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RESUMEN 

 

Las personas cada día se hacen más activas en el uso de la tecnología, ya que 

esta nos ofrece una serie de herramientas que se adaptan a las necesidades de 

las personas y a su vez son muy fáciles de usar, el guardar y buscar datos o 

información es algo que engloba muchas de las actividades que realizan las 

personas que las utilizan, y más aún cuando ya casi todos los dispositivo y 

maquinas pueden conectarse a internet. Las personas ignoran que así como la 

tecnología avanza a grandes pasos, la inseguridad en ella también lo hace, y 

aunque existan políticas y protocolos que vienen por defecto en las maquinas 

o dispositivos para evitar cierto tipo de inconveniente, no nos hacen inmune a 

los posibles sucesos que diariamente ocurren en el mundo digital, teniendo en 

cuenta que el eslabón más débil de la cadena analizada es el portador del 

dispositivo, y nosotros queremos de la mejor manera hacer que las personas se 

concienticen ante la situación, ya que si ellas no hacen el esfuerzo de por lo 

menos tener precaución con lo que ellos guardan o hacen en sus dispositivos 

nadie más lo hará, y para evitar todo tipo de inconveniente gracias a la 

inseguridad existente en el mundo digital se creara una plan de acción el cual 

se adaptara a las personas que usan estas tecnologías de la mejor manera, 

haciendo uso de las mismas, se promoverá el aumento de la seguridad y el uso 

de las mismas, para que se reduzca el índice de amenazas o ataques por parte 

de los Ciberdelincuentes  y aumenten las acciones o métodos de defensa o 

respuesta ante este tipo de sucesos. 
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