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Para qué la 
Seguridad?

Primera  Generación

Porqué lo hice?? Para probar que 

podía

Cibercriminales
Segunda  Generación

Show me de money
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Tercera Generación

Cibercrime goes big time

Cibercriminales

Cuarta Generación

Do you  want to buy an exploit kit? 

Cibercriminales
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Generación actual

How I can serve your malware today?

Cibercriminales

5 aspectos claves del negocio 
impactados por TI

ISACA – Top Business/Technology Issues.  Survey Results 2011
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Importancia de la Gestión de la 
Seguridad de la Información

ISACA – Top Business/Technology Issues. Survey Results 2011

Importancia de la Gestión de la 
Seguridad de la Información

ISACA – Top Business/Technology Issues. Survey Results 2011
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Gobierno de la 
Seguridad de la 

Información

Organizaciones Líderes siguen este modelo

Analizar Riesgos y 

Determinar

necesidades

Promover

Concientización

Monitorear y 

Evaluar

Implementar

Politicas y

Controles
Gestion

Central

“Learning from Leading Organizations - SGAO/AIMD-98-68 Information Security Management
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Gobierno Corporativo

Conjunto de responsabilidades y prácticas ejecutadas 
por la junta directiva y la gerencia ejecutiva con el 
objetivo de:

► Proveer dirección estratégica.

► Asegurar el logro de los objetivos.

► Establecer que los riesgos se administran 
adecuadamente.

► Verificar que los recursos de la empresa se utilizan 
responsablemente.

ITGI – IT Governance Institute
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Gobierno de  TI
Gobierno de TI es parte del gobierno corporativo. 

Se define como la estructura de relaciones y 

procesos para dirigir y controlar la empresa  hacia 

el logro de sus objetivos por medio de agregar 

valor al mismo tiempo que se logra un balance 

del riesgo versus el retorno sobre la TI y sus 

procesos.

ITGI – IT Governance Institute

Gobierno de  TI

ITGI – IT Governance Institute

Ejecutar la 
propuesta de 
valor a través 
del ciclo de 

entrega

Alinearse con el 
negocio y proveer 

soluciones 
colaborativas

Monitorear los 
resultados para 
aplicar acciones 

correctivas

www.itgi.orgwww.itgi.org

Administracion

De Recursos

www.itgi.orgwww.itgi.org

Proteger los activos, 
recuperarse de los 
desastres y cumplir 

las leyes, regulaciones 
y contratos

Optimizar el 
desarrollo y uso de 

los recursos 
disponibles
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Gobierno de  la Seguridad de la 
Información

El gobierno de la seguridad de la información 

hace parte del gobierno corporativo y 

proporciona una dirección estratégica a las 

actividades de la seguridad y garantiza que se 

alcancen los objetivos. Garantiza también que los 

riesgos relacionados con la seguridad de la 

información se administren de forma apropiada y 

que los recursos de información de la empresa 

se utilicen con responsabilidad.
ITGI – IT Governance Institute

Gobierno de la Seguridad de la 
Información

Alineamiento 
estratégico

Entrega de 
valor

Gestión de 
Riesgos

Gestión de 
Recursos

Medición del 
Desempeño

Integración 
de Procesos

Soluciones de 
seguridad 

consistentes con 
cultura y metas 

del negocio

Priorizar y 
entregar para 

incrementar los 
beneficios del 

negocio

Comprender 
amenazas y 

rentabilidad de 
la gestión de 

riesgos

Construcción y 
documentación 

de la arquitectura 
de seguridad

Métricas, 
aseguramiento 
independiente

La seguridad 
integrada dentro 

del 
funcionamiento 

del negocio
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Gobierno 
de TI

Gobierno 
de la 

Seguridad 
de la 

Información

Gobierno Corporativo

Framework 
de 

Seguridad

Estrategia de 
Seguridad

Políticas, 
estándares y 

Procedimientos

Monitoreo del 
Cumplimiento

Organización 
de Seguridad
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Marco Conceptual del Gobierno de la 
Seguridad de la Información

ITGI – Information Securty Governance. Guidance for Information Security Managers

ITGI – Information Security Governance – Guidance for Information Security Managers

Relación entre resultados del Gobierno de la Seguridad de 
la Información y las Responsabilidades de la Gerencia

Nivel 
Gerencial

Alineamiento 
estratégico

Gestión de Riesgos Entrega de Valor Gestión de Recursos Medición del 
Desempeño

Integración

Board de 
Directores

Establece 
dirección

Establece tolerancia a 
riesgos, política y 
cumplimento reg.

Requiere reporte 
de costos de 
seguridad

Supervisa una política 
de gestión del 
conocimiento y uso 
de recursos

Requiere 
reportes sobre 
efectividad en 
seguridad

Supervisa una política 
de aseguramiento en la 
integración de procesos

Gerencia 
ejecutiva

Instituye 
procesos para 
integrar la seg.

Roles y 
responsabilidades en 
seguridad

Solicita business
case sobre 
iniciativas de seg.

Asegura procesos 
para capturar 
conocimiento y 
métricas de eficiencia

Requiere 
monitoreo y 
métricas sobre 
actividades de 
seguridad

Provee supervisión 
sobre funciones de 
aseguramiento

Comité de SI Revisa y apoya 
la estrategia 
de Seg.

Identifica riesgos 
emergiendo

Revisa y asesora lo 
adecuado de las 
iniciativas del 
negocio

Revisa  los procesos 
de captura del  
conocimiento

Revisa y asesora 
si la seg satisface 
req. Del negocio

Identifica procesos 
críticos del negocio 

CISO / 
Gestión de la 
seguridad de 
la 
Información

Desarrolla la 
estrategia de 
Seg.

Asegura ejecución de 
BIA y gestión de 
riesgos

Monitorea el uso y 
efectividad de los 
recursos de 
seguridad

Desarrollo métodos 
para captura de cto.  
Y métricas

Desarrolla e 
implementa 
enfoques de 
monitoreo y
métricas

Asegura que los gaps 
son corregidos

Ejecutivos de 
Auditoría

Evalúa el grado 
de 
alineamiento

Evalúa las practicas 
gerenciales de 
riesgos.

Evalúa eficiencia Evalúa eficiencia 
sobre gestión de 
recursos

Evalúa grado de 
efectividad de 
métricas

Evalúa efectividad sobre 
procesos de aseg.
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Modelo del 
Negocio para la 
Seguridad de la 

Información

Cultura en Seguridad de la Información

• Campañas de Concientización

• Equipos funcionales a través de toda la 
empresa

– Comité de Sistemas

– Comité de Seguridad de la información

• Compromiso de la alta gerencia 
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Características de la cultura en seguridad 
de la Información
• Alineamiento de la seguridad de la 

información con  los objetivos del negocio

• Enfoque basado en riesgos

• Balance entre la organización, la gente, los 
procesos y la tecnología

• Tolerancia para la convergencia de las 
estrategias de seguridad 

– Seguridad lógica y seguridad física

ITGI – An Introduction to the Business Model for Information Security

Modelo del negocio para la Seguridad de la 
Información
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Elementos del Modelo 

• Diseño y estrategia de la Organización

– Metas y objetivos del negocio

– Valores y misión

– Estrategia adaptada a factores externos e internos

– Recursos para diseñar la estrategia

• Personas

• Equipos

• Know-how

Elementos del Modelo (Cont.) 

• Personas

– Valores, comportamientos y prejuicios

– Trabajo interno con  y el área legal para:

• Estrategias de reclutamiento

• Aspectos relacionados con el empleado

• Terminación de contrato

– Trabajo externo con clientes, proveedores y 
stakeholders
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Elementos del Modelo (Cont.) 

• Procesos

– Formales e informales

– Identifican:

• Mediciones

• Gestión de riesgos

• Disponibilidad, integridad y confidencialidad

• Rendición de cuentas

Elementos del Modelo (Cont.) 

• Tecnología

– Herramientas

– Aplicaciones

– Infraestructura

– Componentes críticos que son parte de la 
infraestructura de la empresa que le ayudan a 
cumplir su misión

– No debe ser  vista como una solución a la 
seguridad de la información  
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Interconexiones Dinámicas 

• Gobierno

– Dirección y liderazgo estratégico

– Implementada con procesos para medir el 
desempeño

– Asegurando que los riesgos se gestionan 
adecuadamente

– Verificando que los recursos se utilizan 
apropiadamente

Interconexiones Dinámicas 

• Cultura

– Patrón de:

– Comportamientos

– Creencias

– Supuestos

– Actitudes y formas de hacer las cosas

– Comportamientos comunes pueden llegar a ser 
reglas no escritas que se convierten en normas

– Cultura nacional, organizacional, social
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Interconexiones Dinámicas 

• Permisos y Soporte

– Las personas cumplen con las medidas de 
seguridad técnica,  políticas, normas y 
procedimientos

– Deben existir políticas, estándares y guías / 
directrices para soportar necesidades del negocio 
reduciendo o eliminando conflictos de interés 

Interconexiones Dinámicas 

• Emergencia

– Aspectos que aparecen en la vida de la empresa y 
que parecen no tener causas obvias que son casi 
imposibles de predecir y controlar

– Requiere control de cambios y gestión de riesgos
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Interconexiones Dinámicas 

• Factores Humanos

– Brecha entre tecnología y personas

– Puede traer amenazas internas como:

• Fuga de información (Data Leakage)

• Robo de datos (Data Thief)

• Mal uso de datos

– Depende de la edad, experiencia, experiencias 
culturales

Interconexiones Dinámicas 

• Arquitectura

– Encapsulamiento de personas, procesos, políticas 
y tecnología 

– Con la arquitectura la empresa puede garantizar 
defensa en profundidad

– El diseño de la arquitectura permite  ver donde 
están los controles

– Cómo se relacionan con la arquitectura
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Beneficios del Modelo
• Requerimientos regulatorios

• Crecimiento y escalabilidad

• Sinergias organizacionales

• Involucramiento de la tecnología

• Economía de mercados

• Recursos humanos

• Competencia

• Amenazas cambiantes

• Innovación

Pasando de una cultura funcional en 
seguridad a una cultura Intencional

DESDE A

Mover la Tecnología

•Inseguridad sobre el nivel de seguridad que la tecnología provee
•Ver la seguridad relacionada con la tecnología como un 
obstáculo

•El uso de la tecnología se basa en un análisis de riesgos
•Ver la seguridad en la tecnología como un medio para 
incrementar las utilidades

Mover los Procesos

•Implementar seguridad cuando se sospecha de una brecha
•La seguridad se mantiene en el conocimiento de expertos

•Involucrar la seguridad en la fase de planeación 
•Seguridad comparte su experiencia  y conocimiento con el 
desarrollo de conciencia en seguridad en toda la empresa

Mover las Personas

•Seguridad como un elemento que refuerza el cumplimiento
•Seguridad como una experiencia funcional

•Seguridad como un socio  que crea conciencia y compromiso
•Seguridad como un socio que transfiere el conocimiento y 
experiencia en seguridad a los clientes 

Mover la empresa

•Visibilidad o conciencia en seguridad limitada
•Estructura en seguridad enfocada a experiencias técnicas

•Recibir actualizaciones regulares acerca del riesgo potencial
•La estructura en seguridad soporta procesos de los clientes
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Conclusiones

Conclusiones

• El Gobierno Corporativo requiere apoyarse en el 
Gobierno de Ti y el Gobierno de la Seguridad de la 
Información.

• Ver la seguridad de la información como algo 
estratégico y no como algo técnico

• El modelo del negocio para la seguridad de a 
información tiene que basarse en un cambio cultural

• Se debe balancear el desempeño de los recursos 
contra los controles diseñados para mitigar riesgos
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