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Introducción 
El trabajo que se presenta a continuación consiste en el desarrollo de un manual que servirá 

como guía en el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, es decir, ciberseguridad para una empresa. 

El diseño de la estrategia propuesta incluirá una serie de actividades que ayudará a las 

empresas a identificar más fácilmente sus necesidades y objetivos en términos de 

ciberseguridad; comenzaremos con activos de información, capas de seguridad, así como 

los elementos que deben estar presentes en la red de una empresa, y la importancia de 

contar con cada uno de estos elementos. Es difícil conocer por qué se debe contar con 

equipamiento cuando no se conoce qué es lo que hace cada uno de ellos, cuáles son los 

usos que se les puede dar y cómo se deben configurar para obtener el mayor provecho de 

ellos. Así mismo, en ocasiones es posible encontrar empresas en las que se cuente con los 

elementos necesarios, sin embargo, es indispensable contar con el conocimiento suficiente 

para configurar, administrar y operar las herramientas, así como saber cómo reaccionar 

ante situaciones adversas. 

Parte esencial de la protección de la información de las empresas es el gobierno de la 

seguridad, es decir, contar con el apoyo de la dirección y tener los recursos humanos 

suficientes para implementar la estrategia diseñada, contar con la aprobación para 

implementación y difusión de políticas. También es importante resaltar la aplicación de 

sanciones en caso de incumplimiento de políticas. 

Al tomar la Seguridad de la Información como un tema serio, se presentan distintos 

beneficios: 

 Disminución del riesgo de pérdidas por robo de información 

 Reducción de probabilidades de sufrir extorsiones 

 Mejora de imagen corporativa 

 Obtención de confianza de clientes 

 Incremento de oportunidades de negocio 

 Monitoreo continuo de riesgos y controles 

En los capítulos posteriores se mostrarán las actividades a realizar en la primera etapa del 

camino hacia la ciberseguridad, correspondientes al análisis de la situación actual de la 

empresa, cómo analizar los riesgos concernientes a ella y cómo documentar el camino. 

Propósito 
Diseñar una estrategia de ciberseguridad que sirva de referencia para guiar el proceso de 

consultoría cuando se desea implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, se busca lograr lo anterior para centros de atención telefónica, sin embargo, 

la guía puede ser aplicable para cualquier empresa, sin importar su giro, tamaño o madurez. 
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Objetivo 

Diseñar una estrategia de implementación de ciberseguridad para centros de atención 
telefónica basado en las mejores prácticas internacionales de instituciones como ISO, COBIT 
y NIST para mitigar riesgos de seguridad de la información y sus recursos tecnológicos. 
 

Justificación 
El desarrollo de nuevas tecnologías ha generado en México una evolución tecnológica en la 

que destaca la digitalización de procesos evolutivos y económicos. Desafortunadamente, la 

evolución se ha dado sin la planeación adecuada y sin tomar en cuenta la seguridad de la 

información. La falta de conocimiento de tecnologías y la falta de concientización del 

personal de las empresas las hace vulnerables ante ciberataques, mismos que se perpetran 

aprovechando estas debilidades y generando pérdidas importantes para las empresas 

mexicanas. 

De acuerdo a un artículo publicado por “El Universal”, México se encuentra en el 3er lugar 

mundial del ranking de países que sufren más ataques cibernéticos, sólo por detrás de 

Estados Unidos y del Reino Unido; cerca del 80% de las empresas mexicanas aseguran haber 

sido víctimas de algún tipo de ciberataque en el último año; cabe destacar que estos 

números corresponden a empresas que han sido capaces de detectar los ataques, sin 

embargo, no hay que descartar la posibilidad de que dicho número sea mayor.  

Uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan las empresas es a la falta de 

conocimiento de la tecnología presente en la propia empresa, así como las amenazas a las 

que están expuestos. El eslabón más débil de la cadena siempre será el humano, es por eso 

que la ciberseguridad debe empezar con los empleados; si se busca mejorar la madurez en 

cuanto a Seguridad de la Información se refiere, es crucial que la Dirección proporcione 

todo el soporte necesario para implementar un Sistema de Gestión Seguridad de la 

Información de manera exitosa. 
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1. Ciberseguridad 
Para poder diseñar una estrategia de ciberseguridad, es esencial conocer el significado del 

término, de acuerdo a un artículo publicado por la empresa de seguridad informática 

Kaspersky, la definición es la siguiente: 

“La ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras y los servidores, los 

dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. 

También se conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la 

información electrónica. El término es amplio y se aplica a numerosos elementos, desde 

seguridad informática hasta recuperación ante desastres y educación del usuario final.” 

Para mitigar los impactos y riesgos de seguridad a los que están expuestas las Compañías, 

se hace necesario formular un plan estratégico de seguridad que permita contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de negocio, siendo cada vez más competitivos a través del 

uso y apropiación de las nuevas tecnologías, cada vez más avanzadas en la nueva era de 

transformación digital. En otras palabras, establecer una estrategia de seguridad permitirá 

a la empresa, identificar el conjunto de responsabilidades, prácticas y acciones a ser 

desarrolladas para que los riesgos de la información sean apropiadamente administrados, 

mediante la definición de un modelo de seguridad de la información alineado con las 

mejores prácticas y estándares internacionales con base en la certificación ISO27001:2013, 

ISO27002:2013, COBIT 5 y NIST. 

Esta estrategia de ciberseguridad permitirá evitar pérdidas económicas y mantener una 

buena imagen pública, misma que generará confianza entre los clientes, generando así 

mayores oportunidades de negocio.  

Parte del diseño de la estrategia consiste en conocer las herramientas que se tienen a 

disposición de los usuarios, su funcionamiento y cómo es que se puede obtener lo mejor de 

cada una de ellas. 

Marcos de referencia 

ISO 27000 
ISO es una organización que estandariza procesos de manera global, a pesar de que la 

implementación de sus procesos no es obligatoria, el contar con una certificación ISO 

transmite confianza a los clientes puesto que estas son internacionalmente reconocidas. 

Para el diseño de la estrategia de ciberseguridad, nos hemos apoyado en el estándar ISO 

27000, y más particularmente, en la ISO 27001:2013, la cual “define los requerimientos para 

establecer, implementar, mantener y mejor de manera continua un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información en el contexto de la organización (ISO.ORG). También incluye 

los requerimientos para el análisis y el tratamiento de los riesgos asociados a la seguridad 

de la información, adaptándolos a las necesidades de la organización. Los requerimientos 

ahí definidos pueden ser aplicables a todo tipo de organización, sin importar el tipo, tamaño 
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o su giro. Se busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información utilizando un proceso de tratamiento de riesgos, generando confianza de que 

los riesgos han sido propiamente identificados y se implementarán controles adecuados. 

 

Figura 1 ISO 27001:2013 

ISO 27001 usa un método de mejora continua en el que se planea, se ejecutan acciones, se 

verifica el resultado de las acciones y posteriormente se actúa para reaccionar a los 

resultados obtenidos en la verificación. De esta manera, se puede comenzar desde el inicio 

nuevamente y se genera un ciclo. 

ISO establece que para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, es necesario que la información a tratar cumpla con las siguientes condiciones: 

 Confidencialidad. La información no se pone a disposición ni se revela a individuos, 

entidades o procesos no autorizados. 

 Integridad. Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus 

métodos de proceso. 
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 Disponibilidad. Acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento 

de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando 

lo requieran. 

Antes de comenzar con la implementación de ISO 27001 es necesario comprender el 

contexto en que se desarrolla la organización, el contexto puede dividirse en contexto 

interno y contexto externo. 

Contexto Interno. Se refiere a todo lo que constituye el seno de la organización y que puede 

influir en la manera en la que una organización es gestionada. Puede incluir: 

 Gobierno, estructura de la organización, roles y responsabilidades 

 Políticas, objetivos y estrategias 

 Recursos: capital, tiempo, personal, procesos y tecnología 

 Sistemas de información, flujos y toma de decisiones 

 Cultura organizacional 

 Normas, directrices y modelos adoptados por la organización 

 Relaciones contractuales 

Contexto externo. Se refiere al entorno en que la organización busca conseguir sus 

objetivos; se toman en cuenta requisitos legales y reglamentarios, así como las 

percepciones de las partes interesadas y con riesgos relacionados con el proceso de gestión 

de los mismos. Puede incluir: 

 Entorno social, cultura, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, 

económico, natural y competitivo. Puede ser a nivel local, nacional o internacional 

 Factores y tendencias que tienen impacto sobre los objetivos de la organización 

 Las relaciones con entidades ajenas a la compañía: clientes, proveedores, estado, 

etc. 

 

COBIT 5 
Realiza una evaluación del proceso asociado a la información de la empresa, desde su 

creación hasta su disposición, aprovechando el desarrollo de las TI (Tecnologías de la 

Información) para establecer objetivos de gestión y gobierno sobre activos de información 

dentro de la organización.  COBIT 5 busca crear un equilibrio entre la generación de 

beneficios y la optimización de niveles de riesgo y el uso de recursos, considerando los 

intereses relacionados con TI de todas las partes interesadas, siendo así una herramienta 

genérica y útil para todo tipo de empresas. 

COBIT 5 utiliza cinco ejes, sobre los cuales se basa la metodología, y son los siguientes: 
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Figura 2 COBIT 5 

1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas 

Se debe buscar un equilibrio entre la obtención de beneficios para las partes 

interesadas y la optimización en la gestión de riesgos que conlleva la realización de 

dichos beneficios. Se trata de traducir metas corporativas en metas específicas y 

realizables, relacionadas con TI. 

2. Cubrir la empresa de extremo a extremo 

Es importante integrar el gobierno y la gestión de TI dentro del gobierno 

corporativo. Se debe hacer un mapa de información y tecnologías usadas dentro de 

la empresa, el ciclo que cumplen y cómo afectan a la organización, sin importar que 

la información sea manejada internamente o por actores externos. 

3. Aplicar un marco de referencia único integrado 

En caso de que se desee utilizar otros marcos de referencia, estos deben integrarse 

a fin de tener un marco único de referencia. 

4. Hacer posible un enfoque holístico 

A fin de tener un gobierno efectivo sobre la seguridad de la información de una 

organización, se debe tener una gestión sobre todas las áreas de la misma, se debe 

contar con el apoyo de diferentes áreas, y esto se puede hacer media una serie de 

catalizadores que facilitarán la implementación del marco de referencia, se 

consideran siete categorías de catalizadores o facilitadores, que son: 

 Principios, políticas y marcos de trabajo 

 Procesos 

 Estructuras organizativas 

 Cultura ética y comportamiento 

 Información 
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 Servicios, infraestructuras y aplicaciones 

 Persona, habilidades y competencias 

La utilización de estos catalizadores permitirá una implementación más sencilla de un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

5. Separar el gobierno de la gestión 

Una manera sencilla de entender la diferencia ente gobierno y la gestión es la 

siguiente: el gobierno es quien toma las decisiones y da las órdenes pertinentes de 

acuerdo a las metas establecidas por la organización. La gestión es la parte de la 

empresa que organiza y ejecuta las actividades necesarias para cumplir con las 

metas establecidas por el gobierno. 

Los cinco principios anteriores permiten mantener las metas claras, así como segmentar las 

tareas de acuerdo a las áreas involucradas, esto permitirá tener un mayor control sobre las 

acciones a realizar por cada persona o grupo de personas. 

NIST 
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología es una agencia de la Administración de 

Tecnología del Departamento de Comercio de Estados Unidos que tiene por objetivo 

mejorar la estabilidad económica y la calidad de vida promoviendo la innovación y la 

competencia industrial. NIST tiene publicaciones en diversos ámbitos, entre los que se 

encuentra la ciberseguridad, destacando su marco de referencia. Este se enfoca en la 

continuidad del negocio para guiar actividades relacionadas con la ciberseguridad, 

considerando los riesgos de Seguridad de la Información como parte de la administración 

de las empresas. El marco de referencia permite a las organizaciones, sin importar el 

tamaño, el número de riesgos o la madurez cibernética, aplicar principios y mejoras 

prácticas para mejorar la ciberseguridad y la resiliencia de la infraestructura crítica. El marco 

de referencia establece que cada organización tiene riesgos que son únicos, diferentes 

vulnerabilidades y diferentes tolerancias para los riesgos, sin embargo, es de gran ayuda 

para determinar los riesgos y amenazas a los que está sujeto una empresa. Hay cinco puntos 

básicos para mejorar la ciberseguridad de una organización. 

 Describir la postura de ciberseguridad actual 

 Definir un objetivo de ciberseguridad 

 Identificar y establecer prioridades para el proceso de mejora continua 

 Evaluar continuamente los avances para llegar al objetivo 

 Comunicar interna y externamente los riesgos a los que están sujetos los dueños de 

la información. 
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Figura 3 NIST Framework 

El proceso de mejora continua se basa en las fases de la imagen anterior: 

Identificar. 

Identificar la información, personal, dispositivos, sistemas e infraestructura que permiten a 

una organización lograr sus objetivos de negocio. Identificar que sean tratados de manera 

congruente con su relevancia para la empresa. 

Identificar el ambiente de la empresa: la misión, objetivos, personal involucrado y 

actividades a desarrollar deben ser entendidas para poder definir roles, responsabilidades 

y gestionar decisiones relacionadas con la ciberseguridad. 

Identificar las políticas, procedimientos y procesos que hay que gestionar y monitorear; los 

requerimientos legales, ambientales, de riesgos y operacionales deben entenderse y ser 

alineados a mantener la seguridad de la información. 

Identificar riesgos. La organización debe tener presente los riesgos relacionados con la 

ciberseguridad para organizar su operación, incluyendo misión, funciones, imagen y 

reputación. 

Identificar la estrategia de gestión. Se establecen prioridades, impedimentos, tolerancia a 

riesgos y suposiciones que soporten decisiones operacionales. 

 



7 
 

Proteger 

Limitar el acceso a activos tecnológicos, de información e infraestructura sólo a personal, 

procesos, dispositivos y actividades autorizados. 

Los empleados y personal externo que tenga relación con la empresa deben estar 

capacitados y enterados de las políticas de ciberseguridad de tal manera que puedan 

desempeñar sus funciones de acuerdo con las mismas. 

La información y datos tecnológicos deben ser tratados de manera consistente con la 

estrategia de tratamiento de riesgos para asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

Se debe usar políticas que indiquen el propósito, alcance, roles, responsabilidades, gestión, 

compromiso y coordinación entre entidades para definir procesos y procedimientos que 

permitan gestionar los Sistemas de Información. 

Debe haber mantenimiento y supervisión de los sistemas de información de acuerdo a las 

políticas, para tener control de la información y los activos en que esta reside. 

 

Detectar 

Detectar actividades anómalas de manera oportuna, entendiendo los posibles impactos 

que estas pudieran causar. 

Debe existir un monitoreo continuo de los activos de información para identificar eventos 

de ciberseguridad y verificar la efectividad de las medidas de protección. 

Los procesos y procedimientos de detección deben ser probados de manera continua para 

asegurar que hay una detección oportuna de eventos anómalos. 

 

Responder 

Los procedimientos de respuesta se deben ejecutar frecuentemente para asegurar una 

respuesta eficiente ante eventos detectados. 

Actividades de respuesta son coordinadas entre dueños de información (internos y 

externos), de manera que los involucrados puedan brindar su apoyo. 

Se debe efectuar un análisis para asegurar que la respuesta será adecuada para cada tipo 

de evento. 

Debe haber procedimientos para prevenir la expansión de un incidente, mitigar sus efectos 

y erradicar el incidente. 
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Recuperar 

Planes de recuperación se deben ejecutar frecuentemente para asegurar que la 

restauración de equipos y sistemas se hace de manera eficiente. 

Se debe implementar un proceso de mejora continua donde se incluyan las lecciones 

aprendidas de eventos pasados. 

Las actividades de recuperación deben ser coordinadas con el personal involucrado, y 

asegurando el contacto con proveedores. 

Definición de Controles tecnológicos de Seguridad. 
Los controles tecnológicos de seguridad forman parte indispensable en cualquier empresa 

que requiera proteger su información de un ciberataque interno o externo, estos controles 

los podemos dividir como Hardware y Software. 

El hardware de seguridad se define como todo aquel dispositivo que se fabrica única y 

exclusivamente para dedicarse a un fin en específico y todos sus componentes están 

diseñados para cumplirlo. 

En cuanto al software, puede alojarse en algún servidor o inclusive un equipo de cómputo 

cualquiera que cumpla con las características mínimas que detalla el fabricante, este se basa 

en un programa que cumple con un objetivo en particular. 

Estas son las definiciones generales, pero nos dedicaremos a hablar del hardware y software 

especializado en seguridad informática y en específico los necesarios para poder mantener 

la información de nuestra empresa. A continuación, comenzaremos listando los controles 

perimetrales y posteriormente controles a nivel de Endpoint de seguridad: 

Perimetral: 

 Firewall 

 IDS/IPS (Intrusion Detection System/ Intrusion Prevention System) 

 ADDOS 

 WAF (Web Application Firewall) 

 DBF (Data Base Firewall) 

 SIEM 

 ANTI-SPAM 

Endpoint: 

 EDR (Endpoint detection and Response, reemplazo de antivirus tradicional)  

 DLP (Data Loss Prevention) 

 Active Directory  

 Privilege Access Management 

 Endpoint Encryption Solution 
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Firewall 
Segun Palo Alto Networks en su data sheet “Firewall future overview”. Los cambios radicales 

en el ámbito de las aplicaciones y de las amenazas, el comportamiento de los usuarios y la 

infraestructura de la red han ido erosionando la seguridad tradicional que desde siempre 

han ofrecido los firewalls basados en puertos. En su trabajo diario los usuarios acceden a 

todo tipo de aplicaciones utilizando una amplia gama de dispositivos. Mientras tanto la 

expansión de los centros de datos, la virtualización, la movilidad y las iniciativas basadas en 

la nube, están obligando a rediseñar los permisos de acceso de las aplicaciones sin afectar 

a la protección de la red. 

 

Figura 4 Firewall 

Las respuestas tradicionales incluyen intentos de controlar el tráfico de las aplicaciones a 

través del uso de una lista interminable de tecnologías, además del firewall, que finalmente 

entorpecen el funcionamiento de su negocio, o bien permiten todas las aplicaciones, lo que 

es igualmente inaceptable debido al aumento de los riesgos de seguridad. El reto al que se 

enfrenta es que su firewall tradicional basado en puertos, incluso con bloqueo de 

aplicaciones específicas, no ofrece una alternativa a todos y cada uno de los enfoques. Con 

el fin de lograr un equilibrio entre permitir o denegar todo, es necesario habilitar de forma 

segura las aplicaciones utilizando elementos relevantes para el negocio, tales como la 

identidad de la aplicación, quién la está utilizando y el tipo de contenido como criterios 

clave para las políticas de seguridad del firewall. 

 Identificación de aplicaciones, no de puertos. Clasificación del tráfico tan pronto 

como llega al firewall para determinar la identidad de la aplicación, 

independientemente del protocolo, el cifrado o la táctica evasiva. Utilización de esa 

identidad como la base de todas las políticas de seguridad.  

 Vinculación del uso de la aplicación a la identidad del usuario, no a la dirección IP, 

independientemente de la ubicación o del dispositivo. Utilización de la información 
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del usuario y de los grupos extraídos de los directorios de las empresas, y de otro 

tipo de almacenes de usuarios, para implementar políticas de habilitación 

coherentes para todos los usuarios, independientemente de la ubicación o del 

dispositivo.  

 Prevención de todas las amenazas, tanto conocidas como desconocidas. Prevención 

de exploits de vulnerabilidades conocidas, malware, Spyware y URL maliciosas 

analizando el tráfico y ofreciendo protección automática contra el malware 

desconocido y selectivo.  

 Simplificación de la administración de políticas. Habilitación segura de las 

aplicaciones y reducción del esfuerzo administrativo gracias a sus sencillas 

herramientas gráficas, un editor unificado de políticas, plantillas y grupos de 

dispositivos. 

Las políticas de habilitación segura de aplicaciones ayudan a mejorar la seguridad, 

independientemente de la ubicación de la implementación. En la zona perimetral se 

reducirá la posibilidad de amenazas mediante el bloqueo de una amplia gama de 

aplicaciones no deseadas y la posterior inspección de las aplicaciones autorizadas buscando 

posibles amenazas, tanto conocidas como desconocidas. En el centro de datos (tradicional 

o virtualizado), la habilitación de aplicaciones garantiza que las aplicaciones de los centros 

de datos solo son utilizadas por usuarios autorizados, protegiendo los contenidos contra 

amenazas y haciendo frente a los desafíos de seguridad introducidos por la naturaleza 

dinámica de la infraestructura virtual. Las delegaciones de la empresa y los usuarios 

remotos estarán protegidas por el mismo conjunto de políticas de habilitación 

implementadas en la central, lo que garantiza la coherencia de políticas. 

 

IDS/IPS (Intrusion Detection System/ Intrusion Prevention System) 
Según el INCIBE-CERT, en su documento “Diseño y Configuración de IPS, IDS y SIEM en 

Sistemas de Control Industrial de España” Un IDS realiza dos tareas fundamentales:  

 Prevención: se realiza por medio de herramientas que escuchan el tráfico en la red 

o en un ordenador, denominados sensores, e identifican los ataques aplicando 

reglas, reconocimiento de patrones o técnicas inteligentes.  

 Reacción: trata de detectar patrones de intrusión en las trazas de los servicios de 

red o en el comportamiento del sistema.  

Existen indicadores estadísticos de sensibilidad, especificidad y precisión que permiten 

comprobar la efectividad del IDS, se basan en los siguientes conceptos:  

 Verdaderos positivos (TP): Intrusión existente y correctamente detectada. 

 Falsos positivos (FP): Intrusión no existente e incorrectamente detectada. 

 Falsos negativos (FN): Intrusión existente y no detectada.   
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 Verdaderos negativos (TN): Intrusión no existente y no detectada. 

Tipos de IDS  

Existen distintas clasificaciones de los IDS, según sea su enfoque, origen de datos, estructura 

y comportamiento. 

 

 

Figura 5 Clasificación de IDS 

 

En función del enfoque 

Se presentan dos grupos: Los sistemas de detección de usos indebidos, que comparan las 

firmas con la información recogida; y los de detección de anomalías, que usan técnicas 

estadísticas para distinguir el comportamiento usual del anormal.  

 Detección de anomalías: Es necesario definir cuál es el comportamiento normal de 

un sistema por medio de un aprendizaje de actividades, para clasificar los 

comportamientos que se desvíen de lo normal como sospechosos. Estos sistemas 

son propensos a dar falsos positivos, que son producidos cuando se dispara una 

alerta con actividad normal. Tienen la desventaja de que depende de la calidad del 

proceso de aprendizaje. Existen tres técnicas diferentes para realizar la detección de 

anomalías en un sistema:  

o Sistemas basados en conocimiento: Representa el inicio en los IDS, y se basa 

en las violaciones de seguridad detectadas mediante el uso de reglas. 

Resultan más fiables y proporcionan mejores rendimientos frente a ataques 
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conocidos, con el inconveniente de su baja capacidad para detectar nuevos 

ataques no incluidos en la base de datos de firmas.  

o Sistemas basados en métodos estadísticos: Basado en perfiles de actividad 

que vienen definidos por el comportamiento del usuario, con respecto a 

ficheros, programas, registros, etc. Se realiza mediante el establecimiento de 

métricas y modelos estadísticos. 

o Sistemas basados en aprendizaje automático: Son los más desarrollados para 

el modelado de comportamientos normales y buscan mejorar los resultados 

en cuanto a detección, reducción de falsos positivos y tiempo de 

computación. Una ventaja reside en recoger las características de un ataque 

y añadirlo a una base de datos como firmas nuevas, permitiendo actualizar 

la base de firmas en un breve lapso de tiempo. 

 Detección de usos incorrectos (detección por firma/regla): Los sistemas de 

detección basados en uso indebido monitorizan las actividades que ocurren en un 

sistema y las compara con una base de datos de firmas de ataques. Cuando se 

encuentra una actividad que coincide con una de estas firmas, se genera una alarma.  

Presentan una facilidad de adaptación ya que basta con actualizar la base de datos, 

ya sea, escribiendo la nueva regla u obteniéndola de un tercero.  

o Sistemas Expertos: Conocimiento codificado mediante reglas de implicación 

(condición-acción), si se cumplen todas las condiciones se aplica la acción o 

regla. Presenta la desventaja de que las reglas no son secuenciales, lo que 

dificulta aislar pasos de intrusiones en el tiempo. 

o Detección de firmas: Realiza comparaciones entre los eventos que ocurren 

en el sistema y las firmas almacenadas en la base de datos en busca de 

similitudes. 

o Análisis de transacción de estados: Los ataques se representan como una 

secuencia de transiciones (máquina de estados finitos). Cuando se alcanza 

un estado considerado como intrusión se lanza una alarma.   

 Híbridos: Los IDS basados en firmas resultan más fiables y proporcionan mejores 

rendimientos frente a ataques conocidos, pero presentan una deficiencia ante 

nuevos ataques. Los IDS basados en anomalías presentan la capacidad de detectar 

ataques desconocidos, pero su rendimiento es inferior. Los sistemas híbridos serán 

una mezcla de ambos, y, por lo tanto, pueden ajustarse para operar como ambos 

tipos de detectores, mejorando la funcionalidad, la detección de ataques y la mejora 

de rendimiento. 
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Figura 6 Tipos de IDS 

 

ADDoS 
Según Cloudfare en su artículo “Protege contra los ataques DDoS”, la frecuencia y fuerza de 

los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) van en aumento. Mediante la 

explotación de millones de dispositivos inseguros del Internet de las cosas (IoT), la creación 

de redes de robots (botnets) que realizan ataques volumétricos altamente distribuidos es 

más fácil e impactante que nunca. Además de los volúmenes de ataque más grandes, los 

esfuerzos cambian de la red y las capas de transporte a la capa de aplicación (Capa 7). Los 

ataques de la capa de aplicación son mucho más sofisticados, a menudo requieren menos 

recursos para derribar un sitio web o aplicación, y pueden interrumpir las operaciones con 

un impacto aún mayor. 

Los ataques DDoS interrumpen las operaciones comerciales normales degradando el 
funcionamiento y la disponibilidad del sitio web y las aplicaciones, dejándolos, a veces, sin 
conexión por completo. El costo promedio por hora de inactividad debido a un fallo de 
infraesetructura es de 100 000 $ por hora. Es probable que los ataques de esta naturaleza 
generen pérdida de clientes, degradación de la marca y descenso de los negocios. 

Los sitios web y las aplicaciones requieren la capacidad de resistencia y la inteligencia de 
una red escalable para combatir los ataques más grandes y nuevos. La protección contra 
amenazas no debe degradar el funcionamiento causado por las latencias inducidas por la 
seguridad y los servicios de seguridad deben ser fáciles de configurar para eliminar los 
errores de configuración, que introducen nuevas vulnerabilidades. 
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Los tipos más habituales de ataques DDoS 

 

Figura 7 Tipos de DDoS 

Inundación DNS 

Al interrumpir la resolución DNS, un ataque de inundación DNS hará que un sitio web, API 
o aplicación web no funcione o no esté disponible. 

Amplificación UDP (Capa 3 y 4) 

Un atacante aprovecha la funcionalidad de los sistemas de resolución DNS o NTP abiertos 
para saturar un servidor o red objetivo con tráfico de solicitudes amplificadas, donde el 
tamaño de la carga es mayor que el tamaño de la solicitud de origen. 

 

 

Figura 8 DDoS: Amplificación UDP 

Inundación HTTP (Capa 7) 

Los ataques de inundación HTTP generan grandes volúmenes de solicitudes HTTP, GET o 
POST de múltiples fuentes dirigidas a la capa de aplicación, provocando la degradación o la 
falta de disponibilidad del servicio. 

Defensa de seguridad por capas 
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El enfoque de seguridad a capas combina múltiples capacidades de mitigación contre DDoS 
en un solo servicio. Evita las interrupciones causadas por un mal tráfico, a la vez que permite 
un buen tráfico y mantiene los sitios web, aplicaciones y API con alta disponibilidad y 
funcionamiento. 

Cloud WAF (Web Application Firewall) 

El motivo por el cual incluimos un Web Application Firewall en la nube por las razones que 
se enlistaran a continuación. Según Imperva en su artículo Imperva cloud WAF Es un servicio 
de firewall para aplicaciones web en la Nube, fácil y económico, que ofrece a las empresas 
un potente sistema para proteger sus aplicaciones web críticas. Monitorización, ajuste de 
políticas e informes sobre seguridad 24 horas al día, de modo que las empresas sin personal 
especializado en seguridad o TI puedan contar con la certeza de que los datos y aplicaciones 
web están seguros. Con Cloud WAF se podrá:  

 Evitar las listas negras en motores de búsqueda  

 Protegerse de ataques a aplicaciones web  

 Mejorar el rendimiento de su sitio web  

 Reducir el coste de proteger su sitio web 

Evitar las listas negras en motores de búsqueda  

Cada día numerosos sitios web, perfectamente legítimos, pasan a las listas de malware de 

las empresas de software de seguridad, motores de búsqueda y fabricantes de navegadores 

a causa de vulnerabilidades de las aplicaciones. En consecuencia, el acceso a su sitio web 

por parte de clientes y asociados puede verse bloqueado, impidiendo efectivamente el 

funcionamiento de la empresa. Un Cloud WAF Permite eliminar lagunas de seguridad en sus 

aplicaciones para evitar las listas negras y garantizar la accesibilidad continua a su sitio web.  

Protegerse de ataques a aplicaciones web 

 Hoy día, la presencia en Internet es vital para las empresas. El problema radica en que los 

hackers a menudo atacan organizaciones de menor tamaño acumulando sus ganancias en 

rentables organizaciones criminales. Cloud WAF protege sitios web y aplicaciones de 

Internet contra las amenazas existentes y emergentes, incluyendo Inyección SQL, Cross-site 

Scripting (XSS), acceso ilegal a recursos, bots maliciosos y otras amenazas del Top 10 del 

OWASP.  

Puesta en funcionamiento sin esfuerzo. 

Cloud WAF no precisa de ningún hardware, software, ni cambios en el código de la 

aplicación web. Cloud WAF se ofrece como servicio mediante un sencillo cambio en la 

configuración de su sitio web. Esta facilidad permite a las organizaciones poner en marcha 

su iniciativa de seguridad para aplicaciones web sin necesidad de cambiar de proveedor de 

alojamiento web ni su infraestructura.  
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SIEM 
Según el artículo “¿Qué son las soluciones SIEM para la seguridad interna de una 

empresa?” de “Redeszone”, las soluciones SIEM se basan en detectar actividades 

sospechosas que amenazan los sistemas de una empresa y resolverlas de forma inmediata. 

Estas soluciones SIEM pueden procesar una gran cantidad de registros de eventos, enviando 

alertas sobre los fallos de seguridad encontrados en el sistema y las actividades sospechosas 

que están ocurriendo. Con SIEM podremos garantizar la seguridad de la red de la empresa y 

también el cumplimiento de la normativa de seguridad. 

 

Figura 9 SIEM 

Anti-SPAM 
Según Seguridad UNAM, en su artículo “Anti-SPAM”, para Microsoft, el spam es cualquier 

mensaje electrónico no deseado. Otras organizaciones más especializadas en el tema, Como 

spam.abuse.net consideran que el término hace referencia a los mensajes de correo 

electrónico que se envían a una gran cantidad de usuarios, quienes de otra manera no 

estarían interesados en recibirlos. Spamlaws.com considera que éste tiene tres 

características fundamentales: ocultar la identidad del remitente, enviar mensajes a una 

gran cantidad de usuarios y no contar con el consentimiento o aprobación de los receptores 

para recibirlos. 

Spamcampaign.net indica que es el abuso de sistemas electrónicos de mensajería para el 

envío de mensajes de correo no solicitados. Agrega, que a pesar de que el correo electrónico 

es el servicio más afectado por el spam, también puede aplicarse a otros medios de 

comunicación, como mensajería instantánea, grupos de noticias, motores de búsqueda 

web, sección de comentarios en blogs, dispositivos móviles, foros de internet e incluso 

transmisiones falsas de fax. 
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Además de reducir la productividad de quienes los reciben, éste también es un medio de 

propagación de malware, mensajes de suplantación de identidad y un consumidor de 

recursos de la infraestructura informática de las organizaciones (ancho de banda, 

procesamiento, memoria, etc.). 

Como respuesta a este problema se han desarrollado varias tecnologías conocidas como 

anti-spam. Las principales son: 

Listas de confianza 
De acuerdo con esta clasificación, las categorías más utilizadas de listas son negras y 

blancas. Se definen como listas blancas a un conjunto de remitentes que el destinatario 

considera de confianza y de quienes desea recibir mensajes. 

En el otro extremo están las listas negras, las cuales sirven para identificar a los remitentes 

de correo spam . Cada vez que llega un mensaje de correo de un remitente que se encuentre 

en la lista negra, la aplicación anti-spam será responsable de bloquearlo o simplemente 

catalogarlo y redirigirlo a una carpeta especial. Existen varias organizaciones que mantienen 

listas negras, tales como Spamcop , Spamhous y MAPS . 

Es importante que las listas negras sean actualizadas y tengan mantenimiento constante. 

Las listas blancas normalmente son creadas por el usuario final o los administradores, con 

el fin de asegurar que el correo de remitentes de confianza no sea bloqueado por 

herramientas anti-spam. 

Para entender mejor el funcionamiento de las listas de confianza, a continuación, veremos 

un ejemplo de su uso. 

Supongamos que damos de alta una nueva cuenta de correo en un proveedor gratuito de 

cuentas de correo (Hotmail, gmail, yahoo, etc.). Ahora imaginemos que el 

spammer spammer@malicioso.com envía un correo spam a nuestra cuenta. El proveedor 

de servicios ha actualizado la lista negra, en donde se encuentra la 

dirección spammer@malicioso.com , debido a que éste ha enviado antes correos spam a 

otros usuarios y ha sido identificado. Cuando el mensaje llega al servidor de correo, la 

herramienta anti-spam de nuestro proveedor busca la dirección del remitente en la lista 

negra y la encuentra, de manera que cataloga ese correo como spam y la redirige a la 

carpeta de correo no deseado. 

 

EDR 
Según Kasperky en su artículo “EPP y EDR: El futuro de la ciberseguridad endpoint”, un 

enfoque tradicional en ciberseguridad ya no es suficiente. Para afrontar amenazas 

avanzadas se necesitan herramientas avanzadas como la detección y respuesta endpoint. 

mailto:spammer@malicioso.com
mailto:spammer@malicioso.com
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Ataques complejos. Ataques sin malware. Ataques que no requieren archivo y ataques que 

se realizan de manera física. Vulnerabilidades de día cero que aprovechan nuevas 

herramientas y utilizan técnicas cada vez más ágiles. El panorama de amenazas actual es 

muy volátil y las tecnologías preventivas no pueden proteger por sí mismas a los negocios 

contra las amenazas avanzadas. Cabe añadir que los ciberdelincuentes pueden organizar un 

ataque dirigido a un coste mínimo, por lo que no sorprende que el número de ataques 

exitosos siga creciendo en todo el mundo. 

Según los resultados de la agencia de análisis B2B International, publicados en el informe 

de Kaspersky Lab New Threats, New Mindset: Being Risk Ready in a World of Complex 

Attack, los ataques dirigidos se convirtieron en una de las amenazas de mayor crecimiento 

en 2017, aumentando respecto al año anterior un 6 % en las PYMES y un 11 % en las 

empresas. 

El 27 % de las empresas ha admitido haber sufrido ataques dirigidos en su infraestructura, 

frente al 21 % del año pasado, y el 33 % de las empresas se han sentido vigiladas por los 

ciberdelincuentes. De las compañías encuestadas, el 57 % afirmó que esperaba sufrir una 

brecha de seguridad tarde o temprano y el 42 % no estaba seguro de cuál era la estrategia 

más efectiva para responder a estas amenazas. 

Las plataformas de Protección Endpoint (EPP, por sus siglas en inglés), que suelen formar 

parte de la infraestructura de una organización, controlan las amenazas conocidas como 

el malware tradicional. Estos sistemas protegen a la perfección contra las amenazas 

conocidas e incluso contra algunas desconocidas. Sin embargo, las técnicas del cibercrimen 

han evolucionado mucho en los últimos años y los ciberdelincuentes son más agresivos en 

el proceso de sus ataques. La combinación de las amenazas comunes, los patrones 

maliciosos únicos y las actividades basadas en las técnicas de infiltración complejas de los 

ciberdelincuentes convierten a las amenazas avanzadas y los ataques dirigidos en un peligro 

para las organizaciones que dependan únicamente de un enfoque convencional de 

seguridad. 

Las empresas pueden sufrir un robo o ataque desde cualquier ángulo: datos y contabilidad, 

propiedad intelectual, información comercial sensible y datos personales específicos o 

sensibles sobre procesos de negocios, ventajas competitivas, y demás. 

Los incidentes relacionados con las amenazas avanzadas tienen un impacto significativo en 

el negocio: el coste de respuesta y proceso de recuperación, la inversión en nuevos sistemas 

o procesos, la disponibilidad, daño a la reputación y la marca, pérdidas financieras y demás. 

Las organizaciones tienen que considerar no solo el incremento de los programas 

maliciosos, sino también el crecimiento de las amenazas complejas avanzadas y de los 

ataques dirigidos. 

Es decir, necesitan extender su protección más allá de la red, el correo electrónico y el 

tráfico web a los endpoints, incluidos los portátiles, las estaciones de trabajo, los servidores 

https://securelist.com/threats/bodiless-malware-glossary/?utm_source=kdaily&utm_medium=blog&utm_campaign=termin-explanation
https://www.kaspersky.com/blog/incident-response-report/
https://www.kaspersky.com/blog/incident-response-report/
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y los smartphones. Estos endpoints son puntos de entrada comúnmente utilizados en la 

infraestructura de una organización durante los ataques dirigidos, lo que hace que la 

visibilidad de los endpoint sea crítica en el panorama actual de amenazas. 

Según la encuesta de SANS sobre el panorama de amenazas en el 2017, el 74% de los 

encuestados afirmaron que hacer clic en un enlace o abrir el archivo adjunto de un correo 

electrónico suponía la vía de entrada número uno para que la amenaza entrase en la 

empresa y el 18 % mencionó las web o descargas involuntarias. El 81 % de las compañías 

sondeadas consideraban que las herramientas de seguridad de endpoints eran los medios 

más útiles de detección de amenazas. 

DLP 
Según revista seguridad UNAM en su artículo “DLP: TECNOLOGÍAS PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA FUGA DE INFORMACIÓN”, los avances de la tecnología y la facilidad para procesar, 

almacenar y transmitir la información que las TIC nos brinda a su vez dificulta el control 

sobre la misma, para muestra de lo anterior: la fuga de información en medios digitales. 

Dicho problema se ha colocado dentro de las primeras cuatro tendencias sobre delitos 

informáticos en este año [1] y además, es una noticia común en los medios de 

comunicación, desde la fuga de los primeros cuatro capítulos de la nueva temporada de 

“Game of Thrones” [2] hasta el robo de datos personales en una de las tiendas 

departamentales más populares de México [3]. 

Parece que si las condiciones son propicias, alguien extrae o pierde información que incluye 
documentos laborales, bases de datos con información sensible, fotografías o videos que 
en cuestión de horas el público puede descargar desde la comodidad de su dispositivo 
personal.  
 
LA FUGA DE INFORMACIÓN 

El problema principal de la fuga de información es que las amenazas, las vulnerabilidades y 
las malas prácticas de seguridad que la propician se presentan en una gran variedad de 
escenarios durante el ciclo de vida de la información: creación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y deposición. 
 
Durante la creación o la adquisición de la información olvidamos definir cuáles van a ser las 
reglas del uso de la misma, comenzando así los problemas de control. ¿Quiénes tendrán 
acceso? ¿En cuáles dispositivos se podrá almacenar? ¿A quiénes se podrá transferir? ¿Se 
puede publicar? ¿Durante cuánto tiempo será útil? Son preguntas que podríamos 
plantearnos justo en el momento de adquirir o crear dichos medios, no sólo para 
información laboral, también para la personal. 
 
El descontrol de la información empeora en el siguiente estado de la información: el 
almacenamiento. Hoy contamos con una extensa variedad de dispositivos en donde 
podemos almacenar archivos y la mala práctica es no tener un control de dónde se 

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/threats/2017-threat-landscape-survey-users-front-line-37910
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resguardan. Es por esto que en el ámbito laboral están en boga los inventarios de 
información, prácticas que eran exclusivas para los bienes materiales. 
 
Cuando transferimos, compartimos o publicamos la información perdemos por completo 
su control, es aquí donde comienza la pesadilla, porque otras personas pueden hacer mal 
uso de los contenidos: copias y accesos no autorizados a personas, correos personales, 
almacenamiento en dispositivos móviles, en la nube, redes sociales, etcétera. 
 
En último lugar se encuentra el estado final de la información (la cual olvidamos 
frecuentemente): la eliminación. Por una parte, está la práctica poco realizada del borrado 
seguro: ¿qué información podría obtenerse de nuestras viejas memorias USB, de los 
teléfonos celulares o de los servidores que se dan de baja en las empresas?; y por el otro, 
la dificultad de eliminar la información una vez que ha salido de nuestro ambiente de 
control, por ejemplo, cuando se almacena en Internet.  
  

 
Figura 10 Ciclo de la información 

 
 

El problema es demasiado grande para una solución definitiva, involucra gente, tecnología, 
aspectos legales, de gestión, y a su vez, que las medidas precautorias no desfavorezcan el 
uso ágil de la información. 
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¿QUÉ ES UN DLP? 

Una de las estrategias que las empresas están adoptando con más fuerza es el uso de 

sistemas de Prevención de Pérdida de Información (traducción propia de Data Loss 

Prevention, DLP). Se trata de un sistema porque son un conjunto de tecnologías que 

previenen la fuga de información. 

El principio fundamental de esta serie de técnicas se basa en una herramienta más que 

conocida en el mundo de la seguridad informática: el antivirus; sólo que en lugar de buscar 

todas las formas reconocibles de una pieza de malware, éste sistema busca patrones y 

firmas de la información que nosotros consideremos sensible. 

Adicionalmente, otras herramientas del DLP se distribuyen en toda la infraestructura 

informática (principalmente en los equipos de escritorio y en los dispositivos de red) para 

cubrir todos los estados de la información y los puntos de fuga. 

El dueño de la información puede definir si algún archivo, base de datos o algún tipo de 

dato en particular (como el número de una tarjeta de crédito) debe ser analizado y, en su 

caso, bloqueado si es transmitido por algún medio. Estas herramientas pueden ser 

configuradas desde la forma más sencilla y ágil de clasificación (pública o privada) hasta el 

esquema más complejo. 

Mientras la información se encuentra almacenada en uno o más equipos, el dueño puede 

realizar una búsqueda exhaustiva (justo como lo haría un antivirus en la búsqueda 

de malware en el equipo) y descubrir cuántas copias de la información o del mismo dato se 

encuentran distribuidas sobre la infraestructura tecnológica y así proceder a su 

organización, control o eliminación. ¿Te imaginas en cuántos documentos, dispositivos de 

almacenamiento y correos viejos has abandonado algún archivo con datos sensibles? 

Quizá la funcionalidad más interesante es la del monitoreo y bloqueo de cualquier intento 

de transferencia no autorizada de los datos en resguardo. Esto funciona con la misma 

tecnología que un firewall, que detiene un patrón de ataque, pero en este caso se evita que 

la información sensible salga si no lo está permitido. Por ejemplo, un usuario apunto de 

mandarse una copia del reporte de finanzas a su correo personal (para revisarlo en casa) 

será detenido desde el cliente de correo o navegador, también será detenido al momento 

de subirlo a la nube y su sistema operativo no le permitirá almacenarlo en su memoria USB, 

si así fue establecido. 

Active Directory 
Según Microsoft en su artículo “Introduccion a Active Directory”, los servicios de directorio 

son una base de datos distribuida que permite almacenar información relativa a los recursos 

de una red con el fin de facilitar su localización y administración. Las cuestiones básicas 

relacionadas con un centro de servicios de directorio giran alrededor de la información que 

se puede almacenar en la base de datos, cómo se almacena, cómo se puede consultar 
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información específica y qué se puede hacer con los resultados. Active Directory se 

compone del propio servicio de directorio junto con un servicio secundario que permite el 

acceso a la base de datos y admite las convenciones de denominación X.500. 

 

Es posible consultar el directorio con un nombre de usuario para obtener información como 

el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de ese usuario. Los servicios de 

directorio también son lo suficientemente flexibles como para permitir la realización de 

consultas generalizadas ("¿dónde están las impresoras?)" o bien "¿cuáles son los nombres 

de servidores?") para ver una lista resumida de las impresoras o servidores disponibles. 

 

Los servicios de directorio también ofrecen la ventaja de suponer un único punto de entrada 

para los usuarios a la red de toda la empresa. Los usuarios pueden buscar y usar recursos 

en la red sin conocer el nombre o la ubicación exactos del recurso. Igualmente, puede 

administrar toda la red con una vista lógica y unificada de la organización de la red y de sus 

recursos. 

Privilege acces Manager  
Según “Tecnologia para tu Empresa” en su artículo “Beneficios de las soluciones PAM para 
mitigar las brechas de seguridad”, en muchas organizaciones, el incremento de las brechas 
de seguridad está relacionado con el robo de credenciales, el secuestro de cuentas 
privilegiadas y el uso indebido de derechos de acceso. Para prevenir los posibles daños 
derivados uso de cuentas con privilegios, los expertos en ciberseguridad recomiendan la 
adopción de herramientas de gestión de acceso privilegiado (PAM), que, según Factum, 
ofrecen cuatro beneficios directos: 
 
Revocación del acceso a cuentas privilegiadas 
Poder revocar fácil y rápidamente contraseñas en cuentas privilegiadas es fundamental. 
Muchas empresas siguen manteniendo las contraseñas de sus ex-empleados, lo que hace 
más sencillo robar información corporativa y privada, transmitirla o venderla a 
competidores y ciberdelincuentes. Gracias a las herramientas PAM, se puede planificar el 
llevar a cabo una revocación y rotación automatizadas, que limiten los permisos en redes, 
aplicaciones y sistemas a terceros. 

Mejorar la agilidad en proyectos DevOps 

En operaciones de desarrollo de aplicaciones, ya sean en la nube u “on-premise”, es útil 
contar con una solución de gestión de credenciales para poder dar acceso a cuentas 
privilegiadas con cierta libertad, pero siempre de forma controlada. 

Garantizar el cumplimiento normativo 

Una solución de administración de accesos privilegiados permite rastrear cada una de las 
acciones de los usuarios privilegiados, lo que mejora la visibilidad de los potenciales riesgos. 
Por otro lado, el nuevo reglamento europeo de protección de datos (RGPD) obliga que las 

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/10/construyendo-una-fortaleza-ante-el-fraude
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/10/construyendo-una-fortaleza-ante-el-fraude
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/09/errores-de-ciberseguridad-que-todos-los-empleados-de-pequenas-empresas-cometen
http://factum-it.es/
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/10/ciberriesgos-su-impacto-en-las-pymes
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/07/encuesta-sobre-el-grado-de-preparacion-de-las-empresas-espanolas-ante-rgpd
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organizaciones garanticen y demuestren el cumplimiento de las normas de protección de 
datos personales. Las soluciones PAM gestionan y controlan el ciclo de vida de los accesos 
privilegiados y, junto con otras soluciones de ciberseguridad, logran alinear los objetivos de 
negocio con los requisitos legales. 
 

Endpoint Encryption Solution 
Según Microsoft en su artículo “BitLocker”, el cifrado de unidad BitLocker es una 
característica de protección de datos que se integra en el sistema operativo y soluciona las 
amenazas de robo o exposición de datos de equipos perdidos, sustraídos o retirados 
inadecuadamente. 
 
BitLocker ofrece la máxima protección cuando se usa con un módulo de plataforma segura 
(TPM) 1.2 o posterior. El TPM es un componente de hardware instalado en muchos equipos 
nuevos por los fabricantes de equipos. Funciona con BitLocker para ayudar a proteger los 
datos de usuario y para garantizar que un equipo no se haya manipulado mientras el 
sistema estaba sin conexión. 
 
En los equipos que no tienen un TPM versión 1.2 o posterior, todavía puede usar BitLocker 
para cifrar la unidad del sistema operativo Windows. Sin embargo, esta implementación 
requerirá que el usuario inserte una clave de inicio USB para iniciar el equipo o reanudarlo 
del modo de hibernación. A partir de Windows 8, puedes usar una contraseña de volumen 
del sistema operativo para proteger el volumen del sistema operativo en un equipo sin TPM. 
Ambas opciones no proporcionan la comprobación de integridad del sistema previa al inicio 
ofrecida por BitLocker con un TPM. 
 
Además del TPM, BitLocker ofrece la opción de bloquear el proceso de inicio normal hasta 
que el usuario proporcione un número de identificación personal (PIN) o inserte un 
dispositivo extraíble, como una unidad flash USB, que contenga una clave de inicio. Estas 
medidas de seguridad adicionales proporcionan autenticación multifactor y la garantía de 
que el equipo no se inicia o reanuda desde la hibernación hasta que se ofrezca el PIN o la 
clave de inicio correctos. 
 

Aplicaciones prácticas 
Los datos de un equipo perdido o robado son vulnerables a un acceso no autorizado, 
mediante la ejecución de una herramienta de ataques de software contra ellos o mediante 
la transferencia del disco duro del equipo a otro equipo. BitLocker ayuda a mitigar el acceso 
a datos no autorizados mejorando las protecciones de archivo y de sistema. BitLocker 
también ayuda a convertir los datos en inaccesibles cuando se retiran o reciclan equipos 
protegidos con BitLocker. 

Hay dos herramientas adicionales en las herramientas de administración remota del 
servidor, que puedes usar para administrar BitLocker. 
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 Visor de contraseñas de recuperación de BitLocker. El Visor de contraseñas de 
recuperación de BitLocker te permite buscar y ver las contraseñas de recuperación de 
cifrado de unidad BitLocker a las que se haya hecho una copia de seguridad en los 
servicios de dominio de Active Directory (AD DS). Puedes usar esta herramienta para 
ayudar a recuperar datos que están almacenados en una unidad cifrada mediante el 
uso de BitLocker. La herramienta Visor de contraseñas de recuperación de BitLocker 
es una extensión del complemento Microsoft Management Console (MMC) de 
Usuarios y equipos de Active Directory. Con esta herramienta, puedes examinar el 
cuadro de diálogo Propiedades de un objeto del equipo para ver las contraseñas de 
recuperación de BitLocker correspondientes. Además, puedes hacer clic con el botón 
derecho en un contenedor de dominio y, a continuación, buscar una contraseña de 
recuperación de BitLocker en todos los dominios del bosque de Active Directory. Para 
ver las contraseñas de recuperación, debes ser un administrador de dominio o debes 
tener delegados los permisos de administrador de dominio. 

 Herramientas de cifrado de unidad de BitLocker. Las herramientas de cifrado de 
unidad BitLocker incluyen las herramientas de línea de comandos manage-bde y 
repair-bde, y los cmdlets de BitLocker para Windows PowerShell. Tanto manage-bde 
como los cmdlets de BitLocker pueden usarse para realizar cualquier tarea procesable 
a través del panel de control de BitLocker y son adecuados para implementaciones 
automatizadas y otros escenarios de scripts. Repair-bde se proporciona para 
escenarios de recuperación ante desastres en los que una unidad protegida con 
BitLocker no se puede desbloquear con normalidad o mediante la consola de 
recuperación. 
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2. Propuesta de ciberseguridad 
Para la creación de una propuesta de ciberseguridad, nos hemos basado en las mejores 

prácticas indicadas por ISO 27001, COBIT 5 y NIST. Los documentos emitidos por estas 

instituciones nos han permitido crear una lista de acciones a realizar en una empresa con la 

finalidad de mejorar su Seguridad Informática. Cada una de estas acciones será brevemente 

explicada a fin de que pueda servir como referencia; es importante aclarar que no hay 

acciones universales, es decir, cada empresa debe hacer una evaluación de su situación, 

giro de la empresa, número de empleados y amenazas a las que están sujetos. Sin embargo, 

las acciones genéricas se pueden replicar, de igual manera, incluimos recomendaciones de 

configuración para ciertas herramientas. Las recomendaciones que realizamos son basadas 

en indicaciones de los fabricantes, así como en nuestra experiencia profesional. 

Acciones  
 

1. Aplicación de mejores prácticas para los controles de seguridad. 
 

Tomando marcos de referencia internacionales como base para mejorar los controles de 

seguridad tecnológica con los que contamos y tomando en consideración los controles 

mínimos necesarios antes mencionados, podemos estar alineados para cumplir con los 

estándares internacionales, esto reducirá considerablemente los vectores de ataque que 

puedan existir en un dispositivo o software de seguridad. 

 

Firewall 

Se debe proteger a todos los sistemas sensibles contra el acceso no autorizado desde redes 

no confiables. Se emplean firewalls para separar redes de forma segura. Estos firewalls 

controlan el tráfico de la red y bloquean el acceso no deseado entre redes. Se les puede 

usar localmente o en estaciones de trabajo, o pueden ser sistemas dedicados dentro de la 

infraestructura de red. El uso de configuraciones restrictivas puede minimizar el riesgo de 

acceso no autorizado desde el exterior de la red de la compañía. Los valores 

predeterminados (default) que están presentes en la entrega de sistemas y componentes 

representan un riesgo para la seguridad. Las contraseñas y demás configuraciones 

especificadas por el fabricante de los sistemas suelen estar ampliamente disponibles y 

pueden ser explotadas por personas no autorizadas. Además, se suele activar una serie de 

servicios innecesarios después de la instalación inicial de los sistemas operativos. Estos 

servicios también pueden ser explotados por personas no autorizadas. Los procesos 

facilitadores / habilitadores claves de COBIT 5 que pueden ayudar a mitigar el riesgo se 

detallan en la figura siguiente 
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Figura 11 Configuración de firewall 

IDS/IPS 

Sistema de detección y prevención de intrusiones (IDS e IPS): los productos IPS que tienen 

capacidades de detección deben usarse por completo durante un incidente para limitar 

cualquier impacto adicional en la organización. Los productos IDS e IPS son a menudo la 

principal fuente de información que conduce a la identificación de un ataque. Una vez que 

se ha identificado el ataque, es esencial habilitar los conjuntos de reglas IPS adecuados para 

bloquear la propagación de incidentes adicionales y apoyar la contención y la erradicación. 

A continuación, se darán algunas recomendaciones con base a COBIT 5 

 Implementación de IDS/IPS internos y externos, sistema de respuesta a incidentes y 

establecimiento de monitoreo de incidentes 24x7 

 Para controlar el flujo de tráfico a través de las fronteras de la red y vigilar su 

contenido en busca de ataques y evidencia de máquinas comprometidas, las 

defensas de límites deben ser de varias capas, confiando en firewalls, servidores 

proxy, redes perimetrales DMZ y IDS/IPS en la red. 
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 Se deben usar sistemas inalámbricos de detección de intrusos (WIDS) para 

identificar dispositivos inalámbricos falsos y detectar intentos de ataque y 

compromisos exitosos. Además de WIDS, todo el tráfico inalámbrico debe ser 

monitoreado por un IDS cableado a medida que el tráfico pasa a la red cableada. 

 Realizar la Política de seguridad de la información aprobada por la Junta e identificar 

e implementar medidas / prácticas adecuadas de gestión de seguridad de la 

información teniendo en cuenta sus necesidades comerciales. 

Los administradores no deben confiar únicamente en el software AV y el filtrado de correo 

electrónico para detectar infecciones de gusanos. Los registros de los cortafuegos, los 

sensores de IDS/IPS, los servidores DNS y los registros del servidor proxy deben 

monitorearse diariamente para detectar signos de infecciones de gusanos. Es por eso que 

se recomienda enviar los logs hacia una herramienta de SIEM para mejorar la búsqueda y 

detección de amenazas, de esta forma es posible tomar acciones más rápido. 

WAF 

Según OWASP (Open Web Application Security Project )  se deben tener en cuenta muchos 

aspectos con respecto a la importancia de la seguridad de las aplicaciones web en 

funcionamiento. 

Uno de los aspectos más importantes es la cantidad de aplicaciones web productivas en la 

empresa. Las grandes empresas a menudo operan, internamente o externamente, 

aplicaciones web que se cuentan por cientos. Incluso si una priorización de cada aplicación 

web individual en orden de relevancia para el éxito de la organización es razonable, es 

necesario suponer que todas las aplicaciones web operadas internamente, dependiendo de 

la arquitectura, podrían permitir un ataque a los sistemas internos. dados los métodos de 

ataque correctos. Incluso las aplicaciones web que parecen ser "sin importancia" a primera 

vista deberían, como mínimo, estar protegidas contra ataques conocidos. 

Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos al priorizar las aplicaciones web en función 

de su importancia para la organización: 

 Acceso a datos personales de clientes, socios y / o empleados. 

 Acceso a información confidencial. 

 Requisito esencial para la finalización de procesos comerciales críticos 

 Relevancia para el logro de certificaciones críticas (de seguridad). 

Los posibles efectos de la falta de disponibilidad o pérdida de datos en las aplicaciones web 

incluyen: 

 Interrupción de los procesos comerciales (incluidos los de clientes o socios) 

 Pérdida de reputación 

 Reclamaciones de indemnización por daños 
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 Revocación de licencias 

 Pérdida de información confidencial. 

Es esencial tener en cuenta que es el WAF el que debe integrarse en la infraestructura web 

existente, y sus cambios planificados o previsibles, y no la infraestructura que debe 

modificarse fundamentalmente debido a la implementación de un WAF. 

En consecuencia, se puede instalar un WAF en una infraestructura central que no se prevé 

que cambie, como un componente de infraestructura central, por ejemplo, como un 

dispositivo de hardware; Considerando que con una infraestructura aún descentralizada, 

pero que puede estar creciendo rápidamente, por ejemplo, una gran tienda en línea, es más 

apropiado un enfoque WAF distribuido, por ejemplo, como un complemento en los 

servidores web existentes. Con respecto a los aspectos de infraestructura, esos productos 

WAF son particularmente flexibles, que combinan un enfoque de implementación 

esencialmente distribuido con un punto de administración central y, por lo tanto, ofrecen 

los beneficios de ambos escenarios. 

Lo que vale la pena mencionar, y cada vez más importante con respecto a los posibles 

desarrollos futuros, es la opción de infraestructuras reforzadas mediante la 

virtualización. Al seleccionar el WAF, es particularmente importante que el WAF también se 

pueda integrar sin problemas en un enfoque virtualizado. 

Con respecto al rendimiento técnico, es necesario asegurarse de que la infraestructura WAF 

requerida sea compatible con los principales indicadores clave de rendimiento de la 

infraestructura web existente. Las declaraciones que se refieren exclusivamente al 

rendimiento de GB del hardware no deben tomarse al pie de la letra, ya que los números 

dados a menudo no se pueden lograr en la práctica. Lo que es más importante son los 

típicos indicadores clave de rendimiento de una aplicación web, como la cantidad de 

usuarios simultáneos de la aplicación y, sobre esa base, la cantidad de solicitudes HTTP por 

unidad de tiempo en promedio y en los tiempos de carga máxima. Cabe señalar que muchas 

aplicaciones tienen fases de alta carga que ocurren raramente, por ejemplo, durante la 

temporada navideña para una tienda en línea. 

La introducción de un WAF normalmente se lleva a cabo como parte de un proyecto. Sin 

embargo, el factor decisivo para una operación exitosa a largo plazo de un WAF es un 

modelo a seguir en el que las responsabilidades de todas las partes involucradas se definen 

en el ciclo general de desarrollo de software. Un WAF tiene ambas características de un 

componente de infraestructura, y su comportamiento también es muy específico de la 

aplicación. Su configuración y comportamiento pueden incluso variar considerablemente 

entre diferentes versiones de la misma aplicación. La configuración de un WAF es mucho 

más compleja que la de un firewall tradicional. En pocas palabras, ya no es suficiente 

configurar una sola IP para una aplicación, sino que cada campo de entrada de esa 

aplicación debe configurarse. 
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En organizaciones de TI más grandes, el funcionamiento de la red, a la que pertenece el 

firewall, y de las aplicaciones, se lleva a cabo por diferentes unidades organizativas, a veces 

incluso por diferentes compañías. La mayoría de los conceptos operativos siguen esta 

separación organizacional con un concepto de rol que hace una distinción clara entre tareas 

en el nivel de infraestructura (red y sistema operativo) y en el nivel de aplicación. 

Al igual que con un firewall, se requiere el rol de administrador de la plataforma WAF , que 

es responsable de los aspectos operativos de la WAF. Estamos proponiendo el nuevo rol de 

un administrador de aplicaciones WAF cuyas responsabilidades se encuentran entre el WAF 

y la aplicación individual. Todavía se requiere un administrador de aplicaciones. Sin 

embargo, no se requiere que este gerente tenga una comprensión más profunda del WAF 

El administrador de aplicaciones WAF es el puente entre WAF y la aplicación 

especializada. Esta persona debe tener un excelente conocimiento del WAF para poder 

configurarlo y monitorearlo para la aplicación individual. Él o ella deben conocer bien la 

aplicación para poder clasificar e interpretar los mensajes provenientes del 

WAF. Un administrador de aplicaciones WAF normalmente mantendrá la configuración 

WAF para múltiples aplicaciones. Un ejemplo sería mantener el WAF para todos los 

sistemas SAP basados en la web, mientras que el sistema de tienda es mantenido por 

otro administrador de aplicaciones WAF . 

Esto significa que, por un lado, se tienen en cuenta los requisitos específicos para el 

funcionamiento seguro y eficiente de un WAF, y por otro lado, los roles tradicionales 

de administrador de infraestructura o plataforma y administrador de 

aplicaciones permanecen sin cambios dentro de las organizaciones altamente 

estructuradas. 

Administrador de plataforma WAF 

Tareas: 

 Planificación de la arquitectura operativa de WAF 

 Responsabilidad por la operación y el soporte del WAF, incluida la planificación de 

la capacidad. 

 Asignación de URL a aplicaciones individuales 

 Gestión de parches y versiones de WAF 

 Gestión y administración del administrador de aplicaciones WAF 

Conocimiento: 

Conocimiento del WAF, su funcionamiento, administración y el concepto de autorización. 

Administrador de aplicaciones WAF (por aplicación) 

Tareas: 
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 Implementación y mantenimiento de la configuración WAF específica de la 

aplicación. 

 Monitoreo y análisis de los archivos de registro (al menos en el segundo nivel) 

 Contacto para mensajes de error, en particular análisis de falsos positivos en 

colaboración con el administrador de la aplicación 

Estrecha cooperación con los administradores de aplicaciones y administradores de 

plataformas WAF 

Prueba de funcionalidades WAF para la aplicación, especialmente al implementar nuevas 

versiones de la aplicación 

Conocimiento: 

Conocimiento profundo de la configuración de WAF en relación con el mecanismo de 

seguridad específico de la aplicación 

Muy buen conocimiento del comportamiento de la aplicación, en particular entrada, salida, 

cargas, descargas, juegos de caracteres, etc. 

Anti DDOS 

Según el instituto de ingeniería de software, en términos generales, las organizaciones 
deben comenzar a planificar los ataques DDoS por adelantado. Es mucho más difícil 
responder después de que un ataque ya está en marcha. Si bien los ataques DDoS no se 
pueden evitar, se pueden tomar medidas para que sea más difícil para un atacante hacer 
que una red no responda. 

Arquitectura. Para fortalecer los recursos contra un ataque DDoS, es importante hacer que 
la arquitectura sea lo más resistente posible. Fortalecer la arquitectura de la red es un paso 
importante no solo en la defensa de la red DDoS, sino también para garantizar la 
continuidad del negocio y la protección contra cualquier tipo de interrupción o situación de 
desastre. 
 
Los siguientes pasos ayudarán a dispersar los activos de la organización para evitar 
presentar un solo objetivo rico a un atacante: 

 Localizar servidores en diferentes centros de datos. 
 Asegúrese de que los centros de datos estén ubicados en diferentes redes. 
 Asegúrese de que los centros de datos tengan diversas rutas. 
 Asegúrese de que los centros de datos, o las redes a las que están conectados los 

centros de datos, no tengan cuellos de botella notables o puntos únicos de falla. 

Para una organización que depende de los servidores y la presencia en Internet, es 
importante asegurarse de que los recursos estén dispersos geográficamente y no se 
encuentren en un solo centro de datos. 
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Si los recursos ya están dispersos geográficamente, es importante ver que cada centro de 
datos tiene más de una tubería a Internet y asegurarse de que no todos los centros de datos 
estén conectados al mismo proveedor de Internet. 

En general, las prioridades para la arquitectura deben ser la diversidad geográfica, la 
diversidad de proveedores y la eliminación de cuellos de botella. Si bien estas son las 
mejores prácticas para la continuidad general del negocio y la recuperación ante desastres, 
ayudarán a garantizar la resistencia de la organización en respuesta a un ataque DDoS. 

Hardware. Implemente el hardware apropiado que pueda manejar tipos de ataque 
conocidos y use las opciones que están en el hardware que protegería los recursos de la 
red. Nuevamente, si bien reforzar los recursos no evitará que ocurra un ataque DDoS, 
hacerlo disminuirá el impacto de un ataque. 

En particular, ciertos tipos de ataques DDoS existen desde hace bastante tiempo, y una gran 
cantidad de hardware de red y seguridad es capaz de mitigarlos. Por ejemplo, muchos 
firewalls de red disponibles comercialmente, firewalls de aplicaciones web y equilibradores 
de carga pueden defenderse contra ataques de capa 4 (también conocidos como ataques 
de protocolo) y ataques de capa de aplicación (como Slowloris ). Los dispositivos de 
mitigación DDoS especializados también pueden proteger contra estos ataques. 

Las actualizaciones de hardware también son efectivas contra los ataques de inundación 
SYN. La mayoría del hardware moderno, los firewalls de red, los firewalls de aplicaciones 
web y los equilibradores de carga, generalmente tienen una configuración que permite a 
un operador de red comenzar a cerrar las conexiones TCP una vez que alcanzan cierto 
umbral. 

Banda ancha. Si es asequible, amplíe el ancho de banda de la red. Para los ataques 
volumétricos, la solución que algunas organizaciones han adoptado es simplemente 
aumentar el ancho de banda para poder absorber un gran volumen de tráfico si es 
necesario. Dicho esto, los ataques volumétricos son algo así como una carrera 
armamentista, y muchas organizaciones no podrán ni estarán dispuestas a pagar por el 
ancho de banda de red necesario para manejar algunos de los ataques muy grandes que 
hemos visto recientemente. Esta es principalmente una opción para organizaciones muy 
grandes y proveedores de servicios. 

A fines de septiembre, el blog Krebs on Security fue golpeado por un ataque DDoS 
inusualmente grande, el doble del tamaño que había visto anteriormente su proveedor de 
alojamiento, según una publicación en el sitio . Una gran parte de la razón por la que el 
proveedor pudo retrasar el ataque durante tanto tiempo fue debido al ancho de banda 
significativo disponible, que le permitió al proveedor absorber el ataque mientras intentaba 
mitigarlo. 

https://devcentral.f5.com/articles/layer-4-vs-layer-7-dos-attack
https://en.wikipedia.org/wiki/Slowloris_(computer_security)
http://krebsonsecurity.com/
https://krebsonsecurity.com/2016/09/krebsonsecurity-hit-with-record-ddos/
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Outsourcing. Hay varios proveedores grandes que se especializan en escalar la 
infraestructura para responder a los ataques. Estos proveedores pueden implementar 
servicios de depuración en la nube para el tráfico de ataque para eliminar la mayoría del 
tráfico problemático antes de que llegue a la red de una víctima. Al igual que con muchos 
de estos remedios, el mejor momento para fortalecer sus defensas no es a raíz de un 
ataque, sino de antemano para garantizar una respuesta rápida y efectiva. 

Un ISP puede ofrecer servicios de mitigación DDoS que ayudarán a las organizaciones a 
responder a raíz de un ataque. Incluso los ISP que no tienen un producto formal de 
mitigación de DDoS deberían poder especificar el tipo de asistencia que brindarían a sus 
clientes en caso de un ataque DDoS. 

En un frente separado, hay proveedores que trabajan específicamente en la mitigación de 
DDoS. Durante un ataque, estos servicios redirigen el tráfico destinado a la red de la víctima 
al centro de mitigación donde se elimina, y el tráfico legítimo se reenvía a la 
organización. Estos proveedores de mitigación DDoS tienen el tipo de equilibrio de carga 
escalable y dinámico disponible para responder a los niveles de tráfico sin precedentes que 
a menudo resultan de un ataque DDoS. 

SIEM 

Dada la gran cantidad de dispositivos y sistemas, se deberían considerar la implementación 

de una herramienta de sistema de Gestión de Información y Eventos de Seguridad (SIEM) 

para la agregación y consolidación de registros desde múltiples máquinas / sistemas y para 

la correlación y análisis de registros. Además, los registros de eventos pueden estar 

correlacionados con la información de los escaneos de vulnerabilidad para cumplir dos 

objetivos. Primero, el personal debe verificar que la actividad de las herramientas de 

escaneo de vulnerabilidades habituales esté registrada. Y, en segundo lugar, el personal 

debería poder correlacionar los eventos de detección de ataques con resultados de escaneo 

de vulnerabilidades anteriores para determinar si el exploit dado se usó contra un objetivo 

vulnerable conocido. 

A continuación, se enlistan algunas de las actividades que se deben realizar con el SIEM: 

 La recopilación de información 

 Agregación de información 

 Correlación de la información 

 Análisis de datos dispares de diversas fuentes 

 Comprensión del alcance de un incidente 

Como parte fundamental de una estrategia de seguridad es vital establecer procesos de 

monitoreo de seguridad en curso. Se necesita contar con procesos de monitoreo sólidos 

para identificar eventos y patrones de actividad inusuales que podrían afectar la seguridad 

de los activos de TI. La fuerza de los controles de monitoreo debe ser proporcional a la 
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criticidad de un activo de TI. Las alertas tendrían que investigarse de manera oportuna, con 

una respuesta apropiada determinada. 

Los procesos de monitoreo comunes incluyen el registro de actividad (incluidas las 

excepciones a la actividad aprobada), por ejemplo: 

 Dispositivo 

 Servidor 

 Actividad de red 

 Alertas de sensores de seguridad 

 Monitoreo del personal o acceso de terceros a datos 

 Informaciones confidenciales (para garantizar que sea válido razón comercial), 

 Escaneo de sistemas host en busca de vulnerabilidades conocidas 

También es importante considerar el uso de herramientas como 'sniffer de red'), el perfil 

del entorno y del cliente, verificando la existencia y configuración de personas no 

autorizadas redes inalámbricas mediante el uso de herramientas automatizadas, 

descubriendo la existencia de sistemas no autorizados mediante el uso de herramientas de 

detección y mapeo de redes, detectando cambios no autorizados en documentos 

electrónicos y archivos de configuración mediante el uso de software de monitoreo de 

integridad de archivos ". Todo esto integrado a un SIEM. 

Anti-Spam 

La empresa necesita contar con procesos de monitoreo sólidos para identificar eventos y 

patrones de actividad inusuales que podrían afectar la seguridad de los activos de TI. La 

fuerza de los controles de monitoreo debe ser proporcional a la criticidad de un activo de 

TI. Las alertas tendrían que investigarse de manera oportuna, con una respuesta apropiada 

determinada. 

Se deben de considerar filtrar varios tipos de archivos adjuntos en los Anti-Spam de correo 

electrónico, a menos que sea necesario para un uso comercial específico. Algunos ejemplos 

incluyen:.ade .cmd .eml .ins .mdb .mst .reg .url .wsf .adp .com .exe. isp .mde .pcd .scr .vb 

.wsh .bas .cpl .hlp .js .msc. pif .sct .vbe .bat .crt .hta .jse .msi .pl .scx .vbs .chm .dll .inf.lnk 

.msp .pot .shs .wsc ... etc.  

Se deben considerar permitir sólo extensiones de archivo con un caso de negocios 

documentado y filtrado de todos los demás. 

 
Es importante tener en cuenta que los perímetros pueden contener servidores de seguridad 

proxy u otros servidores que actúan como un punto de control para la navegación web, el 

correo electrónico, P2P y otras comunicaciones. Esos servidores de seguridad y servidores 
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se utilizan con frecuencia para hacer cumplir la política de seguridad de la institución sobre 

las comunicaciones entrantes". 

Los dispositivos Anti-Spam realizan filtros antivirus, antispyware y antispam, es de vital 

importancia tener siempre el bloqueo de la descarga de archivos ejecutables y otras 

acciones. En la medida en que el filtrado se realice en función de la firma, puede ser 

necesaria una actualización frecuente de las firmas, como se explicó anteriormente. 

Estos dispositivos también sirven para inspeccionar las comunicaciones salientes para el 

cumplimiento de la política de seguridad de la institución. Además, podrían configurarse 

para identificar y bloquear datos de clientes y otros datos que no deberían transmitirse 

fuera del dominio de seguridad. 

EDR (Antivirus) 

El uso de antivirus es necesario para proteger los sistemas contra software malicioso. Este 

puede incluir técnicas de detección basadas en patrones y basadas en comportamientos. 

Las técnicas de detección basadas en patrones detectan virus solamente después de que el 

software antivirus se haya actualizado con los nuevos patrones de virus. Las técnicas de 

detección basadas en comportamientos permiten identificar software malicioso (malware) 

sobre la base de patrones de comportamientos no convencionales, pero estas técnicas de 

detección pueden ser inexactas y producir resultados falsos positivos y falsos negativos. El 

desarrollo y el mantenimiento de sistemas y aplicaciones también deben ser seguros. Esto 

incluye la prevención o la eliminación de vulnerabilidades que puedan ser objeto de 

explotación por atacantes para comprometer o manipular los datos de los titulares de 

tarjetas. Se debe llevar a cabo la instalación periódica de parches en los sistemas operativos 

y las aplicaciones, y se requiere la programación segura de desarrollos. Pruebas cuidadosas 

garantizan la detección de vulnerabilidades. A continuación, se muestran los puntos más 

importantes para hacer una buena configuración, de acuerdo a COBIT 5. 
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Figura 12 Configuración de antivirus 

DLP 

Estas soluciones varían en sus capacidades y metodologías, pero colectivamente se han 

colocado en una categoría conocida como prevención de fuga de datos (DLP). 

Proporciona un enfoque integral que abarca personas, procesos y sistemas que identifican, 

monitorean y protegen los datos en uso (por ejemplo, acciones de punto final), datos en 

movimiento (por ejemplo, acciones de red) y datos en reposo (por ejemplo, 

almacenamiento de datos) a través de inspección de contenido profundo y con un marco 

de gestión centralizado. 

Se deben considerar los siguientes puntos clave en una solución de DLP: 

• Localizar y catalogar información confidencial almacenada en toda la empresa. 

• Monitorear y controlar el movimiento de información sensible a través de redes 

empresariales 

• Monitorear y controlar el movimiento de información sensible en los sistemas de usuario 

final. 

Una empresa puede considerar tales soluciones, si es necesario, después de evaluar su 

potencial para mejorar la seguridad de los datos  

Active Directory 

Se toma como referencia para definir las mejores prácticas de Active Directory, los 

documentos de Microsoft, “Best Practices for Securing Active Directory”. 

Cuando haya creado un entorno manejable y seguro para sus activos comerciales críticos, 

su enfoque debe cambiar para garantizar que se mantenga de forma segura. Aunque se 

tengan controles técnicos específicos para aumentar la seguridad de sus instalaciones de 

AD DS, la tecnología por sí sola no protegerá un entorno en el que TI no trabaje en 

asociación con la empresa para mantener una infraestructura segura y utilizable. Las 

recomendaciones de alto nivel en esta sección están destinadas a usarse como pautas que 
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puede usar para desarrollar no solo una seguridad efectiva, sino también una 

administración efectiva del ciclo de vida. 

Asignar un propietario de negocio a datos de Active Directory 

Los datos en Active Directory deben tener un propietario comercial identificado, es decir, 
un departamento o usuario específico que sea el punto de contacto para tomar decisiones 
sobre el ciclo de vida del activo. En algunos casos, el propietario comercial de un 
componente de Active Directory será un departamento o usuario de TI. Los componentes 
de infraestructura, como los controladores de dominio, los servidores DHCP y DNS, y Active 
Directory probablemente serán "propiedad" de TI. Para los datos que se agregan a AD DS 
para respaldar el negocio (por ejemplo, nuevos empleados, nuevas aplicaciones y nuevos 
repositorios de información), una unidad comercial designada o un usuario deben estar 
asociados con los datos. 

Implemente la gestión del ciclo de vida impulsada por el negocio 

La gestión del ciclo de vida debe implementarse para todos los datos en Active 
Directory. Por ejemplo, cuando se introduce una nueva aplicación en un dominio de Active 
Directory, se debe esperar que el propietario de la empresa de la aplicación, a intervalos 
regulares, certifique el uso continuo de la aplicación. Cuando se lanza una nueva versión de 
una aplicación, se debe informar al propietario del negocio de la aplicación y decidir si se 
implementará la nueva versión y cuándo. 

Si el propietario de un negocio decide no aprobar la implementación de una nueva versión 
de una aplicación, también se le debe notificar a ese propietario de la fecha en que ya no 
se admitirá la versión actual y debe ser responsable de determinar si la aplicación se dará 
de baja o se reemplazará. Mantener las aplicaciones heredadas en ejecución y sin soporte 
no debería ser una opción. 

Cuando las cuentas de usuario se crean en Active Directory, sus administradores de 
registros deben ser notificados en la creación del objeto y deben dar fe de la validez de la 
cuenta a intervalos regulares. Al implementar un ciclo de vida impulsado por el negocio y 
una certificación regular de la validez de los datos, las personas que están mejor equipadas 
para identificar anomalías en los datos son las personas que revisan los datos. 

Por ejemplo, los atacantes pueden crear cuentas de usuario que parecen ser cuentas 
válidas, siguiendo las convenciones de nomenclatura y la ubicación de objetos de su 
organización. Para detectar estas creaciones de cuenta, puede implementar una tarea 
diaria que devuelva todos los objetos de usuario sin un propietario comercial designado 
para que pueda investigar las cuentas. Si los atacantes crean cuentas y asignan un 
propietario comercial, al implementar una tarea que informa la creación de un nuevo objeto 
al propietario comercial designado, el propietario comercial puede identificar rápidamente 
si la cuenta es legítima. 
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Clasificar todos los datos de Active Directory 

Además de registrar al propietario de un negocio para todos los datos de Active Directory 
en el momento en que se agrega al directorio, también debe solicitar a los propietarios de 
negocios que proporcionen una clasificación para los datos. Por ejemplo, si una aplicación 
almacena datos críticos para el negocio, el propietario del negocio debe etiquetar la 
aplicación como tal, de acuerdo con la infraestructura de clasificación de su organización. 

Sistemas 

No sólo debe clasificar los datos, sino también sus poblaciones de servidores. Para cada 

servidor, debe saber qué sistema operativo está instalado, qué roles generales proporciona 

el servidor, qué aplicaciones se ejecutan en el servidor, el propietario de registro de TI y el 

propietario de registro de la empresa, cuando corresponda. Para todos los datos o 

aplicaciones que se ejecutan en el servidor, debe requerir clasificación, y el servidor debe 

estar protegido de acuerdo con los requisitos para las cargas de trabajo que admite y las 

clasificaciones aplicadas al sistema y los datos. También puede agrupar servidores por la 

clasificación de sus cargas de trabajo, lo que le permite identificar rápidamente los 

servidores que deberían ser los más controlados y configurados de manera más estricta. 

Aplicaciones 

Debe clasificar las aplicaciones según la funcionalidad (lo que hacen), la base de usuarios 

(quién usa las aplicaciones) y el sistema operativo en el que se ejecutan. Debe mantener 

registros que contengan información sobre la versión, el estado del parche y cualquier otra 

información pertinente. También debe clasificar las aplicaciones según los tipos de datos 

que manejan, como se describió anteriormente. 

Los usuarios 

Ya sea que los llame usuarios "VIP", cuentas críticas o use una etiqueta diferente, las 

cuentas en sus instalaciones de Active Directory que tienen más probabilidades de ser 

atacadas por atacantes deben etiquetarse y monitorearse. En la mayoría de las 

organizaciones, simplemente no es factible monitorear todas las actividades de todos los 

usuarios. Sin embargo, si puede identificar las cuentas críticas en su instalación de Active 

Directory, puede monitorear esas cuentas en busca de cambios como se describe 

anteriormente en este documento. 

Privilege Access Management 

Un proceso efectivo para el acceso a los activos de información es uno de los requisitos 

críticos de la seguridad de la información. El sabotaje interno, el espionaje clandestino o los 

ataques furtivos por parte de empleados, contratistas y vendedores confiables se 

encuentran entre los riesgos potenciales más graves que se pueden enfrentar. Los 

empleados actuales y pasados, los contratistas, los vendedores y aquellos que tienen un 
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conocimiento íntimo del funcionamiento interno de los sistemas, operaciones y controles 

internos tienen una ventaja significativa sobre los atacantes externos. Un ataque exitoso 

podría poner en peligro la confianza del cliente en los sistemas y procesos de control 

interno. 

Por lo tanto, el acceso a los activos de información debe ser autorizado solo cuando exista 

una necesidad comercial válida y solo por el período de tiempo específico que se requiere 

el acceso. Los diversos factores que deben tenerse en cuenta al autorizar el acceso a los 

usuarios y los activos de información, entre otros, incluyen la función comercial, la ubicación 

física, el método de conectividad, el acceso remoto, el tiempo, el estado de actualización 

de parches y antimalware, la naturaleza del dispositivo utilizado y software / sistema 

operativo 

La provisión de acceso implica varias etapas, como la identificación y la autenticación, que 

implica la determinación de la persona o el activo de TI que solicita acceso y la confirmación 

de la identidad y la autorización alegadas. Esto implica una evaluación de si la solicitud 

permite el acceso a un activo de información o según las necesidades de la empresa y el 

nivel de seguridad de la información requerido. Estos procesos son aplicables tanto a los 

usuarios como a los activos de TI. 

Se debe tomar las medidas apropiadas para identificar y autenticar a los usuarios o activos 

de TI. La fuerza de autenticación requerida debe ser proporcional al riesgo. 

Las técnicas comunes para aumentar la fuerza de identificación y autenticación incluyen el 

uso de técnicas de contraseña segura (es decir, mayor longitud, complejidad, limitaciones 

de reutilización y frecuencia de cambio) y aumentar el número y / o tipo de factores de 

autenticación utilizados. 

Los ejemplos en los que puede requerirse una mayor capacidad de autenticación, dado que 

los riesgos involucrados incluyen: administración u otro acceso privilegiado a activos de TI 

sensibles o críticos, acceso remoto a través de redes públicas a activos sensibles y 

actividades que conllevan un mayor riesgo como transferencias de fondos de terceros, etc. 

El período durante el cual la autenticación es válida debería ser acorde con el riesgo. 

A continuación, se enlistan los controles más importantes a considerar 

 Realizar un proceso sistemático de aplicación y autorización de la creación de 

identificadores de usuario y la matriz de control de acceso 

 Realizar una evaluación de riesgos y otorgar derechos de acceso basados en los 

mismos. Por ejemplo, los contratistas y el personal temporal tendrían mayores 

riesgos inherentes 

 Implementación de políticas de control de acceso basadas en roles diseñadas para 

asegurar una segregación efectiva de funciones 
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 Cambiar los nombres de usuario y / o contraseñas predeterminados de los sistemas 

y prohibir el intercambio de identificadores de usuario y contraseñas, incluidas las 

cuentas genéricas 

 Modificación de los derechos de acceso siempre que haya un cambio en el rol o la 

responsabilidad y la eliminación de los derechos de acceso en el cese de empleo 

 Procesos para notificar de manera oportuna la función de seguridad de la 

información con respecto a las adiciones, eliminaciones y cambios de roles del 

usuario 

 Conciliación periódica de identificadores de usuario en un sistema y usuarios reales 

que deben tener acceso y eliminación de identificadores innecesarios, si los hubiera. 

 Auditoría del registro y monitoreo del acceso a los activos de TI por parte de todos 

los usuarios 

 Revisiones periódicas del acceso de los usuarios por parte de los propietarios de 

activos de información para garantizar que se mantenga el acceso apropiado 

 Aplicación del principio de cuatro ojos a activos de TI muy críticos / sensibles 

 Considerar la desactivación de identificadores de usuario de usuarios de 

aplicaciones críticas que se encuentran en licencia prolongada 

 Se pueden considerar el uso de soluciones automatizadas para permitir el control 

de acceso efectivo y la gestión de identificadores de usuario. Dichas soluciones 

también deben administrarse de manera efectiva para garantizar una 

administración de acceso robusta. 

 Para propósitos de responsabilidad, se debe asegurarse de que los usuarios y los 

activos de TI estén identificados de manera única y que sus acciones sean auditables. 

Para las herramientas de cifrado se deben de considerar los tipos de cifrado: El cifrado 
simétrico es el uso de la misma clave y algoritmo por parte del creador y lector de un archivo 
o mensaje. El creador usa la clave y el algoritmo para encriptar, y el lector usa ambos para 
desencriptar. El cifrado simétrico se basa en el secreto de la clave. Si un atacante captura la 
clave, ya sea cuando se intercambia entre las partes que se comunican, o mientras una de 
las partes usa o almacena la clave, el atacante puede usar la clave y el algoritmo para 
descifrar mensajes o para hacerse pasar por un creador de mensajes. . El cifrado asimétrico 
disminuye el riesgo de exposición de la clave mediante el uso de dos claves relacionadas 
matemáticamente, la clave privada y la clave pública. Cuando una clave se usa para cifrar, 
solo la otra clave puede descifrar. Por lo tanto, solo una clave (la clave privada) debe 
mantenerse en secreto. La clave que se intercambia (la clave pública) no representa ningún 
riesgo si se da a conocer. Por ejemplo, si el individuo A tiene una clave privada y se expone 
la clave pública, el individuo B puede obtener la clave pública, cifrar un mensaje al individuo 
A y enviarla. Mientras un individuo mantenga su clave privada segura de la divulgación, solo 
el individuo A podrá descifrar el mensaje. A continuación, se listan recomendaciones 
adicionales a considerar 
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 Las áreas o situaciones típicas que requieren el despliegue de técnicas criptográficas, 

dados los riesgos involucrados, incluyen la transmisión y el almacenamiento de 

datos / información críticos y / o confidenciales en un entorno 'no confiable' o donde 

se requiere un mayor grado de seguridad, generación de PIN de clientes que se usan 

típicamente para transacciones con tarjeta y servicios en línea, detección de 

cualquier alteración no autorizada de datos / información y verificación de la 

autenticidad de transacciones o datos / información.  

 Dado que la seguridad se basa principalmente en las claves de cifrado, la gestión 

eficaz de claves es crucial. Los sistemas eficaces de gestión de claves se basan en un 

conjunto acordado de estándares, procedimientos y métodos seguros que abordan  

o a. Generación de claves para diferentes sistemas criptográficos y diferentes 

aplicaciones.  

o b. Generar y obtener claves públicas y distribuir claves a los usuarios 

previstos, incluyendo cómo deben activarse las claves cuando se reciben  

 Almacenar claves, incluida la forma en que los usuarios autorizados obtienen acceso 

a las claves y cambiar o actualizar las claves, incluidas las reglas sobre cuándo se 

deben cambiar las claves y cómo se hará. re. Tratar con claves comprometidas, 

revocar claves y especificar cómo se deben retirar o desactivar las claves. 

 Recuperar claves que se pierden o corrompen como parte de la gestión de la 

continuidad del negocio. 

 Registro de la auditoría de actividades clave relacionadas con la gestión 

 Instituir fechas definidas de activación y desactivación, limitando el período de uso 

de las claves  

Los sistemas seguros de gestión de claves se caracterizan por las siguientes precauciones:  

 Protección física adicional del equipo utilizado para generar, almacenar y archivar 

claves criptográficas  

 Uso de técnicas criptográficas para mantener la confidencialidad de la clave 

criptográfica.  

 Segregación de funciones, sin que ningún individuo tenga conocimiento de la clave 

criptográfica completa (es decir, controles de dos personas) o tenga acceso a todos 

los componentes que componen estas claves  

 Hay que asegurar que la gestión de claves esté completamente automatizada (por 

ejemplo, el personal no tiene la oportunidad de exponer una clave o influir en la 

creación de la clave) 

 Asegurarse de que ninguna clave aparezca sin cifrar  

 Hay que asegurar que las llaves se elijan al azar de todo el espacio de llaves, 

preferiblemente por hardware. Garantizar que las claves de cifrado de claves estén 

separadas de las llaves de datos. Nunca aparecen datos en texto claro que se haya 
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cifrado con una llave de cifrado de llave. (Una llave de cifrado de llave se utiliza para 

cifrar otras llaves, protegiéndolas de la divulgación).  

 Asegúrese de que las llaves con una vida útil prolongada se usen escasamente. 

Cuanto más se usa una clave, mayor es la oportunidad para que un atacante 

descubra la clave.  

 Asegurar que las claves se cambien con frecuencia 

 Asegurar que las claves que se transmiten se envían de forma segura a partes bien 

autenticadas. 

 Asegurar que el equipo generador de claves esté física y lógicamente seguro desde 

la construcción hasta la recepción, instalación, operación y retiro del servicio. 

 Normalmente, se espera un mínimo de cifrado SSL de 128 bits. Los avances 

constantes en hardware informático, criptoanálisis y técnicas de fuerza bruta 

distribuida pueden inducir el uso de longitudes de clave más grandes 

periódicamente. Solo deben seleccionar el cifrado algoritmo que son estándares 

internacionales bien establecidos y que han sido sometidos a un escrutinio riguroso 

por una comunidad internacional de criptógrafos o aprobados por organismos 

profesionales autorizados, proveedores de seguridad acreditados o agencias 

gubernamentales 

2. Definición de objetivos de Seguridad de la Información. 
Como primera actividad, al iniciar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI), se deben definir objetivos realizables para un periodo de tiempo determinado. 

Recordemos que para lograr la Seguridad de la Información se debe seguir un proceso largo 

y constante, por tanto, es importante ser consciente del tiempo que se tiene, así como del 

presupuesto. En ocasiones el personal de seguridad o de TI recibe instrucciones de la 

Dirección, en donde se les pide que garanticen la Seguridad de la Información y se les dice 

que cuentan con 6 meses, por ejemplo. Por tanto, se deben establecer objetivos en donde 

se señale el grado de madurez que se desea alcanzar, y de igual manera, el tiempo en que 

se desea lograr. Los objetivos pudieran estar ligados a metas puntuales como una 

certificación, o simplemente a la comprobación de controles específicos. Una vez definidos 

los objetivos es posible comenzar a hacer una planeación acorde a los recursos de tiempo 

y dinero. Para comenzar los objetivos deben ser pensados basándose en los pilares de la 

seguridad informática que son 

 Confidencialidad 

 Integridad 

 Disponibilidad 

3. Identificación de activos Tecnológicos e Información.  
Se debe hacer un inventario de todos los elementos que contengan información valiosa 

para la empresa y de todos los activos tecnológicos como lo son: 
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 CPU´s 

 Servidores 

 Dispositivos de Red (Switch. Router, etc) 

 Dispositivos de Seguridad (Firewall, IPS, ADDOS,etc) 

El inventario tanto para software y hardware debe ser completo y debe contar con los 

siguientes elementos mínimos: 

 Número de serie 

 Estatus de licenciamiento 

 Estatus del soporte 

 Proveedor 

 Marca 

 IP utilizada (en caso de aplicar) 

 MAC address (en caso de aplicar) 

 Responsable 

 Usuarios registrados 

Para realizar el inventario de información es importante hacer un análisis por cada una de 

las áreas dentro del alcance de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información, se deben tomar en cuenta procesos, tecnología y personal. Dentro del 

inventario no se incluyen a las personas sino a la información que estas poseen y si dicha 

información se encuentra respaldada en algún lado.  

4. Clasificación de la Información. 
La gestión de la seguridad de la información con la norma ISO 27001 para algunas 

organizaciones es muy importante a la hora de realizar la clasificación de la información. 

Para clasificar la información según la norma ISO 27001, existen diferentes criterios en los 

que basarnos. El criterio más utilizado por las empresas es el basado en el carácter 

confidencial de la información. Para una correcta gestión de la información podemos usar 

un proceso que consta de cuatro pasos y que nos ayudará a proteger este activo. 

Proceso para clasificar la información según ISO 27001 

Para realizar una buena gestión de la información que se tiene que clasificar es necesario 

que se lleve a cabo el siguiente proceso. Cada empresa, en su política de clasificación de la 

información, describe cómo llevar a cabo cada una de las etapas de este proceso de cuatro 

pasos: 

Paso 1 Incluir la información en el Inventario de Activos 

Según esta etapa, es necesario conocer a la perfección de qué tipo de información 

disponemos, así como quién es el responsable de la misma. 

http://www.pmg-ssi.com/2017/07/cia-confidencialidad-integridad-disponibilidad-seguridad-de-la-informacion/
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La información clasificada podemos tenerla en distintos formatos y medios, por ejemplo: 

Los documentos de carácter electrónico. 

Bases de datos. 

Documentos en formato papel. 

Correos electrónicos. 

Medios de almacenamiento. 

Información verbal. 

Paso 2 Proceder a la clasificación de la anterior información 

La norma ISO 27001 no establece cuáles son los niveles de clasificación concretos, sino que 

cada empresa, con base en sus criterios particulares y las características de la industria tiene 

que definir métodos de clasificación adecuados. 

Una empresa establece más niveles de clasificación a medida que la misma sea de mayor 

tamaño y presente una mayor complejidad. 

 Abierta. Información que cualquier persona puede conocer. Ej: Nombre, dirección, 

página web, teléfono de la empresa. 

 Interna. Información que cualquier persona dentro de la empresa puede conocer. 

Ej: Directorio telefónico de la empresa. 

 Confidencial. Información a la que solamente un pequeño sector de la empresa debe 

tener acceso. Ej: Datos de la nómina o una propuesta comercial. 

 Secreta. Información a la que sólo personal muy específico puede acceder ya que 

pone en riesgo la permanencia de la empresa en el mercado. Ej: planos del 

Pentágono en E.E.U.U. 

El propietario del activo es la persona encargada de proceder a realizar la clasificación de la 

información, por lo que se realizará según los resultados obtenidos tras la evaluación del 

riesgo. 

Es posible que la misma empresa tenga dos sistemas de clasificación de la información 

diferentes, en función de si trabaja para el gobierno o no, lo hace para cualquier empresa 

que se encuentre en el sector privado. 

Paso 3 Asignar una etiqueta a la información, una vez haya sido clasificada 

Realizada la anterior clasificación de la información, se tiene que etiquetar de forma 

adecuada. 
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Es necesario que se defina una serie de pautas a seguir para cada tipo de activo de 

información. Esto, igualmente es cuestión de cada empresa, la cual se hace responsable de 

definir sus propias reglas, dado que la norma ISO 27001 no es prescriptiva en este sentido. 

Una empresa puede establecer las siguientes reglas para indicar el carácter confidencial en 

cada uno de los documentos en papel que posee: indicar en la esquina superior del 

lado derecho del documento concreto el nivel de confidencialidad atribuido al mismo y que 

aparezca en el frente de la portada y en la carpeta donde se archive tal documento. 

Paso 4 Hacer un manejo y tratamiento seguro de tal información clasificada 

Cada empresa tiene que definir una serie de reglas que guíen sobre cómo proteger cada tipo 

de información según el nivel de confidencialidad de cada una. 

Es necesario presentar un ejemplo de posibles reglas para proteger la información, según 

su nivel de confidencialidad y siendo el medio en el que se presente, podríamos establecer 

la siguiente regla: los documentos en formatos papel, que se encuentran categorizados 

como de carácter “restringido” deben ser guardados en un gabinete. Es necesario que se 

transfiera dentro o fuera de la empresa, pero siempre que se encuentren en sobres 

cerrados. En caso de enviarse fuera, el documento tiene que enviarse con un servicio de 

devolución. 

Este proceso de clasificar la información según la norma ISO 27001 pueda parecer complejo, 

realmente es muy comprensible. A esto le sumamos la gran libertad que confiere la norma 

ISO 27001 para que cada empresa adapte sus reglas según a sus particularidades. 

5. Identificación de datos personales que se recopilan.  
Es importante conocer qué tipo de información personal se maneja en la empresa y con qué 

propósito se recopila. Se entiende por información personal todo aquello que permita 

identificar a una persona viva, pudiendo ser nombre, dirección, características del puesto 

de trabajo, dirección IP. Se debe contar con un proceso en el que se especifique por qué se 

tiene esa información, dónde se guarda y por cuánto tiempo, así como el proceso para 

desecharla una vez que finalice el periodo especificado. Dicha información siempre se 

considera como confidencial y datos como religión, de salud y orientación sexual se 

consideran como información sensible. 

6. Separación de activos por área e identificación de responsables para cada 

uno de los mismos, criticidad de los mismos.  
Como parte de la creación del inventario de activos, cada área debe tomar en cuenta los 

activos a los que tienen acceso. Ej: La mayor parte de los empleados de una empresa hacen 

uso de computadoras y la información que se genere en ellas es su responsabilidad, sin 

embargo, la protección de la computadora (el equipo físico), debe ser responsabilidad del 
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área de TI. Por tanto, las áreas deben identificar como un activo a su cargo las computadoras 

corporativas, aunque sean responsabilidad de TI. Además, deben ser capaces de identificar 

qué tan crítica es la información en caso de que esta se pierda. 

7. Definición de un comité de seguridad.  
Por cada área involucrada en el alcance del SGSI debe haber una persona responsable de la 

información de su área, este conjunto de personas formará un comité de seguridad que se 

encargará de tomar decisiones en cuanto a seguridad de la información, cuando haya 

incidentes todas las personas del comité deberán estar enteradas, junto con el CISO. El 

comité de seguridad estará por encima en los gerentes en el escalafón cuando se trate de 

incidentes de seguridad de la información. Se difundirá a la empresa los nombres de los 

miembros de tal manera que se puedan reportar situaciones. 

Según ISO 2700 el comité debe de realizar las siguientes acciones: 

 Asegurar que las metas de la seguridad de información sean identificadas, 

relacionadas con las exigencias de la organización y que sean integradas en procesos 

relevantes. 

 Debe formular, revisar y aprobar la política de Seguridad de la Información. 

 Se tiene que proveer de direcciones claras y un gran apoyo durante la gestión de 

iniciativas de seguridad. 

 Tiene que facilitar todos los recursos necesarios para llevar a cabo la Seguridad de 

la Información en su organización. 

 Se tienen que aprobar las diferentes asignaciones de roles específicos y los 

responsables del Sistema de Seguridad de la Información. 

 Se tienen que asegurar que la implementación de los diferentes controles para 

la Seguridad de la Información se encuentra coordinada por la propia empresa. 

8. Definición de permisos de acceso para consulta de los activos de 

información.  
Una vez que se han identificado los activos pertenecientes a cada área, se debe establecer 

qué personal puede tener acceso a dichos activos. Como mencionado anteriormente, TI 

identifica que es responsable de las computadoras corporativas y asigna un usuario a cada 

una de ellas.  

Identificación de manejo de información. Se debe definir el ciclo de vida de cada activo de 

información, desde su adquisición hasta su desecho, es importante conocer el por qué se 

tiene, para qué se tiene y qué se hará con ella una vez que ya no sea necesaria. 
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9. Riesgos, consecuencias y efectos negativos en caso de divulgación de la 

información.  
Una vez que se han identificado los activos de información, los responsables, usuarios y su 

clasificación, se debe conocer también cuáles son los riesgos asociados a cada activo, así 

como el impacto que tendría su divulgación o acceso por personal autorizado. Es decir, en 

caso de que se divulgue un diseño o información personal, qué consecuencias negativas 

traería a la empresa y cuál sería su magnitud. Se puede hacer este análisis desde dos 

enfoques, cuantitativo y cualitativo, lo recomendable es hacer un análisis cualitativo ya que 

es muy complicado conocer el valor monetario de un activo de información. Por tanto, para 

el análisis cualitativo se debe establecer un estándar. Un ejemplo de escala es el que sigue: 

 Nivel 0. El impacto o la probabilidad de que se materialice una amenaza es muy bajo. 

No se pueden eliminar riesgos ni amenazas pero se pueden minimizar de tal manera 

que sean imperceptibles. 

 Nivel 1. El impacto o la probabilidad es medio. 

 Nivel 2. El impacto o la probabilidad de que una amenaza se vuelva realidad o las 

consecuencias de esta son altas. 

10. Análisis de riesgos.  
Para hacer un análisis de riesgos recomendamos realizarlo tomando como base el 

documento publicado por la NIST titulado NIST SP 800-30, dicho documento establece una 

lista de riesgos comunes a los que se ven expuestos activos de información. Se debe 

establecer una relación entre el activo de información y todos los posibles riesgos. Este 

análisis tiene que hacerse por cada uno de los activos identificados. De tal manera se podrá 

asignar una “calificación” al impacto que tendría la materialización del riesgo y otra 

calificación a la probabilidad de que el riesgo se haga realidad. Una vez que se ha llevado a 

cabo la suma del impacto y de la probabilidad, se tomarán en cuenta los activos cuya suma 

sea mayor; cada empresa definirá el umbral para considerar un riesgo como alto o bajo. 

Normalmente se consideran como riesgos altos los activos cuya suma sea 3 o 4 y serán los 

que se deban tratar de manera más urgente, posteriormente se considerarán para un plan 

a largo plazo los riesgos cuya suma sea menor. El propósito de establecer los rangos es para 

poder evaluar cómo se ven beneficiados los activos después de la aplicación de controles. 

Ejemplo: Tarjetas de crédito de clientes se pueden enviar por correo electrónico desde 

computadoras sin antivirus a destinatarios fuera de la empresa; esto representa un riesgo 

altísimo que deberá ser mitigado para que la probabilidad de que esto pase sea menor. 

11. Tratamiento de riesgos.  
Para definir un plan de tratamiento de riesgos normalmente se consideran 4 opciones: 

 Aceptarlo. La empresa decide aceptar el riesgo de que la amenaza se materialice. En 

ocasiones se elige esta opción cuando las actividades a realizar para mitigar el riesgo 

tendrían un costo mayor del que podría generar la pérdida de esa información. 
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 Transferirlo. Cuando no se pueden implementar los controles pertinentes se puede 

elegir un proveedor externo para que realice las acciones, de este modo, los riesgos 

se pueden trasladar al proveedor. 

 Mitigarlo. Es la opción más elegida pues es la que permite tener más control sobre 

los riesgos, se definen acciones para minimizar la probabilidad de que se vuelva 

realidad una amenaza, un solo riesgo puede tener más de un control asociado para 

minimizarlo. 

 Eliminarlo. Por su naturaleza, la única forma de eliminar un riesgo sería dejando de 

hacer la actividad, lo cual, en muchas ocasiones no es posible, por lo tanto, se elige 

alguna de las otras opciones. 

12. Definición del personal encargado de la protección de datos personales 

y descripción de sus actividades.  
Es recomendable tener una persona dedicada a la protección de los datos personales; a esta 
persona comúnmente se le conoce como CISO (Chief Information Security Officer), es el 
Oficial de la Seguridad de la Información, su rol debe consistir en verificar el cumplimiento 
de las políticas y es el encargado de definir sanciones en caso de incumplimiento, estas 
sanciones pueden ir desde amonestaciones verbales hasta baja del empleado. El  CISO debe 
tener autoridad incluso por encima de los gerentes, y sólo se encuentra por debajo del 
director general de la compañía. En ocasiones, esta persona oculta su identidad y cuando 
alguien ajeno a la empresa quiere conocer para qué se utilizan sus datos personales o quiere 
reportar alguna anomalía, no se pueden encontrar sus datos personales, su correo 
electrónico puede ser: CISO@empresaX.com, por ejemplo. 
 

13. Revisión o instalación de gestión de control de accesos en zonas donde 

se tratan datos personales.  
Por política, las áreas donde se manejen datos personales deben estar separadas de las 
demás áreas, ejemplos de estas pueden ser Recursos Humanos o Finanzas, dichas áreas, a 
pesar de que se encuentren dentro de la empresa, deben contar con controles de acceso 
adicionales, de tal manera que el acceso sea restringido incluso para los mismos empleados. 
 

14. Análisis de políticas sobre el uso de medios de soporte y tratamiento de 

información transportable.  
Generalmente, este apartado se puede cumplir bloqueando los puertos USB de las 
máquinas corporativas, de tal manera que toda la información que salga de las 
computadoras pueda ser rastreable. Esto se hace con la finalidad de concientizar a los 
empleados sobre la importancia que tiene la información de la empresa, ya que en muchas 
ocasiones, sacamos información y la almacenamos en memorias USB o discos duros, 
mismos que son susceptibles de ser robados o extraviados, hecho que se puede evitar 
transfiriendo la información por medios seguros. 
 

mailto:CISO@empresaX.com
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15. Revisión de declaraciones de confidencialidad.  
Cuando se comparte información con proveedores o contratistas, se debe firmar una 
declaración de confidencialidad, mediante la cual el receptor de la información garantice 
que por ningún motivo hará pública la información que se le ha compartido. En caso de que 
ya se cuente con este tipo de declaraciones, se revisarán a fin de asegurarse que no hay 
cláusulas faltantes. Si no se usan, se deberá generar un documento que sirva como plantilla 
para este tipo de situaciones. 
 

16. Identificación de equipamiento como perteneciente a la compañía.  
Todos los activos tecnológicos pertenecientes a la compañía deben estar inventariados, 
contar un identificador que permita relacionarlos con el inventario. De igual manera, es 
necesario que también de manera física sean fácilmente identificables, incluso por personal 
ajeno a la compañía. ya sea por leyendas, fondos de pantalla o etiquetas visibles desde el 
exterior. 
 

17. Revisión de controles de acceso físico a las instalaciones.  
La empresa debe tener controles físicos adecuados, se recomienda contar con al menos dos 
métodos de identificación del empleado o del visitante, pudiendo ser estos una 
identificación oficial, un gafete, contraseñas o lectores biométricos. Para el caso de 
visitantes, es común solicitar dos identificaciones con fotografía antes de permitirles el 
acceso, en caso de que no se cuente con el presupuesto necesario, se pueden implantar 
controles compensatorios, por ejemplo, un guardia de seguridad que valide la identidad del 
visitante. Adicional a los controles establecidos para entrar a la empresa, es recomendable 
que las áreas que manejen información confidencial cuenten con controles extra con la 
finalidad de salvaguardar la información que pudiera poner en riesgo a la compañía en caso 
de ser publicada. Ejemplo: área de pruebas, finanzas, recursos humanos. La utilización de 
métodos de acceso deberá ser reforzado con la publicación de políticas que soporten los 
usos permitidos y no permitidos de credenciales, así como del personal que tiene acceso a 
dichas áreas. 

 
Figura 13 Control de accesos 

 



49 
 

18. Documentación de seguridad física existente.  
En caso de que se tenga seguridad física implementada, debe existir documentación que 
señale en dónde se encuentran los controles, cómo se puede acceder a esas áreas, así como 
el personal responsable de su supervisión. En algunas ocasiones, el rol de supervisión es 
asignado a una sola persona que se encarga de la Seguridad de toda la empresa, en estos 
casos el CISO se convierte en CSO (Chief Security Officer), él es responsable tanto de la 
Seguridad Informática como de la Seguridad Física. 
Documentación del estado del centro de datos. Es un hecho que si se quiere implementar 
un SGSI, la empresa cuenta con un centro de datos, en el cual tienen equipo de redes, y 
servidores, esos equipos almacenan la información de la empresa. Hay diferentes aspectos 
que deben considerarse, entre los que destacan: 

 Control de acceso. El centro de datos, o comúnmente conocido como “site”, es una 
de las áreas de la empresa que debería considerarse como restringidas, para poder 
acceder a él es necesario tener privilegios adicionales. Se debe llevar un registro de 
las personas que ingresan, la hora del día y el motivo de la visita. Sólo el personal de 
TI debería poder acceder al sitio. Se recomienda la implementación de un control de 
acceso que requiera de al menos dos métodos de verificación. 

 
Figura 14 Control de acceso biométrico 

 Cableado. Al instalar equipamiento, siempre se debe verificar al personal que hace 
la instalación y validar que se ha hecho un correcto “peinado” del cableado. El 
cablear correctamente los equipos hace que se disminuya la probabilidad de falla de 
los mismos. Un mal cableado puede generar errores de comunicación o pérdida de 
suministro eléctrico. Adicionalmente, cablear correctamente hace que la 
identificación de un cable para sustitución o reparación sea mucho más eficiente, 
evitando además que se dañen o desconecten equipos que funcionaban 
correctamente. 
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Figura 15 Cableado 

 Temperatura. Según la American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers (ASHRAE), la temperatura recomendada para Centros de 
Datos es entre 17 y 21°C, siendo aceptable tener un margen de operación entre los 
15 y los 25°C; es importante mencionar que exceder los 25°C pone en riesgo la 
operación de los equipos y deberá ser corregida de inmediato.  La forma más común 
en que se instalan aires acondicionados es teniendo un pasillo por el que pueda 
circular aire caliente y otro por el cual se suministre el aire frío, siendo además 
recomendable contar con rejillas de ventilación en el piso y en el techo. Esto se logra 
utilizando pisos falsos. 

 
Figura 16 Aire acondicionado 

 

 Energía. Al momento de comenzar a instalar equipamiento en un centro de datos, 
se deben tomar las debidas precauciones en cuanto al consumo energético, es decir, 
contar con una planta que pueda soportar la demanda. Si las oficinas de la empresa 
están en un edificio dedicado a tal propósito, seguramente contará con una planta 
de emergencia. En todo caso, es normal que los centros de datos cuenten con 
equipos UPS (Uninterrumptible Power Supply), dichos equipos también deben 
contar con la capacidad de mantener todos los equipos encendidos por un periodo 
de al menos dos horas. También es recomendable considerar capacidad para poder 
crecer el consumo energético en al menos 30%, lo anterior para posibles 
adquisiciones a futuro. 
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 Seguridad física. Como complemento a los puntos anteriores, la instalación de 
equipos y aires acondicionados debe hacerse de manera segura y manteniendo el 
orden en todo momento, esto quiere decir que no debe de haber objetos en el suelo 
con los que el personal pudiera tropezarse. Cabe mencionar que los gabinetes en los 
que se encuentran los equipos deben estar cerrados con llave y la llave debe 
encontrarse en un sitio separado. 
 

19. Documentación de seguridad física y recomendaciones.  
Una vez que se ha hecho el levantamiento correspondiente a la seguridad física, es 
necesario revisar las observaciones realizadas, tomando en cuenta controles de acceso, 
métodos de identificación solicitados al entrar, cámaras de seguridad, así como de los 
elementos en el centro de datos. Se deben identificar amenazas externas, como la 
posibilidad de que personal ajeno a la compañía entre, susceptibilidad a espionaje, así como 
que las áreas de trabajo dentro de la empresa puedan ser consideradas seguras, es decir, 
que no sea un peligro para los empleados trabajar.  
 

20. Documentación del proceso de alta y baja de usuarios.   
El proceso debe incluir los datos del usuario en cuestión, los roles y responsabilidades de 
los que será cargo (para el caso de las altas), y deberá incluir a qué se le otorga acceso, tanto 
físico como lógico, mencionando las áreas físicas y de las computadoras, plataformas y 
activos tecnológicos. Si se asignan privilegios adicionales, se deberá actualizar el formato 
incluyendo descripción del nuevo elemento, con la fecha en la que se le otorga. Para el 
proceso de baja, se deberá revisar que el usuario aún tenga acceso a los activos tecnológicos 
y áreas de la empresa, es necesario que se verifiquen todos los elementos presentes en el 
proceso de alta y se deberán cancelar dichos permisos. Los distintos responsables de las 
áreas dueñas de los activos tecnológicos deberán ser notificados de las modificaciones 
pertinentes y serán ejecutadas tan pronto como sea emitida la notificación. 
 

21. Designación de deberes y obligaciones para el uso y protección de datos 

personales.  
Adicional a la implementación de controles de acceso físico, se debe definir claramente 
quién tendrá acceso a la información confidencial, cuál es el tratamiento que se le debe dar 
y cómo es que se harán mejoras comparando contra lo que se tenía anteriormente, así 
mismo, se deben establecer procedimientos de reacción y notificación en caso de que se 
divulguen datos personales. Es un hecho que no todas las áreas deben tener acceso a datos 
personales, y dicha información debe ser propiamente identificada, resguardada, tratada y 
desechada. Se deben implementar controles para las áreas que tienen acceso. Ejemplo: los 
expedientes de los empleados deben estar en una ubicación cerrada, bajo llave o controles 
de acceso adicionales, y sólo el personal de Recursos Humanos podrá acceder a esos datos.  
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22. Documentación de nuevos roles y responsabilidades de los dueños de 

información.  
Una vez que se ha hecho el inventario de activos de información, se debe asignar a un 
responsable por área, esta persona será la encargada de recopilar las opiniones del área 
respecto a la criticidad de los activos, así como de definir la confidencialidad y el tratamiento 
que se le debe dar a cada activo. Parte de sus actividades será notificar al comité de 
seguridad cuando se generen nuevos documentos o se adquieran equipos que deban ser 
considerados como una categoría diferente. 
 

23. Definición de requerimientos de seguridad en la elaboración de 

contratos con terceros.  
Se debe tener claro que todos los controles que se implementen dentro de la empresa serán 
insuficientes si cuando compartimos información a terceros ellos tienen libertad total. Es 
de vital importancia tener presente que a nuestros contratistas se les debe trasladar la 
responsabilidad, ellos deben usar los mismos controles para protección de la información, 
estén o no estén certificado. Todos estos requerimientos deben plasmar por escrito en 
contratos. 
 

24. Información de deberes respecto al tratamiento de datos personales a 

los nuevos empleados.  
Como parte de la estrategia de ciberseguridad, las actividades, políticas y procedimientos 
para logar la seguridad de la información deben estar presentes en el contrato de los nuevos 
empleados, así como en el reglamento interno de la empresa, mismo que se debe entregar 
al momento de firmar el contrato. También es importante que los nuevos empleados 
conozcan a qué nos referimos cuando hablamos de “datos personales” para que tengan una 
mejor comprensión de cómo protegerlos. 
 

25. Revisión y definición de sanciones por incumplimiento de acuerdo al 

reglamento interno de la empresa.  
Tal como se mencionó al definir las funciones y responsabilidades del CISO, es necesario 
que haya sanciones para quienes no cumplan con las políticas del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, dichas sanciones dependerán de la gravedad de la falta 
cometida; las medidas correctivas deben estar presentes en el reglamento interno de la 
empresa de tal manera que todos los empleados estén enterados. Cabe mencionar que el 
desconocimiento de las normas no exime a los empleados del cumplimiento de las mismas. 
 

26. Verificación de activos que son susceptibles de ser retirados de las 

instalaciones.  
Es importante tener presente que hay activos que poseen información importante para la 
empresa y que son de fácil extracción, tales como laptops, celulares, discos duros, etc. Se 
debe hacer una revisión del inventario de activos de toda la empresa buscando estos 
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activos, que generalmente son portátiles y establecer controles de seguridad adicionales. 
Por ejemplo: poner candados a las laptops cuando el custodio deje la oficina. 
 

27. Verificación de separación de personal que maneja datos personales. 
Tal como se mencionó anteriormente, además de implementar controles de acceso 
adicionales, es importante que las personas que trabajarán con datos personales, cuenten 
con su propio espacio, donde puedan trabajar sin ser susceptibles a miradas indiscretas, 
espionaje y en general, a accesos no deseados. Esta área sólo podrá ser abierta mientras 
haya personal correspondiente a la misma dentro, en caso de que el personal deba 
abandonar el área, así sea por un minuto, se deberá cerrar bajo llave. 
 

28. Documentación de minutas y juntas relacionadas con GDPR.  
Dado que la estrategia de ciberseguridad que se propone es para centros de atención 
telefónica, se debe verificar si la empresa entra en el alcance de GDPR (General Data 
Protection Regulation), o Reglamento General para la Protección de Datos Personales; se 
trata de una normativa europea que se enfoca en la protección de los datos personales de 
ciudadanos europeos, sin embargo, la normativa puede aplicar a empresas en cualquier 
parte del mundo que tengan sus oficinas centrales en algún país europeo, o que dirijan 
alguno de sus servicios a personas con ciudadanía europea. La norma ha tenido gran 
impacto desde su publicación (25 de mayo de 2018) por la magnitud de sus sanciones, que 
pueden ser de 3 categorías: 

 10 millones de euros o 2% de los ingresos anuales totales (la cantidad que sea 
mayor), en caso de que no se pueda probar que se han implementado controles 
para asegurar la protección de los datos personales. 

 20 millones de euros o 4% de los ingresos anuales totales (la cantidad que sea 
mayor), cuando el procesamiento de los datos personales sea ilícito, si se hace 
transferencia de datos de manera internacional sin tomar en cuenta las medidas de 
protección adecuadas, si se han violado los derechos de los dueños de la 
información. 

 Cuando se demuestre que la empresa ha lucrado con los datos personales, la 
sanción puede ser incluso de prisión. 

Las minutas o reuniones en las que se trate la normativa deben estar debidamente 
documentadas como evidencia en caso de que la empresa sea objeto de la ley, se debe 
indicar los nombres de los participantes, así como las acciones y decisiones que se tomen 
de este tema. 
 

29. Identificación de puntos de conflicto.  
En México es común encontrar empresas familiares, una empresa de estas características 
sería un buen ejemplo de puntos de conflicto: el gerente del área A es hermano del 
supervisor del área B, la persona del área B infringirá alguna norma y le comentará al 
encargado del área A, quien lo dejará pasar por ser un familiar directo, poniendo en riesgo 
a la empresa. Se debe recalcar la importancia de considerar la seguridad de la información 
por encina de las relaciones personales; una vez que se han identificado estos puntos de 
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conflicto, se deben emprender acciones para sustituir a las personas que pudieran generar 
el conflicto. 
 

30. Identificación de relaciones y dependencias. 
Se deben tener claros los flujos mediante los cuales debe circular información, para así 
poder identificar dónde se deben reforzar las políticas de seguridad. Por ejemplo: se siguen 
todas las políticas de seguridad aplicables a un área en específico, sin embargo, las 
computadoras corporativas tienen el antivirus desactualizado, los usuarios dependen del 
área de TI y es indispensable que todos los involucrados cumplan con su parte. Así mismo, 
cualquier incidente o brecha de seguridad de la información deberá ser notificado al comité 
de seguridad. 
 

31. Identificación de métodos de monitoreo existentes.  
Tecnológicamente se deben tener herramientas que faciliten el monitoreo de posibles 
incidentes de seguridad, dichos elementos pueden ser antivirus, firewall, IPS, quienes 
generarán alertas para que sean revisadas por el especialista de seguridad, dichas alertas 
serán recibidas en un SIEM (sistema correlacionador de eventos), en caso de que no se 
tenga el presupuesto o el personal capacitado para la operación de las herramientas, se 
pueden contratar los servicios de monitoreo. Adicional al material tecnológico, el CISO o 
personal de apoyo deberán verificar constantemente que las políticas se cumplan 
cabalmente y llevar registro de las vulnerabilidades identificadas. 
 

32. Documentación de riesgos identificados.  
Cada que se identifique algún riesgo concerniente a los activos tecnológicos, se debe 
reportar al comité de seguridad de manera que se pueda tener actualizado el archivo de 
riesgos, lo anterior con la intención de buscar y aplicar los controles pertinentes que puedan 
mitigar el impacto generado en caso de que dicho riesgo se vuelva realidad. En un punto 
anterior se estableció como base el documento NIST SP 800-30 de la NIST para identificación 
de riesgos y vulnerabilidades, es importante mencionar que dicho documento cubre una 
gran parte de los riesgos comunes, sin embargo, en caso de identificarse algún riesgo que 
no esté presente en dicho listado, se debe agregar y documentar apropiadamente. 
 

33. Documentación de políticas existentes.  
Cuando la empresa no es nueva y tiene ciertos conocimientos sobre Sistemas de 
Información, es normal que se cuente con políticas para respaldar el SGSI, al hacer un 
análisis se debe recopilar la información en torno a las políticas existentes. Estas políticas 
pueden ser relacionadas con: 

 Tratamiento de datos personales 

 Clasificación de la información de acuerdo a su confidencialidad 

 Uso aceptable de herramientas tecnológicas pertenecientes a la compañía 

 BYOD (Bring Your Own Device: Trae Tu Propio Dispositivo) 

 Identificación de personal y visitantes 
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Una vez que se ha identificado si se cuenta con estas políticas, se debe hacer una revisión 
para verificar que hagan énfasis en cómo comportarse para cumplir con ellas. Más adelante 
se hará un análisis de qué políticas son las que debe tener una empresa para mejorar su 
madurez en cuanto a Seguridad de la Información se refiere. 
 

34. Definición de necesidades en términos de políticas.  
Recordemos que la Seguridad de la Información es un tema que concierne a toda la 
organización, por tanto, las políticas que se apliquen deben cubrir a toda la empresa, 
debemos abarcar procedimientos, personal y tecnología. Algunas de las más comunes de 
acuerdo a la clasificación anterior son: 

 Procedimientos 
o Alta y baja de usuarios 
o Desecho de información terminado su ciclo 
o Evaluación de riesgos 
o Control de acceso 
o Continuidad de negocio 
o Control de cambios 
o Respaldo de información 

 Personal 
o Capacitación y concientización 
o Inducción a nuevos elementos 
o Identificación y credenciales 
o Escritorio limpio 
o Supervisión de terceros 

 Tecnología 
o Uso aceptable de activos 
o Dispositivos removibles 
o Respaldo de información 
o Seguridad de redes 

 
Cada una de las políticas que se redacte, debe ser revisada y aprobada por el Comité de 
Seguridad, debe ser publicada y difundida de tal manera que todos los involucrados estén 
enterados. Cada una de las políticas deberá contener: 

 Fecha de publicación 

 Objetivo 

 Alcance / aplicabilidad 

 Responsabilidades 

 Desarrollo 

 Sanciones (en caso de que aplique) 
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35. Redacción de plan de tratamiento para posibles eventos detectados.  
Dependiendo del giro de la empresa esta puede verse sujeta a amenazas externas, ejemplos 
de ellas podrían ser: extorsión, robo de información, divulgación de información 
confidencial. Para esos casos, deben existir procedimientos de reacción que permitan 
evaluar el impacto potencial de la amenaza, los responsables de solucionarlo y el periodo 
de tiempo disponible para hacer frente a la situación. Cuando una empresa se ve 
amenazada, la reacción más normal es el pánico, que en muchas ocasiones trae como 
consecuencia que la persona a cargo diga: “¡Paren todo, nos están atacando, se llevaron 
información confidencial!”. Esto puede ser contraproducente si no se ha dimensionado 
cuáles serán las consecuencias, posiblemente la amenaza no representaba un riesgo tan 
grande, pero las pérdidas por haber detenido la empresa serán cuantiosas. Es por esto que 
en este plan de tratamiento debe encontrarse a quién notificar, qué parámetros hay que 
identificar para medir los impactos, cómo podemos estar seguros de que la amenaza ha 
pasado y las acciones a emprender para minimizar las posibilidades de que se repita el 
evento. 
 

36. Definición de estrategia de mitigación/ aceptación de riesgos.  
Anteriormente se mencionó cómo tratar riesgos, debemos recordar que se tienen cuatro 
posibilidades: 

 Aceptarlos 

 Eliminarlos 

 Transferirlos 

 Mitigarlos 
Para el tratamiento de los mismos, la opción más recurrida es hacerlo de acuerdo a los 
controles establecidos por la ISO 27002; la norma contempla, 14 dominios, 35 objetivos de 
control y 114 controles. Por cuestiones legales, no se mencionará qué es lo que incluye la 
norma. 
 

37. Definición de estrategia de capacitación para empleados.  
Al hacer contratación de personal, se debe tomar en cuenta que los nuevos empleados 
deben acatar las políticas de Seguridad de la Información definidas por la empresa, por lo 
que deberán ser capacitados y debemos asegurarnos de que entiendan la importancia de 
cumplir con las políticas y procedimientos, así como las sanciones a las que podrán ser 
sujetos en caso de incumplimiento de las mismas. Se les deberá entregar un documento 
que contenga las políticas concernientes al Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, así mismo, como partes de la capacitación, deberán participar en las sesiones 
de concientización que se realicen dentro de la empresa. Parte de la estrategia y de las 
sesiones de concientización es que los temas a impartir deberán ser de acuerdo con el perfil 
de los empleados, así como sus conocimientos tecnológicos.  
 

38. Definición de proceso para acceso a las redes alámbricas e inalámbricas.   
Los empleados deben estar enrolados en las redes de la empresa de tal manera que puedan 
acceder a la información que se comparte dentro de ella. Si se tienen pensado recibir 
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visitantes, se recomienda implementar un portal web que permita su registro. Adicional a 
restringir el acceso con contraseña, el visitante deberá usar un método adicional de 
autenticación como nombre y correo electrónico; además, se deberá guardar un registro 
de las direcciones IP y MAC del dispositivo con el cual se accede a la red. Como 
consideración final, se otorgará el acceso por un tiempo definido, es decir, 6 horas, 12 horas, 
una semana, etc. 
 

39. Definición de controles necesarios para mitigación de riesgos.  
Parte de la estrategia de mitigación de riesgos es la selección de controles, ya se ha 
recomendado la selección de controles de acuerdo a la norma ISO 27002, sin embargo, la 
definición de controles se realiza de acuerdo al giro de la empresa, el nivel de madurez que 
se desea alcanzar, pero sobre todo, de acuerdo al presupuesto que se quiera destinar para 
ser una empresa que toma la Seguridad de la Información como un tema serio. Es 
importante recordar que, aunque a veces lo más recomendable es implementar controles 
tecnológicos, es posible implementar controles compensatorios que ayuden a mitigar los 
riesgos de sufrir algún incidente de Seguridad de Información. Estos controles 
compensatorios generalmente involucran recursos humanos que monitoreen y lleven un 
registro de lo que se quiere controlar. 
 

40. Implementación de mejoras en el centro de datos.  
Tomando como base el análisis de riesgos, y después de haber establecido prioridades, se 
debe asignar un presupuesto para la implementación de controles tecnológicos, los 
controles que se implementarán en el centro de datos pueden ser equipos de protección 
perimetral, tales como firewall, IPS, IDS; equipamiento de red más robusto como switches, 
routers y Access points, gestión de control de accesos lógicos, como un Network Access 
Control (NAC), servidores NTP; y equipamiento adicional que será descrito en la sección de 
controles tecnológicos. La implementación debe realizarse de acuerdo a un plan que 
permita iniciar o reanudar la operación de la empresa lo más pronto posible. 
 

41. Documentación de mejoras en centro de datos de acuerdo al análisis 

realizado.  
Cuando se busca mejorar la ciberseguridad de una empresa que ya se encontraba en 
operación, se debe recopilar una lista de acciones con puntos a mejorar, estos debieron 
haber sido obtenidos a partir del análisis y gestión de riesgos. Dado que la manera más 
eficiente de mejorar la seguridad informática de una empresa es mediante la 
implementación de controles tecnológicos, se debe tener claro cuáles fueron las 
herramientas instaladas, en dónde se instalaron, y cuál es el estatus final. Regularmente, la 
tecnología se encuentra en el centro de datos, sin embargo, cuando se habla de empresas 
medianas o grandes, se cuenta con una gran cantidad de servidores, por tanto, es 
importante tener presente en cuál de ellos se tiene cada herramienta, para reestablecerla 
en caso de falla. 
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42. Identificación de controles faltantes.  
Una vez que se ha terminado la implementación de la primera fase de controles, es 
importante tener presente la documentación realizada en el paso anterior, con la finalidad 
de poder comparar las necesidades iniciales con las que se tienen después de la primera 
implementación. Recordemos que para lograr la Seguridad de la Información se debe seguir 
un proceso largo y continuo, por lo que se debe tener un plan a largo plazo, implementar 
todas las mejoras sugeridas en una fase será complicado, es por esto que no se debe olvidar 
todo el plan una vez que se han hecho las primeras mejoras. Es recomendable mantener un 
cronograma en el que se muestran las actividades pendientes, el tiempo que tomará 
realizar cada una de ellas, el área de la empresa en que se debe implementar cada una y el 
responsable. Dado que el personal en las empresas puede cambiar, el responsable se debe 
designar de acuerdo a posiciones y no nombres. 
 

43. Definición de niveles de capacitación por área.  
Las políticas definidas para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información deben ser publicadas y difundidas a lo largo de la organización, sin embargo, la 
capacitación impartida no puede ser igual para el personal administrativo que para el 
personal de TI, es por esto que se debe tomar en cuenta el nivel de conocimiento de cada 
perfil, posiblemente habrá usuarios que tienen los conocimientos básicos de cómo 
encender una computadora y por tanto, son más susceptibles a amenazas cibernéticas 
como puede ser un ataque de phishing. Por otro lado, habrá personal con mucha más 
experiencia, que tenga más conciencia de los peligros que representa navegar en la red. Por 
esta razón, es que se deben considerar cursos o sesiones que capacitación que hablen desde 
cómo usar el correo electrónico y cómo navegar por internet, incluyendo el uso seguro de 
dispositivos removibles hasta los tipos de malware que existen. De igual manera, es 
importante asegurarse de que el personal entienda el contenido presente en las políticas 
de seguridad y la manera correcta de actuar ante elementos que parezcan sospechosos. La 
capacitación, sin embargo, debe incluir al menos los siguientes módulos: 

 ¿Qué es la ciberseguridad? 
o Conceptos básicos sobre seguridad de la información 

 Políticas de seguridad implementadas 
o ¿Cuáles son y en qué consisten? 
o ¿Dónde se pueden consultar las políticas? 
o ¿A quién deben consultar en caso de dudas? 

 Cambios en seguridad física y control de acceso 

 ¿Cómo ayudar al cumplimiento de las políticas y mejorar la ciberseguridad? 

 ¿Qué hacer en caso de incidentes de Seguridad de la Información? 

 Ataques comunes y cómo evitarlos 

 ¿Cómo aplicar la ciberseguridad en la vida diaria? 

 Comité de Seguridad  
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44. Plan de Recuperación de desastres.  
Un plan de recuperación de desastres puede tener distintos enfoques, sin embargo, para el 
caso de Seguridad de la Información, se refiere a contar con respaldo de la información en 
un sitio alterno para, en caso de que haya algún desastre, se pueda contar con lo más valioso 
de la empresa (después de las personas), su información. Normalmente, cuando se habla 
de un DRP (Disaster Recovery Plan), se trata de un plan que permita mantener la 
continuidad del negocio, lo cual sería imposible si no se contara con la información esencial 
para la operación en otro lugar en caso de que el sitio principal se viera comprometido. 
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3. Propuesta Económica 
 

Logística del proyecto 
Recordando que este proyecto consiste el desarrollo de un manual de implementación que 

servirá como guía en actividades de consultoría, los costos que conlleva se refieren al 

tiempo que el personal dedicaría en caso de llevarse a cabo; en esta etapa del proyecto no 

se incluye equipamiento puesto que el primer paso es realizar un análisis de la situación 

actual y de las necesidades de la empresa. 

Aproximadamente se requieren 26 semanas para hacer un análisis completo de la empresa, 

obteniendo activos, riesgos y vulnerabilidades. Este análisis incluye las políticas necesarias 

para soportar la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Cabe mencionar que los tiempos considerados para el análisis económico corresponden a 

los necesarios para realizar las actividades en una empresa que tenga entre 250 y 300 

empleados. 

El análisis de costos se realiza bajo la premisa de que el proyecto será ejecutado por un 

ingeniero que contará con el siguiente perfil: 

 Conocimientos sólidos de Tecnologías de la Información 

 Certificación en Redes y Seguridad Informática 

 Certificación como Auditor de Seguridad de la Información 

Tomando como referencia los salarios presentes en el mercado mexicano durante el año 

2019 para un consultor de Seguridad de la Información, se presenta la siguiente propuesta 

económica. 

La propuesta económica se obtiene al considerar actividades que se dividirán en cinco fases, 

mismas que se explican a continuación. 

Fases del proyecto 
 

I. Reconocimiento 

En esta fase se tratarán los objetivos del proyecto, tales como definición de 

alcances, metas y tiempos de elaboración. Adicionalmente, se hará un análisis 

del contexto de la empresa, partes involucradas, roles y responsabilidades 

actuales.  

II. Análisis de riesgos 

Posterior al levantamiento, se realizará un inventario de documentos, personal 

y tecnología que representan un valor para la empresa, se analizarán sus 

riesgos, amenazas y vulnerabilidades de tal manera que se puedan definir 
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controles sobre ellos con la finalidad de garantizar su integridad, disponibilidad 

y confidencialidad. 

III. Definición de controles 

Posterior al análisis de riesgos realizado, se establecerán controles a fin de 

mitigar los riesgos asociados a activos de información. 

IV. Definición de políticas 

Recordando que la implementación de controles debe ser respaldada mediante 

políticas aprobadas por la dirección, el proceso de definición de políticas será 

definido por las siguientes actividades. 

V. Cierre del proyecto 

Una vez terminadas las actividades correspondientes al análisis de riesgos y 

vulnerabilidades para un centro de atención telefónica sólo queda entregar la 

documentación definida y proceder a cerrar el proyecto. 

 

Las fases del proyecto serán distribuidas en el tiempo de acuerdo al siguiente diagrama de 

Gantt En la columna de la extrema izquierda se mostrará un número que hace referencia a 

la fase del proyecto a la cual pertenece.
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Tabla 1 Diagrama de Gantt 

 Diseño de estrategia de ciberseguridad para centros 
de atención telefónica. 

                    

      

 Diseño de estrategia de ciberseguridad para centros de atención telefónica. 
 Periodo 
resaltado: 

1 
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plan 

 

  

Inicio 
real 
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ACTIVIDAD 
INICIO 

DEL PLAN 

DURACIÓN DEL 
PLAN 

(Semanas) 

INICIO 
REAL 

DURACIÓN 
REAL 

PORCENTAJE 
COMPLETADO PERIODOS 

(SEMANAS)                

      

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 18 19 20 

2
1 

2
2 23 24 25 26 

1 Justificación 1 0.1 1 0.1 100%                           

1 Kick off 1 0.2 1 0.2 100%                           

1 Glosario 1 0.6 1 0.6 100%                           

1 Inventario 1 0.6 1 0.6 100%                           

1 Levantamiento 2 0.4 2 0.4 100%                           

1 Definición de objetivos de Seguridad de la 
Información 

2 0.4 2 0.4 100%                           

2 Identificación de activos de información 3 0.6 3 0.6 100%                           

2 Identificación de datos personales que se 
recopilan 

3 0.2 3 0.2 100%                           

3 
Separación de activos por área e 
identificación de responsables para cada uo 
de los mismos 

4 0.8 4 0.8 100%                           
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4 Definición de un comité de seguridad 4 0.2 4 0.2 100%                           

2 Clasificación de activos por confidencialidad 
y riesgo 

5 0.6 5 0.6 100%                           

2 Definición de permisos de acceso para 
consulta de los activos de información 

5 0.8 5 0.8 100%                           

2 Identificación de manejo de información 6 0.4 6 0.4 100%                           

2 Riesgos, consecuencias y efectos negativos 
en caso de divulgación 

7 1 7 1 100%                           

2 Análisis de riesgos 8 1 8 1 100%                           

3 Tratamiento de riesgos 9 1 9 1 100%                           

4 Definición del personal encargado de la 
protección de datos personales 

10 0.2 10 0.2 100%                           

1 Revisión o instalación de control de accesos 
en zonas donde se tratan datos personales 

10 0.1 10 0.1 100%                           

2 Análisis de políticas sobre dispositivos 
removibles 

10 0.2 10 0.2 100%                           

1 Revisión de declaraciones de 
confidencialidad 

10 0.4 10 0.4 100%                           

3 Identificación de equipamiento como 
perteneciente a la compañía 

11 2 11 2 100%                           

1 Revisión de controles de acceso físico a las 
instalaciones 

13 0.1 13 0.1 100%                           

1 Documentación de seguridad física existente 13 0.4 13 0.4 100%                           
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1 Documentación del estado del centro de 
datos 

13 0.4 13 0.4 100%                           

3 Documentación de seguridad física y 
recomendaciones 

14 0.2 14 0.2 100%                           

4 Documentación del proceso de alta y baja de 
usuarios 

14 0.1 14 0.1 100%                           

4 Designación de deberes y obligaciones para 
el uso y protección de datos personales 

14 0.2 14 0.2 100%                           

4 
Documentación de nuevos roles y 
responsabilidades de los dueños de 
información 

14 0.2 14 0.2 100%                           

4 Definición de requerimientos de seguridad 
en la elaboración de contratos con terceros 

14 0.2 14 0.2 100%                           

4 
Información de deberes respecto al 
tratamiento de datos personales a los 
nuevos empleados 

14 0.2 14 0.2 100%                               

4 
Revisión y definición de sanciones por 
incumplimiento de acuerdo al reglamento 
interno de la empresa 

15 0.4 15 0.4 100%                           

3 Verificación de activos que son susceptibles 
de ser retirados de las instalaciones 

15 0.2 15 0.2 100%                           

3 Verificación de separación del personal que 
maneja datos personales 

15 0.1 15 0.1 100%                           

4 Documentación de minutas y juntas 
relacionadas con GDPR 

15 0.1 15 0.1 100%                           

4 Identificación de puntos de conflicto 16 1 16 1 100%                           

4 Identificación de relaciones y dependencias 17 0.8 17 0.8 100%                           

3 Identificación de métodos de monitoreo 
existentes 

17 0.4 17 0.4 100%                           
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2 Documentación de riesgos identificados 18 1 18 1 100%                           

1 Documentación de políticas existentes 19 0.4 19 0.4 100%                           

3 Identificación de personal y visitantes 19 1 19 1 100%                           

4 Definicación de necesidades en términos de 
politicas 

20 0.2 20 0.2 100%                           

4 Redacción de plan de tratamiento para 
posibles eventos detectados 

21 0.6 21 0.6 100%                           

2 Definición de estrategias de 
mitigación/aceptación de riesgos 

22 1 22 1 100%                           

4 Definición de estrategias de capacitación 
para empleados 

23 0.6 23 0.6 100%                           

3 Definición de proceso de acceso a las redes 
alámbricas e inalámbricas 

23 0.2 23 0.2 100%                           

3 Definición de controles necesarios para 
mitigación de riesgos 

23 1 23 1 100%                           

3 Definición de mejoras en centro de datos de 
acuerdo al análisis realizado 

24 0.2 24 0.2 100%                           

3 Identificación de controles faltantes 25 0.4 25 0.4 100%                           

4 Definición de niveles de capacitación por 
área 

25 0.4 25 0.4 100%                           

4 Plan de recuperación de desastres 25 0.8 25 0.8 100%                           

4 Entregables 26 0.6 26 0.6 100%                           
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4 Conclusiones 26 0.1 26 0.1 100%                           

   25.3                              
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Análisis de Costos 
Los costos que se consideran para la implementación del proyecto, apoyados por el manual 

desarrollado, involucran mano de obra, y desgaste de equipamiento, así como la compra de 

la norma ISO 27001:2013.  

Debido a que la implementación, en caso de existir, correspondería a actividades de 

consultoría, no involucraría instalación de equipamiento, por lo tanto, no se incluye en esta 

sección; únicamente se considera el desgaste del equipo de cómputo utilizado, el 

equipamiento para impresión de reportes y consumibles que se requerirían.  

Respecto al equipamiento de cómputo se consideró una laptop de tipo empresarial, cuyo 

costo es aproximadamente $35,000; se calculó el desgaste del mismo para un tiempo de 26 

semanas. De igual manera, el desgaste para la impresora se calculó para el mismo periodo 

de tiempo, y considerando una impresora de alta velocidad, como las que se puede 

encontrar normalmente en oficinas. El desgaste de los equipos se muestra en la siguiente 

tabla. 

Depreciación de equipos 

  

Costo 
equipo 
(total) Costo real 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
diaria 

Depreciación 
semanal 

Depreciación 
proyecto 

Laptop 
 $       
35,000.00  

 $    
29,400.00  

 $                
8,820.00   $          24.16  

 $                          
169.15  

 $                
4,397.92  

Impresora 9000 
 $      
7,560.00  

 $                
2,268.00   $            6.21  

 $                            
43.50  

 $                
1,130.89  

Total           
 $                
5,528.81  

 

Los consumibles considerados para el proyecto se refieren únicamente a los necesarios para 

la impresión, entrega y firma de los reportes, es decir, papel, plumas y folders. La 

descripción de los materiales, así como sus costos en el mercado se muestran en la siguiente 

tabla. 

Consumibles 

  Costo total Costo proyecto 

Hojas  $             699.00   $            69.90  

Cartuchos impresora  $         2,729.00   $      2,729.00  

Papelería  (plumas, lápices, 
folders)  $             200.00   $          200.00  

Total    $      2,998.90  

 

Un elemento importante para el desarrollo de la guía es la utilización de la norma ISO 

27001:2013, misma que será adquirida y posteriormente proporcionada al cliente para su 
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propio uso y consulta. La compra de la norma se realizaría a través del sitio oficial de ISO, 

en internet, donde se muestran los costos de las normas en francos canadienses. Es 

importante mencionar que para los consumibles y para la norma no se considera añadir un 

margen de ganancia, dichos materiales serán proporcionados al cliente al costo real. La 

norma ISO 27001:2013 representa un costo en pesos mexicanos como se muestra a 

continuación. 

Normativa 

Costo internet 
(CHF) 1 CHF Precio MXN 

118  $            19.51   $                2,302.18  

 

Mano de obra 
Los cálculos considerados para la mano de obra involucran los salarios presentes en el 

mercado durante el año 2019 en México, y se considera un margen de ganancia del 30%. 

Mano de obra     

Salario 
por hora 

Salario 
por día 

Salario por 
semana 

Número de 
semanas Salario Total 

Margen de 
ganancia Total 

 $             
384.62  

 $      
3,076.96  

 $              
15,384.80  26 

 $                 
400,004.80  30% 

 $         
520,006.24  

 

Por último, se presenta un resumen de costos en donde se muestra de manera breve los 

elementos que se tomarán en cuenta para la evaluación de la propuesta económica 

simple que se muestra más adelante. En el resumen de costos se puede apreciar los 

rubros de: mano de obra, desgaste de equipos, consumibles, norma ISO 27001:2013. 

RESUMEN DE COSTOS 

Mano de obra  $     520,006.24  

Normativa  $         2,302.18  

Depreciación de equipos  $         5,528.81  

Consumibles  $         2,998.90  

TOTAL  $     530,836.13  
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Propuesta económica 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Ciudad de México, 13 de enero de 2020 

A quien corresponda 

Asunto: Propuesta económica 

Por medio de la presente me permito presentar la propuesta económica para: 

“Diseño de estrategia de Ciberseguridad para Centros de Atención Telefónica” 

DESCRIPCION PRECIO EN PESOS MEXICANOS 

Diseño de estrategia de ciberseguridad $ 528,533.95  

 

ISO/IEC 27001:2013 

 

$ 2,302.18  

 

TOTAL $ 530,836.13  

 

 

La suma total del proyecto asciende a: QUINIENTOS TREINTA MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 

13/100 M.N. 

La propuesta económica incluye lo siguiente: 

 Análisis de la organización realizado por un ingeniero certificado. 

 Acompañamiento en el proceso de análisis por un periodo de 26 semanas. 

 Consultoría sobre Seguridad de la Información especializado para el contexto de la 

organización. 

 Norma ISO/IEC 27001:2013 en formato electrónico. 

 Entregables: 

o Inventario de activos tecnológicos y documentales 

o Análisis de riesgos y vulnerabilidades para activos de información  

o Documentación de roles, responsabilidades y nuevo comité de seguridad 

o Análisis de políticas actuales y definición de necesidades  

o Plan de tratamiento de riesgos 

o Recomendaciones para el centro de datos 

La presente propuesta incluye entregables para el proyecto y se expresan los precios en pesos 

mexicanos. La propuesta tiene validez por 30 días naturales a partir de la fecha de entrega. 

Atentamente 

Andrés Coyotl, Gustavo Lozano, Israel Téllez 
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Costo Beneficio del Proyecto 
Regularmente, en México la Seguridad de la Información es un tema que no se considera como 

prioritario dentro de las organizaciones, y que es atendido hasta después de haber sufrido un 

incidente, y esto sucede debido a que no se visualizan los beneficios y / ventajas de estar protegido 

ante amenazas cibernéticas. A continuación, se listarán algunos beneficios de contar con un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

Reducción de pérdidas 
De acuerdo a un artículo publicado por el periódico Milenio a finales del año 2019, las pérdidas 

económicas por robo de información en México ascienden a 7.7 millones de dólares anuales. Estas 

pérdidas se dan a nivel nacional y pueden reducir e incluso eliminar si se cuenta con la protección 

adecuada ante ataques cibernéticos; entre los ataques más comunes se encuentran: 

 Eliminación de información 

 Robo de identidad 

 Fraude o extorsión 

 Denegación de servicios 

Los ataques anteriores pueden ser prevenidos, así como también se pueden evitar multas por 

incumplimiento. 

Certificaciones 
Si se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es posible obtener 

certificaciones relacionadas con Seguridad Informática, tal como ISO 27001, dichas 

certificaciones no son obligatorias, pero ayudan a mejorar la reputación de la empresa, 

atrayendo oportunidades de negocio. 

Confianza del cliente 
El contar con una certificación indica a los clientes que se trabaja con una empresa seria, 

que se preocupa por asegurar la información y mantener su confidencialidad. También es 

un indicador de que la compañía trabaja con procedimientos claros, que se pueden traducir 

en orden y precisión a la hora de implementar un proyecto. 

Identificación de oportunidades de mejora 
Dado que se realizan inventarios y auditorías, buscar la Seguridad de la Información nos 

puede ayudar a encontrar oportunidades de mejora en distintas áreas de la empresa, 

algunos puntos importantes son: 

 Identificación de puntos de conflicto en el organigrama 

 Detección oportuna de brechas de seguridad de la información 

 Mejora de controles de seguridad 

 Identificación de riesgos y amenazas 
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 Identificación de información innecesaria 

 Definición de un proceso de mejora continua 

Capacitación del personal 
Como parte de asegurar la información, el personal de la empresa debe conocer los 

requerimientos para tratar de manera adecuada la información con que trabajan, ayudando 

a que conozcan de mejor manera los procedimientos de la empresa. Adicionalmente, el 

personal se encontrará más comprometido, identificarán todos los activos disponibles para 

su área, las medidas de seguridad pertinentes, los “dueños” de cada activo y los 

procedimientos para reportar cualquier incidente de Seguridad. 
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Conclusiones 
La Seguridad de la Información es un tema que no se considera como prioritario dentro de 
las organizaciones, y que es atendido solo hasta después de haber sufrido un incidente de 
este tipo. Esto sucede debido a que no se visualizan los beneficios y las ventajas de estar 
protegido ante amenazas cibernéticas.  
 
Las pérdidas económicas por robo de información en México promedian los 7.7 millones de 

dólares anuales reporta el periódico Milenio en un artículo publicado a finales de 2019. 

Estas pérdidas se pueden reducir e incluso eliminar si se cuenta con la protección adecuada 

ante ataques cibernéticos. Entre los más comunes se encuentran: 

 Eliminación de información 

 Robo de identidad 

 Fraude o extorsión 

 Denegación de servicios 

Estos ataques pueden ser prevenidos y con ello se evita sufrir multas por incumplimientos. 

Buscar la Seguridad de la Información dentro de la organización nos ayuda a encontrar 

oportunidades de mejora en todas las áreas de la empresa, dentro de los más importantes 

son: 

 Identificación de puntos de conflicto en el organigrama 

 Detección oportuna de brechas de seguridad de la información 

 Mejora de controles de seguridad 

 Identificación de riesgos y amenazas 

 Identificación de información innecesaria 

 Definición de un proceso de mejora continua 

Además de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es posible 

obtener certificaciones relacionadas con Seguridad Informática, tal como ISO 27001, dichas 

certificaciones no son obligatorias para ninguna organización, aunque son de gran ayuda 

para mejorar la reputación de la empresa, atrayendo oportunidades de negocio y 

estableciendo los controles necesarios para llevar una correcta gestión de la misma. Una 

certificación indica a los clientes que se trabaja con una empresa seria, que se preocupa por 

asegurar la información y mantener su confidencialidad. También es un indicador que la 

compañía trabaja con procedimientos claros, lo que se traduce en orden y precisión a la 

hora de implementar cualquier tipo de proyecto. 

Como resultado del análisis de estándares y normas de instituciones internaciones como 

ISO, COBIT y NIST se logró realizar el presente documento que servirá como guía para la 

implementación de herramientas y procedimientos básicos que buscan preservar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información para una empresa que tiene 
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centros de atención telefónica. Cabe resaltar que el trabajo realizado puede ser utilizado en 

la implementación de ciberseguridad en empresas de distintos giros y propósitos, puesto 

que se abarcan áreas presentes en diversas organizaciones y que no son solo exclusivas de 

centros de atención telefónica, además de que las acciones sugeridas van más allá del área 

de tecnología. 

El diseño de la estrategia de ciberseguridad para centros de atención telefónica será de gran 

relevancia en el sector ya que proporciona líneas de ayuda para los profesionales de la 

seguridad informática al recopilar buenas prácticas de 3 de las organizaciones más 

importantes dentro del ramo. Su importancia reside en la interpretación de las mismas, 

aterrizadas al contexto de una empresa. Como bien sabemos, en muchas ocasiones, las 

normas estipulan qué es lo que debe cumplirse, pero no especifican la manera en cómo se 

debe hacerlo. Al realizar el desglose de toda la serie de actividades dentro de esta 

propuesta, se identifica fácilmente sobre qué áreas de la organización se debe poner más 

interés, con esto se asegurará en mayor parte que la continuidad del negocio no dependa 

de la seguridad de la información. 

Adicionalmente, se refuerza la importancia de contar con una estrategia de ciberseguridad 
robusta, que permita hacer frente a amenazas cibernéticas, aumentar la confianza de los 
clientes y atraer nuevas oportunidades de negocio. La ciberseguridad es un sector poco 
atendido en el país; por lo que nuestra propuesta tiene la finalidad de hacer énfasis en los 
riesgos y pérdidas que puede evitar una empresa si se cuenta con un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información adecuado. 
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