrategias sería de gran ayuda a 

aprovechar dichos cambios. 

2.1.1 Administración Estratégica 

El término de administración estratégica surge de la necesidad de los 

administradores o ejecutivos directivos para hacer frente a los cambios y 

transformaciones que los factores externos de la organización se hacen presente 

en entorno, para FitzRoy, M. Hulbert, y Ghobadian, (2017) la administración 

estratégica procura manejar el presente y aceptar el cambio, de modo que la 

empresa siga prosperando en un mundo incierto y definen a la misma como el 

proceso que implica liderazgo, creatividad, pasión y análisis. De igual manera, 

busca construir una organización que genere cambios y responda a ellos, que cree 

estructuras y sistemas adecuados de la misma. 

Para comprender a detalle este término que se desarrolla, es elemental entender 

qué significa estrategia, la cual distintos autores la describen de diferentes formas, 

para Thompson, Strickland y Gamble, (2008) es el plan de acción de la 

administración para operar el negocio y dirigir las operaciones de una empresa, de 

igual manera, Hill y Jones, (2009) definen estrategia como un conjunto de acciones 

estructuradas que los administradores adoptan para mejorar el desempeño de su 

compañía. 

Continuando con Thompson, Strickland y Gamble, (2008) mencionan que la 

estrategia de una empresa proporciona dirección y guía no sólo en términos de lo 

que debe hacer, sino de lo que no debe hacer y asimismo afirman que el reto 

máximo de la misma es lograr un desempeño superior al de sus competidores. Si 

las estrategias de una empresa dan como resultado un desempeño superior, se dice 

que tiene una ventaja competitiva. 
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De acuerdo con David, (2013) para alcanzar una ventaja competitiva es necesario 

hacer uso del proceso de la administración estratégica el cual consta de tres etapas: 

formulación, implementación y evaluación de estrategias. En la figura 2.2 se define 

en que consiste cada uno de estas etapas. 

Figura 2.2 Etapas de la administración estratégica 

Fuente: Elaboración propia con información de (David, 2013) 

Derivado de lo anterior podemos decir que la administración estratégica busca las 

oportunidades y amenazas que existen en un entorno externo a la organización para 

lograr una ventaja competitiva y de igual manera, detectando las fortalezas y 

debilidades de esta. Asimismo, David, (2013) menciona que el proceso de 

administración estratégica debe basarse en el monitoreo de los cambios continuos 

de las tendencias y  los eventos internos y externos a fin de efectuar cambios 

necesarios y oportunos para el crecimiento de la organización y su competitividad. 

El estudio de los ciberataques en esta investigación deriva del incremento y 

atentado de los mismos a las empresas ya que son considerados como amenazas 

que se encuentran en el ambiente externo donde se ubica una organización, 

asimismo, cuando un ciberataque logra impactar una compañía es debido a que en 

Formulación

•Implica desarrollar una visión y misión, identificar oportunidades y amenazas
externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas y elegir
estrategias particulares que se han de seguir.

Implementación

•Establecer objetivos anuales, crear políticas. Implica una cultura que apoye a la
estrategia, desarrollar y utilizar sistemás de información y crear una estructura
organizacional efectiva.

Evaluación de estrategias

• Consta de tres actividades: revisar factores externos e internos en función de las
estrategias, medir el desempeño y por último, aplicar acciones correctivas.
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la administración interna existen debilidades que los ciberdelincuentes encuentran 

para afectar y extraer información, la administración estratégica juega un papel 

importante ya que de la misma se deriva la elaboración de estrategias preventivas 

para que las debilidades internas de la empresa sean fortalecidas y la 

administración implemente planes de contingencia cuando un ciberataque impacte 

en la organización. 

De acuerdo con Terry y Franklin, (2005) mencionan que toda empresa debe 

describirse como un modelo de sistemas abiertos que contenga las interacciones 

entre la empresa y el ambiente. En la Figura 2.3 se puede observar el desarrollo del 

enfoque sistemático del proceso administrativo propuesto por los autores en donde 

se puede apreciar a la organización frente a los factores del ambiente interno y 

externo a los cuales enfrenta y que la misma deberá tomar decisiones e implementar 

estrategias para utilizar los factores del ambiente a su beneficio.  

 

Figura 2.3 Enfoque sistemático del proceso administrativo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Terry y Franklin, (2005) 

Con lo antes mencionado podemos decir que la administración estratégica utiliza 

los factores internos y externos para la detección de áreas de oportunidad para la 

implantación de estrategias que ayude a la organización a crecer y desarrollarse y 
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a su vez, lograr una ventaja competitiva. De igual manera, Wheelen, (2013) 

menciona que las organizaciones que practican la administración estratégica 

superan en rendimiento a las que no lo hacen y así mismo, la implementación de 

una adecuada planeación estratégica ayuda a una mejor identificación de las 

oportunidades y peligros que pueden surgir en un futuro. 

2.1.2 Planeación Estratégica 
 

Para comprender a detalle cual es el alcance y como se compone la planeación 

estratégica, Sánchez y Morales, (2009) mencionan que la planeación es previsión y 

que en caso de no hacer algo para tomar acciones a futuro puede provocar 

desprovistos. Así mismo, los autores mencionan que los errores o males que 

normalmente se padecen en una organización radica en la falta de planeación, es 

decir, debido al uso inadecuado de los recursos, herramientas y conocimientos, dan 

por resultado que cuando una adversidad se hace presente surja el cuestionamiento 

que de haber usado adecuadamente los recursos no se estaría pasando por dicha 

situación. 

Es por ello, que de la planeación estratégica se fundamenta el hecho qué las 

empresas necesitan implementar estrategias que ayuden a prevenir las amenazas 

y hacer frente a las adversidades que se puedan presentar en un futuro. A su vez, 

Wheelen y Hunger, (2013), en la tabla 2.2 menciona que existen etapas en la 

administración estrategia que aplica la planeación en diferentes áreas de la 

organización, dichas etapas ayudan a la detección de amenazas y elaboración e 

implementación de estratégias que ayuden a gestionar la adversidad.  

 

Tabla 2.2 Etapas de planificación 

Etapa Nombre Descripción 

1 Planificación financiera básica 

En esta etapa los administradores 
trabajan en una elaboración seria de 
presupuesto que se propone para el 
siguiente año de operaciones. 
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2 
Planificación basada en 
pronósticos 

Esta etapa deriva de que los 
presupuestos que se proponen en la 
etapa anterior pierden su utilidad para 
proyectar a largo plazo, de modo que los 
administradores intentan proponer 
planeas a cinco años. 

3 
Planificación (estratégica) 
orientada por el entorno 

En esta etapa se introduce la planeación 
estratégica, la alta gerencia toma el 
control del proceso de planeación. La 
organización busca responder más 
adecuadamente a los cambios externos 
mediante el pensamiento estratégico. 

4 Administración Estratégica 

En esta etapa se involucra la alta 
gerencia, desarrollan e integran planes 
estratégicos que detallan aspectos de 
implementación, evaluación y control. Los 
planes contienen escenarios probables y 
estrategias de contingencia. 

Fuente: Elaboración propia con información de Wheelen y Hunger, (2013) 

 

De igual manera, Aranda y Salgado, (2005) mencionan que la planeación 

estrategica es el proceso por el cual una organización define su razon de ser en el 

entorno donde realiza sus actividades, estimando su estado deseado en el futuro, y 

desarrollar objetivos y acciones especificas para llegar a alcanzar el fin deseado. El 

proposito de la misma, es tener una visión clara de hacia donde dirigir los recursos 

y acciones, al mismo tiempo que mantiene la flexibilidad necesaria para implementar 

factores indeterminables o inciertos del entorno.  

Así mismo, Sánchez y Morales, (2009) añaden a la definición de planeación 

estratégica que ésta consiste en la identificación de oportunidades y peligros que 

surgen en el futuro, los cuales cuando se combinan con otros datos importantes 

proporcionan la base para que una organización tome las mejores decisiones en el 

presente para aprovechar las oportunidades y evitar peligros. De igual manera, 

Guerrero, (2003) añade que la planeación estratégica involucra muchos elementos 

de la organización e incluye el proceso de decision y análisis de como distribuir y 

hacer uso de las finanzas de la empresa. 
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2.2 Teoría Financiera 
 

Cuando se habla de finanzas Roldán, (2018) menciona que forman parte de la 

economía, la cual estudia la manera en que las mismas se obtienen y como se 

administra el dinero y el capital, se puede decir en pocas palabras que son los 

recursos financieros con los que cuenta una entidad u organización. De igual 

manera, el autor enfatiza en como las empresas, familias y el Estado, deben tomar 

decisiones de inversión, ahorro y gasto en caso de incertidumbre financiera y 

amenazas.  

La teoría de las finanzas según Bodie y Merton, (1999) se basa en una serie de 

conceptos que auxilian a organizar ideas sobre como se deben asignar los recursos 

en el corto, mediano y largo plazo, así mismo, la implementación y uso de modelos 

cuantitativos que ayudan a evaluar diferentes alternativas, tomar decisiones y 

ejecutarlas. De igual manera Gitman, (2007) menciona que las finanzas tienen un 

efecto directo en la vida de las personas y en las empresas, a su vez, el autor define 

que las finanzas son el arte y la ciencia de administrar el dinero.  

Así mismo, Ortega, (2008) define que las finanzas es la disciplina que, mediante el 

auxilio de la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de 

los recursos humanos y materiales de la empresa, cuya finalidad es alcanzar la 

máxima productividad en el uso del dinero y ésta pueda reflejarse en utilidad o 

aprovechamiento. 

De igual manera Saavedra y Saavedra, (2012) en su estudio de la evolución de la 

teoria financiera mencionan que en la decada de los noventa la misma tenía un 

enfoque contractual donde surgieron múltiples aportaciones por diferentes autores 

cuya orientación en las finanzas eran los temas mostrados en la tabla 2.3. Tal como 

se puede observar, el uso de nuevas tecnologías como factor estratégico esta 

relacionado con las finanzas, a su vez, lo estan las dificultades y riesgos financieros 

y así mismo, el entorno cambiante y dinamico donde la incertidumbre se hace 
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presente, estos factores han sido objetos de estudio y se pretende sustentar 

teoricamente el impacto financiero por ciberataques a las empresas por medio de 

esta filosofia. 

Tabla 2.3 Enfoque y rol de las finanzas en la época de los 90 

  Periodo Enfoque de las finanzas Principales Autores 

E
n

fo
q

u
e
 C

o
n

tra
c
tu

a
l 

Década de 
los 90 

Acentuación de la crisis industrial 
tradicional 

Cox, J.; Ingersoll, J.; Ross, 
S.; Asquith, P.; Mullins, D.; 

Brown, S.; Warner, J.; 
Myers, S.; Majluf, N.; 

Shanken, J.; Keim, D y 
Stambaugh, R.; Schwert, 

G.; Masulis, R.; Korwar, A.; 
Jarrel, G.; Hansen, L.; 
Singleton, K.; Blume; 

Campelli; Stoll, H.; Kane, 
E. 

Nuevas tecnologías como factor 
estratégico 

Dificultades y riesgos financieros 
elevados 

Incidencia de factores sociales y 
políticos 

Entorno cambiante y dinámico: 
Incertidumbre 

Gobierno corporativo 

Fuente: Elaboración propia con datos utilizados de Saavedra y Saavedra, (2012) 

Las finanzas de acuerdo con Calva, (1996) y Ortega, (2008) concuerdan en que 

existe una relación de las mismas en todas las áreas de la empresa y de la situación 

externa del mercado y de la economía, tal como se puede observar en la figura 2.4, 

ya sea de forma directa o específica, interna o externa. Por consiguiente, podemos 

decir que las finanzas se componen de conceptos que dan la guía para conocer 

como distribuir, como se obtienen y como administrar los recursos en la vida 

personal y empresarial, sin embargo, son influenciadas por factores externos como 

la economía e internos como la contabilidad.  
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Figura 2.4 Áreas relacionadas con las finanzas 

Fuente: Elaboración propia con información de Calva, (1996) 

Es observable, como las finanzas de las empresas se ven expuestas y pueden ser 

afectadas por factores externos e internos. De la figura anterior los métodos 

analíticos podrían ayudar a implementar estrategias preventivas para reducir el 

impacto financiero que provienen del entorno, ya que las finanzas al ser el capital 

financiero de la empresa son los fondos con los que una empresa se sostiene y 

solventa sus operaciones. 

 

2.2.1 Capital Financiero 

Este se sustenta filosóficamente de la teoría financiera, Sabino, (1991) indica que 

cuando se habla de finanzas se refiere a la obtención y gestión de fondos que una 

empresa necesita para operar y en la manera que dispone de sus activos, a su vez, 

trata de las condiciones y oportunidades en que se consigue el capital y su uso. De 

la misma manera, Pierre, (2010) citando a Hilferding menciona que el capital 

financiero significa la unificación del capital. Por consiguiente, se puede interpretar 

que el capital financiero son los fondos de una compañía, como administra los 

bienes que posee y la unificación de este. 
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Para continuar, Pérez y Veiga, (2015) mencionan que el objetivo básico de una 

empresa al emplear el capital financiero es el asegurar su supervivencia y progreso, 

para ello, la organización necesita mejorar continuamente a lo cual los autores 

afirman que se trata de superar las crecientes exigencias y amenazas del entorno, 

además, otro de los enfoques del capital es el crecimiento de la compañía para 

alcanzar un tamaño que le permita ser competitiva. Así mismo, el disminuir el nivel 

de riesgo para no poner en juego la continuidad del negocio, y el capital mismo, son 

áreas que deben protejerse para el desarrollo de una empresa. 

Otro aspecto importante al que hacen mención los autores es la composición del 

capital financiero, y para ilustrarlo de manera clara observese la tabla 2.4. Se 

aprecia cuales son los bienes que integran la estructura del capital financiero de la 

empresa; el patrimonio y los bienes inmateriales son los bienes más afectados 

cuando se trata de un ciber ataque a una empresa. Pues, de acuerdo con Sobrino, 

(2017) afirma que las consecuencias patrimoniales de un ciberataque pueden ser 

sustancialmente gravosas, tanto que puede detener la cadena de producción, o 

pueden robar secretos comerciales, o destruir archivos importantes de la compañía, 

etc.  

 

Tabla 2.4 Composición del capital financiero 

Bienes Descripción 

Materiales 
Son los terrenos, edificios, maquinaria, vehículos e 
inventarios. 

Inmateriales 
Patentes o propiedad intelectual, información 
financiera, información clientes y proveedores. 

Derechos de cobro 
frente a terceros 

Cuentas por cobrar, ya sea que cobre una propiedad 
o activo e inversiones. 

Financieros 
También conocidos como bienes monetarios, capital 
en el banco, cajas y ahorros. 

Activos 
Variable de fondo, que se acumula desde el origen de 
la empresa. 
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Patrimonio 

Aportado por los propietarios, en forma de capital 
social, se trata de una financiación externa. 

Generado y ahorrado por la empresa, es decir, 
beneficios obtenidos y reinvertidos en la actividad 
comercial. 

Fuente: Elaboración propia con datos de F. Pérez y Veiga, (2015) y Lewis (2018). 

Derivado de lo anterior podemos decir que el capital financiero de la empresa es el 

más afectado por ciberataques, es por ello, la justificación de esta investigación. Ya 

que las empresas por medio de la administración estratégica y la planeación, busca 

el aprovechar las amenazas del ambiente para una mejora de la organización, sin 

embargo, los delitos cibernéticos son unas de las principales adversidades a las 

cuales las compañías deben prestar atención, debido a que su efecto en las 

empresas es afectar las finanzas y para reducir su impacto, se pretende buscar 

cuales son las mejores estrategias de prevención. 

2.3 Identificación de los ciberataques como riesgo en las empresas y la 

gestión del riesgo con un enfoque teórico 

 

Como ya ha sido puntualizado, la administración juega un importante rol, el prestar 

atención a los factores de cambio del ambiente externo, la globalización y sus 

resultados. Se conoce que la importancia de las finanzas en las empresas es la 

estructura monetaria y de valor que una empresa posee, con la cual opera y 

solventa sus funciones, sin embargo, la creciente preocupación del riesgo e 

incertidumbre ha ido en aumento debido al contexto de la interconectividad a nivel 

mundial al que el comercio ha llegado. La economía y los negocios están 

continuamente amenazados por factores que convierten más volátiles sus 

indicadores de gestión y es por ello, que la administración debe ocuparse de la 

identificación y gestión del riesgo (Flórez, 2008). 

La gestión de riesgo según Casares, (2013) menciona que es la ciencia de la 

prevención, además, define el riesgo como: 

La combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias. Es la 

incertidumbre sobre la ocurrencia y la magnitud de un suceso con efectos 



33 
 

negativos o como la posibilidad de que un peligro se materialice sobre un 

sujeto causando un daño (p. 20). 

De igual manera Calzada y de León, (2010) mencionan que existen los riesgos 

empresariales, y estos a su vez, se encuentran clasificados en dos tipos: el primero 

son los riesgos enfocados al enterno empresarial y el segundo son los riesgos en 

enfocados a las principales funciones de la empresa, tal como se muestra en la 

tabla 2.5. Sin embargo, los autores afirman que la clasificación de los riesgos es 

una tarea compleja debido a los diferentes factores que pueden causarlos. Los 

autores mencionan que el riesgo operacional es el riesgo que puede causar 

pérdidas resultantes de fallas en procesos internos, humanos o eventos externos.  

Tabla 2.5 Riesgos empresariales 

Riesgos enfocados al 
entorno empresarial 

Riesgos enfocados a 
las principales 
funciones de la 
empresa 

Especulativo Económico 

Puro Mercado 

Inherente Legal 

Incorporado Confiabilidad 

 Crédito 

 Organizacional 

 Tecnológico 

  Operacional 
Fuente: Elaboración propia con datos de Calzada y de León (2010) 

 

Los mismo autores afirman que los riesgos operacionales se componen de siete 

categorías tal como se muestra en la figura 2.5, las cuales se consideran las 

principales causas de pérdidas operacionales en las empresas. Los ciberataques 

se encuentran en la categoría de interrupción del negocio y fallas en los sistemas, 

a lo cual, los autores describen que esta obedece a todas las interrupciones que se 

producen en la empresa por motivos tecnológicos y fallas en los sistemas. Así 

mismo, Rantala, (2008) confirma que este tipo de riesgo ha afectado a las 

empresas, enfatizando que la pérdida a causa de esta categoría es principalmente 

monetaria e interrupciones de tiempo. 
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Figura 2.5 Categorías del riesgo operacional 

Fuente: Elaboración propia con datos de Calzada y de León (2018) 

Derivado de lo anterior, podemos indicar que los ciberataques se encuentran dentro 

de los riesgos de tecnología y operacionales de manera que las empresas deben 

buscar la manera de gestionar, identificar, y procurar medidas o estrategias 

preventivas para reducir el efecto o impacto en las empresas. El Foro Económico 

Mundial (FEM), (2018) en el Reporte de Riesgos Mundiales menciona que los 

ciberataques y el fraude o robo de datos se encuentra dentro de los principales 

riesgos en términos de probabilidad, y de igual manera, se encuentran dentro de los 

principales riesgos en términos de impacto. Por consiguiente, podemos señalar que 

existe una alta posibilidad que una organización padezca por esta causa ya que la 

posibilidad de impacto a la misma es alto. 

De la misma manera Chapman, (2006) añade que el alcance del riesgo operacional 

se encuentra enfocado en los negocios. Así mismo, complementa diciendo que el 
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crimen es uno de los riesgos principales que afectan a las compañías ya que se 

trata de robos potenciales, fraudes y hackeos por medio de computadoras. También 

menciona del riesgo de la tecnología, el cual consiste en acceso y divulgación de 

información no autorizados, manipulación o corrupción de datos, y a esto se suma 

la protección inadecuada que las organizaciones tienen ante virus informáticos, 

hackeo y pérdida de información confidencial. 

Como se ha mencionado anteriormente se puede comprender que el uso de las 

computadoras ha sido de gran beneficio para el mundo empresarial, sin embargo, 

no se puede expresar que solo ha tenido ventajas sino tambien desventajas, como 

se ha podido describir en el desarrollo teórico de esta investigación, la tecnología 

representa uno de los riesgos principales para las organizaciones.  

Norbert Wiener es llamado el padre de la cibernética según Rajsbaum y Morales, 

(2016) ya que uno de sus mayores aportes fue el estudio de la interacción y 

comunicación entre el hombre y las maquinas, de este modo, desarrolló 

investigaciones de la computación, la informática y su uso. Este hombre fue el que 

dejo las bases para el desarrollo de la comunicación de hoy en día y derivado de 

sus investigaciónes, el hombre interactua con maquinas, computadoras y por 

consiguiente, esta conectado globalmente. 

2.4 Antecedentes de los ciberataques 

Desde el año de 1945, las tecnologías de la computación de acuerdo con Raymond, 

(2000) menciona que había atraído a muchos de los cerebros más brillantes y 

creativos de la epoca. El autor menciona que desde la invención de la primera 

computadora, la ENIAC de Eckert y Mauchly, produjo una cultura técnica de cierta 

continuidad compuesta por programadores, personas que creaban y manipulaban 

software por diversión, a estas personas se les denominó Autenticos 

Programadores. Sin embargo, el autor hace mención que la labor de estos 

programadores se vió eclipsada por el auge de la computación interactiva, las 

universidades y las redes. El resultado de estos cambios dio lugar a nuevas 

tradiciones computacionales que con el tiempo, se convertiría en la cultura hacker 

de hoy en día. 



36 
 

Continuando con el autor, indica que los inicios de la cultura hacker que conocemos 

actualmente datan del año de 1961. Este es el mismo año en que el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT) adquirió la primer minicomputadora del tamaño 

de una heladera y por consiguiente, la cultura informática del MIT fue la primera en 

adoptar el término hacker. 

Derivado de lo anterior podemos decir que el término hacker se refiere a 

programadores innovadores quienes querian explorar los límites de la estructura de 

los softwares de las primeras computadoras, sin embargo, Young, Zhang, y 

Prybutok, (2007) indican que actualmente este término se encuentra asociado en 

una connotación negativa, lo cual se describe como intrusos de computadora o 

computación quienes realizan actos informáticos destructivos. Así mismo, afirman 

que tales hechos causan serios daños a los sistemas infórmaticos corporativos e 

individuales. 

A como se ha mencionado con anterioridad unicamente se ha descrito que es un 

hacker y lo que hacen, sin embargo para comprender la relación que existe entre el 

hackeo y los ciberataques es necesario definir algunos términos derivados de las 

intrusiones informáticas propuestos por Ureña, (2015) y para ello se ilustrala 

descripción de dichos actos en la tabla 2.6. El autor menciona que a estos actos, 

tanto como el cibercrimen, la ciberguerra o el ciberterrorismo se denominan 

ciberataques y que estos derivan de la creciente importancia que están tomando los 

sistemas informáticos y las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la 

sociedad y en especial el ámbito empresarial. 

Tabla 2.6 Definiciones de algunos términos de intrusiones informáticas 

Concepto Descripción 

Delito Informático  
Acción ilegal por vías informáticas cuyo 
objetivo es destruir o dañar computadoras, 
medios electrónicos y redes de internet. 
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Criminalidad 
informática  

Tiene un amplio alcance, donde se incluyen 
delitos como el fraude, robo, chantaje, 
extorsión, falsificación y la malversación de 
caudales públicos utilizando computadores y 
redes como medio para realizarlos. 

Ciberterrorismo 

Es el ataque premeditado y políticamente 
motivado contra información, sistemas 
computacionales, programas de 
computadoras y datos que puedan resultar en 
violencia contra objetivos no combatientes por 
parte de grupos subnacionales o agentes 
clandestinos (Rodríguez Bernal, 2007). 

Guerra informática 
o ciberguerra 

Conflicto bélico que utiliza como campo de 
operaciones, el ciberespacio y las tecnologías 
de la información y como armas las 
aplicaciones, comandos y herramientas 
diversas que proporcionan la informática y las 
telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia con información de Ureña, (2015) 

 

Con la intención de comprender más la historia de los ciberataques se considera 

necesario mencionar cual fue el primer ataque de la historia y para ello, Standage, 

(2017) indica que en Francia en la década de 1970 se creó un sistema nacional de 

télegrafo que consistia en unas cadenas de torres con brazos moviles y las distintas 

configuraciones o posiciones de estos correspondían a letras, números y otros 

signos. Posteriormente, en 1834, Francois y Joseph Blanc dos banqueros corruptos 

lanzaron el primer ciberataque de la historia, corrompiendo los datos que corrían el 

primitivo sistema visual de telecomunicaciones para obtener ventaja en el mercado 

de bonos. 

De igualmanera, Peña, (2017) indica que actualmente los hackers o tambien 

llamados piratas informáticos continuan robando o alterando información tanto de 

instituciones, empresas y bancos. En la figura 2.6 se puede apreciar una 

recopilación por diferentes autores de los ciberataques más memorables que han 

sucedido en la historia. Por lo tanto, se puede decir que el desarrollo y efecto de los 

mismos va en aumento y representan una amenaza a diferentes instituciones, 

organizaciones y gobiernos pero en especial a las empresas. 
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Figura 2.6 Principales ciberataques en la historia 

Fuente: Elaboración propia con información de Albarracín, (2013), Ranchal, (2014), Mota, 
(2015), Peña, (2017), Saleem, Ande, Adebisi, y Hammoudeh, (2017) y Snow, (2018) 

 

Así mismo, dicho desarrollo ha sido de tal manera que el término para diferenciar 

todo lo que conlleva esta amenaza es conocido como cibercrimen ya que abarca 

tanto como el delito económico, como el fraude informático, el robo, la falsificación, 

el hacking, el espionaje informático, el sabotaje, la extorsión informática, la piratería 

comercial, y otros crímenes contra la propiedad intelectual, la invasión de la 

intimidad, la distribución de contenidos ilegales y dañosos, la incitación a la 

prostitución y otras actitudes que atentan contra la moralidad, y el crimen organizado 

(Rodríguez, 2007). 

Por consiguiente, podemos decir que el origen histórico del hacker o la acción 

hacking inicio con propósitos nobles, sin embargo, se procedió a ejecutarse con 

intenciones ilegales para fines delictivas y cuyos efectos son desastrosos. De igual 

manera, Ureña, (2015) menciona que dependiendo de la meta que se desea 

alcanzar o el daño que se busque provocar, los ciberataques se presentan de 

diferentes maneras, de modo que, el ciberdelincuente emplea una serie de técnicas 

básicas que se aplican de manera individual o combinada. 
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2.5 Tipos de ciberataques 

La lucha contra los inminentes ciberataques según Huang, Siegel y Madnick, (2018) 

mencionan que se han convertido en un asunto relevante para las compañías de 

todas las industrias, incluido gobiernos, ya que desde el primer cibercrimen 

reportado en 1973, este ha estado en constante evolución. Así mismo, los autores 

mencionan que muchas de las publicaciones de investigación ha sido enfocado en 

como los atacantes se intruducen de forma clandestina a los sistemas informáticos 

privados. 

Por lo tanto, es necesario indicar cuales son los tipos de programas maliciosos que 

los ciberdelincuentes utilizan para lograr acceder a los sistemas operativos y para 

ello se ilustra en la tabla 2.7, donde se puede observar el tipo de sistema y su 

descripción, cada uno tiene caracteristicas distintas, sin embargo, todos tienen un 

solo fin, infiltrarse a los equipos de computo y causar daño. 

Tabla 2.7 Principales programas maliciosos para llevar a cabo un ciberataque 

Tipo Descripción 

Virus 
Programa no autónomo que se replica y se 
propaga infectando sistemas, programas o 
archivos 

Gusano 
Código que es capaz de replicarse y propagarse 
de manera autónoma a través de sistemas y 
redes 

Troyano 
Programa que contiene una funcionalidad oculta 
inesperada 

Bomba 
Software 

Elemento de código malicioso generalmente 
oculto dentro de un programa más grande que 
se activa sobre la base de un disparador basado 
en el tiempo 

Adware 
Software que muestra automáticamente 
anuncios publicitarios o redirecciona a sitios 
web 

Crimeware 
Se refiere a los softwares maliciosos diseñados 
para realizar o habilitar actividades ilegales en 
línea 

Ransomware 

Programa malicioso que bloquea el acceso de 
los usuarios a sus datos (generalmente 
mediante un cifrado) a menos que se pague un 
rescate para recuperarlos 



40 
 

Spyware 

Programa malicioso diseñado para recopilar y 
compartir información sin el conocimiento de la 
persona u organización que utiliza el sistema 
infectado 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Furnell y Dowling, (2019) 

 

Para continuar, se considera necesario definir que es un ciberataque, Frett, (2015) 

menciona que se trata de la explotación deliberada de sistemas informáticos cuyos 

ataques utilizan códigos maliciosos para alterar la lógica o los datos de las 

computadoras, los cuales puede causar agravios, daños o perjuicios en contra de 

las personas o grupos de ellos, entidades o instituciones y que por lo general son 

ejecutados por medio de computadoras y a tráves de la internet. Como podemos 

notar en la definición propuesta por el autor, la composición elemental de un 

ciberataque cumple con el uso de los programas maliciosos que se describieron 

anteriormente. 

Con la intención de comprender el proceso de intrusión de estos sistemas 

maliciosos Limba, Pléta, Agafonov y Damkus, (2017) mencionan que cada 

ciberataque frecuentemente se desarrolla en cinco etapas: encontrar una 

vulnerabilidad en el sistema, tomar control del sistema o parte de él, introducir al 

sistema un virus informático malicioso, infectar otros componentes del sistema, 

estas etapas se encuentran ilustradas en la figura 2.7. 
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Figura 2.7 Etapas de desarrollo de un ciberataque 

Fuente: Elaboración propia con datos de Limba, Pléta, Agafonov y Damkus, (2017) 

De igual manera los autores hacen mención que cualquier atacante usualmente 

intentará explotar las vulnerabilidades de los sistemas y utilizar algunas brechas 

para tomar control del sistema que intenta explotar o dañar. Es posible indicar, lo 

primero que las empresas deben de prestar atención es a la vulnerabilidad que 

puedan tener en sus equipos de computo y dispositivos inteligentes, además de 

conocer tambien el procedimiento que utilizan los delincuentes cibernéticos para 

tomar las medidas preventivas que en su caso se requiera, ya que el daño y el 

alcance que estos ataques pueden tener son desastrosos para las organizaciones, 

instituciones y negocios de toda industria. 

2.6 Alcance de los ciberataques 

La frecuencia de los ciberataques esta en aumento y de acuerdo con Ulsch, (2014) 

indica que estos son cada vez más efectivos tanto como dañinos y costosos. De tal 

manera ha sido el desarrollo de estos ataques que se han convertio en una 
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ocurrencia comun en las empresas, gobiernos e instituciones. Además, el autor 

menciona que el tener vulnerabilidad ante estos sucesos se entiende que se 

convertira en algo oneroso en muchos sentidos, tanto que puede incluir robo de 

dinero, extorsiones, robo de información, etc.  

Huang, Siegel y Madnick, (2018) mencionan que donde hay comercio habrá tambien 

riesgo al cibercrimen, el cual es una amenaza gigantesca en la era digital cuyo 

alcance es principalmente económico, tanto que el crecimiento del costo anual en 

2015 se estimaba en $3 billones de dolares a una proyección de $6 trillones para el 

año 2021.  

De igual manera el Centro de Protección de la Infraestructura Nacional (CPNI) 

(2014) en su reporte Ciberataques: Su efecto en las compañías del Reino Unido, 

mencionan que del alcance derivan tres tipos de costos. El primero son los costos 

incurridos en la anticipación del crimen, el segundo son los costos incurridos en las 

consecuencias por eventos criminales y el tercero son los costos derivados de la 

respuesta al crimen, estos costos se describen en la tabla 2.8. 

Tabla 2.8 Costos derivados de un ciberataque 

Tipo de costo Descripción 

Anticipación del 
crimen 

Incluye los costos de ciberseguridad entre 
ellos softwares, costos de staff y 
capacitación. 

Consecuencia 
de eventos 
criminales 

Estos son los costos potencialmente largos, 
pero al mismo tiempo poco claros. Estos se 
dividen en diferentes rubros. 
1- Costos de limpieza o de remediación de 

cualquier ataque cibernético.                                      
2- Pérdida de productividad de los 

usuarios. 
3- Interrupción a las operaciones 

cotidianas. 
4- Daños o robos de los activos o 

infraestructura. 
5- Daño a la reputación de la compañía. 
6- Daño a la competitividad debido al robo 

de propiedad intelectual. 
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Respuesta al 
crimen 

Estos son costos generados al sistema de 
justicia criminal. A mayor ciberataques más 
ciberseguridad se requiere en un Estado y 
por consiguiente habrá aumento en los 
impuestos a los contribuyentes. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por CPNI, (2014) 

 

Por consiguiente, podemos mencionar que un ciberataque no es una amenaza que 

deba ignorarse, pues de acuerdo con Lewis, (2018) en su reporte El Impacto 

Económico del Crimen Cibernético menciona que el alcance de las pérdidas 

generadas por este método son alarmantes, por mencionar algunos costos, pérdida 

de información confidencial de las compañías, crimenes financieros o fraudes en 

linea, manipulación financiera, costos por ciber seguridad y daño a la reputación de 

la empresa. El autor hace mención del amplio impacto que tienen los ciberataques 

y el crimen cibernético en diferentes regiones del mundo y su efecto económico, 

vease tabla 2.9. Como se puede observar, al mundo le puede costar los delitos 

cibernéticos una suma de entre $445 a $608 billones de dolares en un solo año. 

Tabla 2.9 Distribución regional de los costos por ciberataques 

Región (Banco Mundial) 
Región 

PIB (USD, 
trillones) 

Costo del 
Crimen 

cibernético 
(USD, billones) 

Pérdidas por Crimen 
cibernético (% PIB) 

Norte América 20.2 De 140 a 175 De 0.69 a 0.87% 

Europa y Asia Central 20.3 De 160 a 180 De 0.79 a 0.89% 

Este de Asia y el 
Pacifico 

22.5 De 120 a 200 De 0.53 a 0.89% 

Sur de Asia 2.9 De 7 a 15 0.24 a 0.52% 

Latinoamérica y el 
Caribe 

5.3 De 15 a 30 De 0.28 a 0.57% 

África subsahariana 1.5 De 1 a 3 De 0.07 a 0.20% 

Medio Oriente y Norte 
de África 

3.1 De 2 a 5 De 0.06 a 0.16% 

Total $75.80 De $445 a $608 De 0.59 a 0.80% 
Fuente: Elaboración propia con datos de Lewis, (2018) 
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Por otro lado, Limba et al., (2017) refieren que algunos ataques tienen el objetivo de 

causar panico en la población e interrumpir la vida cotidiana, en 2006 hubo un 

atentado a las luces de trafico de Los Angeles en Estados Unidos, en 2008 hubo 

ataques a plantas nucleares, y no solo eso, los autores mencionan que existen 

algunos acometidos cuyo objetivo es simplemente destruir o interrumpir el trabajo 

normal de un equipo de computo.  

Por consiguiente, podemos decir que el cibercrimen se lleva a cabo en una escala 

mucho mayor al de los delitos convencionales, ya que tiene un impacto instantaneo 

y puede incluir a un gran número de victimas a la vez, de manera que el grado de 

importancia que tienen los ciberataques a nivel mundial es alto y en especial en el 

ámbito empresarial, tanto que ha logrado posicionarse dentro del top diez del 

panorama de riesgos mundiales (FEM, 2018). 

2.7 Los ciberataques y su afectación en las finanzas de la empresa 
 

El efecto que tienen los ciberataques o el crimen cibernético en las empresas de 

acuerdo con Rantala, (2008) se refleja en las finanzas, además hace referencia de 

las telecomunicaciones, los diseñadores de sistemas informáticos y la manufcatura 

de bienes duraderos son las principales industrias afectadas cuyo efecto se ve 

reflejado en pérdidas monetarias e interrupciones del tiempo. Alrededor de 4,000 

negocios en los Estados Unidos fueron encuestados y los resultados fueron que 

más de 22 millones de incidentes relaciones a los ciberataques sucedieron en estas 

compañías, causando una pérdida de $866,600 millones de dolares y una 

interrupción del negocio por un total de 323,990 horas. 

Los ataques digitales a las empresas son actualmente consideradas una ocurrencia 

comun alrededor del mundo y esto debido a que algunas empresas menos precian 

las amenazas del ciber espacio, ya que cuentan con fondos limitados para 

implementar un sistema de ciber seguridad eficiente, además de que carecen de 

personal capacitado con conocimientos básicos o especializados de la seguridad 

cibernética (Saleem et al., 2017). 
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De igual manera Rantala (2008) y Moskowitz (2016), indican que existen dos tipos 

de pérdidas por ciberataques, a corto y a largo plazo. A corto plazo, se refiere al 

robo de bienes o activos, como el dinero, información personal, propiedad intelectual 

etc. A largo plazo, es el temor presente en el empresario de convertirse en victima 

por segunda vez, y además que el comportamiento de la compañía sea diferente ya 

que si se percibe que una empresa puede ser victima una vez más la confianza 

sobre la misma disminuye y puede bajar de precio el valor de su acción.  

Asimismo, Accenture (2017), empresa dedicada a servicios de consultoria y 

servicios tecnológicos en colaboración con el Instituto Ponemon en su reporte 

Estudio del Costo por Cibercrimen, ilustran un marco de referencia para el cálculo 

del costo promedio por el crimen cibernético, tal como se muestra en la figura 2.8. 

Este modelo unifica lo planteado por los autores anteriormente mencionados y 

facilita la manera de calcular dichos costos. 

 

Figura 2.8 Marco de costos por crimen cibernético 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de Accenture, (2017) 

 

Por consiguiente, en la tabla 2.10 se describe el centro de este modelo para 

comprender la descripción de dichos elementos. El motivo por el cual se mencionan 

los costos es porque incurren directa e indirectamente a las finanzas de la empresa, 

Costos internos Costos y consecuencias

Centros de Actividad externas

Detección
Pérdida o robo de 

información

Investigación y 

escalada

Interrupción del 

negocio

Contención Daño del equipo

Recuperación Pérdida de ingresos

Respuesta Posterior

Directo, Indirecto y costos 
de oportunidad asociados 
con el crimen cibernetico.
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recordando lo que Bodie y Merton (1999) indican acerca de las finanzas es que 

estas auxilian a organizar ideas sobre cómo se deben asignar en el corto, mediano 

y largo plazo. Asimismo, Calva, (1996) y Ortega, (2008) hacen referencia en que las 

finanzas se encuentran relacionadas en todas las áreas de la compañía y de la 

situación externa del mercado y la economía. 

Tabla 2.10 Descripción del núcleo del modelo 

Tipo de Costo Descripción 

Costos directos El gasto directo para realizar una actividad determinada 

Costos indirectos 
La cantidad de tiempo, esfuerzo y otras organizaciones, 
recursos gastados, pero no como un desembolso 
directo de efectivo 

Costos de 
oportunidad 

El costo resultante de la pérdida de las oportunidades 
de negocio como consecuencia de la disminución de la 
reputación después del incidente. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Accenture, (2017) 

 

Es por ello, que a lo largo del desarrollo de este marco teórico se fue elaborando 

una relación entre las variables de investigación pretendiendose establecer bases 

teóricas relacionadas al tema central que son los ciberataques, por lo tanto se hace 

énfasis en que el efecto principal de estos se refleja en las finanzas, Sabino (1991) 

menciona que estas se refieren a la obteción y gestión que una empresa necesita 

para operar y en la manera en la que esta dispone de sus activos. Por consiguiente, 

podemos señalar que el hecho de que una infiltración de un virus malicioso a las 

computadoras o operaciones de una organización se refleja en dinero, ya que 

generan costos de manera inmediata y prolongada posteriormente. 
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Capitulo III: Metodología de la investigación 

Este apartado informa principalmente el tipo de metodología que se utilizó en el 

presente trabajo, ya que como afirma Rodríguez, (2010) es la forma de aproximarse 

al tema de investigación pues esta se enfoca en describir, analizar y valorar métodos 

a fin de diseñar las herramientas, técnicas e instrumentos de los cuales se auxiliará 

esta obra para dar respuesta a la interrogante central, la cual es: ¿Como las 

estrategias de prevención contribuyen en la protección del capital financiero por 

ciberataques en las empresas de Sinaloa?  

Además, la aplicación de estos instrumentos de acuerdo con Baena, (2017) 

menciona que los mismos apoyan al investigador a ahorrar tiempo, esfuerzos 

materiales y humanos, asimismo, sí estas se aplican como un hábito constante, da 

por resultado un trabajo ordenado, sencillo y digno de credibilidad científica. (p.31) 

3.1 Método científico 

Para iniciar el desarrollo de este capítulo se considera importante comenzar con lo 

que respecta al método científico y su definición con el propósito de entender a 

mayor amplitud la credibilidad y el aporte científico que tiene la presente 

investigación, por consiguiente, Arias, (2012) indica que este método es solo la vía 

o camino que se utiliza para llegar al cumplimiento de un objetivo. Además, Bonilla 

y Rodríguez, (2005) afirman que el mismo se entiende como el conjunto de reglas, 

normas y la solución de los problemas de investigación. 

Por otro lado, Baena, (2017) expresa una definición más completa, en la cual 

asevera que: 

El método cientifíco es un procedimiento que busca formular preguntas o 

problemas sobre la realidad y los seres humanos, con base en la observación 

de la realidad y la teoría ya existente; en anticipar soluciónes, -formular 

hipótesis- a estos problemas y en contrastar, con la misma realidad, dichas 

hipótesis mediante la observación de los hechos, su clasificación y su 

análisis. (p.33) 
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De igual manera, Rodríguez, (2010) expresa que el método científico debe ser 

aplicado de forma positiva y no de modo normativo, ya que la primera se preocupa 

por lo que es y no de lo que se piensa que daba ser. De modo que, el autor asocia 

el método científico con metodología y la define como “el conjunto de procesos que 

el hombre debe seguir en el proceso de investigación y demostración de la verdad, 

lo que permitirá aplicar el conocimiento y llegar a la observación, descripción y 

explicación de la realidad”(p.24). 

Con base a lo anterior, se puede decir que la presente investigación cumple con los 

elementos de la definición de los autores antes mencionados, ya que cuenta con 

preguntas formuladas, planteamiento del problema, se contextualiza desde una 

realidad social, además de que el capítulo anterior fue respecto a las teorías que 

respaldan la presente obra y por último se prueba un supuesto o hipótesis. Por lo 

tanto, el resultado de este trabajo tiene como fin brindar un aporte al campo de las 

ciencias sociales, en el ramo de la administración y las organizaciones. 

3.1.1 Tipos de investigación 

Respecto a los distintos componentes que integran el método científico, Caballero, 

(2014) menciona que existen diferentes tipos de investigaciones, las cuales parten 

en niveles, del quinto (el más bajo) hasta ascender al primer nivel (el más alto). 

Dentro de las mismas, el autor indica que estas pueden ser no causales lo que 

significa que no pretenden descrubir las relaciones causales entre variables. Por 

otro lado se encuentran las causales, estas si pretenden descrubir las relaciones 

causales entre variables. De manera que, el escritor explica que las caracteristicas 

de este metodo se clasifican de diferentes maneras, tal como se puede observar en 

la tabla 3.1 

Tabla 3.1 Tipos de investigación 

Tipo de 
Investigación 

Descripción 

Exploratorias 
Este tipo de investigación es de quinto nivel, por lo tanto, no es 
causal, además el tipo predominante en ellas es el cualitativo sobre 
fuentes bibliográficas teóricas. 
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Descriptivas 

Estas investigaciones se encuentran en el cuarto nivel, no es 
causal y su tipo de análisis es cualitativo. Cuando una investigación 
es solo descriptiva se limita solo a una de las tres funciones 
científicas (describir, explicar, predecir). 

Correlacionales 

Pertenece al cuarto nivel, no es causal, y su tipo de análisis es 
cuantitativo, pero con calificaciones e interpretaciones cualitativas, 
sobre cómo se puede comportar una variable al conocer el 
comportamiento de las otras variables. 

Explicativas 

Estas investigaciones alcanzan el tercer nivel, responden a la 
pregunta ¿Por qué?, son causales, ya que plantean hipótesis 
explicativas que, mediante la relación de variables, las del 
problema (variables dependientes), con los de la realidad (variables 
intervinientes) y luego con las del marco referencial (variables 
independientes), plantean propuestas de explicación al problema 
causal. 

Predictivas o 
experimentales 

Este tipo de investigaciones también se encuentran en el tercer 
nivel, implica que ya se sepa cómo es la realidad objeto de la 
investigación y por qué es así. Estas investigaciones plantean 
hipótesis predictivas que, para poder ser contrastadas, requieren 
un experimento con poblaciones de condiciones o características 
uniformes, con grupo experimental y grupo de control o testigo. 

Investigaciones 
de segundo 
nivel 

Solo si una investigación de tercer nivel ha descubierto una 
constante de cambio de realidad y la ha enunciado 
proposicionalmente como una ley científica, entonces de manera 
automática esa investigación, sea explicativa o predictiva, asciende 
al segundo nivel. 

Investigaciones 
de primer nivel 

Solo aquellas investigaciones de segundo nivel que han 
descubierto una constante de cambio de la realidad, que han 
enunciado proposicionalmente cuando menos una ley científica, y 
que además plantean hipótesis complementarias que articulan 
leyes y modifican teorías ya existentes o crean otras nuevas, llegan 
al primer nivel. 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de Caballero , (2014) y Arias, (2012). 

Una vez descrito los tipos de investigación por los autores antes mencionados en la 

tabla 3.1, se puede decir que esta obra se conduce bajo el tipo explicativo debido a 

que es una investigación causal ya que pretende descubrir las relaciones causales 

entre las variables de investigación, se plantea una hipótesis explicativa que 

mediante la relación de las variables plantea propuestas de explicación al problema 

causal de este trabajo. 
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3.1.2 Rasgos metódicos de la investigación científica 

A fin de comprender de manera amplia los métodos y la investigación científica, 

Bernal, (2010) afirma que el método tiene que ver con la metodología, además 

menciona que a lo largo de la historia han predominado tres métodos científicos 

básicos; el baconiano, este postula el desarrollo de la inducción; el galileano, postula 

la experimentación; el cartesiano, este postula duda basada en análisis y la síntesis 

de los problemas. 

Continuando con el autor anterior, reitera que existe una amplia diversidad de 

escuelas y paradigmas investigativos y que estos métodos se han complementado 

a lo largo del tiempo, dichos métodos se mencionan y se descibren a mayor 

profundidad respecto a la investigación científica en la tabla 3.2 

Tabla 3.2 Diferentes métodos de la investigación científica 

Método Descripción 

Deductivo 

Consiste en tomar conclusiones generales para obtener 
explicaciones particulares. Parte de un análisis de los 
postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 
o hechos particulares. 

Inductivo 
Utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 
de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 
conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. 

Inductivo-
Deductivo 

Se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es 
deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e 
inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). 

Hipotético-
Deductivo 

Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones 
en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con 
los hechos. 

Analítico 
Consiste en descomponer un objeto de estudio, separando 
cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma 
individual. 

Sintético  
Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para 
estudiarlos en su totalidad. 
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Analítico-
Sintético 

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto 
de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas de forma 
individual (análisis), y luego se integran esas partes para 
estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). 

Histórico-
Comparativo 

Procedimiento de investigación y esclarecimiento de los 
fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza 
de esos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su 
parentesco genético, es decir, de su origen común. 

Método de 
investigación 
cuantitativa 

Este se fundamenta en la medición de las características de los 
fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables 
estudiadas de forma deductiva. 

Método de 
investigación 
cualitativa 

Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. 
Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y 
describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, 
según sean percibidos por los elementos mismos que están 
dentro de la situación estudiada. 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de Bernal, (2010), Bonilla y Rodríguez, 

(2005) y Baena, (2017) 

De los métodos antes mencionados, se describirá a mayor profundida los tipos de 

investigación cuantitativa y cualitativa, ya que ambos métodos se enfocan en 

atender fenómenos sociales tal como el que se esta abordando en la presente obra, 

además de conducirse en análizar la relación entre variables que se encuentran 

involucradas en la problemática generados en un ambiente ageno al objeto de 

estudio. 

3.2 Paradigmas de investigación 

Con el propósito de conocer a profundidad los paradigmas de investigación, 

Rodríguez, (2010) al igual que Bernal, (2010) mencionan que en las últimas décadas 

en el campo de la administración y los estudios organizacionales, se han 

consolidado los métodos cuantitativo y cualitativo como los más utilizados. Además, 

indican que cuando existe un problema y éste tiene un impacto social, surge el 

interes de cómo enfocarlo en la busqueda de las respuestas de las interrogantes 

que guian la investigación. A esto, los autores lo denominan elegir un método que 

permita efectuar la exploración. 
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3.2.1 Método cuantitativo 

Cuando se trata del método cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista, (2014) 

indican que es un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Los autores 

afirman que cada etapa precede a la siguiente y que no puede saltarse ninguna 

fase, además lo que se va a investigar parte de una idea que va delimitándose hasta 

que se derivan objetivos y preguntas de investigación, se procede a construirse un 

marco teórico, y a establecerse hipótesis e identificar variables. 

Del mismo modo, Ñaupas, Valdibia, Palacios y Romero (2018) añaden que el 

enfoque cuantitativo tiene que ver con la medición, el uso de magnitudes, la 

observación, el muestreo y el tratamiento estadístico de datos, además, este 

enfoque utiliza la recolección de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis formuladas previamente. De igual manera, los autores indican que 

este tipo de investigación es riguroso y se postula que es la única forma de alcanzar 

la verdad o descubrir nuevos conocimientos científicos.  

Por otro lado, Rodríguez, (2010) menciona que este enfoque se centra en los 

hechos o causas del fenómeno social a investigar, el cual utiliza el cuestionario, 

inventario y análisis demográficos que dan por resultado números, los cuales se 

puede aprovechar para ser analizados y así aprobar o rechazar la relación entre las 

variables de investigación. Además, el autor menciona que la presentación de 

dichos resultados viene sustentada regularmente con tablas estadísticas y gráficas. 

Continuando con el autor anterior, indica que este método se centra en preguntas 

como: ¿Cuáles son las causas del fenómeno social? ¿Cuáles son sus 

consecuencias? Igualmente, el autor señala que la naturaleza de la realidad de este 

paradigma de investigación es objetiva, estática, única, dada, fragmentable y 

convergente.  

De modo que a fin de comprender la composición de este paradigma de 

investigación Hernández, et al., (2014) y Rodríguez, (2010) indican cuáles son las 

características del mismo, el cual se encuentra descrito en la tabla 3.3 
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Tabla 3.3 Características del método cuantitativo 

No. Descripción 

1 Presta más atención a las semejanzas que a las diferencias 

2 Trata de buscar las causas reales de los fenómenos 

3 Modelo pensado en explicar, controlar y predecir fenómenos 

4 
Parte de una realidad dada y algo estática que puede fragmentarse 
para su estudio 

5 
La objetividad es lo más importante, lo subjetivo queda fuera de toda 
investigación científica 

6 
Utiliza métodos cuantitativos estadísticos, por lo que se basa en 
fenómenos observables susceptibles de medición, análisis 
matemáticos y control experimental 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Rodríguez, (2010) 

Continuando con Hernández, et al., (2014) añade que otra de las características es 

que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o 

problemas de investigación, es decir, ¿con que frecuencia ocurren y a qué 

magnitud? Además, en este método, los análisis cuantitativos se interpretan a la luz 

de la hipótesis y la teoría. La interpretación tiene que ver de cómo los resultados 

encajan en el conocimiento existente. Igualmente, el enfoque cuantitativo pretende 

acortar intencionalmente la información, asimismo, se basa en investigaciones 

previas y por último, este enfoque, es utilizado para consolidar creencias y 

establecer patrones de comportamiento de una población. 

3.2.2 Método cualitativo 

En lo que respecta al método cualitativo, Tamayo, (2003) indica que su enfoque 

metodologico tiende a ser de orden descriptivo. Este método según el autor, se 

caracteriza por la utilización de un diseño flexible. De igual manera, Hernández, et 

al., (2014) expresan que este método utiliza la recolección y análisis de datos con 

el propósito de afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. 

Además, indica el autor que otra de las características de dicho método es que 

puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después para 

perfeccionarlas y responderlas. 

Al igual que los autores mencionados, Strauss y Corbin (como se citó en Rodríguez, 

2010) señalan que “la investigación cualitativa se refiere a cualquier clase de estudio 
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que produce resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos 

y otro tipo de cuantificación” (p.39). Asímismo, Rodríguez, (2010) indica que el 

término cualitativo está relacionado con las preguntas por qué, cómo, cuándo y 

dónde se da un fenómeno. 

Por otro lado, Ñaupas, et al., (2018) menciona que este paradigma de investigación 

utiliza la recolección y el análisis de datos sin preocuparse demasiado por su 

cuantificacion, de igual manera, las preguntas e hipótesis surgen como parte del 

proceso de la investigación, no necesariamente al principio. Por lo tanto, los autores 

indican cuales son las características que componen este enfoque y las mismas se 

describen en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Características del método cualitativo 

No.  Descripción 

1 El planteamiento del problema no es rígido 

2 
Se fundamentan más en un proceso inductivo, primero explora y 
describe la realidad y luego genera perspectivas teóricas. Va de lo 
particular a lo general.  

3 
En la mayoría de las investigaciones no se prueban hipótesis, sino 
más bien se descubren en el proceso. 

4 
La recolección de datos no se basa en técnicas estandarizadas. 
No se codifican las preguntas y por ende no hay un análisis 
estadístico. 

5 

En vez de cuestionarios estandarizados utiliza técnicas como: la 
observación no estructurada, observación participante, entrevistas 
abiertas, revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación 
de experiencias personales, registro de historias de vida, 
interacción e introspección con grupos, etc. 

6 
El proceso de investigación es flexible, no está ceñido a un diseño 
rígido de investigación, su propósito es reconstruir la realidad, no 
explicarla, se trata de interpretarla o comprenderla. 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Ñaupas, et al., (2018) 

Autores como Rodríguez, (2010) y Hernández, et al., (2014) al igual que los autores 

previamente citados, añaden aun más características de dicho paradigma, indican 

que el método cualitativo en lugar de iniciar con una teoría y proceder a indagar en 

el mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por datos y resultados, en este 
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enfoque, se comienza examinando los hechos y en el proceso desarrolla una teoría 

coherente para representar lo que observa. Asímismo, expresan que éste, se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en enteder el significado de 

las acciones de los seres vivos, humanos y sus instituciones. 

Continuando con los autores antes mencionados, enuncian que en la investigación 

cualitativa los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de 

muestras de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías. Además, para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas 

son dignos de estudio, los autores expresan que ningun aspecto de la vida social 

es demaciado trivial como para no ser estudiado y otra característica es que en el 

método cualitativo se anima al investigador a crear su propio método. 

3.2.3 Método mixto 

Por otro lado, se encuentra otro enfoque de investigación que integra características 

del método cuantitativo y cualitativo durante el proceso de investigación, al cual se 

le conoce como el método mixto. 

Referente al método mixto también denominado método integrador por Creswell y 

Mertens (como se citó en Rodríguez, 2010) mencionan que este paradigma de 

investigación recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio a fin de responder a un planteamiento del problema. Como bien se 

mencionó anteriormente, el método cuantitativo y cualitativo tienen su proceso y 

herramientas para la recolección de datos, ahora bien, en este método integrador 

es posible el uso de los instrumentos y herramientas de los dos enfoques de 

investigación y utilizarse en cualquier fase de la investigación. 

Además, el autor hace mención de algunas ventajas por la utilización de este 

método, algunas de ellas son: a) se logra obtener una mayor variedad de 

perspectivas del problema que se pretende investigar; b) al combinar métodos se 

aumenta la posibilidad de utilizar mayor número de dimensiones de análisis en el 

proyecto de investigación; y c) ayuda a lograr una mayor comprensión de los 

fenómenos observados en la investigación. 
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Otra manera de nombrar al método mixto, de acuerdo con Ñaupas, et al., (2018) es 

enfoque total, el cual pretende conjugar los procedimientos de ambas 

investigaciones mencionadas anteriormente. Asimismo, una vez mencionado los 

paradigmas de investigación bajo los que se puede conducir el estudio de un 

problema, se muestra en la tabla 3.5 las diferencias que se encuentran en dichos 

métodos. 

Tabla 3.5 Diferencias entre los distintos métodos de investigación 

Características 
diferenciales 

Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo Enfoque total 

Objeto de 
investigación 

Fenómenos, hechos y 
eventos naturales 

Fenómenos sociales-
culturales 

Fenómenos 
naturales sociales-
culturales  

Proyecto de 
investigación 

Esquema rígido, 
estandarizado con 
hipótesis 

Esquema flexible, sin 
hipótesis 

Esquema 
semiflexible 

Método preferente 
de investigación 

Deducción-inducción. 
Observación, medición, 
muestreo, 
experimentación y prueba 
de hipótesis 

Inducción. 
Observación 
participante, entrevista 
no estructurada, 
interpretación 

Inductivo-Deductivo. 
Observación 
participante y no 
participante, 
cuestionarios, 
análisis de 
contenido 

Objetivo de la 
investigación 

Explicar y probar hipótesis 

Comprensión, 
interpretación 
reconstrucción de 
hechos 

Verificar hipótesis, 
comprensión de los 
hechos 

Criterio de verdad La experimentación La práctica social 
La observación y la 
práctica social 

Base filosófica 
Positivismo-
Neopositivismo 

Teoría crítica, 
fenomenología-
dialéctica hegeliana y 
marxista 

Neopositivismo, 
teoría critica 
dialéctica 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de Ñaupas, et al., (2018) 

Una vez analizada la tabla anterior podemos decir que las diferencias que 

caracterizan a cada método se pueden encontrar en las características, debió a que 

entre el paradigma cuantitativo y cualitativo el objeto de investigación se enfoca en 

fenómenos distintos, asimismo, el método preferente de investigación y el objetivo 

se aprecia una diferencia notable, sin embargo, en el método mixto, total o 
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integrador procura tomar las características más útiles y emplearlas durante el 

proceso de la investigación. 

3.3 Estudio de caso 

El estudio de caso es una modalidad investigativa con grandes resultados en las 

ciencias sociales y recientemente en los campos de la economía y la administración. 

De este modo, Bernal, (2010) señala que el objetivo de este método, es estudiar a 

profundiad una unidad de análisis, el cual puede ser una persona, una institución o 

empresa. Además, el autor menciona que los estudios de caso involucran aspectos 

descriptivos y explicativos de los temas objetos de estudio y a su vez, utilizan 

información tanto cualitativa como cuantitativa. 

Siguiendo con el autor antes mencionado, manifiesta que las principales fuentes 

para la obtención de la información son las personas que se encuentran 

directamente relacionadas con la unidad de análisis. Asimismo, la observación 

estructurada, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, las autobiografias, 

documentos personales, entre otros, son las técnicas más utilizadas y adecuadas 

para el estudio de caso. 

A fin de conocer a detalle este método de investigación Bryman (como se citó en 

Rodríguez, 2010) lo define de la siguiente manera: “El estudio de caso consiste en 

el análisis de uno o un número pequeño de casos, donde la unidad de estudio puede 

ser tanto la organización como los departamentos o secciones de las mismas o de 

redes interorganizacionales” (p. 76). El autor, al igual que Bernal, menciona que en 

este tipo de investigación es donde pueden combinarse la metodología cualitativa y 

cuantitativa. Además, manifiesta que por medio de este método es una de las 

maneras en las que se puede hacer una aportación a la ciencia, agregando 

situaciones específicas que posteriormente puede ser tomadas en cuenta para 

crear nuevas teorías. 

Por otro lado, Tamayo, (2003) menciona que una de las características que 

compone al estudio de caso es que se enfoca en el análisis a profundidad de una 

unidad de observación, teniendo en cuenta características, procesos y el 
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comportamiento total de esa unidad en su ciclo de vida total o un segmento de ella. 

Tambien, menciona que otra de las peculiaridades de este método es que son útiles 

para obtener información para planear investigaciones más amplias, el resultado de 

lo intensivo de la investigación es que arroja claridad sobre importantes variables y 

procesos que merezcan ser investigados más extensivamente. 

Algunos ejemplos de estudios de caso según el autor antes mencionado son los 

estudios de Piaget sobre el desarrollo cognitivo de los niños, el estudio de un 

antropólogo sobre las características culturales de una comunidad indígena, el 

estudio de un caso de intoxicación en una comunidad y el estudio a profundida del 

tratamiento social y psicológico de un adolescente adicto a la marihuana. Por lo 

tanto, siendo el estudio de caso un método o estrategia de investigación tambien se 

desarrolla al igual que los métodos antes mencionados por etapas, la descripción 

del proceso del estudio de caso se describe en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Etapas en la investigación estudio de caso 

No. Descripción 

1 
Enunciar los objetivos de la investigación. Indicar cuál es la unidad de 
estudio, el caso y qué características, relaciones y procesos se van a 
observar. 

2 
Indicar cómo se selecciona el caso, y qué técnicas de observación van 
a ser utilizadas. 

3 Recoger los datos 

4 
Organizar los datos en alguna forma coherente que reconstruya la 
unidad que estudia. 

5 
Informar los resultados y discutir su significación en función de los 
objetivos propuestos al iniciar el estudio. 

Fuente: Elaboración propia con información de Tamayo, (2003) 

De la manera en la que se describió las etapas del estudio de caso, Yin (como se 

citó en Rodríguez, 2010) menciona que este método de investigación cuenta con 

los siguientes objetivos, lo cuales se describen en la tabla 3.7 

Tabla 3.7 Objetivos de los estudios de caso 

No. Descripción 
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1 
Producir razonamiento inductivo. A partir del estudio, la 
observación y recolección de datos, establece hipótesis o 
teorías. 

2 
Puede producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar 
teorías que ya se sabían. 

3 
Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo acerca 
del estudio. 

4 Describir situaciones o hechos concretos. 

5 
Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción a un caso 
específico. 

6 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 

7 Pretende elaborar hipótesis. 

Fuente: Elaboración propia con información de Yin, como se citó en Rodríguez, (2010) 

Continuando con Rodríguez, (2010) respecto a lo anterior, indica que el estudio de 

caso pretende explorar, describir, explicar y transformar. De modo que, el autor 

exterioriza que el estudio de caso es considerado una estrategia de investigación 

cualitativa. 

Otro de los aspectos más importantes de los estudios de caso es conocer la 

existencia de los distintos tipos de estos que existen, por lo tanto, en la tabla 3.8 se 

dan conocer las características de cada uno, a su vez, de ellos depende del alcance 

de intervención con el que cuenta el investigador. 

Tabla 3.8 Tipos o alcances de estudios de caso en la investigación cualitativa 

Autor Descripción 

• Hernández, et al., (2014) 
 

• - Exploratorios. Empleados 
cuando el objetivo consiste en 
examinar un tema poco 
estudiado o novedoso. 

• - Descriptivos. Busca 
especificar propiedades y 
características importantes de 
cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de 
un grupo o población. 

• - Explicativos. Pretenden 
establecer las causas de los 
sucesos o fenómenos que se 
estudian. 
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• Rodríguez, (2010) 
 

• - Evaluativos. Incluyen 
descripción, explicación y juicio. 
Su objetivo es el juicio y por lo 
tanto el diseño de su búsqueda 
está dirigido a obtener la 
información necesaria para 
emitirlo. 

• - Descriptivos. Presenta de 
forma detallada el fenómeno 
investigado dejando para 
posteriores estudios la 
generación de hipótesis para 
contrastar la teoría. 

• - Interpretativo. Es utilizada 
para desarrollar categorías 
conceptuales o para apoyar 
asuntos teóricos formulados 
antes de la obtención de los 
datos. 

 
Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Hernández, et al., (2014) y 

Rodríguez, (2010) 

Por otro lado, Castro, (2010) menciona que existen dos maneras de obtener 

resultados en la metodología de estudios de caso, es decir, se puede estudiar un 

caso único, el cual se lleva a cabo cuando el caso es especial y contenga todas las 

condiciones necesarias para confirmar, desafiar o ampliar una determinada teoría. 

Sin embargo, el autor afirma que  se pueden estudiar casos múltiples o 

comparativos casos, en estos tipos de estudios según el autor, se hacen las mismas 

preguntas a los distintos casos pero en estas situaciones se realiza una 

comparación de las respuestas para llegar a conclusiones importanes. 

Continuando con el autor anterior, expresa que las evidencias basadas en distintos 

casos pueden ser consideradas más solidas debido a que la intencion del estudio 

de casos múltiples es que coincidan los resultados de los mismos y así añadir 

validez al resultado. 

Continúa Rodriguez, (2010) explicando que existen dos tipos de estudios de caso 

múltiple: el multicaso de diseño holístico y el de diseño incrustado. El primero 

persigue la replica de los resultados, repite el mismo estudio sobre distintos casos 
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a fin de obtener más pruebas, mientras que el segundo sigue la misma lógica del 

primer diseño con la diferencia de que esta se realiza con dos o más unidades de 

análisis. 

3.4 Metodología elegida para el desarrollo de la presente investigación 

Con base a lo anterior, se indica que la metodología por la que se condujo la 

presente investigación es por medio del método cualitativo ya que se caracteriza 

por su diseño flexible, además, que los resultados de la recolección y en análisis de 

datos ayudarán a contestar las interrogantes de la presente obra. Asimismo, se 

toma el estudio de caso como estrategia de investigación, con la peculiaridad de 

caso múltiple ya que se pretende resolver la problemática de la presente obra con 

el análisis y recaudación de datos resultantes de una con una muestra de diferentes 

empresas. Se abordó de esta manera como se mencionó anteriormente, las 

evidencias basadas en distintos casos pueden ser consideradas más sólidas y de 

mayor validez. 

La investigación se realizó con un alcance descriptivo ya que se describió, se explicó 

y se predijo la problemática de investigación y explicativo debido a que se propuso 

una explicación causal de la problemática en conjunto con las variables de 

investigación, asimismo, ya que se aplicaron entrevistas semi estructuradas a los 

encargados de departamentos como: la administración, sistemas y finanzas. Debido 

a que se intenta conocer cuáles son las estrategias que las empresas utilizan 

actualmente para hacer frente a los ciberataques, cuáles han sido los costos o 

afectación financiera que los mismos han causado y que medidas de prevención 

han implementado. 

3.5 Diseño metodológico 

En lo que se refiere al diseño metodológico, Hernández, et al., (2014) indica que 

viene después de haberse precisado el planteamiento del problema, se definió el 

alcance inicial de la investigación y se formuló la hipótesis, pues el investigador, 

según los autores, debe visualizar una manera práctica y concreta de contestar las 

preguntas de investigación y, además, cumplir con los objetivos que se fijaron en la 
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obra a investigar. En pocas palabras, los autores definen el diseño como el “plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación y responder al planteamiento” (p.128).  

Continuando con los autores antes mencionados, sugieren al investigador 

comenzar con estudios que se apoyen en un solo diseño, ya que el utilizar más de 

un diseño incrementa considerablemente los costos de la investigación.  

De igual manera, Tamayo, (2003) indica que el diseño también puede significar el 

planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas, que indican los 

pasos, pruebas y técnicas a utilizar para recolectar y analizar datos. El autor 

manifiesta que existen dos tipos de diseño básicos: bibliográfico y de campo. Se 

conoce como diseño bibliográfico cuando se recurre a la utilización de datos 

secundarios, es decir, la información obtenida por otros, esta denominación hace 

referencia a toda unidad procesada en una biblioteca. Por otro lado, el diseño de 

campo se refiere a la obtención de los datos directamente de la realidad y su valor 

radica en que permite cerciorarse de las condiciones reales en que se obtienen los 

datos. 

Compartiendo la misma idea, en cuanto al diseño de la investigación, Yin (como se 

citó en Rodríguez, 2010) expresa una serie de definiciones al respecto, de modo 

que se describen en la tabla 3.9.  

Tabla 3.9 Definiciones de diseño metodológico 

No. Definición 

1 
El diseño es la secuencia lógica que une los datos empíricos a 
un estudio de investigación inicial y a sus conclusiones. 

2 

Es un plan de acción para obtener de aquí y hasta ahí; donde 
aquí puede ser definida como el lugar inicial de las preguntas y 
respuestas, y ahí es algún lugar de las conclusiones y 
respuestas acerca de estas preguntas. 

3 

Es un plan que guía al investigador en el proceso de 
coleccionar, analizar, e interpretar observaciones. Es un modelo 
lógico de prueba que ayuda al investigador a mostrar las 
interferencias que conciernen a las relaciones causales entre 
las variables bajo investigación. 
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4 
Un proyecto de investigación, que trata con al menos cuatro 
problemas: qué preguntas estudiar, qué datos son relevantes, 
qué datos recolectar y cómo analizar los resultados. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Yin, como se citó en Rodríguez, (2010) 

Ahora bien, con el propósito de definir el diseño metodológico, Hernández, et al., 

(2014) expresa que existen otros tipos del diseño a diferencia de Tamayo, pues 

como se puede apreciar en la figura 3.1 se menciona cual es al propósito del diseño 

de investigación y sus tipos. 

Figura 3.1 El diseño de investigación y sus tipos 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, et al., (2014) 

En cuanto a la investigación no experimental-longitudinal, los autores antes 

mencionados indican que existen los tipos de diseños de tendencia, análisis 

evolutivo de grupos y el de panel, siendo su propósito analizar cambios a través del 

tiempo. En cuanto al rasgo transversal, la característica de este es que recolecta 

datos en un único momento y existen los tipo exploratorios, descriptivos y 

Su proposito es: 
Responder preguntas 

de investigación, 
cumplir objetivos del 
estudio y probar la 

hipótesis

Diseño de 
investigación

Tipos 

No 
experimentales

Longitudinales o 
evolutivos

Transeccionales 
o transversales

Experimentales
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correlacionales-causales. Por otro lado, los tipos experimentales se dividen en 

preexperimental, cuasiexperimentos y experimentos puros. El primero, posee un 

grado de control mínimo. El segundo, implica grupos intactos y el tercero, lo 

caracteriza la manipulación intencional de variables, la medición de estas, control y 

validez, dos o más grupos de comparación y participantes asignados al azar. 

Una vez dicho lo anterior, en la figura 3.2 se muestra el diseño metodológico como 

estructura de la presente investigación de forma visual y los diferentes factores que 

la componen. Se menciona cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo para la 

recolección de la información y los resultados. 

Figura 3.2 Diseño metodológico 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Rodríguez, (2010) y Hernández, et 
al., (2014). 

 

Asimismo, se menciona que todo el procedimiento mostrado anteriormente, se 

cumplió en tiempo y en forma, es decir, en un periodo de dos años. Un aspecto 

importante a resalta es que antes de entrevistar a cada uno de los participantes se 

solicitó su autorización para grabar la entrevista. 

Tipo de estudio: Cualitativo, 
como estratégica 

metódologica estudio de caso 
múltiple

Universo y muestra: 
Empresas comerciales de giro 
comercial con operaciones en 

la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. El tipo de muestra no 
probabilistico con técnica de 
muestreo por conveniencia.

Método de recolección de 
datos: Entrevista semi 

estructuradas y grabación de 
entrevistas

Procedimientos: Aplicacion 
de entrevista de forma 

presencial y grabación de 
entrevistas.

Resultados: Codificación de 
respuestas de entrevista por 
software informatico Atlas.ti 

8
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3.5.1 Objeto de estudio 

La presente investigación se llevará a cabo en cuatro empresas comerciales en el 

periodo de tiempo 2018-2020, ubicadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. 

El nombre comercial de la primera empresa es Karnemax, la cual cuenta con tres 

sucursales operando en esta ciudad, es una empresa de tamaño mediana, su giro 

principal es la compra y venta de carnes rojas, además, produce productos propios 

derivados de las mismas. La empresa cuenta con dos características esenciales 

para llevar a cabo esta investigación, la primera es que es una empresa comercial 

sinaloense y la segunda es que ha sido víctima de un ciberataque. 

Para los fines de esta investigación se tomó la oficina matriz con la ubicación 

mencionada anteriormente para el desarrollo de la presente obra, en la cual se 

abordó al asesor informático y al administrador general a quienes se entrevistaron 

y se grabó la entrevista como prueba para recaudar la información necesaria a fin 

de dar respuesta a las preguntas de investigación.  

La segunda empresa comercial tiene por nombre Exacto Combustibles S.A. de C.V. 

cuyo giro es la venta de combustible magna, premium y diésel, el proceso de 

investigación se llevó a cabo en una de las oficinas ubicada entre el Blvd. Enrique 

Sánchez Alonso y la calle Catedráticos. Asimismo, la tercera empresa se denomina 

Mangueras y Conexiones Hidráulicas S.A. de C.V. (MACOHI) cuyo giro comercial 

es la compra y venta de conexiones de bronce y acero, cilindros y válvulas 

neumáticas de tipo hidráulico. Por último, la cuarta empresa tiene por nombre CCS 

Desarrollos Inmobiliarios, dedicados principalmente a la renta de departamentos y 

construcción de bienes inmuebles contando con más de 10 años en el mercado. 

Las empresas mencionadas anteriormente fueron elegidas debido a que fueron 

víctimas de un ciberataque, esta es la característica principal para el desarrollo de 

esta investigación, además, son empresas de giro comercial y son sinaloenses. El 

propósito por el cual se eligieron estas empresas fue con la finalidad de añadir 

validez a esta obra, de igual manera, se aplicó el mismo proceso de recaudación de 

datos y evidencia a los encargados como en el caso de la primera empresa. Por lo 



91 
 

tanto, se puede decir que este trabajo es un estudio de caso múltiple con la 

aplicación del mismo instrumento en diferentes empresas. 

3.5.2 Universo y muestra del estudio 

Antes de mencionar cuál es el universo por estudiar en la presente obra y cuál es la 

muestra del estudio, se pretende comprender su significado, de modo que 

Hernández, et al., (2014) define universo o población como “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). Además, el 

autor hace hincapié en que es indispensable establecer con claridad las 

características de la población a fin de delimitar los parámetros de la muestra. 

En cuanto a la muestra del estudio, Bernal, (2010) indica que es la parte de la 

población que se selecciona, de la que realmente se obtiene la información para el 

desenlace del estudio y sobre la cual se efectuará le medición y observación de las 

variables objeto de estudio. En esta investigación se destaca que el tipo de muestra 

es no probabilística, debido a que Hernández, et al., (2014) menciona que es este 

tipo de muestreo son de gran valor a causa de que se logra obtener los casos 

necesarios para el desarrollo de una investigación, asimismo, ofrece un gran aporte 

a la recolección y análisis de datos. 

Dentro del muestro no probabilístico se encuentra la técnica de muestro por 

conveniencia, autores como Otzen y Manterola, (2017) indican que esta, permite 

seleccionar casos accesibles que acepten ser incluidos o casos disponibles a los 

cuales se tiene acceso. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede decir que la población de 

esta investigación son las empresas comerciales que se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. La elección de las empresas objeto de estudio 

fue conducida bajo la técnica de muestro no probabilístico por conveniencia debido 

a que son empresas que cumplen con las características principales para el 

desarrollo de la presente investigación, estas son que han sido víctimas de 

ciberataques, son empresas de giro comercial y operan en Sinaloa, se menciona 

también que la accesibilidad de contacto a estas entidades comerciales fue 
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facilitado por el experto en informática el Sr. Telesforo Espinoza Sosa quien funge 

como asesor informático de las mismas. Para esta investigación se optó como 

muestra las empresas comerciales Karnemax, Exacto Combustibles S.A. de C.V., 

MACOHI S.A. de C.V. y por último, CCS Desarrollos Inmobiliarios. 

3.5.3 Instrumentos de recolección de datos 

De modo que la metodología elegida para esta investigación es cualitativa y además 

se conduce bajo la modalidad de un estudio de caso, se procede a mencionar cuales 

son las técnicas e instrumentos que se utilizan dentro de este paradigma de 

investigación. Para ello, Bernal, (2010) proporciona una serie de estos que van 

orientados a tratar con el problema objeto de investigación: entrevista estructurada 

y no estructurada, observación sistemática y no sistemática, historias de vida, 

autobiografías, anécdotas, relatos, notas de campo, preguntas etnográficas, análisis 

de documentos, diarios, cuadernos, archivos, cuestionarios, métodos 

sociométricos, survey social, inventarios y listados de interacciones, grabaciones de 

audio y video, fotografías, test de rendimiento, técnicas proyectivas y grupos focales 

y de discusión. 

Debido a que el instrumento para recaudar los datos necesarios en este trabajo es 

la entrevista, se considera necesario definirla para recolectar información y para 

esto, Hernández, et al., (2014) indica que esta se define “como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados)” (p.403). Asimismo, Rodríguez, (2010) 

menciona que la entrevista se comprende de repetidos encuentros entre el 

investigador y los informantes, orientados a la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto a sus experiencias o situaciones  

En la misma sintonía, Ñaupas, et al., (2018) menciona que la entrevista consiste en 

formular preguntas de forma verbal al encuestado o informante cuyo objetivo es 

obtener respuestas o información a fin de comprobar la hipótesis de trabajo. Estos 

autores, al igual que Hernández, et al., (2014) mencionan que existen diferentes 

tipos de entrevista: estructurada, semi estructurada, no estructurada y grupal. La 

primera se sujeta a un plan preestablecido, a un diseño y es llevada a cabo con un 
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formulario anticipadamente preparado con preguntas que responden a la hipótesis 

a comprobar. La segunda, aunque se basa en una guía no es tan formal y rígida 

como la primera pues permite al entrevistador introducir preguntas para esclarecer 

vacíos en la información, de modo que no todas las preguntas están 

predeterminadas. 

Continuando con los autores anteriores respecto a los tipos de entrevista, 

mencionan que el tercer tipo de entrevista es totalmente libre, es decir, el 

entrevistador tiene la facilidad de hacer preguntas, sin embargo, no deja de basarse 

en una guía, aunque no es del todo específica. Y la cuarta, esta se realiza entre uno 

o más entrevistadores y un grupo de personas pero que pertenecen a una misma 

clase. 

Una vez dicho lo anterior, se indica que el tipo de instrumento a utilizar para la 

recopilación de información será una entrevista semi estructurada con 34 preguntas, 

las cuales sirvieron de guía para conducir el encuentro entre investigador y el 

informante que en este estudio de investigación será orientado a directivos o 

administradores que han sido víctimas de un ciberataque. Además, se realizó una 

segunda entrevista de igual manera que la anterior semi estructurada con 16 

preguntas dirigida a expertos en el campo informático que asesoren a empresas en 

medidas de seguridad informática. Asimismo, cada entrevista fue grabada con la 

autorización de los entrevistados a fin de guardarse como evidencia del encuentro. 

En la tabla 3.10 se puede observar la relación entre los reactivos del número de 

pregunta de los instrumentos de recaudación de datos que auxiliarán a contestar 

las preguntas específicas de investigación. 

Tabla 3.10 Reactivos que contestan las interrogantes específicas de investigación 

No. Interrogante 
No. de preguntas 
de la entrevista 1 

No. de preguntas 
de la entrevista 2 

1 

¿Qué estrategias de prevención 
se utilizan actualmente para 
protección del capital financiero 
por ciberataques en las empresas 
de Sinaloa? 

10, 11, 12, 29, 31 3, 4   
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2 

¿Qué características identifican a 
las estrategias de prevención para 
protección del capital financiero en 
las empresas de Sinaloa?  

23, 24, 27, 28, 30, 
32 

5, 8, 9, 12 

3 

¿Cuál es la afectación al capital 
financiero por la ausencia de 
estrategias de prevención por 
ciberataques en las empresas de 
Sinaloa? 

4, 5, 6, 13, 15, 18, 
20, 25 

5, 6 

4 

A consecuencias de ciberataques, 
¿qué acciones han implementado 
las empresas de Sinaloa para la 
posible recuperación y protección 
de su capital financiero? 

 12, 14, 26, 33, 34 10, 11 

Fuente: Elaboración propia 

A fin de procesar los datos que se recaudaron en las entrevistas, se utilizó el sistema 

informático Atlas.ti 8 para auxiliar a la codificación de las respuestas por parte de 

los informantes o entrevistados para su análisis. Se seleccionó este programa 

debido a que contiene las herramientas necesarias para la obtención de los datos 

que se requieren para dar respuesta a las interrogantes de investigación al igual 

que los objetivos que guían la presente obra y, asimismo, proceder a comprobar la 

hipótesis de la misma. 

Se optó por este programa porque permite crear relaciones de coincidencia entre 

las diferentes respuestas de los entrevistados, esto significa que al final habrá 

respuestas similares y el programa permitirá contabilizarlo. Asimismo, brinda la 

facilidad de crear figuras de redes de conexión entre las variables de investigación 

donde especifica como se encuentra relacionada una con otra. 

3.5.4 Criterios de validez y confiabilidad 

Antes de mencionar los criterios de validez y confiabilidad se considera necesario 

mencionar que la información que se procesó y analizó en esta investigación tiene 

el propósito de generar conocimiento científico en las ciencias sociales, en especial 

en el campo de la administración y organización. Por lo anterior, Bonilla y Rodríguez, 

(2005) indican que la ciencia es de dominio público y por lo tanto está llamada a 
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rendir cuentas sobre el resultado de sus indagaciones, además, mencionan que 

cualquier aseveración que se haga en nombre de la ciencia debe ir sustentada con 

evidencias sólidas, a su vez se espera que los resultados de la investigación sean 

relevantes, legítimos y con la confianza que el investigador se esfuerce en 

implementar estrategias durante el proceso de investigación que garanticen la 

validez de sus resultados. 

Una vez dicho lo anterior, Rodríguez, (2010) define validez como “la exactitud en la 

medición, es decir, el grado en que un instrumento mide lo que se supone que debe 

medir” (p.87). Asimismo, menciona que validez es la cualidad que lo hace creíble y 

da testimonio del rigor con que se realizó. En pocas palabras, el autor enuncia que 

esta se refiere a la legalidad y autenticidad de un estudio realizado.  

En cuanto a la confiabilidad de un instrumento de investigación, Hernández, et al., 

(2014) manifiesta que se refiere al grado en que la aplicación de dicho instrumento 

produce resultados coherentes. Y en cuanto a validez, el autor lo refiere como el 

grado en que un instrumento mide realmente la variable que se pretende medir. 

En sintonía con los autores anteriores, Ñaupas, et al., (2018) en cuanto a validez, 

los autores se refieren como la pertinencia que tiene un instrumento para medir lo 

que se quiere medir, asimismo, indican que se puede denominar validez como la 

exactitud, autenticidad o eficacia de la prueba. Y en cuanto a la confiabilidad de un 

instrumento, mencionan que un instrumento es confiable cuando las mediciones 

hechas no varían significativamente, ni en el tiempo y ni por la aplicación de 

diferentes personas. 

Con la información proporcionada con los autores antes citados, se puede decir que 

la validez de este trabajo se fundamenta en que el instrumento ya ha sido aplicado 

anteriormente por el autor Kimberly Diane Cook en su tesis doctoral Effective Cyber 

Security Strategies for Small Businesses de la universidad de Walden, en la cual 

aplicó el instrumento a cuatro empresas en la ciudad de Melbourne, Florida. 
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3.5.5 Hipótesis 

De acuerdo con la problemática de esta investigación y siguiendo la estructura de 

Rodríguez, (2010) donde menciona que la hipotesis tiene la idea de responder de 

manera tentativa el problema se procede a establecer la misma de este estudio 

estando relacionada con el objeto de estudio y en armonía con los objetivos ya 

mencionados.  

La implementación, seguimiento y control de estrategias de prevención contribuyen 

de forma positiva a la protección del capital financiero por ciberataques en las 

empresas de Sinaloa. 

 

3.5.6 Interrogante central  

Derivado de la hipótesis a comprobar en la presente obra, se desprende la siguiente 

interrogante central, a la cual se pretende dar respuesta con los datos que se 

recaudarán con el instrumento a implementar. 

¿Cómo son las características, efectos y acciones en la implementación, 

seguimiento y control de las estrategias de prevención que contribuyen en la 

protección del capital financiero por ciberataques en las empresas de Sinaloa? 

3.5.7 Interrogantes específicas 

1. ¿Qué estrategias de prevención se utilizan actualmente para protección del 

capital financiero por ciberataques en las empresas de Sinaloa?  

2. ¿Qué características identifican a las estrategias de prevención para 

protección del capital financiero en las empresas de Sinaloa?  

3. ¿Cuál es la afectación al capital financiero por la ausencia de estrategias de 

prevención por ciberataques en las empresas de Sinaloa?  

4. A consecuencias de ciberataques, ¿qué acciones han implementado las 

empresas de Sinaloa para la posible recuperación y protección de su capital 

financiero? 
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3.5.8 Objetivo central 

Describir como son las características, efectos y acciones en la implementación, 

seguimiento y control de las estrategias de prevención que contribuyen en la 

protección del capital financiero por ciberataques en las empresas de Sinaloa. 

3.5.9 Objetivos específicos 

1. Identificar que estrategias de prevención se utilizan actualmente para 

protección del capital financiero por ciberataques en las empresas de 

Sinaloa. 

2. Conocer qué características identifican a las estrategias de prevención para 

protección del capital financiero en las empresas de Sinaloa. 

3. Indicar cuál es la afectación al capital financiero por la ausencia de 

estrategias de prevención por ciberataques en las empresas de Sinaloa.  

4. Identificar las acciones que han implementado las empresas sinaloenses 

para la posible recuperación y protección del capital financiero por 

ciberataques. 
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Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos de las empresas 

objeto de estudio denominada comercialmente como Karnemax, asimismo, con el 

propósito de aumentar la validez de los resultados de esta investigación, se trabajó 

en conjunto con otras empresas cuyos nombres son: Exacto Combustibles S.A. de 

C.V., Mangueras y Conexiones Hidráulicas S.A. de C.V. (MACOHI) y CCS 

Desarrollos Inmobiliarios, que cuentan con las mismas características y 

problemática que la empresa estudio de caso.  

De manera que, toda la información que se obtuvo son resultado de actividades que 

se llevaron a cabo con distintos métodos de recaudación de datos como la 

elaboración y aplicación de entrevistas semiestructuradas grabadas a directivos y a 

su asesor informático, análisis documental y acercamientos a las empresas antes 

mencionadas.  

Todo lo antes mencionado se realizó con la finalidad de responder a las preguntas 

de investigación e hipótesis que conducen la presente obra. A continuación, se 

menciona cómo fue el procedimiento que se utilizó para obtener los datos: 

Primero, se hizo un acercamiento a la primera empresa, donde previamente se 

había hecho una cita y una vez confirmada, antes de comenzar la entrevista se 

solicitó permiso a la persona entrevistada, es decir, al Lic. Luis Fernando Ochoa, 

Administrador General de Karnemax, que con paciencia y con un vasto 

conocimiento de la problemática de investigación contestó cada una de las 

preguntas. De igual manera, sucedió en la segunda empresa, Exacto Combustibles 

S.A. de C.V. con el Lic. Víctor Reyes, Administrador General, asimismo ocurrió en 

la tercera empresa, MACOHI S.A. de C.V., amablemente respondió la 

Administradora General, C.P. Karina Álvarez y usando el mismo procedimiento, en 

la cuarta empresa, C.P. Alfredo Camacho Gerente General de CCS Desarrollos 

Inmobiliarios respondió a la entrevista. 

Las respuestas se procesaron en el software especializado en datos cualitativos 

Atlas.ti 8 el cual permite crear relaciones entre las respuestas de los diferentes 



99 
 

sujetos que se entrevistaron, además que tiene la característica de codificar las 

variables de investigación creando una línea de conexión y frecuencia con las 

respuestas obtenidas, véase tabla 4.1 para la descripción de dicha codificación. De 

esta manera, en el presente capítulo se estarán exponiendo los resultados de las 

entrevistas grabadas, análisis documental y acercamiento a las empresas. 

Tabla 4.1 Descripción de los códigos de investigación 

Código Descripción 

Capital financiero 
Gastos o costos financieros que inciden en el capital 
financiero por causa de un ciberataque o por 
ciberseguridad 

Estrategias de 
prevención 

Medidas o acciones implementadas en la empresa 
por anticipación de un ciberataque y posterior al 
mismo 

Ciberataques 
Consecuencias provocadas por un virus informático a 
los servidores de los equipos de cómputo de una 
compañía 

Fuente: Elaboración propia 

Para comenzar a presentar los resultados, se considera importante relatar una 

breve descripción respecto a las empresas objeto de estudio a fin de conocer más 

respecto a las mismas que se estudiaron. 

4.1 Descripción de las empresas objeto de estudio 

4.1.2 Karnemax 

La primera empresa antes de tener el nombre comercial Karnemax con el que 

actualmente es conocido empezó sus operaciones en el año 2009, en ese entonces 

la empresa tenía por nombre Carnes Culiacán ubicado en Boulevard Las Torres 

7041 siendo un local de solo 32 metros cuadrados, el cual era administrado por su 

antiguo propietario. Debido a las bajas ventas y problemas de liquidez, el antiguo 

propietario decidió traspasar el negocio a un pequeño grupo de cuatro personas con 

visión emprendedora. 

Ahora en manos del grupo de socios acordaron cambiar el nombre de la empresa a 

Carnes Vida y así operaron por cuatro años. Después de un tiempo transcurrido, 
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tres de los socios decidieron retirarse del negocio quedando como propietario 

principal y actual dueño el Sr. Ramsés Ochoa Tapia, siendo Carnes Vida una 

microempresa de tan solo 64 metros cuadrados. A partir de ese momento, se 

implementaron nuevos productos y servicios que ayudaría a la empresa a ampliar 

su nicho de mercado y cubrir las necesidades de sus clientes, con las intenciones 

de tener una imagen renovada y ofrecer mejor calidad a sus clientes, el Sr. Ramsés 

Ochoa Tapia decide cambiar el nombre de Carnes Vida a Karnemax con el eslogan 

Máxima Calidad. 

La empresa fue prosperando hasta el punto de remodelar la instalación original, 

pasando de ser solo un local pequeño en una plaza a ocupar todos los locales de 

esta, tal como se puede observar en la figura 4.1, teniendo ahora un vasto almacén. 

Karnemax tiene la capacidad de suplir todas las necesidades de sus clientes y, 

asimismo, se implementó el corporativo de la empresa. 

Figura 4.1 Karnemax remodelado (Matriz) 

Fuente: Imagen recuperada de https://www.facebook.com/KarneMax/ 

En el año 2018, la empresa ya contaba con un Centro de Distribución (CEDIS) y 

dos sucursales una ubicada en la colonia Santa Fe y la otra en la colonia Aguaruto, 

convirtiendo a Karnemax una empresa comercial local con más de 50 empleados, 

con 3 tiendas, un centro de distribución, un corporativo y un centro de procesos de 

alimentos. Actualmente Karnemax tiene 11 años operando en el mercado en la 

https://www.facebook.com/KarneMax/
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ciudad de Culiacán, Sinaloa y el Sr. Ramses Ochoa Tapia junto con su hijo el Lic. 

Luis Fernando Ochoa se encuentran al frente de esta empresa local. 

Karnemax, es una empresa que comercializa carne de res, cerdo, pollo y pescado; 

así como también cremería y abarrotes con la convicción de dar la máxima calidad 

en higiene y sabor con el mejor servicio de parte de su personal para las familias 

consumidoras. 

Se considera necesario mencionar que el director general de la empresa tiene en 

alta importancia que los valores antes mencionados no solo sean aplicados al 

momento de dar atención y servicio a los clientes, sino en toda la estructura 

organizacional. En la figura 4.2 se puede observar el orden jerárquico que guía las 

operaciones diarias dentro de una sucursal de la empresa.  

Figura 4.2 Estructura organizacional por tienda 

Fuente: Imagen proporcionada por la empresa 

De igual manera, tanto en los colaboradores de la empresa que prestan sus 

servicios en cada sucursal como los que laboran en el corporativo se conducen bajo 

los valores de la compañía, en la figura 4.3 se puede observar la estructura 

organizacional del corporativo Karnemax. 
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Figura 4.3 Estructura organizacional del corporativo Karnemax 

Fuente: Imagen proporcionada por la empresa 

Karnemax es una empresa formal, dada de alta como persona física a nombre de 

Ramsés Ochoa Tapia, con 11 años de operaciones en el mercado, como ya se 

mencionó anteriormente cuenta con una tienda matriz, dos sucursales, un 

corporativo, un centro de procesos y un CEDIS, este crecimiento, el director general 

de la empresa, se lo atribuye a Dios ya que este negocio es una respuesta a sus 

oraciones, de igual manera reconoce que el esfuerzo y calidad de sus colaboradores 

es uno de los factores más importantes para desarrollo de su empresa, además de 

la cultura que se ha adoptado dentro de la estructura organizacional. 

En 2017, aconteció un incidente en la sucursal Santa Fe, una de las impresoras de 

tickets comenzó a imprimir códigos y símbolos de lenguaje extraño, de modo que la 

encargada de cajas decidió apagar la impresora para detener las impresiones de 

dichos códigos, asimismo, se paralizo el software de punto de venta deshabilitando 

el registrar las operaciones de venta de ese día. La reacción que tuvo la encargada 

de tienda fue comunicarse con un asesor informático con el cual cuenta la empresa 

para notificar la situación que estaba aconteciendo, cuando el asesor llegó a la 

sucursal se dio cuenta que todos los programas y documentos de la computadora 

se encontraban encriptados.  
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Horas después, apareció en la computadora un cuadro de texto mencionando que 

toda la información de ese equipo de cómputo había sido encriptada y que a fin de 

recuperar la información se debía hacer un pago por la moneda digital Bitcoin. Para 

iniciar el proceso de liberación de la información, el asesor informático de Karnemax, 

el Sr. Telesforo Espinoza Sosa con su vasta experiencia en el campo informático 

diagnostico que a través de un archivo que se descargó por correo electrónico un 

hacker logro infiltrar un virus denominado Ransomware y la única manera de 

comunicación entre el Sr. Telesforo y el hacker era por correo electrónico. 

A fin de recuperar la información, el Sr. Telesforo se comunicó con el hacker y este, 

solicitaba un pago por la moneda virtual, la fracción 0.846 de Bitcoin es la cantidad 

que el ciberdelincuente solicitaba a la empresa. Las consecuencias de este 

ciberataque a la empresa significo el perder la información de inventarios de ese 

año, información de sus clientes, ventas, facturación, proveedores, formatos 

internos, manuales, información de empleados, parálisis del punto de venta y 

pérdida monetaria. 

4.1.2 Exacto Combustibles S.A. de C.V. 

Esta empresa fue fundada en 1995, se dedica a la venta de gasolina magna, 

premium y diésel, ofrece al consumidor ubicaciones convenientes, atención 24 

horas, variedad de métodos de pago, servicio de calidad e integridad en los 

volúmenes, cumpliendo con normas ecológicas y de seguridad internacionales, así 

como las regulaciones de Pemex. 

En la administración se encuentra el Lic. Víctor Reyes quien se desempeña como 

contador de la empresa, menciona que la organización se compone por mas de 40 

colaboradores y que la compañía cuenta con diferentes servicios como la 

facturación electrónica, control de flotillas, baños, regaderas y vigilancia cada hora 

del día. Asimismo, expresó que la compañía en una ocasión fue víctima de un 

ataque cibernético donde fueron encriptados sus sistemas de respaldo de 

información, dificultando el acceso a toda su información desarrollada a lo largo de 

los 25 años de operación. 
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El contador manifestó que los ciberdelincuentes pidieron el rescate por la divisa 

Bitcoin para liberar la información. Una vez en esta situación desfavorable, el Lic. 

Victor Reyes procedió a comunicarse con una firma de expertos informáticos 

quienes ayudaron a la empresa durante el proceso del ciberataque. En secciones 

posteriores se dan a conocer las consecuencias de dicho ataque. 

4.1.3 Mangueras y Conexiones Hidráulicas S.A. de C.V. 

MACOHI S.A. de C.V. es una empresa especializada en mangueras hidráulicas 

industriales que ofrecen piezas de alta, media, baja y extrema presión, así como de 

succión. Esta empresa tiene más de 17 años de operación en el mercado y lo que 

la caracteriza es que dan un trato personalizado. Cuentan con conexiones de bronce 

y acero, cilindros y válvulas neumáticas como de tipo hidráulico. De igual manera, 

cuentan con bombas hidráulicas, tomas y cilindros para camión de volteo. 

Asimismo, ofrecen servicio de taller de servicio hidráulico y torno, así como la 

fabricación de piezas especiales. La organización se encuentra ubicada por calzada 

aeropuerto, 3932, colonia Bachigualato en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

En la administración se encuentra la Lic. Karina Álvarez quien expresó que la 

empresa cuenta con más de 30 trabajadores y que al igual que las empresas 

anteriores fueron víctimas de un ciberataque dónde sus bases de datos fueron 

encriptadas, asimismo, mencionó que tuvieron que asesorarse con un experto 

informático para encontrar solución a la situación adversa en la que se estaba 

enfrentando la compañía debido a que se encontraba en peligro la pérdida de datos 

importantes de años de operación de la empresa. 

4.1.4 CCS Desarrollos Inmobiliarios 

Al frente de esta empresa se encuentra el C.P. Alfredo Camacho Berrelleza quien 

se desenvuelve como Gerente General. Expresó que esta compañía se dedica a la 

construcción de edificios y departamentos para comercializar en carácter de 

arrendamiento. Es una empresa que tiene más de 15 años operando en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. Esta empresa en particular el entrevistado decidió omitir 

información respecto a su ubicación. Sin embargo, relató que la empresa sufrió un 
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ciberataque en el año 2010 dónde el virus informático de gran alcance ransomware 

encripto la información que almacenaban sus equipos de computo imposibilitando 

sus operaciones durante una semana entera, los estragos por este ataque fueron 

severos. 

Al igual que las empresas anteriores, se acudió a la asesoría de un experto 

informático quién intervino para ayudar a recuperar la información que los 

ciberdelincuentes habían secuestrado, el C.P. Alfredo Camacho Berrelleza expresó 

que logró recuperarse la información, pero no en un cien por ciento. 

De la problemática anterior, nace el estudio de los ciberataques y sus 

consecuencias financieras en las empresas. Las empresas objeto de estudio 

cuentan con las características esenciales para el desarrollo de esta investigación 

debido a que ya fue víctima de un ciberataque, además, con el propósito de 

incrementar la validez de los resultados recaudados por los instrumentos de 

recopilación de datos, se aplicó el mismo instrumento a tres empresas adicionales 

y se diseñó otra entrevista semiestructurada para el experto informático, el Sr. 

Telesforo Espinoza Sosa asesor informático de tres de las empresas entrevistadas, 

a fin de triangular la información entre la empresa objeto de estudio, las tres 

empresas adicionales y la información proporcionada por el asesor informático de 

la empresa, véase tabla 4.2 

Tabla 4.2 Empresas objeto de estudio a las que se entrevistaron administradores y 
gerentes 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, se considera necesario mencionar que los resultados se presentaran 

de forma colectiva, se hará uso de tablas para ordenar la información de cada 

No. Empresas Puesto Nombre Instrumento 

1 
Karnemax 

Administrador 
General 

Lic. Luis Fernando 
Ochoa 

Entrevista semi 
estructurada 

2 

Exacto Combustibles S.A. 
de C.V. 

Administrador 
General 

Lic. Víctor Reyes 
Entrevista semi 

estructurada 

3 

Mangueras y Conexiones 
Hidráulicas S.A. de C.V. 

Administrador 
General 

C.P. Karina Álvarez 
Entrevista semi 

estructurada 

4 
CCS Desarrollos 

Inmobiliarios 
Gerente General 

C.P. Alfredo 
Camacho 

Entrevista semi 
estructurada 
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empresa entrevistada. Asimismo, se reitera que las respuestas de los instrumentos 

para recaudar la información fueron procesadas por el software Atlas.ti 8, en el 

anexo 5 se puede observar el número de coincidencias que tuvo cada variable de 

investigación, de igual manera, en el anexo 6 se presentan los códigos de las 

respuestas de cada empresa en relación con las variables. 

4.2 Estrategias de prevención para protección del capital financiero que 

utilizan actualmente las empresas comerciales de Sinaloa 
 

En este apartado, se mencionan cuáles son las estrategias de prevención que 

utilizan actualmente las empresas comerciales de Sinaloa para proteger su capital 

financiero. Se debe recordar que las estrategias de prevención emanan de la 

administración estratégica, David, (2013) explica el proceso de la administración 

estratégica la cual consta de tres etapas: formulación, implementación y evaluación 

de estrategias, dicho proceso se mencionó en el capítulo 2 de la presente 

investigación. El propósito de mencionar a este autor es para expresar que en la 

etapa de formulación indica que uno de los elementos fundamentales de la 

estrategia es hacer frente a las amenazas externas; y como se ha expresado a lo 

largo de esta investigación, los ciberataques provienen del exterior y son una 

amenaza actual y global. 

Una vez dicho lo anterior, en la tabla 4.3 se muestran cuáles son las estrategias de 

prevención que las empresas comerciales de Sinaloa utilizan actualmente para 

proteger su capital financiero y la información de la empresa que consideran de alto 

valor. Los resultados de este apartado están estrictamente relacionados a dar 

respuesta a la interrogante especifica número uno y cumplir con el objetivo 

específico número uno de esta obra. 

Tabla 4.3 Estrategias de prevención que utilizan actualmente las empresas comerciales 
de Sinaloa para protección del capital financiero e información importante 

  Karnemax Exacto 
Combustibles 
S.A. de C.V. 

Mangueras y 
Conexiones 

Hidráulicas S.A. 
de C.V. 

CCS Desarrollos 
Inmobiliarios 
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1 Respaldos en 
dispositivos de 
almacenamiento 
de datos externo 

Respaldos en 
dispositivos de 
almacenamiento 
de datos externo 

Respaldos en 
dispositivos de 
almacenamiento 
de datos externo 

Respaldos en 
dispositivos de 
almacenamiento 
de datos externo 

2 Respaldos de 
información en 
servidores no 
conectados a 
internet 

Respaldos de 
información en 
servidores no 
conectados a 
internet 

Respaldos de 
información en 
servidores no 
conectados a 
internet 

Respaldos de 
información en 
servidores no 
conectados a 
internet 

3 Contar con un 
asesor 
informático 

Contar con un 
asesor 
informático 

Contar con un 
asesor 
informático 

Contar con un 
asesor 
informático 

4 Informar a los 
colaboradores 
que utilizan 
equipos de 
cómputo en la 
empresa de no 
descargar 
documentos de 
baja confianza y 
precaución al 
ingresar a sitios 
web 

Informar a los 
colaboradores 
que utilizan 
equipos de 
cómputo en la 
empresa de no 
descargar 
documentos de 
baja confianza y 
precaución al 
ingresar a sitios 
web 

 
Informar a los 
colaboradores 
que utilizan 
equipos de 
cómputo en la 
empresa de no 
descargar 
documentos de 
baja confianza y 
precaución al 
ingresar a sitios 
web 

5 Antivirus Avira Antivirus Avast Antivirus Avira Antivirus Avira 

6 Respaldo de 
información en la 
nube de Google 
Drive 

Respaldo de 
información en 
la nube (el 
entrevistado no 
menciono 
proveedor) 

 
Respaldo de 
información en la 
nube de Telmex 

7   Cambiar 
contraseñas una 
vez por mes 

    

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de las entrevistas 

De la figura anterior, se puede decir que las empresas comerciales de Sinaloa tienen 

implementadas las estrategias de prevención que consideran necesarias para 

defenderse ante las amenazas del ciberespacio, incluidos los ciberataques. El uso 

de antivirus, asesoría informática y respaldos en la nube son algunas estrategias 

que ya se encontraban en función antes del ataque. Por otro lado, el resto de las 
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estrategias se implementaron posterior al mismo. De igual manera, en la figura 4.4 

se pueden observar las estrategias preventivas de las empresas con más 

coincidencias. 

 

Figura 4.4 Estrategias preventivas con más coincidencias y una estrategia adicional 
Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, se presentan los resultados obtenidos para dar respuesta a la 

pregunta especifica uno y comprobar el objetivo específico uno de la presente obra 

de investigación. Dicha interrogante es: “¿Qué estrategias de prevención se utilizan 

actualmente para protección del capital financiero por ciberataques en las empresas 

de Sinaloa? Y para dar respuesta a tal interrogante se estableció en el objetivo 

específico número uno el identificar cuáles eran dichas estrategias. Por lo tanto, en 

la tabla mostrada anteriormente y en la figura antes mencionada se presentan los 

resultados de las entrevistas aplicadas a la empresa objeto de estudio y las 

Cambiar 
contraseñas 

periodicamente

Respaldos de 
información en 
servidores no 
conectados a 

internet

Contar con un 
asesor informatico

Precaución a 
descargar 

documentos spam e 
ingresar a sitios web

Antivirus

Respaldo de 
información en la 

nube

Respaldos en 
dispositivos de 

almacenamiento de 
datos externo
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empresas en conjunto para dar respuesta a la interrogante especifica número uno 

y cumplir con el objetivo específico número uno. 

4.3 Características que identifican a las estrategias de prevención para 

protección del capital financiero en las empresas comerciales de Sinaloa 
 

Continuando con la presentación de resultados, ahora se muestran las 

características que identifican a las estrategias de prevención para protección del 

capital financiero en las empresas comerciales de Sinaloa. Para lograr esto fue 

necesario diseñar un instrumento enfocado al asesor o experto informático de la 

empresa objeto de estudio y se señala que brinda el servicio de asesoría Informática 

a MACOHI S.A. de C.V. y CCS Desarrollos Inmobiliarios.  

Para comenzar, se considera necesario mencionar que uno de los hallazgos que se 

encontraron en la presente investigación fue la efectividad de las estrategias de 

prevención que encuentra cabida en las características de estas, las mismas se 

pueden observar en la figura 4.5. Para identificar que una estrategia de prevención 

es efectiva, el Sr. Telesforo Espinoza Sosa, asesor informático, con su amplia 

experiencia mencionó que esta se mide a través del tiempo que ha transcurrido 

desde el momento en que se implementaron las medidas preventivas en las 

empresas hasta la actualidad donde estas compañías operan sin incidentes por 

ciberdelincuentes. 
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Figura 4.5 Características de las estrategias de prevención 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el asesor informático expresó que al 

transcurrir entre uno o dos años de haberse implementado una estrategia de 

prevención se considera que la misma puede continuar operando como un método 

de prevención debido a que ha logrado prevenir un ciberataque, sin embargo, en 

cuanto a la efectividad de esta expresó lo siguiente:  

 Un método de prevención solo ayuda a proteger eficientemente a una 

empresa en un 20 por ciento, ya que no hay certeza de estar exentos a un 

ciberataque. 

Esto se complementa con la declaración de SonicWall, (2018) donde mencionan 

que los ciberdelincuentes logran cumplir sus objetivos porque no cesan de innovar 

malwares (virus informáticos) ni de compartirlos con otros delincuentes del 

ciberespacio. 

Caracteristicas

Tiempo

Costo

Efectividad

Porcentaje 
de 

protección
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Continuando con las características de las estrategias de prevención relacionadas 

al costo, en la tabla 4.4 se pueden apreciar los montos proporcionados por cada 

uno de los entrevistados de cada empresa. Como se puede observar, algunas 

estrategias no generan costos como en el caso de Karnemax y MACOHI que optan 

por realizar respaldos en la nube que no incurra en costos a la empresa, sin 

embargo, en Exacto Combustibles S.A. de C.V. y en CCS Desarrollos Inmobiliarios 

consideran mejor pagar a un proveedor de servicios en la nube para salvaguardar 

su información. 

Tabla 4.4 Estrategias de prevención y sus costos 

Estrategia de 
prevención 

Karnemax 
(Costo) 

Exacto 
Combustibles 
S.A. de C.V. 

(Costo) 

Mangueras y 
Conexiones 
Hidráulicas 

S.A. de C.V. 
(Costo) 

CCS 
Desarrollos 

Inmobiliarios 
(Costo) 

Mantenimiento a 
los equipos de 
computo 

$1,600.00 
M.N. 

semanales 

$2,000.00 M.N. 
por evento 

$20,000.00 
M.N. al año 

$1,000.00 
M.N. al año 

Contar con un 
asesor 
informático 

$1,600.00 
M.N. 

semanales 

$12,000.00 M.N. 
semestrales 

$1,600.00 
M.N. 

semanales 

El costo es 
por evento y 
puede variar 

el costo 

Antivirus 
$12,000.00 
M.N. al año 

No tiene 
contratada una 
licencia en su 

antivirus 

$15,000.00 
M.N. al año 

$3,000.00 
M.N. al año 

Respaldo de 
información en 
la nube  

Respaldan 
en la nube 
de Google 
Drive, no 
genera 
costos 

$4,000.00 M.N. 
al año  

No realizan 
respaldos en 

la nube 

$700.00 
M.N. al año 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, se puede decir que una 

peculiaridad de las estrategias de prevención es que se ajustan al presupuesto de 

cada empresa o lo que mejor consideran conveniente. Asimismo, se puede apreciar 

que todas las empresas destinan parte de su capital financiero en estrategias de 

prevención. En el siguiente apartado se estarán mostrando los resultados 

relacionados a la afectación al capital financiero por ciberataques. 
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Una vez mencionado todo lo anterior, se puede decir que los resultados que se 

presentaron en este apartado dan respuesta a la interrogante especifica número 

dos de esta investigación la cual esta expresada de la siguiente manera: ¿Qué 

características identifican a las estrategias de prevención para protección del capital 

financiero en las empresas comerciales de Sinaloa? Asimismo, se cumple con el 

objetivo específico número dos, cuya función es dar a conocer que características 

identifican las estrategias de prevención. Como se indicó las características de 

dichas estrategias son: Tiempo, efectividad, costo y porcentaje de protección. 

4.4 Afectación al capital financiero por la ausencia de estrategias de 

prevención en las empresas comerciales de Sinaloa 
 

En este apartado de la investigación se mostrarán los resultados respecto a las 

consecuencias financieras que puede causar un ciberataque al capital financiero de 

las empresas comerciales de Sinaloa por la ausencia de estrategias de prevención. 

En el capítulo uno se mencionó la declaración de Inga Bale, Director Ejecutivo de 

Lloyd Londres (empresa dedicada a la venta de seguros) quien expreso que los 

delitos cibernéticos como los ataques ejecutados por hackers pueden causar 

severas pérdidas a las empresas tanto como una catástrofe natural y en ello incluye 

el aspecto financiero. 

De acuerdo con los resultados obtenidos para mostrar en este apartado y a la 

declaración anterior, se obtuvieron las cifras de las pérdidas financieras que 

incurrieron en la afectación del capital financiero de las empresas de esta obra. En 

la figura 4.6 se presentan las cantidades monetarias de dichas pérdidas. 
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Figura 4.6 Afectación al capital financiero por ciberataques y estrategias de prevención 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida por entrevistas 

Derivado de la figura anterior, se señala que todas las empresas tienen 

predestinado parte de su capital financiero en la implementación de estrategias de 

prevención, sin embargo, el resultado indica que a menor inversión en métodos de 

protección mayor es la vulnerabilidad en la que se encuentra la empresa y mayor 

es la pérdida del capital de la compañía. Por otro lado, a medida que se invierta más 

en estrategias preventivas menor es el impacto financiero en la compañía. 

Los ciberataques de acuerdo con la información obtenida no solo repercuten en el 

capital financiero sino también en otras áreas de las empresas, en la tabla 4.4 se 

menciona que consecuencias además de la financiera puede afectar un 

ciberataque. 
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Tabla 4.5 Consecuencias de los ciberataques en las empresas comerciales de Sinaloa 

Karnemax 
Exacto 

Combustibles S.A. 
de C.V. 

MACOHI S.A. de 
C.V. 

CCS Desarrollos 
Inmobiliarios 

Encriptación de 
toda la información 
de sus equipos de 
computo 

Encriptación de 
toda la información 
de sus equipos de 
computo 

Encriptación de toda 
la información de 
sus equipos de 
computo 

Encriptación de toda 
la información de 
sus equipos de 
computo 

Pérdida de 
información en el 
manejo de 
inventarios 

Pérdida de 
información en el 
manejo de 
inventarios 

Pérdida de bases de 
datos 

Pérdida de 
información fiscal 

Paralizó el 
software de punto 
de venta 

Pérdida de 
información de 
logística  

Pérdida de 
información clientes 
y proveedores 

Pérdida de 
información 
contable y 
administrativa 

Pagar un servicio 
de desencriptación 
de datos 

Pérdida de 
información 
administrativa y 
contable 

Pérdida de 
información de 

inventarios 

Paralizó las 
operaciones de la 
empresa por una 
semana 

Dar de alta 
nuevamente la 
información de 
inventarios 

   

Fallas en el 
proceso de 
facturación y 
contable 

      

Fuente: Elaboración propia con información obtenida por entrevistas 

Como se puede observar en la tabla anterior, son los resultados de los entrevistados 

cuando se les pregunto acerca de cuáles fueron las consecuencias del ciberataque 

que se había presenciado en la empresa en la cual colaboran. Todas las empresas 

tienen en común que su información fue encriptada esto significa que el virus que 

se infiltro a las empresas es el Ransomware, el cual es un programa malicioso de 

internet que secuestra la información de los equipos de cómputo y pide un rescate 

monetario a cambio de los datos. Las consecuencias de un ciberataque no solo se 

reflejan en el capital financiero sino también en lo operativo, debido a que todas las 
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empresas tuvieron pérdidas en la información de inventarios, clientes, proveedores, 

información contable, fiscal y administrativa. 

4.5 Acciones implementadas por las empresas de Sinaloa para la posible 

recuperación y protección de su capital financiero 
 

A fin de dar respuesta a esta interrogante es necesario mencionar que todas las 

empresas sufrieron pérdidas en su capital financiero. Sin embargo, un aspecto 

importante a resaltar en la presentación de los resultados, en cuanto a esta 

interrogante es cuales de las empresas pagaron el rescate requerido por el 

ciberdelincuente, como se mencionó anteriormente, el hacker exige que el método 

de pago sea por la divisa Bitcoin. Una característica al respecto es que los 

entrevistados mencionaron que solo pedían fracciones de la moneda, no cantidades 

enteras, en la figura 4.7 se muestra cuales empresas pagaron el rescate por su 

información y cuales empresas optaron por otra vía para recuperar sus datos. 

 

  

Figura 4.7 Empresas que pagaron rescate 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los entrevistados 

De la figura anterior, se indica que una acción de las empresas comerciales de 

Sinaloa han llevado a cabo es decidir si pagan el rescate por su información o no, 

Karnemax

• No pagó rescate, pagó 
servicio de desencriptación 

de la informacion 
($20,000.00)

Exacto Combustibles S.A. de 
C.V.

• No pagó rescate, pagaron 
servicio de desencriptación 

de la información 
($20,000.00)

MACOHI S.A. de C.V.

• No pagó rescate, pagaron 
servicio de desencriptación 

de la información 
($30,000.00)

CCS Desarrollos 
Inmobiliarios

• Si pagaron rescate 
($120,000.00)
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asimismo, otra acción es pagar un servicio de desencriptación. De acuerdo con las 

respuestas de los entrevistados y del asesor informático el riesgo por decidir no 

pagar el rescate es que la información no se recupera en un 100 por ciento. 

A fin de complementar la presentación de resultados de la interrogante que 

corresponde a este apartado, se menciona que las empresas además de establecer 

estrategias de prevención para protección de su capital financiero también 

expresaron que aparte de proteger sus finanzas también buscan proteger la 

información que acumulan a lo largo de sus operaciones. En la figura 4.8 se puede 

observar cuál es la información que cada empresa y el experto informático 

recomienda importante proteger. 

 

Figura 4.8 Información relevante a proteger en las empresas comerciales de Sinaloa 
Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de las entrevistas 

Los resultados presentados en la figura anterior es la información que las empresas 

perdieron durante el periodo del ciberataque y debido a este evento, implementaron 

• Información de proveedores, facturas, 
inventarios, reportes de ventas, información 
contable, bases de datos y información 
bancaria.

Karnemax

• Información contable, administrativa, 
facturas, inventarios, reportes de ventas, 
ingresos y egresos.

Exacto Combustibles S.A. de 
C.V.

• Información bancaria, inventarios e 
información contable.

MACOHI S.A. de C.V.

• Información contable, bancaria y fiscal.CCS Desarrollos Inmobiliarios

• Bases de datos, inventarios, catalago de 
movimientos, entradas, salidas, ventas de 
crédito y contado, cartera de clientes y de 
proveedores.

Asesor Informatico
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estrategias de prevención para proteger tanto su capital financiero como la 

información que proporcionaron. La protección de bases de datos, de acuerdo con 

el asesor informático es el conjunto de información que la empresa va acumulando 

durante sus operaciones diarias y es de alta importancia su protección ante 

ciberataques debido a que después de un ataque cibernético como el caso de las 

empresas de esta investigación, estas pueden volver a sus operaciones diarias si 

cuentan con las bases de datos salvaguardadas. 

4.6 Comprobación de hipótesis 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron por medio de las diferentes 

técnicas de recopilación de datos que se llevaron a cabo en las empresas 

comerciales de Sinaloa, se puede decir que la interrogante central como el objetivo 

general tanto como las interrogantes junto con los objetivos específicos que 

fungieron como guía para esta obra han sido resueltos. 

Derivado de los resultados previamente presentados durante el desarrollo de este 

capítulo de la presente investigación demuestran que contar con estrategias de 

prevención contribuyen a la protección del capital financiero en las empresas 

comerciales de Sinaloa debido a que la empresa Karnemax, MACOHI S.A. de C.V. 

y Exacto Combustibles S.A. de C.V. cuentan con estrategias como: respaldos en 

dispositivos de almacenamiento de datos externo, respaldos de información en 

servidores no conectados a internet, contar con un asesor informático y tener 

instalado un antivirus. La efectividad de estas estrategias radica en la cantidad que 

cada empresa invierte en cada una de estas. 

Por otro lado, la empresa CCS Desarrollos Inmobiliarios cuenta con estrategias de 

prevención en común con las demás empresas objeto de estudio, pero el año en 

que fue víctima de un ciberataque no invertía el capital suficiente para prevenirse 

adecuadamente, por lo tanto, el resultado fue un alto impacto a su capital financiero. 

De acuerdo con, Saavedra y Saavedra, (2012) las estrategias preventivas contra 

los ciberataques forman parte de la implementación e inclusión de las nuevas 

tecnologías como factor estratégico con relación al rol y el enfoque de las finanzas 

de las empresas. 
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Asimismo, Calva, (1996) y Ortega, (2008) indican que las finanzas en una compañía 

se encuentran relacionadas con todas las áreas de la misma, de manera que son 

afectadas e influenciadas por los factores internos y externos en los que se 

encuentra operando una organización. Es de este modo que tanto las estrategias 

de prevención como los ciberataques tienen un efecto directo en el capital financiero 

de las empresas comerciales de Sinaloa. 

Con base a lo anterior, se puede decir que la hipótesis de investigación se aprueba 

y se confirma, la cual menciona lo siguiente: 

La implementación, seguimiento y control de estrategias de prevención contribuyen 

de forma positiva a la protección del capital financiero por ciberataques en las 

empresas comerciales de Sinaloa. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

En este apartado de la investigación se relatan las conclusiones a las que se 

llegaron durante el desarrollo de esta obra, mencionando aspectos desde la 

presencia de la globalización, la comercialización de las empresas por internet, la 

digitalización de la información de las compañías hasta lo grave de los ciberataques 

y sus consecuencias en las organizaciones. Asimismo, se presentarán las 

recomendaciones a diferentes entidades: a gobierno, a la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, a la Facultad de Contaduría y Administración y finalmente a las empresas 

que decidieron colaborar e hicieron posible los resultados de esta obra. 

5.1 Conclusiones 
 

Durante el desarrollo de esta investigación se mencionaron diferentes aspectos 

relacionado a las empresas en todo el mundo, los desafíos que actualmente las 

organizaciones enfrentan día con día y las herramientas que las mismas pueden 

utilizar para seguir operando en un mercado competitivo. La globalización hizo 

posible el comercio mundial y las empresas se han sumado desde tiempo atrás a 

esta tendencia que a lo largo del tiempo se expande a más países del mundo y a 

diversas compañías. 

Sin duda alguna, la tecnología en conjunto con el internet, son herramientas de la 

vida diaria en cada individuo de la sociedad y de las empresas. Como se ha 

mencionado a lo largo de esta investigación, las empresas como su administración 

se enfrentan a constantes cambios y peligros tanto externos como internos, tal como 

lo mencionan Koontz y Weinrich, (2004). Durante la investigación se pudo confirmar 

lo mencionado por los autores debido a que los directivos de las empresas enfrentan 

constantes circunstancias adversas y amenazas a las que tienen que hacer frente. 

Entre las circunstancias antes mencionadas se encuentran: cambios políticos, 

desastres ambientales, nuevos acuerdos comerciales, delincuencia, cambios en las 

tasas de interés, etc. Sin embargo, uno de los peligros que actualmente enfrentan 

las empresas son los peligros que existen en el ciberespacio. 
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La situación actual es que toda empresa necesita acumular datos de sus 

operaciones, enviar correos electrónicos, navegar por internet, consultar 

información en línea, comerciar por medio de un sitio web, entre otras operaciones 

similares, Saavedra y Saavedra, (2012) fundamentan estas acciones al indicar la 

inclusión de las nuevas tecnologías como factor estratégico dentro de las 

organizaciones. Este tipo de información va estableciendo un historial de la 

compañía por lo tanto se convierte en datos de alto valor.  

Debido a que el internet es de uso compartido y abierto, cualquier persona tiene 

acceso, incluido delincuentes, a estos en el ciberespacio se les conoce como 

ciberdelincuentes que son capaces de crear programas maliciosos, mejor conocidos 

como virus informáticos con distintas características que pueden causar severos 

daños. 

Estos perpetradores al lograr infiltrar los virus informáticos, se le denominan 

infección y en la actualidad han logrado entrar a las empresas y causar severos 

daños. A esta acción se le conoce como ciberataque, estos tienen la cualidad de 

secuestrar la información y pedir un rescate por la misma. Autores como Young, 

Zhang, y Prybutok, (2007) revalidan lo antes mencionado al indicar que los 

ciberdelincuentes son definidos como intrusos de computadora que realizan actos 

informaticos destructivos. 

Se considera importante que los directivos de las empresas estén informados de los 

constantes peligros que se encuentran por medio de la red y que no crean una mala 

inversión el destinar parte de su capital financiero a contratar a un asesor informático 

que auxilie a la empresa en cuestiones de implementar estrategias de prevención 

para proteger sus activos. De esta manera Saleem et al., (2017) corroboran el hecho 

de que los ataques digitales a las empresas son frecuentes debido a que algunas 

empresas desfavorecen el impacto de las amenazas del ciberespacio a causa de 

fondos limitados para implementar estrategias de prevención eficientes, personal 

capacitado con conocimientos básicos o especializados en ciberseguridad. 
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Asimismo, se menciona que todas las empresas están expuestas a ser víctima de 

los ciberataques que en la actualidad son frecuentes y de un alcance severo como 

lo son sus consecuencias.  

Directivos de todo el mundo están tomando medidas necesarias para prevenir y 

poder combatir este fenómeno, de igual manera, las empresas del sector comercial 

en Sinaloa ya tienen implementadas medidas de prevención para hacer frente a 

dicha amenaza. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, respaldar la 

información en un servidor no conectado a la red, respaldar datos en un servicio en 

la nube, usar antivirus y tener contratado un asesor informático son las estrategias 

de prevención que tienen en común las empresas comerciales de Sinaloa. De esta 

manera los directivos de las empresas junto con sus colaboradores emplean la 

administración y planeación estrategia donde diferentes autores como FitzRoy, 

Hulbert y Ghobadian, (2017), Sánchez y Morales, (2009) mencionan que es 

fundamental que la administración estratégica procure manejar el presente de los 

constantes cambios que pueden afectar a las empresas y que en caso de no tomar 

acciones a futuro puede causar severos daños. 

Ninguna empresa está exenta a que su capital financiero se vea afectado por causa 

de un ciberataque debido que esta amenaza tiene la peculiaridad de encriptar o 

secuestrar la información de los equipos de cómputo y pedir un rescate financiero 

para liberarla. Además, el pagar honorarios a un experto informático, contratar un 

antivirus con licencia, pagar licencia por servicio de salvaguardar información en la 

nube y otras estrategias cubren su valor directamente del capital financiero de las 

empresas. Esto lo confirman Calva, (1996) y Ortega, (2008) al describir que las 

finanzas están relacionadas en todas las áreas de la empresa, de este modo, se 

comprueba que cualquier daño que pueda sufrir un departamento de una 

organización se refleja directamente en el capital financiero. 

El encontrarse conscientes de que en cualquier momento un ciberataque puede 

afectar a una empresa lleva a los directivos a estar preparados a enfrentar esta 

amenaza. Algunas empresas logran reducir el impacto en el capital financiero de su 
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compañía buscando otra manera de recuperar la información sin pagar el rescate 

que el ciberdelincuente exige, esto se logra buscando a un experto en informática 

que sea capaz de desencriptar la información. Sin embargo, se corre el riesgo de 

no recuperar la información en un cien por ciento mientras que pagando el rescate 

si se logra recuperar la información completa. 

En esta investigación la empresa objeto de estudio fue víctima de un ciberataque, 

asimismo, las empresas a las que se entrevistaron también fueron víctimas de esta 

acción del ciberespacio. Es por ello, que las bases fundamentales de esta 

investigación que fueron expresadas como interrogantes y objetivos, juntamente 

con una hipótesis a comprobar de investigación están orientadas a conocer, 

identificar e indicar cuales son las estrategias que las empresas utilizan actualmente 

para protegerse ante dichas amenazas. 

 

5.2 Recomendaciones 
 

El que las empresas estén informadas de los problemas que surgen a nivel mundial, 

nacional y local lleva a las personas que están al frente de estas entidades a estar 

conscientes de los problemas que pueden enfrentar sus compañías, por lo tanto, el 

estar debidamente informado proporcionará el fundamento y la base para dar el 

primer paso a implementar estrategias desde los alto mandos en las organizaciones 

para hacer frente a las circunstancias adversas. 

El establecer estrategias de todo tipo en las organizaciones es uno de los factores 

que puede ayudar a una empresa a mantenerse en el mercado y prosperar en un 

mundo incierto donde constantemente los mercados globales cambian, nuevos 

acuerdos políticos y comerciales se llevan a cabo y nuevas tecnologías emergen. 

Por lo anterior, la administración estratégica juega un papel importante ante las 

amenazas en las que se encuentra una empresa, en este caso, el ciberespacio se 

ha convertido en una plataforma donde se pueden encontrar productos y servicios 

de todo tipo. Sin embargo, se ha convertido en el escenario perfecto para traspasar 
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la privacidad de la información de las organizaciones y lucrar con la misma. Se 

considera necesario que los directivos de las empresas establezcan planes de 

contingencia para hacer frente a estas amenazas que viajan por internet y dará por 

resultado protección de su información privada y de sus bienes. 

5.2.1 Al gobierno 

Se recomienda al gobierno que establezca en cada estado de la república mexicana 

oficinas de la policía cibernética donde las empresas puedan acudir y pedir ayuda, 

en Sinaloa no se cuenta con el apoyo de esta fuerza especial de gobierno que se 

encarga de realizar patrullajes en el ciberespacio en busca de detectar y combatir 

cualquier clase de fraude. La ausencia de esta entidad en este estado tiene por 

resultado que las empresas sean víctimas de ciberdelincuentes que transgreden la 

privacidad de la información de cada compañía. 

De igual manera, que implementen programas de capacitación gratuitos a 

empresarios de compañías de todos los tamaños brindándoles la información 

básica para establecer estrategias de prevención para protección de su información 

y de las finanzas de los comercios, donde el programa abarque desde respaldos en 

la nube hasta implementar softwares especializados de bajo costo que ayuden a 

prevenir, detectar y combatir ciberataques. 

Asimismo, se recomienda que se elaboren políticas orientadas a penalizar a 

ciberdelincuentes y a grupos que se dediquen a orquestar este tipo de delitos 

cibernéticos, obligados a regresar cada peso recaudado y devolver todos los datos 

privados tanto de individuos como de empresas que han recaudado. 

Por lo anterior, es indispensable que se destinen recursos al Estado de Sinaloa para 

que se establezca la autoridad cibernética con el propósito de que tomen acción en 

contra de la situación que amenaza al mundo entero y a las empresas sinaloenses. 
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5.2.2 A la Universidad Autónoma de Sinaloa 
 

A mi alma mater, en la que me he formado a nivel licenciatura y ahora en posgrado, 

se recomienda que elabore programas de alta calidad para que sea una universidad 

aún más competitiva y atractiva a nivel nacional en la que desarrollen a estudiantes 

interesados en la investigación y la docencia con valores que caracterizan a esta 

institución académica.  

Es necesario recomendar que la universidad busque implementar un departamento 

que se encargue de vincular a empresas que enfrenten diversas problemáticas que 

sean de interés con estudiantes de maestría y doctorado para ayudar a solucionar 

las situaciones que padecen en la actualidad. De esta manera, los estudiantes de 

posgrado desarrollarán aplicaran las herramientas de investigación que se imparten 

en la maestría y doctorado respectivamente. 

5.2.3 A la Facultad de Contaduría y Administración 

A la Facultad de Contaduría y Administración se recomienda que impulse a los 

estudiantes a seguir analizando a las empresas de todos los sectores y tamaños del 

estado a fin de continuar con aportaciones a las ciencias sociales y proveer de 

soluciones que actualmente están presentes en las compañías de este país. 

Además, se reitera que sigan fomentando los estudios de intervención y de ser 

posible incrementar la calidad y validez de los resultados de investigación en 

conjunto con más empresas del mismo sector. 

Una vez dicho lo anterior, se considera relevante mencionar los siguientes temas 

de investigación para futuras generaciones de posgrado que deseen continuar con 

temas similares al de esta obra: 

1. Impacto de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas 

2. Estrategias de ciberseguridad para la reducción de costos directos e 

indirectos por ataques cibernéticos en las pequeñas y medianas empresas 

3. Implementación de planes de contingencia para minimizar el impacto 

financiero por ransomware en las empresas comerciales en Sinaloa 
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4. Planeación estratégica para la implementación de medidas de contingencia 

para reducir la pérdida de información en las pequeñas y medianas empresas 

5. Análisis financiero para la elaboración de tácticas cibernéticas para combatir 

las consecuencias por ciberataques en las pequeñas y medianas empresas 

Los temas mencionados anteriormente, son líneas de investigación que son poco 

estudiados en esta universidad, por lo que se recomienda que se continúe con su 

desarrollo a fin de que este tipo de investigaciones sigan proporcionando a la 

universidad y a la facultad prestigio, aumentando su nivel competitivo con las demás 

universidades y facultades de la república mexicana. 

5.2.4 A las empresas objeto de estudio 

Con base en los resultados que se obtuvieron de las empresas objeto de estudio, 

Karnemax en conjunto con Exacto Combustibles S.A. de C.V., MACOHI S.A. de 

C.V. y CCS Desarrollos Inmobiliarios se menciona que es crucial para los directivos 

de las empresas tener en cuenta que en cualquier momento pueden volver a ser 

víctimas de un ciberataque. 

Se considera necesario mencionar que cuenten con la orientación y asesoría de un 

experto informático y se colabore en conjunto para implementar estrategias de 

prevención para reducir al máximo la posibilidad de infiltración de virus informático 

al navegar por internet. De igual manera, los directivos en conjunto con sus 

colaboradores de confianza de los niveles administrativo y operativo deben 

establecer parámetros y medidas preventivas al momento de ingresar a sitios web 

de baja confiabilidad y al descargar documentos recibidos de remitentes 

desconocidos, se recomienda que filtren los correos Spam (correos enviados en 

multitud a diferente destinatarios) e implementen un software que proteja a los 

equipos conectados a internet de accesos no deseados por intrusos del 

ciberespacio. 

Implementar un antivirus con licencia que ayude a prevenir y combatir un 

ciberataque es de suma importancia, el experto informático a quien se entrevistó 
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mencionó que antivirus Kaspersky es uno de los mejores del mercado y que siempre 

se encuentran actualizados además de brindar asesoría de alta calidad. 

Inculcar una cultura de respaldo constante a los colaboradores que procesen 

información importante como bases de datos, información bancaria, cartera de 

clientes, procesos contables y fiscales, administrativos, proveedores e inventarios 

en servidores que tengan interacción nula con internet, en un espacio en la nube y 

en dispositivos de respaldo externo de dos a tres veces por día. De acuerdo con las 

empresas. El cambio de contraseñas periódicamente, por lo menos una vez por mes 

ayudará a aumentar la seguridad de la información de las compañías. 

Indagar sobre la adquisición de un software de desencriptación de datos para evitar 

el pago del rescate de la información de la empresa por ciberataques, algunos 

softwares pueden ser: Apocalypse, BadBlock, Bart, Crypt888, Legion, SZFlocker, 

TeslaCrypt. Además, con el propósito de aumentar la prevención es recomendable 

buscar la ayuda de un asesor informático que brinde el servicio de desencriptación 

de datos. De esta manera, se estarán tomando las medidas de prevención 

necesarias para proteger las finanzas de la empresa. 

Por último, se recomienda a la empresa objeto de estudio como a las demás 

empresas que continúen con la asesoría del experto informático para que en 

colaboración con los directivos de cada empresa se implementen las siguientes 

estrategias de prevención para protección de los activos de la compañía propuestas 

por Amrin, (2014) en la tabla 5.1 y de esta manera, reducir las consecuencias 

financieras que los ciberataques causan al momento de introducirse a los sistemas 

de cómputo de cada organización. 

Tabla 5.1 Estrategias de prevención para las empresas comerciales de Sinaloa 

No. Ataque Activo comprometido Acción preventiva 

1 

Explotación 
automatizada de 
una vulnerabilidad 
conocida 

Sistema operativo de los 
equipos de computo 

· Usar software de gestión 
de parches 

· Capacitarse para el uso 
de softwares mejorados 
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· Implementar políticas de 
prevención 

2 
Correo electrónico 
malicioso 

Dispositivos con los que 
accedan al correo 
electrónico 

· Implementar filtros de 
spam 

· Incrementar la 
concientización de los 
empleados 

· Implementar políticas de 
prevención 

3 

Navegación 
imprudente en sitios 
web por los 
empleados 

Computadoras, laptops, 
etc. 

· Implementar filtrados de 
sitios web para bloquear 
páginas web 

· Utilizar un firewall 

4 Al servidor Sitios web y servidor 

· Auditar el código de la 
aplicación web para 
arreglar las deficiencias 
de seguridad 

· Utilizar firewall para 
tráfico malicioso 

5 
Pérdida de datos en 
un dispositivo 
portátil 

Dispositivos portátiles y 
datos 

· Encriptar los datos de 
los dispositivos 

· Utilizar un sistema 
informático de dispositivos 
portátiles 

6 
Puntos débiles de 
conexiones Wi-fi 

Información de la 
empresa 

· Utilizar conexión Wi-fi 
encriptada 

7 

Uso imprudente de 
conexiones a 
internet en hoteles y 
lugares públicos  

Dispositivos de los 
empleados 

· Utilizar 
antivirus/spyware/malware 
actualizados 

8 
Configuraciones 
deficientes 

La red (internet) de 
comunicación de la 
empresa 

· Cambiar el nombre de 
usuario asignado 
predeterminadamente y 
las contraseñas de los 
equipos electrónicos 

· Implementar políticas de 
prevención 
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9 
Ausencia de 
contingencia 

Toda la infraestructura 
de las tecnologías de 
información 

· Desarrollar políticas en 
base a las necesidades 
de la empresa 

· Implementar políticas de 
prevención 

10 Ataques internos 
Toda la infraestructura 
de las tecnologías de 
información 

· Analizar los 
antecedentes básicos de 
los empleados 

· Un empleado no debe 
recibir demasiada 
autoridad sobre las 
tecnologías de la 
información. 

· Implementar políticas de 
prevención 

Fuente: Elaboración propia con información de (Amrin, 2014) 

Una vez dicho lo anterior, se concluyen las recomendaciones de la presente 

investigación. Estas surgen de una problemática que afecta a las empresas 

actualmente, y esto, por causa del uso de las nuevas tecnologías y la globalización. 

Como se expresó durante el desarrollo de esta obra, las tecnologías de 

comunicación tienen sus ventajas, pero también sus desventajas. La adecuada 

implementación de estrategias de prevención ayudará a las empresas actualmente 

a defenderse ante los ciberataques y a proteger sus activos y capital financiero. Las 

estrategias son aplicables a todo tamaño de empresas y a entidades tanto públicas 

como privadas. Es importante estar informado de las nuevas amenazas informáticas 

que surgen día con día y aún más importante encontrar nuevos programas que 

ayuden a combatir estas amenazas. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de congruencia 

Tema de investigación: Estrategias de prevención para protección del capital financiero por ciberataques en las empresas 

en Sinaloa. 

 
MATRIZ DE CONGRUENCIA 

  

       

Interrogantes Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Teorías 

Central General   Dependiente       

¿Cómo las 
estrategias de 
prevención 
contribuyen en 
la protección 
del capital 
financiero por 
ciberataques en 
las empresas 
de Sinaloa?  

Proponer como 
las estrategias 
de prevención 
contribuyen a la 
protección del 
capital financiero 
por ciber 
ataques en las 
empresas de 
Sinaloa.  

Las adecuadas 
estrategias de 
prevención 
contribuyen de 
forma positiva a la 
protección del 
capital financiero 
en las empresas 
de Sinaloa. 

 
 
 
 
Capital 
Financiero 

Costos Directos *Pérdida de 
efectivo 
*Interrupción 
de las 
operaciones 

*Teoría 
financiera por 
Bodie y Merton 
(1999) y 
Gitman (2007) 
*Capital 
financiero por 
Pérez y Veiga 
(2015) y Lewis, 
(2018) 

Costos Indirectos *Pérdida de 
reputación 

Especificas Específicos   Independiente       
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1. ¿Qué 
estrategias de 
prevención se 
utilizan 
actualmente 
para protección 
del capital 
financiero por 
ciberataques en 
las empresas 
de Sinaloa?  

1. Identificar que 
estrategias de 
prevención se 
utilizan 
actualmente 
para protección 
del capital 
financiero por 
ciberataques en 
las empresas de 
Sinaloa.  

 
 
 
 
 
Estrategias de 
prevención 

Ciberseguridad *Antivirus 
*Uso de la 
Nube 
*Departamento 
de sistemas 

*Administración 
estratégica por 
Thompson, 
Strickland y 
Gamble (2008) 
*Planeación 
estratégica por 
Sánchez y 
Morales (2009) 

Plan de 
contingencia 

*Manual de 
contingencia 
*Seguro ante 
las pérdidas 

2. ¿Qué 
características 
identifican a las 
estrategias de 
prevención para 
protección del 
capital 
financiero en 
las empresas 
de Sinaloa?  

2. Conocer qué 
características 
identifican a las 
estrategias de 
prevención para 
protección del 
capital financiero 
en las empresas 
de Sinaloa.  

 
Capacitación *Adiestrar a 

los empleados 
respecto al 
tema 

    

3. ¿Cuál es la 
afectación al 
capital 
financiero por la 
ausencia de 
estrategias de 
prevención por 
ciberataques en 
las empresas 
de Sinaloa?  

3. Indicar cuál es 
la afectación al 
capital financiero 
por la ausencia 
de estrategias de 
prevención por 
ciberataques en 
las empresas de 
Sinaloa.  
 

 
Ciberataques Ciberespacio *Correo 

electrónico      
*Páginas Web 

 
Ciberdelincuentes *Ramsonware               

*Virus 
informático 
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4. A 
consecuencias 
de 
ciberataques, 
¿qué acciones 
han 
implementado 
las empresas 
de Sinaloa para 
la posible 
recuperación y 
protección de 
su capital 
financiero?  

4. Identificar las 
acciones que 
han 
implementado 
las empresas 
sinaloenses para 
la posible 
recuperación y 
protección del 
capital financiero 
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Anexo 2: Diagnostico organizacional  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  

CON ÉNFASIS EN GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

 

 

CUESTIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

 

PROPOSITO. 

 

Evaluar los factores del área de Administración y Finanzas en la organización o 

empresa de que se trate, con la finalidad de obtener parámetros de actuación 

(plan de acción) para la puesta en marcha de la aceleración. 

 

INSTRUCCIONES. 

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas a las que se debe contestar 

necesariamente, asignando un valor que puede ir de 1 a 4 dependiendo de cómo 

tu institución se encuentra actualmente con relación a cada reactivo y de acuerdo 

a la siguiente escala: 

 

  1 = Rara vez o nada 

  2 = Algunas veces o poco 

  3 = La mayor parte del tiempo o bastante 

  4 = Siempre o totalmente 

 

Te sugiero leer detenidamente. Algunos son aspectos de percepción. Otros son 

aspectos cuantitativos. Evalúa y contesta con la mayor objetividad posible. 
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CUESTIONARIO 

 

 

Empresa_______________________________________ Fecha___________ 

 

1 = Rara vez o nada 

  2 = Algunas veces o poco 

  3 = La mayor parte del tiempo o bastante 

  4 = Siempre o totalmente 

 

 1. El Estado de Resultados es confiable y lo uso para toma de 
decisiones 

 2. El Balance General es confiable y lo uso para toma de decisiones 

 3. El flujo de efectivo es confiable y lo uso para proyectar 
necesidades futuras de liquidez. 

 4. Los Estados Financieros se generan antes del 5to día hábil de 
cada mes, apoyando el proceso de toma de decisiones 
proactivas. 

 5. Se cuenta con capacidad de financiamiento externo para soportar 
el crecimiento. 

 6. La prueba ácida arroja un índice mayor a 1.0.  (Activo Circulante / 
Pasivo Circulante es mayor a 1.0). 

 7. Se cuenta con fondos gubernamentales que esta empresa está 
en condiciones de acceder. 

 8. Se tienen mecanismos de control de efectivo. 

 9. Conocemos el ciclo de generación de efectivo. (Días de 
Inventarios + Días de CXC – Días de CXP) 

 10. Conocemos el nivel mínimo de capital de trabajo requerido para 
operar. 

 11. Se cuenta con un programa integral de planeación financiera y 
operativa de toda la empresa. 

 12. Se cuenta con un proceso institucional de seguimiento a 
objetivos. 

 13. Se tiene un plan de incremento de gastos para el crecimiento, 
identificando cómo se financiarán. 

 14. Se tiene un plan para nuevas inversiones y cómo se financiarán. 
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 15. Se tiene identificado el nivel de apalancamiento óptimo.  (Pasivo 
con costo / Activo Total) 

 16. Se lleva un método para la decisión de conveniencia de los 
nuevos gastos e inversiones (análisis incremental) 

 17. Se tienen políticas de anticipos y crédito así como condiciones de 
pago con los proveedores. 

 18. Se tienen mecanismos de control de bienes de uso (Activo Fijo). 

 19. Se conocen y se miden los procesos críticos que agregan valor 

 20. Se tiene un método para la determinación de precios y 
rentabilidad de productos 

 21. Conocemos Gastos de Operación Fijos que no son necesarios 
para la generación de Contribución Marginal (Nice to have). 

 22. Conocemos los indicadores con que se mide la aportación de 
valor. 

 23. Conocemos y monitoreamos los procesos críticos de negocio 
donde se genera el dinero. 

 24. Conocemos la rentabilidad de cada unidad de negocio 
independiente. 

 25. Se cuenta con segmentación de clientes por rentabilidad. 

 26. Conocemos el punto de equilibrio y la contribución marginal 
mínima requerida. 

 27. Conozco la composición del Costo Totalmente variable. (Materia 
prima, componentes, comisiones de ventas, etc.) 

 28. Conocemos el margen bruto promedio de mercado y estamos por 
encima del mismo. 

 29. Conozco la rotación de activos y es superior a 1.0. (Ventas / 
Activo Total) es superior a 1.0. 
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Anexo 3: Entrevista semiestructurada dirigida a dueños de negocio 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  

CON ÉNFASIS EN GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: _________ 

Puesto en que labora: ________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________ 

Giro de la empresa: _________________________________________________ 

Tamaño de la empresa: ______________________________________________ 

 

Entrevista: Estrategias de prevención para protección del capital financiero por 

ciberataques en las empresas de Sinaloa. 

 

Preguntas de la entrevista. 

1. ¿Está enterado de las constantes amenazas que viajan por internet? 

2. ¿Conoce que estas amenazas pueden causar grandes pérdidas o daños? 

3. ¿Es de su conocimiento que estas amenazas o virus informáticos se infiltran 

la mayoría del tiempo por correos electrónicos? 

4. ¿Alguna vez sus equipos de cómputo han sufrido daños por causa de un 

virus informático? 

5. ¿Qué costos generó la restauración de sus equipos de cómputo? 

6. ¿Paga actualmente por mantenimiento de sus equipos de cómputo? 

7. ¿Cuánto paga por dicho mantenimiento? 

8. ¿Posee información confidencial de la empresa en sus equipos de cómputo? 

9. ¿Qué información de la empresa considera relevante proteger ante 

amenazas de internet? 

10. ¿Tienen implementado medidas preventivas para proteger la información de 

la empresa? 

11. ¿Cuáles son estas medidas preventivas? 
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12. ¿Proporciona algún tipo de capacitación orientado a la prevención por 

ciberataques a los empleados que utilizan equipos de cómputo en la 

empresa? 

13. ¿La capacitación a empleados que utilizan equipos de cómputo, genera 

algún costo? 

14. ¿Tiene contratado algún seguro ante pérdidas de información de la 

empresa? 

15. ¿Cuál es el precio que paga por dicho seguro? 

16. ¿En alguna ocasión usted ha sido víctima de un ciberataque? 

17. ¿Cuáles fueron las consecuencias de dicho ataque? 

18. ¿Cuánto fue la cantidad financiera que generó el ciberataque? 

19. ¿Alguna vez le han pedido rescate por la información confidencial de la 

empresa? 

20. ¿Cuál fue la cantidad monetaria que tuvo que pagar la empresa para 

recuperar la información? 

21. ¿Qué medidas implementó para protegerse ante ciberataques? 

22. ¿Utiliza actualmente antivirus para proteger sus equipos de cómputo ante 

ciberataques? 

23. ¿Qué antivirus utiliza para protegerse ante las amenazas cibernéticas? 

24. ¿El antivirus que utiliza actualmente ayuda a prevenir, detectar y combatir un 

ciberataque? 

25. ¿Cuál es el precio que paga por el antivirus? 

26. ¿Cuenta con algún departamento de sistemas o asesores externos en temas 

de ciberseguridad? 

27. ¿Cuáles son las funciones de dicho departamento o de los asesores 

externos? 

28. ¿Qué responsabilidad tiene el departamento de sistemas o los asesores 

externos ante las pérdidas de información por ciberataques? 

29. ¿Utilizan actualmente el servicio de respaldo de información en internet? 

30. ¿El respaldo de información por internet se ejecuta automática o 

manualmente? 

31. ¿Cuál es su plan de contingencia o de respuesta ante ciberataques? 



 

145 
 

32. ¿Quién toma las decisiones para aplicar los métodos de prevención que tiene 

la empresa? 

33. ¿Qué estrategias recomendaría a otras empresas para prevenir un 

ciberataque? 

34. ¿Qué información adicional respecto a estrategias de prevención le gustaría 

aportar o exponer antes de concluir la entrevista? 
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Anexo 4: Entrevista semiestructurada dirigida a experto informático 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  

CON ÉNFASIS EN GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: _________ 

Formación profesional: _______________________________________________ 

Empresa(s): _______________________________________________________ 

Giro de la empresa: _________________________________________________ 

Tamaño de la empresa: ______________________________________________ 

Entrevista: Estrategias de prevención para protección del capital financiero por 

ciberataques en las empresas de Sinaloa. 

 

1. ¿Se ha definido en la empresa en la cual labora o asesora, el concepto de 

incidente de seguridad informática? 

2. ¿Los directivos de la empresa tienen conocimiento respecto a los 

ciberataques? 

3. ¿Usted, como asesor de la empresa ha sugerido algún plan de contingencia 

que responda a los ciberataques? 

4. ¿Cuáles son las estrategias preventivas que usted recomienda para 

combatir un ciberataque? 

5. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan para combatir un ciberataque y qué 

costo genera a la empresa? 

6. ¿Alguna vez ha asesorado a una empresa a la que han solicitado un pago 

económico para la recuperación de su información? 

7. ¿Recomienda algún software especializado para protegerse ante 

ciberataques? 

8. Como se puede medir la eficiencia de los medios de prevención para un 

ciberataque 

9. ¿En qué porcentaje los métodos de prevención ayudan a proteger 

eficientemente a las empresas ante un ciberataque? 

10. ¿Se han elaborado planes de recuperación de la información que se pierde 

a consecuencia de un ciberataque? 

11. ¿Constantemente realizan respaldos de la información clave de la 

empresa? 
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12. ¿Cuál es la información de la empresa que usted recomienda proteger con 

mayor prioridad para reducir la pérdida de estos datos ante un ciberataque?  

13. En su experiencia ¿qué sector considera que es más vulnerable a ser 

víctima de un ciberataque, el sector público o privado? 

14. En su experiencia, ¿a qué tipo de empresas considera que las 

probabilidades de sufrir un ciberataque son altas? 

15. ¿Qué medidas de prevención por ciberataques que no genere altos costos 

recomendaría a las pequeñas y medianas empresas  

16. ¿Qué información adicional respecto a medidas preventivas por 

ciberataques le gustaría comentar? 
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Anexo 5: Coincidencias entre los códigos de respuesta 

Figura extraída del programa Atlas.ti 8, después de codificar las respuestas de los 

entrevistados, se generó la siguiente ilustración como resultado del proceso de 

codificación. La letra “E” de enraizamiento, significa el número de respuestas que 

se codificaron relacionado a cada variable de investigación. Continuando con la 

explicación, la letra “D” de densidad es la relación causa-efecto que existe entre una 

variable con otra. 
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Anexo 6: Red de respuestas en relación con las variables de investigación 

Figura obtenida del programa Atlas.ti 8, después de codificar las entrevistas. En la ilustración se puede apreciar las diversas 

respuestas en relación con cada variable de investigación en particular. 

 


