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¿Seamos honestos?

¿Alguna vez te han
explicado cómo gestionar
la ciberseguridad de forma
tan técnica, que no sabes
por dónde empezar?

Enfermedades infecciosas
Fallas en acciones climáticas

Armas de destrucción masiva

Pérdida de la biodiversidad

Crisis de recursos naturales

Crisis de medios de vida

Crisis de
deuda

Infraestructura de TI

Daño ambiental humano

Ataques de ciberseguridad

Conflictos interestatales Estancamiento
prolongado
Colapso de la seguridad social

Clima extremo

Erosión de la cohesión social

Migración involuntaria

Promedio

Fractura de relaciones interestatales
Concentración de poder digital

Explosión de la burbuja de activos

Recursos de geo politización
Colapso del estado

Fallo de
infraestructura
pública

Desilusión juvenil
Desastres geofísicos

Ataques contra la ciencia

Avances tecnológicos adversos

Golpe a productos básicos

Colapso Multilateral

Inestabilidad de precios

Impacto →

Colapso de industria

Fallo en la
gobernabilidad de
tecnología

Deterioro de la salud mental
Ataques terroristas
Actividad económica ilícita

Probabilidad →
Fuente: The Global Risks Report. World Economic Forum (2021)

Promedio

Inequidad digital

¡Vivimos en un mundo hiperconectado!

La ciberseguridad es una de las mayores
amenazas que enfrentamos en este
ciberespacio hiperconectado

Muchos ven la
ciberseguridad como un
tema técnico

¡Esto ha sido lamentablemente
una estrategia equivocada!

¡El phishing sigue siendo una de las principales amenazas!

17%

COMPROMISOS DE
CREDENCIALES SE DIERON POR
PHISHING

36%

CORREO ELECTRÓNICO FUE EL
PRINCIPAL VECTOR DE ATAQUE

213 días 80 días
TIEMPO PARA IDENTIFICAR UNA
BRECHA CAUSADA POR PHISHING

CONTENER UNA BRECHA

Fuente: Cost of Data Breach Report, IBM (2021)

$4.6M
COSTO TOTAL DE UNA BRECHA CAUSADA
POR PHISHING

¡La fuga & robo de datos va en aumento!
ATAQUES

36%
Ingeniería
social

25%
Aplicaciones
web

HECHOS

18%
Intrusiones a
sistemas

¿QUÉ BUSCAN?

44%
Datos
personales

61%
Credenciales de
acceso

3%
Explotación de
vulnerabilidad

1

85%

involucró factor humano

2

72%

abuso de privilegios

3

20%

manejo inapropiado de datos

$30K
COSTO PROMEDIO POR INCIDENTE

Fuente: Data Breach Investigation Report, Verizon (2021)

¡Ante el ransomware somos frágiles!

485%

64%
EN LO QUE VA DEL 2021

AUMENTO DURANTE EL 2020

54%

39%

7%

EXITOSO

DETENIDO

SIN ÉXITO

TRIPLE EXTORSIÓN

EXFILTRACIÓN DE DATOS – CIFRADO DATOS – EXTORSIÓN A CLIENTES

Fuente: 2020 Consumer Threat Landscape Report, Bitdefender / The State of Ransomware, SOPHOS (2021)

Ataque a la cadena de suministro & el espionaje empresarial
HARDWARE

SOFTWARE

APTs

CONFIGURACIONES

CÓDIGO

LIBRERÍAS

DATOS

PROCESOS

PERSONAS

Tardan meses en lograr su
objetivo

Permanecen indetectables por
largos períodos

Utilizan múltiples vectores de
ataque

Son complejos, costosos y
patrocinados

66%

62%

Se filtró en el código de terceros

Phishing fue el vector de ataque

62% explotó la relación de confianza existente

9% de las organizaciones nunca detectó el ataque

Fuente: Threat Landscape for Supply Chain Attacks, ENISA (2021)

Ataques a sistemas industriales e infraestructuras críticas
Carencia de
profesionales
ciberseguridad
Tecnologías
Operativas (OT)

Atacan
servicios
esenciales de
una nación

Bajo nivel de
conciencia
acerca del
riesgo

$4.4M
COLONIAL PIPELINE
70GB DATOS
AFECTÓ TODA LA COSTA ESTE DE US

1500

QUÍMICA

COMUNICACIONES

ENERGÍA

OLDSMAR FLORIDA, USA
PERSONAS EXPUESTAS A ENVENENAMIENTO

Alto grado de
obsolescencia
tecnológica

Algunos
pueden poner
en riesgo la
vida humana

SALUD

ALIMENTOS

Casos han
venido
creciendo en
los últimos
años

TRANSPORTE

Fuente: Significant Cyber Incidents, CSIS (2021)

NUCLEAR

85%

VOLUE NORUEGA
AFECTACIÓN DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN
200 MUNICIPIOS

FINANCIERA

GOBIERNO

MILITAR

Lo que considero una
realidad es que es más
fácil manipular a las
personas que a la
tecnología

”

”

Kevin Mitnick
2016
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Comprendiendo la

Ciberseguridad
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¡Si está
conectado al
Internet es
potencialmente
hackeable!
¡Lo que todos debemos saber sobre ciberseguridad!
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¿Por qué decimos esto?

▪ Creada por el Departamento
de Defensa de los Estados
Unidos allá por el año de
1969.
▪ La describían como una red
“segura” de comunicaciones
capaz de sobrevivir a un
ataque nuclear.

18

Internet

¿Qué podemos hacer con tan solo una dirección IP?

Sistema Operativo

Dirección IP

Conexiones & Dispositivos

80.158.130.123
Datos relevantes

19

Debilidades

El riesgo ha evolucionado
Naciones / Organizaciones
Espionaje empresarial / militar

Colaborador / Terceros
Ganancia personal
Al conocer su organización, un colaborador
o tercero actual o ex-asociado, busca
obtener una ganancia financiera por
atacarle.

RIESGO

Implica ataques entre naciones u
organizaciones, donde su organización en un
blanco por quien es o por su valor de
mercado.

Exfiltración de
datos o sabotaje

Recopilación
inteligente

Hackers Maliciosos
Dinero

Son atacantes sofisticados y le atacan a usted o su
organización porque tiene presencia en Internet y
tiene información valiosa para ellos.

Ciclo Vida
APT

Exploración
inicial

Escalación de
privilegios

Aprendices (Script Kiddies)
Diversión / Experimento / Molestia
Son atacantes no sofisticados y le atacan a
usted o su organización porque tiene presencia
en Internet y posee vulnerabilidades.

Comando y
control

IMPACTAN
▪
▪
▪
▪

Estado de pérdidas y ganancias.
Seguridad, privacidad & propiedad intelectual.
Cumplimiento legal, regulatorio o normativo.
Imagen & confianza que proyecta la organización
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Fuente: Fundamentos de Ciber Seguridad, ISACA, 2nd ed. (2018), adaptación por D16174L R1V3R

¿Cómo debemos ver la ciberseguridad?
Estrategias & políticas
Procesos & procedimientos
Presupuestos
Capacitación &
Concientización
Ética & comportamiento
BIA-BCP-DRP
Auditorías
Redes
Sistemas Operativos
Bases de Datos
Aplicaciones

Clientes
Terceros
Proveedores
Socios comerciales
Reguladores

INFORMACIÓN

Datos críticos
Valor para el negocio
Dónde se encuentran
Leyes y regulaciones
Normas y estándares
PROTEGER

GESTIÓN

“Es la gestión realizada para proteger a
los activos digitales que procesan, almacenan
o transmiten información; de amenazas que
atentan contra los sistemas de información
interconectados al ciber espacio”

ACTIVOS
DIGITALES

Escenarios de riesgo
Controles
Procesos
Personas
Situaciones externas

AMENAZAS

Tendencias
Técnicas /
herramientas
Vulnerabilidades
Vectores de ataque
Exploits

INTERCONECTADOS
CIBER ESPACIO
Internet

Involucra tanto factores tecnológicos, como de negocio
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Fuente: Fundamentos de Ciber Seguridad, ISACA, 2nd ed. (2018), adaptación por D16174L R1V3R

¡Al final la materialización de los riesgos se paga caro!

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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9x1=9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 91

1

2

En la sala se desató una gran burla por la aparente
equivocación del profesor.
Sin embargo, el profesor quiso mostrarle a sus estudiantes
cómo se comporta el mundo real.

3

Les dijo: “muchas veces nadie te va a felicitar por hacer nueve
cosas buenas. Pero te van a culpar, ridiculizar o humillar con
tan sólo una mala que hagas”.

4

Eso mismo sucede con la seguridad de la
Información.

Gobierno & gestión de la

Ciberseguridad
23

¡Las Juntas Directivas deben involucrarse!
Los directivos deben comprender y abordar los riesgos de ciberseguridad como
parte de la gestión empresarial de riesgos y no como algo tecnológico.

Los directivos deben comprender las implicaciones regulatorias y legales de los
riesgos de ciberseguridad en cada situación específica.

Los directivos deben contar con acceso a experiencias y discusiones sobre la
gestión del riesgo de ciberseguridad de forma regular en sus agendas.

Los directivos deben establecer expectativas claras para que asignen los recursos
y presupuestos al marco de gestión de riesgos de ciberseguridad.

Los directivos deben incorporar en sus discusiones, las acciones requeridas parar
el tratamiento de los riesgos relevantes sobre ciberseguridad.
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Fuente: Cyber-risk Oversight, NACD (2020)

¡Adopte un marco de trabajo práctico!
Identificar

Utilizar el entendimiento de negocio para identificar los activos de información relevantes y
minimizar los riesgos de ciberseguridad potenciales.

Proteger

Diseñar e implementar los controles de ciberseguridad necesarios para limitar el impacto de
situaciones potenciales en los servicios e infraestructura crítica.

Detectar

Implementar actividades para identificar la ocurrencia de un evento o incidente de ciberseguridad,
que comprometa a la organización.

Responder

Ejecutar las acciones apropiadas a partir de eventos o incidentes de ciberseguridad ocurridos y
mitigar su efecto adverso.

Recuperar

Planificar la resiliencia y recuperación oportuna de las capacidades y servicios comprometidos,
luego de un evento o incidente de ciberseguridad.
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Fuente: Marco de Ciberseguridad v1.1, NIST (2018)

¡Finalmente combine ambas cosas!
Tecnológicos

01

Inventario activos digitales

Nivel de aporte de cada control

Monitoreo y registro

Información,
regulaciones &
leyes

10
Medir,
concientizar
& culturizar

Negocio

02
Políticas,
estándares &
prácticas

Políticas, estructuras, roles

03
Estrategia,
valor &
criticidad

Estrategia &
Gobierno

09
Gestión &
respuesta a
incidentes

Protección
Tecnológica

Ciber
seguridad

Alineamiento de objetivos

04
Gestión &
Organización

Beneficios de las inversiones

Detección & contención

08
Respuesta & recuperación

Red team, blue team, purple team

05

Riesgos &
Control

Sistemas de
seguridad &
controles

Optimización de los recursos

Organización &
estructura

Roles &
responsabilidades

07

06

Acciones &
rendición de
cuentas

Gestión de
procesos, riesgos
& controles
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Fuente: Principios de Gobierno & gestión de Cobit 2019. Adaptación de D16174L R1V3R

Gestión de integral de los riesgos

Recursos, capacidades, cultura, objetivos

Conclusiones & reflexiones sobre

Ciberseguridad
27

Conclusiones & reflexiones finales
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01

La ciberseguridad no es un asunto meramente tecnológico, se trata de una gestión integral de riesgos
empresariales y debe trabajarse a todos los niveles de la organización.

02

La ciberseguridad de terceros, proveedores, fusiones y adquisiciones, así como colaboradores pueden
erosionar el valor de su negocio, debemos asegurar las medidas de protección que correspondan.

03

Fomentemos una cultura de “ciberseguridad desde el diseño” en todos los productos, servicios o canales
que ofrecemos, manteniendo una experiencia cibersegura para nuestra organización y/o nuestros clientes.

04

No podemos seguir combatiendo las nuevas amenazas de ciberseguridad, solamente con atención de
incidentes o análisis forense, se requiere desarrollar capacidades para detectar y contener, así como para
responder y recuperar.

Get Involved

¡MUCHAS GRACIAS!

