Ciberseguridad
para Ejecutivos.

Una guía orientada a minimizar los riesgos,
comprender las nuevas amenazas de la
década y cómo implementar una estrategia
exitosa en su empresa.

[ José Luis Cisneros López ]
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La seguridad de la información y su correcta gestión
se basan fundamentalmente en la confidencialidad,
integridad y disponibilidad. Esta gestión debe
ser llevada como un proceso que, correctamente
aplicado, será clave para minimizar los riesgos.
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Pero ¿qué es la información? En definitiva, es un activo y hoy por
hoy se considera el más valioso de las organizaciones; y como
es lo más valioso, constituye una parte estratégica cuyo uso y
seguridad corresponde a las áreas de gobierno gestionar.
Veamos entonces los elementos claves en la seguridad de la
información. Para esto nos referiremos primeramente a la ISO
27000:2014, la cual es un conjunto de buenas prácticas basadas
en que “la confidencialidad es una propiedad de la información
para que ésta no sea divulgada o esté al alcance de elementos no
autorizados como individuos, entidades o procesos”.
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La integridad es otra propiedad que se refiere a que la información
esté completa y sea precisa.
Por último, está la disponibilidad, propiedad que indica que la
información debe ser accesible y utilizable sobre demanda por
una entidad autorizada.
Hemos mencionado en algunos capítulos del libro el Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el cual busca tener
un enfoque sistémico que mejore la seguridad de la información,
y de esta forma coadyuva a que la organización alcance sus
objetivos.

Entre las características que prevé la ISO 27000:2014 se
encuentran el operar, monitorear, revisar e implementar
los controles que garanticen la seguridad de la
información.
Como se podrá observar, nos estamos refiriendo de forma
consistente a la ISO 27000:2014 porque es un estándar
internacional publicado por la Organización Internacional para
la Estandarización (ISO) y la comisión Electrónica Internacional
(IEC); organismos que han emitido una serie de normas que son
estándares de seguridad hoy por hoy.
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La seguridad de la información se considera un proceso que se refiere
primeramente al modelo tradicional de PDCA (planear, hacer, checar
y ajustar), y está complementado hoy en día con temas de gestión,
liderazgo, planeación, soporte, operación, evaluación de desempeño
y mejora.
LA ISO 27000 es una familia de normas, de entre las cuales la ISO
27001:2013 Tecnología de la información, Técnicas de seguridad
y Sistema de gestión de la seguridad de la información será quien
nos ayude a gestionar los requisitos regulatorios. En la actualidad,
es realmente compleja y crea algunos problemas dentro de la
gobernabilidad de los datos, ya que requiere de organización,
políticas, catálogos de datos, definiciones de analítica, fuentes de
datos, calidad de éstos, operaciones y su propia seguridad.
Hemos hablado mayormente de la ISO 27000, pero voy a mencionarle
algunos otros marcos que puede usted utilizar y profundizar en ellos.
Por ejemplo:
EL OISM3 (Open Information Security Maturity Model) es un framework
para gestionar la seguridad de la información; fue creado con el objetivo
de mejorar o atender nichos de oportunidad de ISO 9000, COBIT,
ITIL, ISO /IEC 27001:2013; apoya principalmente en la prevención de
riesgos físicos, virtuales, externos e internos; provee herramientas
para crear un SGSI alineado con una misión y cumplimiento; se utiliza
típicamente para reducir las áreas de oportunidad entre la teoría y la
práctica; y lleva como fuerte objetivo la continuidad del negocio.
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ITIL
Es una librería de Infraestructura de Tecnologías de Información,
que es un conjunto de conceptos y buenas prácticas, y busca
gestionar los servicios de TI, así como sus operaciones. Si bien no
está necesariamente apegado al ámbito de los datos, los procesos
gestionados por esta librería en definitiva coadyuvan a garantizar
una mejor operación y dar un correcto seguimiento a los eventos;
usualmente es utilizada para una mejor gestión de los incidentes,
entre otras cosas.
Esta librería comúnmente también se integra y fortalece las ISO
27001, y mapea los niveles de gestión de servicio.
Ventajas de la correcta gestión de la información:
• Proporciona buenas prácticas para la gestión de la seguridad de
la información.
• Coadyuva en la seguridad de los datos personales.
• Incorpora la gestión de la privacidad como riesgo activo en la
empresa.
• Sugiere una matriz de roles y responsabilidades.
• Gestiona los derechos de uso de los datos de sus propietarios.
• Disminuye el impacto de los riesgos.
• Mejora la gestión de riesgos de seguridad de la información.
• Emplea un enfoque sistemático para la gestión de la información.
• Genera confianza a clientes y proveedores.
• Mejora continua.
• Coadyuva en la seguridad de su empresa.
• Implanta de forma gradual el control de la seguridad de la
información.
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La gobernabilidad en la organización es
muy importante y puedo brindarle algunos
consejos para su organigrama:
El consejo de directores usualmente es quien se encuentra arriba
del CEO, y las mejores prácticas nos sugieren que el CISO le reporte
a éste directamente y, con una línea punteada, que a su vez le
reporte al comité o consejo de seguridad cibernética que está al
mismo nivel que el consejo de directores. Cabe mencionar que en
algunas organizaciones este comité también es llamado comité de
gestión de riesgos.
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Los responsables de la unidad
de ciberseguridad deben tener
tareas como las siguientes:
El desarrollo y la implementación del SGSI.
La implementación de los marcos apropiados para
la gestión del SGSI.
Definir los roles y responsabilidades de cada
miembro del consejo involucrado, así como de las
áreas especializadas.
La supervisión de las tareas asignadas a los
responsables de la gestión de controles.
La evaluación del estado de seguridad en tecnología
o en procesos.
La gestión absoluta del tema de riesgos, comenzando
por el análisis holístico en la organización.
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Este comité de seguridad y el CISO deben lograr un balance entre lo
que se necesita en un programa de seguridad y los riesgos que se
pueden asumir para que la empresa avance. Sin este equilibrio, las
organizaciones pierden oportunidades y el CISO se convierte en una
distracción que vuelve lentos los procesos, impide una ágil salida a
producción y frena la competitividad.
Es importante saber que la generación de planes de seguridad debe
tomarse con resiliencia entre tecnología y áreas funcionales. Hoy en
día, con el incremento de la digitalización, los programas de seguridad
deben ser muy ágiles y facilitar a la organización el alcance de sus
objetivos de negocio. No olvide que en otro capítulo decíamos que “el
dueño del proceso es del dueño del riesgo”, por lo que los planes de
gestión de seguridad deben dirigirse también a los líderes de las áreas
funcionales del negocio.
La gestión implica una constante comunicación entre los altos
directivos y la operación. El CIO y el CISO usualmente presentarán
resultados de la gestión y de los avances de los proyectos en
implementación, así como del incremento en los niveles de madurez
de la organización para la gestión de la seguridad.
Prepárese y piense de forma estratégica y directiva: frecuentemente
se encontrará con el reto de convencer o explicar si su empresa
está totalmente segura, el ambiente y la situación actual nacional y
global de los ataques y cómo su empresa puede defenderse de éstos
pensando primero si realmente su organización está en el foco de
éstos.
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Como ya lo hemos dicho, debe usted hacer un análisis de riesgo
y externarlo al comité para que se entienda dónde está la mayor
oportunidad de mejora en la organización. Temas como los
presupuestos de inversión y conocer el Retorno de Inversión en
Seguridad (ROSI), que dirá si una inversión en seguridad se convierte
en rentable porque mitiga un riesgo en mayor medida que el costo del
proyecto, siempre serán asunto del comité, ya que la empresa busca
incrementar su rentabilidad, pero disminuir los costos.
Algunas otras recomendaciones:
Analice cómo está el día de hoy su empresa en la estrategia de
seguridad, y adáptela a las nuevas tendencias. Este libro le ha
mostrado múltiples situaciones que actualmente vivimos.
Una vez más, considero importante que se acerque a proveedores
expertos en el ramo que puedan brindarle una guía clara de cómo
minimizar los riesgos.
Evalúe constantemente a su equipo y a los proveedores;
asimismo, para verticales como la financiera, esta evaluación es
incluso parte normativa.
Si usted así lo considera, también puede contratar servicios con
terceros que le ayuden a gestionar con mayor agilidad. El tema de
la gente y su especialización con la demanda actual de talento no
es fácil de resolver.
El compromiso del equipo ejecutivo es clave para que todo esto
dé resultados satisfactorios.
Trabaje en el entorno holístico. El cambio cultural y el constante
acercamiento a sus colaboradores puede resultar en un gran
apoyo para minimizar los riesgos, ya sea tecnológicos o por
procesos de operación.
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¡Contáctanos!
Nuestros asesores
especializados están listos
para atenderte.

CDMX
Constituyentes 1070, PB-9, Colonia Lomas Altas,
Alcaldía Miguel Hidalgo. C.P. 11950.
CDMX.
Teléfono
(+52) 55 5370 6270
Atención
24/7
ventas@datawarden.com

datawarden.com
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