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El riesgo potencia
el desempeño
La transformación digital y el uso de tecnologías exponenciales están creando
oportunidades sin precedentes para las compañías. Cada nueva oportunidad
también presenta nuevas amenazas y una de las más grandes es el ciberriesgo.
Las empresas más exitosas irán más allá de la gestión tradicional de riesgos,
evitando o mitigando un ciberataque y tomando riesgos estratégicos calculados
para maximizar el beneficio de los avances en la tecnología.
El ciberriesgo ya es un gran desafío y está creciendo rápidamente. Según un
informe reciente, para el año 2020, el mundo necesitará defender 50 veces
más datos que en la actualidad.1 Y con los nuevos riesgos que surgen a diario,
las organizaciones deben idear constantemente nuevas ciberestrategias y
defensas a medida que los atacantes descubren cómo superar la ciberseguridad
actualmente en funcionamiento.
Para tener éxito, las organizaciones necesitan una ciberestrategia robusta que
les permita estar seguros, ser vigilantes y resilientes ante las ciberamenazas
en constante evolución. Creemos que la adopción de este enfoque es un paso
clave para ayudar a los líderes a seguir identificando los riesgos y las respuestas,
e incluso a utilizar el riesgo como una forma de potenciar el rendimiento en sus
organizaciones. Los profesionales de ciberriesgos de Deloitte de todo el mundo
pueden guiarlo en ese viaje.
Para obtener más información, visítenos en www.deloitte.com/cyber
Regards,

Sam Balaji
Global Risk Advisory Business Leader. Cybersecurity Ventures, 2016 Cybersecurity
Market Report. http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/
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La revolución digital está sucediendo y no
hay nada que podamos hacer para evitarla.
En el próximo tiempo, las innovaciones
digitales y las tecnologías exponenciales
serán impulsores clave para el crecimiento
y el éxito. A su vez, proporcionarán
oportunidades sin precedentes para que las
organizaciones creen valor y adquieran una
ventaja competitiva versus su competencia.
Pero, para prosperar en un futuro digital,
se requiere una sólida ciberestrategia
que pueda ayudar a que su organización
se vuelva segura, vigilante y resiliente.
Permanecer en status quo no es una
estrategia segura.
Las capacidades de ciberseguridad
deben hacer más que enfrentar las
ciberamenazas que existen hoy. A medida
que las tecnologías exponenciales impulsan
la disrupción digital, introducen tipos
completamente nuevos de ciberamenazas
y amplían las existentes. Esto requiere
capacidades adicionales del siguiente nivel,
capacidades que las empresas deben
comenzar a construir ahora.

El ciberriesgo no es un problema de
tecnologías de la información (TI), es
un asunto de negocio y un imperativo
estratégico. Los líderes de riesgos,
seguridad y negocios, deben esforzarse
constantemente por comprender las
oportunidades y los riesgos asociados
con la innovación digital. De este modo,
se encontraría un equilibrio entre la
necesidad de proteger a la organización de
las ciberamenazas, la necesidad de adoptar
nuevos modelos de negocio y nuevas
estrategias que capitalicen la tecnología. Lo
anterior, permitiría sentar las bases para el
éxito en el futuro.
La buena noticia es que, si bien la disrupción
digital y la ciberseguridad presentan serios
desafíos, estos desafíos son posibles de
alcanzar. Al comprender lo que hay que
hacer – y reunir el coraje y anticiparse para
enfrentar los desafíos emergentes - es
posible hacerse cargo de su ciberdestino y
convertirse en un disruptor digital, en lugar
de verse afectado por las amenazas.
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El panorama cambiante
del ciberriesgo
En el informe Global Risk 2017 del Foro Económico Mundial1, el
ciberriesgo es reconocido como uno de los principales riesgos
comerciales, junto con la economía, el medio ambiente y la
geopolítica. Las tecnologías digitales y la innovación están creciendo
exponencialmente, acelerando los ciberriesgos, creando nuevas
líneas de ataque, ampliando la superficie expuesta a éstos y que las
organizaciones deben vigilar y defender.
Internet y la conectividad móvil continúan siendo cada vez más
vitales para cada aspecto de nuestra vida. Trabajamos y hacemos
negocios, abriendo infinitas y crecientes oportunidades para los
ciberataques. Mientras esto ocurre, las ciberamenazas son mejor
financiadas, volviéndose más sofisticadas y dañinas. Lo anterior,
motiva a las empresas a aumentar el nivel de ciberseguridad que
deben tener.

1 World Economic Forum, The Global Risks Report 2017, 12th Edition, http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf.
Accessed 9 May 2017
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Factores clave que reconfiguran
el panorama cibernético:
Disolviendo el perímetro:
Innovaciones como Hybrid TI, la nube y los ecosistemas digitales están transformando los límites entre
las organizaciones y disolviendo el perímetro de la red que una organización debe defender.

Tecnologías Exponenciales:
El creciente uso de tecnologías exponenciales, como la robótica, la automatización, los microchips 3D,
la inteligencia cognitiva y el desarrollo ágil, están cambiando la velocidad de la innovación empresarial y
tecnológica. Esto acelera los ciberriesgos y puede complicar a los programas cibernéticos, que, muchas
veces, están estructurados en torno a enfoques y cronogramas de desarrollo de TI tradicionales.

Redes Móviles:
La movilidad no es solo una nueva característica que las organizaciones deben ofrecer a sus clientes.
Para un número creciente de consumidores, particularmente, de la generación milenial, el teléfono móvil
es una forma de vida. Para ellos, no es solo otro medio; es el único medio que importa. Como tal, los
dispositivos móviles están creando, fundamentalmente, comportamientos nuevos de compra. También,
aumenta en gran medida la superficie de ataque de las ciberamenazas, ya que las redes móviles son por
naturaleza geográficamente extensas y fluidas.

Internet de las cosas (IoT):
Se espera que el IoT tenga un impacto positivo y transformador en nuestras vidas. Sin embargo, también
abre un mundo completamente nuevo de dispositivos para ser explotados. Esto puede moderar el
crecimiento y la aceptación de estas tecnologías.

La naturaleza cambiante de los negocios:
Las organizaciones innovadoras están creando nuevos modelos de ingresos y modelos de entrega digital
que crean desafíos cibernéticos en todos los niveles, comenzando en la parte superior con la estrategia
comercial.
Inteligencia Artificial (AI):
La inteligencia artificial está comenzando a complementar a los expertos humanos. Esto puede conducir
a mejorar capacidades y reducir los costos. Sin embargo, también crea nuevos riesgos, como los
chatbots, los cuales pueden fallar, y comportarse de manera inesperada.

Plataformas Colaborativas:
El software que integra las redes sociales a los procesos de negocios puede ayudar a fomentar la
innovación, pero también aumenta la exposición de una organización a los riesgos de fuentes externas.

Estos factores cambiarán nuestro mundo, creando oportunidades de mercado que van más allá de lo que podamos
imaginar. Sin embargo, también darán lugar a nuevos tipos de ciberamenazas que son imposibles de prever por
completo.
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Moviéndose al siguiente nivel
de ciberseguridad
Incluso las amenazas que una organización cree que tiene bajo control hoy, podrían
ponerla en riesgo de nuevo en el futuro a medida que evolucionan, crecen en
sofisticación y complejidad. Por ejemplo, los ataques distribuidos de denegación
de servicio (DDOS2 por su sigla en inglés) han existido durante muchos años, pero
ahora son más prevalentes, engañosos y sofisticados que nunca. Con frecuencia, se
utilizan como una estrategia para desviar la atención de ataques secundarios como la
filtración de datos, los ataques físicos o ransomware.
Para protegerse de las ciberamenazas emergentes, una organización necesita asegurarse de que ha establecido
capacidades de ciberseguridad básicas. Éstas los protegen de las amenazas del día de hoy, al mismo tiempo que
invierte en capacidades del siguiente nivel, que pueden protegerlo de cualquier amenaza que pueda surgir en el
futuro. Estas capacidades de ahora y de siguiente nivel se dividen en tres categorías:

Seguro.
Defensas reales contra un ataque,
que incluyen desde ciberestrategia
a políticas y procedimientos para
sistemas y controles.

Vigilante
Sistema de alerta temprana, que
permiten identificar amenazas
potenciales andes de que golpeen,
y detectar rápidamente ataques y
violaciones de seguridad a medida
que ocurren.

Resiliente
Su capacidad para responder a
los ataques y para recuperarse
rápidamente con un impacto mínimo
en la organización, su reputación y
marca.

Las siguientes páginas analizan cada una de estas categorías, discutiendo las capacidades de ahora y del próximo
nivel que su organización necesita para mantenerse a salvo, hoy y en el futuro.

2 DDOS: distributed denial of service
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Seguro
Mejore los controles
priorizando el riesgo
para protegerse contra
amenazas conocidas
y emergentes, y
para cumplir con los
estándares y normas
de ciberseguridad de la
industria

“Seguro” se refiere a las defensas reales de una organización,
a todos sus componentes y capacidades asociadas. Tal como
barreras y puertas cerradas, estas defensas son el mecanismo que
mantienen las amenazas afuera. En términos cibernéticos, “seguro”
incluye capacidades tales como: protección de infraestructura,
gestión de vulnerabilidades (VM3 por sus siglas en inglés), protección
de aplicaciones, gestión de identidades y accesos, privacidad y
protección de la información.

Donde debería estar ahora
Integre la ciberestrategia con la
estrategia empresarial
En un mundo digital, la ciberestrategia y
la estrategia de negocio van de la mano.
Si bien, los objetivos de negocio son
primordiales, ya no es posible desarrollar
estrategias y modelos de negocio efectivos
sin pensar en cómo se verán afectados y
habilitados por las tecnologías digitales, ni
en cómo la organización se protegerá de
las ciberamenazas. Incluso la estrategia
empresarial más creativa e interesante del
mundo no tiene valor si una organización
no sabe cómo proteger las operaciones
de los ciberataques. El momento para que
una organización considere el impacto y la
mitigación de las ciberamenazas es al inicio,
al desarrollar su estrategia, no meses o
años después cuando la organización ya ha
comenzado a implementar los sistemas y
procesos requeridos de seguridad.
Identifique y protejas sus joyas de la
corona
Aunque una ciberestrategia integral que
brinda una protección total dentro de una
organización puede sonar muy bien, en
teoría, en la práctica simplemente no es
factible. Las ciberamenazas son infinitas,
pero los presupuestos y recursos de
ciberseguridad para contenerlos son finitos.
Establezca prioridades con sus “joyas de la
corona”, y colóquelas en la parte superior de
la lista. Éstas pueden ser:
• Personas: personas clave que podrían ser
el objetivo.

• Activos: sistemas y otros activos que son
cruciales para su negocio y operaciones.
• Procesos: procesos críticos que pueden
ser alterados o explotados.
• Información: datos, información o
inteligencia que podrían usarse con fines
fraudulentos, ilegales o competitivos.
Las organizaciones que no diseñan
explícitamente sus estrategias en torno
a estas joyas de la corona terminan
asignando sus recursos al azar, invirtiendo
demasiado en áreas que no son primordiales
e invirtiendo menos en las que sí lo son.
Lo anterior, deja estas áreas altamente
vulnerables.
Tras identificar sus joyas de la corona, el
siguiente paso es evaluar las amenazas a
las que son más vulnerables. Luego, debe
identificar y cerrar las brechas de seguridad
y control que podrían dejarlas expuestas.
Desarrolle un fuerte marco de
ciberseguridad
Después de crear una estrategia global que
proteja sus joyas de la corona, el siguiente
paso es desarrollar un marco que integre
la ciberestrategia con la estrategia de
negocio. Al igual que con la ciberestrategia,
los detalles específicos de cada marco de
ciberseguridad son exclusivos de cada
organización. Sin embargo, el marco,
generalmente, incluye algunos elementos
estándar, tales como:

• Estrategia y modelo operativo
• Políticas, estándares y arquitectura
• Cultura y comportamiento de ciberriesgo
• Gestión del ciberriesgo, métricas e
informes
• Gestión del ciclo de vida
• Control de acceso de usuarios
• Control de acceso basado en roles
• Control de acceso de usuario privilegiado.
Llevando la ciberseguridad al siguiente
nivel
Integre la ciberseguridad en todo desde
el principio
La ciberseguridad se ha tratado
tradicionalmente como un problema de
TI, pero ha sido agregado a aplicaciones y
sistemas de TI cuando ya es tarde. En un
mundo digital, este enfoque simplemente
no es lo suficientemente bueno. Es por
esto, que las organizaciones necesitan
hacer la ciberseguridad parte de su ADN,
integrándolo en todo lo que hacen desde el
principio. Como se señaló anteriormente,
la integración de la ciberestrategia con
la estrategia de negocio es fundamental.
Además, dado que la mayoría de las
organizaciones ahora ejecutan sus
estrategias operando como una empresa
extendida, es esencial considerar la
ciberseguridad cuando se construye y se
trabaja con un ecosistema de proveedores,
vendedores y socios de negocio. La
ciberseguridad también debe ser una parte
integral del desarrollo de aplicaciones.
Los desarrolladores de hoy dependen,
en gran medida, de enfoques tales como
desarrollo ágil y DevOps. Esto es un
imperativo digital, ya que deben enfatizarse
en la velocidad y en la colaboración,
permitiéndoles liberar aplicaciones mucho
más rápido. Sin embargo, esta velocidad
significa que las medidas de seguridad
pueden sufrir, ya que los controles y las
características de seguridad adecuadas
pueden no incorporarse en cada fase. De
hecho, muchos desarrolladores todavía
ven los requisitos de ciberseguridad como
un inhibidor o un obstáculo para hacer

las cosas de manera rápida y eficiente.
Éste es un conflicto que debe abordarse
a medida que las organizaciones elevan
sus capacidades de ciberseguridad al
siguiente nivel. Afortunadamente, existe
una tendencia emergente de incorporar
la seguridad en DevOps - que es una
combinación de desarrollo y operaciones
- convirtiendo a DevOps en SecDevOps.
Si bien la terminología puede ser un poco
incómoda, la idea de integrar formalmente
la seguridad con el desarrollo y las
operaciones, es un gran paso en la dirección
correcta.
Desarrolle mejores formas de
administrar los datos

Igual que con la ciberestrategia básica de
la empresa, es importante enfocarse en
la protección de los datos y la información
más relevante para la compañía. Las
organizaciones que intentan proteger todos
sus activos de información se preparan para
el fracaso. Sin embargo, lo mismo es cierto
si una organización se centra en sus joyas
de la corona, pero comete el error de tratar
de proteger esos activos críticos de todas las
amenazas posibles. En última instancia, el
éxito de esta área depende de establecer las
prioridades correctas: identificar sus activos
más importantes, y proteger éstos activos
de las amenazas más críticas.

Los datos son un recurso valioso que está
creciendo exponencialmente a medida que
las personas y las organizaciones de todo
el mundo adoptan todo digitalmente. Este
valioso recurso necesita ser administrado
cuidadosamente para mantenerlo seguro
mientras se “cosecha” todo su valor.
Una de las claves del éxito es la gestión
del ciclo de vida de la información, que
es un enfoque integral para gestionar y
asegurar todos los aspectos de los datos y
la información, desde su adquisición hasta
su eliminación. Esta es una situación en la
que más, no es necesariamente mejor, ya
que mientras más datos se tengan y cuanto
más tiempo se mantengan, mayor será la
superficie de ataque, la exposición al riesgo
y la responsabilidad legal de esto. El desafío
de administrar los datos, cada día se vuelve
más complejo, ya que los volúmenes de
datos, impulsados por un mayor uso de
la tecnología móvil y el aumento de IOT,
crecen más rápido que nunca. A su vez,
la información es cada vez más compleja,
con numerosos formatos (estructurados
y no estructurados) y numerosas fuentes
(incluidos terceros).

3 VM Vulnerabilty management
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Vigilante
Percibir, detectar y
predecir violaciones y
anomalías a través de
una mejor conciencia
de las situaciones
(conciencia situacional)

La vigilancia es el sistema de alerta temprana de una organización.
Al igual que las cámaras de seguridad y un guardia en la recepción,
las capacidades en esta área ayudan a detectar y predecir las
amenazas antes de que se conviertan en ataques, ataques antes de
que se conviertan en violaciones e incumplimientos antes de que se
conviertan en crisis.

Donde debería estar ahora
Sea consciente de la situación
La vigilancia comienza conociendo a sus
adversarios -quiénes podrían atacar
y porqué- Luego, creando conciencia
situacional para mantenerse un paso
adelante. Muchas organizaciones piensan
que pueden lograr la conciencia necesaria
a través de informes automatizados de
inteligencia de amenazas, tales como noticias
de amenazas u otro problema que aparezca.
Desafortunadamente, la verdadera vigilancia
requiere mucho más que eso. En lugar de
conformarse con el conocimiento superficial
del panorama actual de amenazas, debe
comprender el contexto de ciberseguridad
exclusivo de su organización, que incluye lo
que más necesita proteger y dónde es más
vulnerable.
En particular, las organizaciones deben
esforzarse por establecer una conciencia
situacional continua: la capacidad de
detectar cambios en un negocio que podrían
cambiar su postura frente al riesgo. Ejemplos
de tales cambios incluyen: fusiones,
adquisiciones, modelos alternativos de
entrega (por ejemplo, deslocalización),
nuevos proveedores, o incluso tercerizar
funciones estratégicas, como la asesoría
legal.
Al innovar, es una buena idea llevar
pronto a los equipos de seguridad a
revisiones continuas de sistema que
pueden ayudar a identificar y abordar los
impactos inesperados en el panorama
de las amenazas. Además, los procesos
de supervisión potentes permiten estar
16

Además, en algunos casos, el daño se realiza
sin intención maliciosa, pero es simplemente
el resultado de descuidos o de controles y
procedimientos deficientes.

constantemente al tanto de lo que
está sucediendo en todo el entorno de
ciberseguridad. ¿Sigues seguro? ¿Estás
actualmente bajo ataque? ¿Has sufrido
alguna violación de seguridad? Un número
sorprendente de organizaciones son
víctimas de un ataque o una violación sin
siquiera darse cuenta.
Preste atención a todo su ecosistema
Los proveedores, vendedores, socios de
negocio, incluso los clientes pueden ser
puntos de entrada para un ataque. Esto
significa que incluso si una organización es
altamente segura, podría ser vulnerable.
Después de todo, una cadena puede ser tan
fuerte como su enlace más vulnerable.
Para mantenerse alerta, lleve a cabo
evaluaciones continuas de ciberseguridad
en su ecosistema para garantizar que las
personas externas no estén generándole la
exposición a un riesgo insostenible. Además,
sea parte de la solución, compartiendo
información con los socios del ecosistema
y fomentando la colaboración para luchar
contra enemigos comunes.
También es esencial monitorear
constantemente actividades sospechosas
o atípicas, donde sea que ocurran. Aunque
los ataques externos ocupan la mayoría de
los titulares, la realidad es que muchas de
las ciberamenazas más importantes son
internas, originadas desde dentro de una
organización o su empresa extendida. Estos
incidentes internos pueden ser aún más
dañinos que los ataques desde el exterior,
pero tienden a mantenerse en silencio.

Llevando la ciberseguridad al siguiente
nivel
Utilice tecnologías avanzadas para
buscar e identificar amenazas de
manera proactiva
Las principales organizaciones aprovechan
el poder de la inteligencia artificial, el
aprendizaje cognitivo, el análisis profundo,
las tecnologías de correlación y la inteligencia
de amenazas para desarrollar niveles
avanzados de conciencia situacional. Esto
les permite anticiparse a nuevas amenazas e
identificarlas a tiempo.
Las tecnologías analíticas, y de correlación
profundas, pueden ayudar a una
organización a comprender cómo se lanzó
un ataque, qué tipos de atacantes lo están
usando y a qué puntos de entrada se dirigen.
Estas tecnologías, también, permiten la
detección predictiva de amenazas. Esto
ayuda a anticipar y mitigar futuras amenazas
que pueden evolucionar a partir de las
actuales. Esto puede aumentar a medida
que los atacantes encuentren formas
de eludir los mecanismos de seguridad
existentes.
La inteligencia frente a amenazas es labor
de profesionales capacitados de inteligencia
cibernética (CTI por sus siglas en inglés 4).
Éstos monitorean una amplia variedad de
fuentes de información, incluida la darkweb,
informes de malware y actividades en línea,
para encontrar riesgos específicos para su
organización. Estos profesionales supervisan
y aprenden de los ataques perpetrados
contra otras organizaciones, y luego aplican
esa inteligencia acumulada para ayudar a
proteger las áreas con mayor riesgo dentro
de su organización.

Además del monitoreo, los equipos de
inteligencia maduros buscan activamente
nuevas amenazas. Si, por ejemplo, un equipo
descubre una nueva secuencia de malware,
puede construir un modelo analítico para
detectar nuevas instancias e iteraciones
del malware. A partir de ahí, pueden crear
algoritmos y procesos automatizados para
buscar las amenazas emergentes antes de
que puedan causar daños.

La mayoría de las organizaciones de
la actualidad están incursionando con
tecnologías exponenciales, buscando
formas de expandir el negocio, mejorar
drásticamente la eficiencia y la efectividad
y crear una ventaja competitiva duradera.
Pero una vez que una tecnología exponencial
alcanza su punto más desarrollado, el ritmo
aumenta y puede ser difícil adelantarse a las
emergentes amenazas.

El éxito en esta área requiere una
comprensión profunda del negocio, a través
del compromiso directo y la integración.
Al desarrollar capacidades avanzadas de
detección de amenazas en los procesos
empresariales centrales, se puede poner
en práctica la inteligencia de amenazas
en toda la organización. Esto instala en
las organizaciones la responsabilidad de
detectar y administrar los ciberriesgos. Este
enfoque, distribuido y orientado a la acción,
se vuelve cada vez más importante a medida
que la superficie de ataque se expande,
ya que las ciber amenazas se vuelven más
avanzadas y difíciles de detectar.

Es hora de comenzar a pensar
rigurosamente en los impactos a la
ciberseguridad de las tecnologías
exponenciales, la disrupción digital, y
comenzar a desarrollar las capacidades
necesarias para mantenerse a salvo. Esto
requerirá una vigilancia aún más progresiva
de lo habitual, ya que está tratando de
anticipar las amenazas emergentes de
innovaciones y tecnologías que aún
están surgiendo. Sin embargo, esta visión
futurista le permitirá tomar decisiones más
inteligentes e informadas a corto plazo y
crear una base a largo plazo de capacidades
lo suficientemente flexibles como para lidiar
con las del mañana.

Comprenda y aborde las amenazas
exponenciales
Las tecnologías exponenciales y la
disrupción digital están llevando a las
organizaciones a un territorio nuevo e
inexplorado. Este cambio presentará nuevas
y llamativas oportunidades de mercado.
Sin embargo, también aumentará en gran
medida la superficie expuesta a ataques
y se presentarán nuevos riesgos que son
desconocidos y difíciles de predecir. Lo único
que podemos asumir, con seguridad, es
que muchos de esos nuevos riesgos serán
muy distintos de lo que las organizaciones
han enfrentado en el pasado, y como tal,
requerirán enfoques nuevos para resistirlos.

4 CTI cyber threat intelligence
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Cuando no se puede ir solo
Muchas organizaciones tienen dificultades para implementar
análisis avanzados y propios sistemas de inteligencia de respuesta
a amenazas, especialmente si tienen limitados recursos y poca
experiencia en esto.
La externalización de algunas o todas sus necesidades de
ciberseguridad a un proveedor de servicios de seguridad
gestionada (en inglés MSSP5) puede ser una forma práctica de
ampliar las capacidades de los recursos internos y el talento. Los
MSSP ofrecen una amplia gama de servicios que incluyen monitoreo
de amenazas, detección proactiva de eventos de riesgo, inteligencia,
vigilancia y análisis avanzados.
También, podría ser útil establecer o unirse a CTI. Estas
comunidades tienen como objetivo ayudar a las organizaciones a
mejorar su postura de vigilancia en una variedad de formas, que
incluyen: permitir el intercambio intersectorial con organizaciones
similares; aprovechando la experiencia en ciberseguridad y
facilitando discusiones grupales abiertas; mejorar el cumplimiento
de los requisitos reglamentarios; desarrollar un marco de
financiación; e iniciar relaciones gubernamentales. Piense en
las comunidades de ciberinteligencia como combatiendo fuego
con fuego. Después de todo, los ciberatacantes aprovechan las
comunidades para fortalecer sus ataques; ¿No deberíamos hacer lo
mismo para fortalecer nuestras defensas?

5 MSSP Managed security services provider
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Resiliente
Ser capaz de regresar
rápidamente a las
operaciones normales
y reparar el daño al
negocio.

La resiliencia es la capacidad de una organización para solucionar
incidentes cibernéticos de manera efectiva, respondiendo
rápidamente para minimizar el daño de un incidente, logrando que
sus negocios y operaciones vuelvan a la normalidad lo más rápido
posible.

No importa cuánto dinero y esfuerzo invierta
fortaleciendo sus defensas cibernéticas,
en algún momento un ataque tendrá éxito.
Cuando esto suceda, ¿qué hará?
En medio de un ataque, no hay tiempo que
perder; cada minuto que pasa provoca más y
más daños (vea el diagrama a continuación).
Sin embargo, muchas empresas

continúan de modo reactivo cuando se
trata de solucionar ciberincidentes y sus
repercusiones posteriores. De hecho,
según una encuesta reciente de Nasdaq y
Tanium aplicada en Canadá, más del 90%
de los ejecutivos corporativos dicen que sus
organizaciones no están preparadas para
manejar un ciberataque importante6 .

Para ser resiliente, se necesita un
plan. También requiere establecer una
administración (gobierno) y una supervisión
eficaz para coordinar los planes y las
actividades de respuesta entre todas las
partes interesadas, incluidos los miembros
de la junta y los líderes empresariales fuera
de TI. Para la mayoría de las organizaciones,
este enfoque integral requerirá un cambio
de mentalidad de pensar en las brechas de
ciberseguridad como un riesgo de TI. De este
modo, las organizaciones admiten que la
ciberseguridad es un asunto estratégico del
negocio, y que debe abordarse como parte
integral de la planificación de la recuperación
ante desastres de la organización.
El proceso de preparación es continuo
- desarrollo, prueba, evolución, repetición con el objetivo de tener un plan de respuesta
que madure y mejore constantemente para
estar al día con las amenazas emergentes y
los cambios en el panorama de amenazas de
la organización.
Dónde debería estar ahora
Comience con un plan resiliente
Durante una crisis no es momento
para empezar de cero. Es necesario
desarrollar un plan de resiliencia eficaz
con suficiente antelación, y debe ser lo
suficientemente claro y conciso para
que las personas puedan comprenderlo
rápidamente mientras sucede. Pero lo
suficientemente detallado como para poder
actuar inmediatamente. Los elementos
fundamentales son:
1. Gobernabilidad: Establecer una
coordinación multifuncional, documentación
y comunicación con las partes interesadas.
2. Estrategia: Crear una estrategia
organizacional sólida y alineada para lidiar
con los incidentes cibernéticos, incluidas las
comunicaciones entre el ejecutivo, la junta
directiva y el cliente.
3. Tecnología: Comprender los elementos
técnicos de la respuesta al incidente y la
documentación de incumplimiento. (¿Qué
análisis expertos se realizarán? ¿Tiene el
equipo procesos para registrar y realizar
análisis de incidentes con apoyo de las
operaciones de TI?)

4. Operaciones comerciales: Crear
procesos integrados de gestión de
continuidad del negocio y recuperación ante
desastres, que incluyan comunicaciones
proactivas. (¿Cuál es el plan operacional de
resiliencia durante un ciber incidente?)
5. Riesgo y cumplimiento:
Asegurar que el plan de resiliencia incluye la
gestión de riesgos y cumplimiento, tal como
tratar con reguladores, asesores legales y
velar por el cumplimiento de la legislación.
Póngase a prueba
Una vez que una organización cuenta con
un plan sólido, necesita realizar simulacros
continuos, en un entorno controlado, para
que todos puedan estar 100 por ciento
seguros de que el plan funciona. Estas
pruebas y sesiones de práctica incluyen
wargaming, equipo rojo y evaluaciones de
compromiso.
Wargaming, implica simular los movimientos
y contraataques que estarían involucrados
en un incidente cibernético. Esto permite a
una organización ver su plan de respuesta
en acción e identificar brechas que deben
cerrarse. A los líderes empresariales se
les asigna la administración de varios
componentes de una brecha simulada
para probar qué tan bien responderían
en una situación real. Muchas veces, los
participantes no saben que la situación es
solo una simulación, lo que les brinda a las
organizaciones la oportunidad de evaluar
con honestidad y precisión la rapidez con
la que responden los equipos. Permite
evaluar, también, si la junta participa y
cómo se toman las decisiones. En Canadá y
en países de Europa, este tipo de ejercicio
incluye una comisión de privacidad, un
puesto regulatorio creado recientemente
por nuevas leyes de ciberseguridad,
que exige a las organizaciones informar
cualquier violación de datos que cause “daño
significativo” a las personas.
Equipo Rojo, implica el hacking encubierto
e intencionado -normalmente iniciado
y aprobado por los ejecutivos o la junta
de directiva - para probar las defensas
y descubrir las debilidades. Muchas

organizaciones no se dan cuenta de cuán
fácilmente su entorno cibernético puede
verse comprometido, y realmente no lo
creerán a menos que se les presenten
pruebas. Un fuerte ataque del equipo
rojo puede proporcionar tal evidencia,
frecuentemente, robando datos del
cliente sin siquiera violar la red central.
Una vez que el equipo rojo ha violado la
seguridad, pueden evaluar qué tan rápido
y eficazmente el equipo de defensa de
la organización (el equipo azul) identifica
y responde al ataque. Tradicionalmente,
los equipos rojos y azules han operado
completamente separados el uno del otro.
Sin embargo, un número cada vez mayor de
organizaciones ahora también usa el equipo
púrpura, en el que los equipos rojo y azul
colaboran para compartir información y
aprendizajes.
Evaluaciones de compromiso, son otra
herramienta valiosa, generalmente utilizada
cuando una organización sospecha que ha
sido atacada, pero no está segura, y necesita
saber si todavía hay presencia criminal en su
sistema.
Todas estas pruebas, individualmente y
colectivamente, proporcionan información
crítica sobre las fortalezas y brechas de
resiliencia de una organización. Esto ayuda a
impulsar mejoras en el gobierno corporativo,
la contención de incidentes cibernéticos, la
estrategia de comunicaciones, la conciencia
ejecutiva, la capacidad de respuesta y la
proyección futura de nuevos ataques. Los
resultados de la prueba pueden llevar
al punto de demostrar la vulnerabilidad
en términos tangibles: cuánto dinero se
“perdió”, qué datos se “corrompieron”, etc.
Probablemente, las pruebas harán que
una organización sea más fuerte y más
resiliente. Sin embargo, no se debe llevar
a cabo al azar o como un ejercicio aislado.
Los Wargaming y las simulaciones se
deben realizar anualmente, mientras que
la actividad de los equipos rojos debe ser
continua y a propósito. Las organizaciones
también deben actualizar su plan general
de resiliencia cibernética al menos una vez
al año, probarlo, evaluarlo y evolucionarlo

6 TomDiChristopher, “Execs: We’re not Responsible for Cybersecurity” (April 2016), CNBC,
http://www.cnbc.com/2016/04/01/many-executives-saytheyre-not-responsible-for-cybersecurity-survey.html

20

21

Tome la delantera en la gestión del ciber riesgo| Cómo pasar al siguiente nivel

según sea necesario en respuesta a los
cambios en el panorama de las amenazas.
Llevando la ciberseguridad al siguiente
nivel
Desarrolle playbooks de amenazas y
situaciones específicas
Para las amenazas extremas,
especialmente aquellas que involucran las
joyas de la corona de una organización,
es una buena alternativa desarrollar
un libro de tácticas (conocidos como
playbooks), que estén diseñados para
situaciones y amenazas específicas. Estos
libros describen la serie de eventos que
probablemente ocurrirán a medida que
se desarrolla un tipo particular de ataque,
y qué acciones se deben tomar para
adelantarse al ataque y minimizar el daño.

Tome la delantera en la gestión del ciber riesgo| Cómo pasar al siguiente nivel

Desarrolle el enfoque de respuesta única
El objetivo final de un plan de resiliencia
cibernética debería ser desarrollar un
enfoque de plan de respuesta única
para la gestión de brechas de seguridad.
Muchas organizaciones, incluso aquellas
que se consideran enfocadas en la
resiliencia, tienen una estrategia de
respuesta multifacética, pero con una gran
desarticulación entre sus partes.
Es por esto que un enfoque de respuesta
única implica poder lanzar una, respuesta
cohesiva, incorporando aspectos legales,
de seguros, cibernéticos y especialistas
en un esfuerzo coordinado entre sus
estamentos.

En una crisis, cada minuto cuenta y
los pasos desacertados pueden ser
desastrosos. Un playbook fomenta una
visión amplia de las amenazas potenciales,
por lo que puede establecer prioridades
claras y concentrarse en las que más
le interesa a su organización. Esta guía
evita cometer el error de dedicar tiempo
y recursos a defenderse contra todo
ataque que aparezca en los reportes,
ya que no todos agreden a las mismas
organizaciones.
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El factor
humano

Tomando la delantera
sobre el ciberriesgo

A pesar del enfoque en la tecnología y la innovación, la seguridad requiere individuos
que puedan aportar gran experiencia y una perspectiva estratégica para la batalla
cibernética. Las herramientas son importantes, pero los atacantes son expertos
en sortearlas. Para ser eficaz, la ciberseguridad requiere de una combinación de
personas, procesos y tecnología.

A medida que la economía se basa cada vez más en el conocimiento, la
disrupción digital y las tecnologías exponenciales serán impulsores claves del
crecimiento y el rendimiento. Proporcionando oportunidades inigualables
para que las organizaciones creen valor y una ventaja competitiva. Pero, para
capitalizar necesitarán abrazar por completo la innovación digital y el riesgo
cibernético que conlleva.

El arte y la ciencia de la ciberseguridad
La ciberseguridad es arte y ciencia. Los
ataques son enfrentados de mejor manera
por especialistas especializados en el arte
de la ciberseguridad, que no solo tienen
la capacidad de aplicar las herramientas
preventivas adecuadas, sino que también
pueden comprender las motivaciones de los
atacantes. Poseen la perspicacia táctica y de
negocio para alinear la ciberestrategia con la
estrategia de negocio.
Desafortunadamente, tales habilidades son
escasas en estos días, lo que deja a muchas
organizaciones luchando por reunir el grupo
de cibernéticos talentosos y preparados
para mantenerse a salvo.
Las herramientas y el software para
la ciberseguridad son cada vez más
sofisticados, lo que puede ayudar a una
organización a hacer más con menos. Sin
embargo, no son un sustituto adecuado
para los verdaderos expertos humanos,
que a menudo pueden detectar anomalías y
amenazas que un programa de software por
sí solo no podría.
El papel del CISO
El jefe de seguridad de la información
(CISO) es un jugador clave para preservar
la ciberseguridad. Los CISO necesitan estar
organizados para contribuir a la estrategia,
lo que significa que deben tener un asiento
en la mesa de estrategia y comprender
completamente las prioridades de la

organización desde una perspectiva técnica
y de negocio.
La ciberestrategia afecta todos los aspectos
del negocio y debe verse como un riesgo
de negocio, no solo como un problema de
TI. Aunque resulte complejo llevarlo a cabo,
impulsar esta transformación depende del
CISO.
Mejorar la ciberseguridad es un desafío
importante que coloca a los CISO en
una paradoja difícil. Según una encuesta
reciente de los CISO en Canadá, el 61%
de los encuestados considera que la
ciberseguridad es una expectativa
fundamental de ellos y de la función de TI.
Al mismo tiempo, el 33% considera que
la empresa ve la seguridad y la gestión de
riesgos como una tarea de cumplimiento, un
costo para la empresa y un gasto operativo7.
En organizaciones maduras, los CISO tienen
una autoridad significativa y son vistos como
asesores estratégicos por la junta directiva,
la administración y los empleados. Debido
a que sus organizaciones reconocen la
ciberseguridad como un riesgo de negocio
que debe resolverse colectivamente, estos
CISO pueden ser menos tácticos, más
transformacionales y estratégicos. Pueden
centrarse en riesgos de mayor nivel, como
los asociados con el lanzamiento de nuevos
productos y aplicaciones, o el intercambio
de información a través de la empresa
extendida.

Para tener éxito, debe hacer frente
al ciberriesgo mediante el desarrollo
e implementación de una sólida
ciberestrategia que puede hacer que
su organización sea segura, vigilante y
resistente. Dicha estrategia no solo debe
abordar las amenazas que existen ahora,
sino también las amenazas de siguiente nivel
que aún no han surgido.
La buena noticia es que, si bien el ciberriesgo
es un desafío serio y creciente, no es
insuperable. De hecho, ya estamos viendo
cambios positivos en la forma en que las
organizaciones líderes están respondiendo
al imperativo cibernético.
Además de mejorar sus capacidades
generales para gestionar el ciberriesgo
-que incluye funciones y alcance ampliados
para el CISO y la función de riesgo-, las
organizaciones maduras están trabajando
para integrar la conciencia cibernética en el
tejido mismo de sus organizaciones.

Las empresas están comenzando a
aprovechar las tecnologías inteligentes
para detectar, predecir y mitigar los riesgos,
mientras que al mismo tiempo se reconoce
que la ciberseguridad es arte y ciencia, y que
incluso las herramientas más sofisticadas
no pueden reemplazar la creatividad, el
discernimiento y el juicio de los expertos
humanos.
El ciberriesgo no es un problema de TI, es
un asunto de negocios. Como tal, los líderes
de riesgos, seguridad y negocios deben
esforzarse constantemente por equilibrar la
necesidad de una ciberseguridad sólida y las
necesidades estratégicas del negocio.
Al comprender lo que se necesita hacer,
reunir el coraje y la previsión para liderar el
ciberriesgo, su organización puede hacerse
cargo de su propio destino cibernético. De
este modo, puede posicionarse como un
disruptor digital, en lugar de convertirse en
una de las víctimas de un ataque.

7 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/risk/deloitte-nl-cio-survey-2016-2017-full-report.pdf
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Apéndice A
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Puntos clave para pasar del
ahora al siguiente nivel

Apéndice B
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Elementos clave de
una ciberestrategia
Los desafíos del mañana son diferentes a los de hoy. ¿Cómo mantenerse a la vanguardia de estos
desafíos?
Para garantizar que una organización sea capaz de resistir un ataque, debe tener un programa
cibernético fuerte y preparado. Esto comienza con la construcción de una base sólida del programa,
estos son los elementos clave de una ciberestrategia fuerte:
		

1.Estrategia, gestión y riesgo

Incidentes como el secuestro de datos de
la empresa “WannaCry”, nos recuerdan
que el escenario de ciberamenazas cambia
constantemente. La ciberseguridad requiere
una capacidad para mejorar continuamente,
y un esfuerzo consciente para garantizar
que los controles de ciberseguridad estén
en su lugar para abordar las principales
amenazas de una organización. Tener
una fuerte ciberestrategia significa que la
organización puede evaluar y comprender
efectivamente los riesgos que enfrenta, y
que, además, tiene un plan de acción que
implementa las revisiones necesarias para
protegerse.
2.Políticas y procedimientos
Las políticas y procedimientos de una
organización traducen su ciberestrategia
en respuestas y comportamientos
significativos. Frecuentemente, incluyen
funciones y responsabilidades definidas de
quién maneja qué en caso de un incidente
significativo de ciberseguridad, define los
pasos que se deben seguir para gestionar la
situación y limita el daño. Una organización
segura ensayará sus procedimientos de
respuesta de forma regular, y tendrá planes
de respuesta a incidentes que garanticen
una respuesta coordinada a diferentes tipos
de incidentes.
3.Defensas técnicas
Las defensas técnicas y otros controles
de protección, representan la primera
línea de defensa de una organización
contra las ciberamenazas. Existen
numerosas soluciones técnicas que
30

pueden aprovecharse para proteger
a la organización de amenazas, desde
firewalls y protección básica contra
malware, hasta soluciones específicas
para identificar y anular los ataques
internos. Sea cual sea la solución que una
organización decida utilizar debe tener
conocimiento de las ciberamenazas que
le rodean, así podrá determinar dónde se
requieren las inversiones para mantenerse
seguro. Además, las defensas técnicas
de una organización deben revisarse
continuamente para garantizar que sigan
siendo apropiadas en un entorno de
amenazas en evolución.
		
			

4. Monitoreo y conciencia 		
situacional

Todas las organizaciones deben equilibrar
sus controles de seguridad de protección
y detección. Los controles de seguridad,
generalmente, forman parte de la primera
línea de defensa de una organización. En
caso de que un ataque tenga éxito en la
red, el foco se dirige a las capacidades de
detección de la organización para establecer
cómo el atacante tuvo éxito y qué activos
se han visto comprometidos. Solo con
un monitoreo efectivo y una conciencia
situacional, la organización puede comenzar
a activar los procedimientos de respuesta
para limitar el daño. Sin embargo, las
organizaciones que son realmente vigilantes
tienen un monitoreo y una conciencia
situacional que les permite reconocer
amenazas y posibles ataques antes de que
estos últimos tengan la oportunidad de
penetrar en la red.

		

5.Seguridad del proveedor

La mayoría de las organizaciones recurren a
proveedores externos para prestar servicios
o proporcionar insumos. Con frecuencia,
es necesaria una estrecha colaboración
con estos proveedores, pero esto también
expone a la organización a ciberamenazas
adicionales. Por ejemplo, una organización
que compra software de un proveedor
externo depende de la solidez de los
controles de seguridad del proveedor para
garantizar que el software no contenga
ningún código malicioso. Comprender
el rol de los proveedores externos en el
ecosistema de ciberseguridad le permite a
la organización aplicar los controles técnicos
y contractuales apropiados para limitar su
exposición.
		

6. Conciencia del empleado

No importa cuán buenos sean sus controles
técnicos, la función de los empleados
para garantizar la ciberseguridad siempre
será importante. Cuando llega un correo
electrónico de un remitente desconocido,
con un archivo adjunto sospechoso, la
decisión del empleado de abrir el archivo
adjunto, eliminarlo e informar del correo
electrónico, podría ser la diferencia entre
las operaciones normales y un incidente
importante de ciberseguridad. La
capacitación y la conciencia situacional son
cruciales para desarrollar una adecuada
cultura de ciberriesgos. De este modo,
estimularía el correcto comportamiento ante
ataques de cualquier naturaleza.
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