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Respuestas para justificar la importancia de
extender la estrategia integral de seguridad a los

sistemas telefónicos. 
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La extorsión virtual, las amenazas a ejecutivos y empleados
de cualquier nivel, los intentos de fraude por Ingeniería
Social, los ataques a la disponibilidad de los Centros de
Contacto, especialmente a los que atienden emergencias, la
recepción interminable de llamadas falsas y de origen
dudoso, la clonación y el hackeo de las redes telefónicas con
fines de robo de información y de llamadas de alto costo;
todos estos son problemas que son visualizados, atendidos y
mitigados a través de una estrategia de Seguridad Telefónica.

¿Qué es la seguridad telefónica y por
qué debe ser parte de la estrategia
de seguridad integral?1

Cualquier empresa esta en riesgo. En particular, las
empresas con instalaciones estratégicas y operaciones de
alto perfil, es decir, aquellas cuya interrupción puede afectar
en poco tiempo a un amplio conjunto de personas.
 
En este sentido, el riesgo puede materializarse de distintas
formas y afectar en diversos niveles, desde el robo de la
identidad telefónica de la empresa, como ha pasado con la
CONDUSEF en México en 2018, hasta la interrupción de
operaciones con el objetivo de secuestrar las líneas
telefónicas y liberarlas a cambio de un pago, caso frecuente
en USA o para encubrir ataques más sofisticados, como
sucedió con el principal proveedor de energía eléctrica en
Ucrania en 2015.

¿En qué contexto y a quién afectan
estas amenazas?2

Las empresas observan y atienden la seguridad integral desde distintos enfoques dependiendo de su estructura orgánica y del giro principal
de negocio, sin embargo, la definición de un objetivo estratégico en común entre las áreas encargadas de la seguridad y el área de finanzas
es clave para reducir al mínimo la posibilidad de impacto por amenazas a la seguridad telefónica. De esta forma, el área de TI contará con
las prioridades y directrices necesarias para planificar y ejecutar la puesta en producción de los sistemas requeridos.

Dentro de mi organización, ¿quién debería asumir la responsabilidad de proteger contra estas
amenazas?3

AMENAZAS
TELEFÓNICAS

SEGURIDAD
PATRIMONIAL

SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN

TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN

CENTRO DE
CONTACTO

PREVENCIÓN 
DE FRAUDES

Incapacidad de
responder a

emergencias a
través de las lineas
telefónicas durante
eventos de crisis.

Amenazas a la
seguridad de

personal estratégico

Amenazas a la
seguridad de
instalaciones
estratégicas.

Señal de abuso de
vulnerabilidades

existentes en la red
de datos.  

 

Posible
enmascaramiento

de ataques de
mayor

trascendencia en
las aplicaciones.

Brechas en la
definición de la
estrategia de

Ciberseguridad. 

Interrupción total o
parcial de los

servicios
telefónicos.

Impacto negativo en
la calidad de los

servicios.  
 

Incremento
exponencial del

gasto telefónico en
cuestión de horas. 

Impacto negativo a
la productividad y
cumplimiento de

métricas.  
 

Alta incidencia de
intentos de fraude.  

 

Riesgo alto a la
confidencialidad de

la información.

Alta incidencia de
actividad de fraude

desde zonas
geográficas con
actividad ilegal.

Actividades
internas fuera de

norma o
investigaciones

internas.  
 

Incumplimiento de
estándares y

regulaciones anti-
fraude y de

protección de
activos.
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En condiciones ideales de configuración, tu inversión en
seguridad de datos atiende el problema en un 30%.
 
Algunas amenazas a la red telefónica, particularmente
aquellas que resultan en hackeo de PBX´s (conmutadores)
tienen su origen en configuraciones incompletas o que no
consideraron las vulnerabilidades propias de los sistemas de
telefonía en operación.
 
Sin embargo, las amenazas que ocurren todos los días, de
manera persistente y con mayor posibilidad de impacto
financiero o a la operación son las que ocurren a partir de la
recepción de las llamadas o bien de la generación
fraudulenta de llamadas hacia la empresa e inclusive desde
la empresa. Y dado que los teléfonos están puestos para
recibir y hacer llamadas, el abuso de estas con fines de
interrupción, fraude y extorsión no son competencia de la
infraestructura tradicional de seguridad de datos.
 
Finalmente, los sistemas telefónicos están limitados para
ofrecer esquemas de protección y detección y normalmente
atienden la seguridad de la comunicación interna entre
teléfonos y conmutador, pero no con el exterior.

¿Es suficiente con la inversión
existente en seguridad de datos?4

Reconocer y medir el riesgo es el primer paso. Ordenar una
auditoria de seguridad especializada en temas de telefonía
ayudara a entender y documentar el nivel de vulnerabilidad
existente, estimar el potencial de impacto y definir qué áreas
de riesgo conviene mitigar a través del uso de tecnologías y
servicios y cuales pueden reducirse implementando mejoras
a procesos, tecnología y esfuerzos existentes.

¿Cómo integrar la Seguridad
Telefónica a mi estrategia integral de
Seguridad?

5

ASLO ofrece consultoría, tecnología y servicios de Seguridad
Telefónica y Ciberseguridad.
 
Con los resultados de la auditoria y habiendo identificado los puntos
de riesgo que se van a atender, se implementa tecnología que analiza
en tiempo real la actividad telefónica.
 
La inteligencia de nuestra tecnología se complementa con fuentes de
información confiables lo cual permite calificar cada llamada por su
nivel de riesgo y ejecutar políticas para permitir o bloquear sesiones,
proveer de información a las áreas responsables para el debido
seguimiento (incluyendo grabaciones) y asegurar la disponibilidad de
los servicios telefónicos antes, durante y después de un evento de
seguridad.
 
Todo esto se hace 24 horas, los 365 días, bajo procesos de
autoaprendizaje (Machine Learning) y protocolos de mejora continua
para asegurar vigencia en las políticas con margen mínimo de error.

¿Qué ofrece ASLO?6

© Copyright 2019
ASLO INFORMATION TECHNOLOGIES, LLC.
ASLO TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Derechos reservados.
 

www.aslo.us


