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Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad – Premisas

• Los riesgos de seguridad cibernética deben abordarse
como cualquier otro riesgo comercial, e integrarse en el
marco de gestión de riesgos para toda la empresa.

• Muchos de los principales equipos ejecutivos siguen
considerando la ciberseguridad como un problema
demasiado técnico para gestionar.

• Es más vital que nunca que los procedimientos para
manejar incidentes cibernéticos incorporen un régimen
orientado a la gestión de riesgos.

• Las empresas necesitan definir las inversiones en
ciberseguridad que necesitan para hacer y construir una
hoja de ruta práctica para defenderse de estas
amenazas crecientes.

• En el Ciberespacio interactúan Tecnología, Datos,
procesos y personas. Todos componentes de la Gestión
de Riesgo Operacional, relación que se hace evidente
cuando se materializa un ciberataque.



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad – Gestión Integral.

Al considerar que los riesgos de Ciberseguridad son eventos e incidentes
especiales de Riesgos Tecnológicos (Las TI como base del Ciberespacio) y
pueden poseer componentes provenientes de otros riesgos (i.e. Riesgos
operacionales (Ingeniería Social, Negligencia, Continuidad de Negocio),
Riesgos legales y reputacionales, Riesgos estratégicos, etc. Gestionarlos a
través del proceso de Gestión de Riesgos existentes en la organización sería
una consecuencia natural.



¿De quién es la responsabilidad?



Herramientas

Unidades de Negocio/Alta Gerencia/JD
Cybersecurity Assessment Tool

Unidades de Control/GestiónRiesgo Ciber

Gestión Integral de Riesgos

Continuidad de Negocios

COBIT Process Assessment Model

FFIEC Cybersecurity Assessment Tool

NIST Cybersecurity Framework

Procesos de Tecnología
COBIT 

COBIT Process Assessment Model

DRP
Ciberseguridad Operativa
Cobit

ISO 27001

ISO 27032
Superficie de Exposición
Controles Automatizados Ciberseguridad

NIST Cybersecurity Framework

Gestión de Incidentes



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad –FFIEC CAT

La Herramienta de evaluación de Ciberseguridad del FFIEC presenta
una metodología para evaluar el perfil inherente de riesgo de la
organización y el nivel de madurez de Ciberseguridad al que
debíamos aspirar. Esto siguiendo el mismo principio establecido en el
Modelo NIST.

La aplicación anual de la autoevaluación nos permite:
• Identificar los factores que contribuyen y determinan el riesgo
cibernético general de la institución.

• Evaluar la preparación de la ciberseguridad de la institución.
• Evaluar si la preparación de ciberseguridad de la institución está
alineada con sus riesgos.

• Determinar las prácticas de gestión de riesgos y los controles que se
necesitan o necesitan mejorar

• y acciones a tomar para alcanzar el estado deseado.
• Informar estrategias de gestión de riesgos.



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad –FFIEC CAT

La evaluación consta de dos partes: perfil de riesgo inherente y madurez de seguridad cibernética.

Perfil de riesgo inherente

El riesgo inherente a la ciberseguridad es el nivel de riesgo presentado a
la institución por lo siguiente:

• Tecnologías y tipos de conexión
• Canales de entrega
• Productos en línea / móviles y servicios de tecnología
• Características organizacionales
• Amenazas externas

Madurez de ciberseguridad

La madurez de la seguridad cibernética incluye declaraciones para
determinar si los comportamientos, prácticas y procesos de la institución
pueden apoyar a la preparación para mitigar riesgos de ciberseguridad
dentro de los siguientes cinco dominios:

• Gestión y supervisión del riesgo cibernético
• Inteligencia de amenaza y colaboración
• Controles de seguridad cibernética
• Gestión de Dependencia Externa
• Manejo y resiliencia de incidentes cibernéticos



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad –FFIEC CAT



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad –FFIEC CAT



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad –Cómo Elegir un Framework

Empresas no Financieras:
• Utilizar el CSF como marco legal para mapear sus riesgos IT / OT.

Empresas Financieras:
• Utilizar el FFIEC CAT como marco legal para mapear sus riesgos IT / OT.

Empresas de infraestructura crítica con programas de riesgo de ciberseguridad existentes:
• Utilizar el FFIEC CAT para validar la integridad del programa.

• Utilizar el CSF para priorización y planificación.

Empresas con programas de administración de riesgos de seguridad cibernética en ciernes:
• Utilice el FFIEC CAT como punto de partida para la planificación de riesgos de ciberseguridad, como una herramienta de 

autoevaluación y como referencia para ponderar las ofertas de consultoría.
Empresas con considerables activos de TI / OT:

• Utilice el CSF como una ayuda para alinear e integrar la gestión del riesgo de ciberseguridad a través de los requisitos de 

control / automatización corporativos e industriales.



Conclusiones

• Es altamente crítico para las organizaciones la integración de la gestión del riesgo de Ciberseguridad 
dentro de la Gestión Integral de Riesgos. 

• Los cambios recientes en estándares apuntan a que ya  se hace crítico integrar estos riesgos dentro 
del marco estándar de gestión. Por ejemplo, ISACA con su segunda edición del RISK IT o Basilea  
haciendo énfasis en los paralelos entre el aspecto de Resiliencia Cibernética, un componente de los 
modelos de Ciberseguridad, y los aspectos de Riesgo Operacional y Continuidad de Negocio.

• Es importante que las organizaciones adopten un marco de gestión de ciberseguridad que vaya 
acorde al alcance que quieran dar a la gestión de  la ciberseguridad. EL NIST CSF presenta la mayor 
cantidad de controles genéricos. EL FFIEC CAT permite tener la visión de una entidad financiera.

• Cuidarse de no crear SILOS entre los diferentes riesgos o convertir a la Ciberseguridad en uno. La 
visión debe ser holística y apoyarse en lo que ya está construido.

• los Marcos de Gestión de Ciberseguridad ayudan a delimitar las tareas de cada línea de defensa  
sirviendo como  guía para minimizar la ambigüedad de roles y funciones cuando se materializa un 
ataque.

• La Cooperación a nivel de Industria y con los estamentos nacionales e internacionales  son claves para 
poder identificar escenarios y tomar medidas preventivas ante ciberataques hacia nuestros pares.



Gracias

Gracias

https://www.nist.gov/cyberframework
https://www.ffiec.gov/cyberassessmenttool.htm
https://www.isaca.org/resources/it-risk
https://www.isaca.org/resources/cobit
https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html
https://www.sullcrom.com/files/upload/SC-Publication-Basel-Committee-Surveys-Cybersecurity-Regulation-Across-Globe.pdf



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad – COBIT & IT RISK Circa 
2009

COBIT (Objetivos de control para la información y tecnologías 
relacionadas) es un marco creado por ISACA para la gestión de la 
tecnología de la información (TI) y el gobierno de TI. 

Risk IT permite a las empresas administrar e incluso capitalizar el riesgo en la 
búsqueda de sus objetivos.  Extendiendo COBIT.

• Desventajas:
• Todo se ve bien en papel.
• Su naturaleza Integral. Su mayor fuerza. También su mayor debilidad. Costos de Implementación a pesar de contar 

con controles ya existentes.
• Su Flexibilidad. Se prestaba a implementaciones incompletas o débiles, dejando riesgos sin identificar o evaluar 

correctamente.
• Su dependencia de COBIT y Val IT para entregar el 100% de beneficios esperados. 



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad – Riesgo Operacional

Metodología Existente
De RO

COBIT IT RISK ISO 2700X

ISO 31000. Cualitativo. 
Homologado. Misma Base de 
Datos.

Metadata adicional. Equipo de 
Auditoría fluente en COBIT. 
Pero un equipo de TI que no lo 
utilizaba.

Proceso Replicable. Alineado a 
Gestión de Riesgos y con las 
características especiales de la 
gestión que no contenía R.O.

Seguridad de 
Sistemas/Seguridad de 
Información en proceso de 
madurar.

En el 2011. Los Ataques Persistentes Avanzados entraron en nuestro lenguaje. Con el prospecto de ser más un Cisne 
Negro eventual que un Rinoceronte Gris listo para embestir en nuestras regiones. Spear Phishing. El Compromiso de 
RSA. Muchos incidentes de robo de información de clientes, tarjetas mayormente. Grandes volúmenes. Ataques a 
políticos y a la industria de armas americana.



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad – Riesgo Operacional

2013. Arrecian los ataques a través de los canales de Banca Electrónica. Hay países años luz adelantados que ya 
habían tipificado este tipo de delitos, por ejemplo, Argentina. Pero otros apenas estaban en ese proceso. Riesgo 
Operacional se apoyaba mucho en ya sea Riesgo TI o Seguridad de Información si se contaba con la unidad para 
comprender el proceso que había llevado al fraude. Sin embargo, por su naturaleza la responsabilidad caía en el 
cliente al revelar sus datos a través de un phishing y por el lado de los Bancos, implementaciones muy débiles de 
segundo factor de autenticación con una vulnerabilidad fácilmente explotada. La ignorancia del Cliente en medidas 
de seguridad.



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad – NIST, RED October

Para los que estábamos en ese año en regiones que no eran el foco principal de estos atacantes, se podría decir que 
si bien  había preocupación todos nuestros  controles estaban en “regla”. Teníamos firewalls, teníamos IPS, étc. No 
fue hasta que el NIST publica su CSF que se comprende el verdadero riesgo de un ciberataque pues, al ser un marco 
de trabajo, tenías la foto completa. Sin embargo, a quién se le asignaba la tarea de realizar esta evaluación? 
Tecnología? Seguridad de Sistemas? Seguridad de Información? Cuando era obvio que esto era algo que afectaba a 
todo el grupo y a múltiples funciones. No sólo al alcance de una función en particular. Se hizo más evidente cuando 
se comenzaron a liberar los primeros informes relacionados con la causa raíz de estos ataques y parecían apuntar no 
a debilidades tecnológicas, si no de procesos. 



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad – SWIFT

Las Amenazas Persistentes Avanzadas se vuelven de la noche a la mañana una muy posible amenaza a las 
instituciones financieras como lo evidenciaron sendos ataques exitosos a la Red SWIFT a través de debilidades 
presentes en Bancos con acceso a dicho servicio. Los montos son extraordinarios y poco después del evento en Asia 
se replica con éxito en Sudamérica. Para los miembros de esta red se implementa un nuevo modelo que SWIFT llamó 
el Programa de Seguridad de Cliente y buscaba garantizar los controles mínimos para evitar que los escenarios 
materializados se dieran nuevamente. Al analizar las recomendaciones de SWIFT era evidente que estábamos ante 
vulnerabilidades no sólo tecnológicas sino originadas en los procesos de TI que debían garantizar la confiabilidad de 
los controles implementados.



Estándares de Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Ciberseguridad – Convergencia

Durante estos años, a raíz de confrontar estos ataques en nuestro propio patio se hace evidente que la Ciberseguridad
convive con las personas y procesos que forman parte del negocio, parecieran separadas pero al darse un ciberataque es
obvio lo mucho que están interrelacionados y que el enfoque de gestión de riesgos debe ser integral. Mantener la gestión en
SILOS sólo implicaría un riesgo mayor al carecer todos los componentes de una visión holística de los procesos involucrados.

CiberAtaque

Procesos 
de Negocio

Ciberseguridad

TI

Personas

Gestión 
Integral de 
Riesgos


