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RESUMEN EJECUTIVO

El trabajo de investigación tiene como intención presentar una propuesta de gestión del
programa ciberseguridad, que permita mejorar la postura de seguridad digital de Centria y de sus
clientes afiliados a sus productos y servicios tecnológicos. Importante mencionar que este trabajo
surge debido al incremento de los ataques informáticos que tiene Centria, sobre la cual se pretende
mitigar los riesgos con impacto en las operaciones, en la parte legal, reputacional y financiero. La
propuesta de gestión se basa en los siguientes estándares, reconocidos a nivel de proyectos y
seguridad digital: PMBOK, ISO 27001, COBIT 2019 y CISM.

En este contexto, para conseguir tal propósito, se han diseñado dos encuestas para relevar
información de la gestión de ciberseguridad y de la percepción de la postura de seguridad digital.
El relevamiento de datos se aplicó a 35 ejecutivos, basado en un modelo propuesto de gestión
estratégica de proyectos en ciberseguridad.

La metodología empleada desarrolla el enfoque cuantitativo, no experimental transversal y el
alcance descriptivo correlacional. La evaluación mostró la ausencia de un programa de gestión
estratégica de ciberseguridad, que se encargue de proteger los objetivos del negocio, sus activos
críticos digitales y, sobre todo, genere conciencia y entrenamiento de sus colaboradores.

Palabras Clave:

Ciberseguridad, proyectos, programas, portafolios, ISO 27001, PMBOK, COBIT 2019, CISM,
riesgos, vulnerabilidades, amenazas.
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ABSTRACT

The research work intends to present a proposal for the management of the cybersecurity program,
which allows improving the digital security posture of Centria and its clients affiliated with its
technological products and services. It is important to mention that this work arises due to the
increase in computer attacks that Centria has, on which it is intended to mitigate the risks with an
impact on operations, in the legal, reputational and financial part. The management proposal is
based on the following standards, recognized at the project and digital security level: PMBOK,
ISO 27001, COBIT 2019 and CISM.

In this context, to achieve this purpose, two surveys have been designed to collect information
on cybersecurity management and the perception of the digital security posture. The data survey
was applied to 35 executives, based on a proposed model of strategic management of cybersecurity
projects.

The methodology used develops the quantitative, non-experimental cross-sectional approach
and the correlational descriptive scope. The evaluation showed the absence of a strategic
cybersecurity management program, which is responsible for protecting business objectives, its
critical digital assets and, above all, generates awareness and training of its employees.

Keywords:

Cybersecurity, projects, programs, portfolios, ISO 27001, PMBOK, COBIT 2019, CISM, risks,
vulnerabilities, threats.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción del proyecto a investigar

La gestión de ciberseguridad en el entorno organizacional ha cobrado mucha notabilidad en las
mesas directivas, debido a que su impacto podría interrumpir las operaciones de forma parcial o
total. Por ejemplo, mediante un ataque informático podrían limitar la disponibilidad de la banca
por internet de cualquier entidad financiera que no cuente con una estrategia de detección y
protección en materia de Ciberseguridad. El impacto de este incidente de seguridad limitaría las
operaciones bancarias de los clientes, generando reclamos, demandas y dañando la reputación de
la compañía.

En ese sentido, la organización debería incorporar prácticas de gestión de ciberseguridad que
proteja su infraestructura tecnológica e información crítica del negocio. La ciberseguridad es parte
de la ola de transformación digital que las organizaciones vienen abordando, en un principio por
lograr un mejor posicionamiento, generar mayores ventas con la apertura de canales digitales y
por el simple hecho de generar una ventaja competitiva. Sin embargo, la actual pandemia (COVID19) que se viene afrontando de manera local y mundial, ha impulsado y agilizado la evolución
digital de las compañías, donde operar en un entorno seguro se ha vuelto cada vez más complicado.

Es importante resaltar que la pandemia del COVID-19, ha impulsado que las compañías
agilicen la adopción, adaptación y aplicación del trabajo remoto; en algunas empresas de manera
agresiva y en otras de manera natural, dado que ya venían aplicando estas prácticas de trabajo.
Esta nueva forma de operación trajo consigo la conexión de más dispositivos a redes inseguras,
con lo cual se volvieron objetivos de ataques para los ciberdelincuentes. En ese sentido, los delitos
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informáticos han tenido un crecimiento exponencial, tanto en el ámbito empresarial y social, donde
los incidentes de ciberseguridad se han convertido en noticia diaria, como, por ejemplo: el robo de
identidades, acceso a cuentas y sistemas no autorizados, robo de datos de tarjetahabientes, entre
otros incidentes; abordado por diferentes vectores de ataque (email, llamada celular, redes sociales,
etc.), cuyo fin es buscar un beneficio monetario.

De acuerdo con las líneas antes expuestas, las organizaciones tienen que atender este riesgo de
seguridad digital, enfocándose en reducir las interrupciones de sus operaciones a un nivel
aceptable, para lo cual se debe diseñar y desarrollar un programa de ciberseguridad que se
encuentre alineado con los objetivos comerciales y que garantice la protección de sus principales
activos críticos. El aporte de este trabajo de investigación se basará en generar conocimiento en
materia de gestión del programa de ciberseguridad, incorporando estrategias que las
organizaciones puedan adoptar, adaptar y aplicar en su entorno digital. Finalmente, es importante
remarcar que la gestión del programa de ciberseguridad es un requisito continuo, para resguardar
los activos de la compañía, cubrir los compromisos regulatorios y mitigar riesgos empresariales y
de seguridad.

1.2 Objetivos de la investigación

1.2.1

Objetivo General


Plantear un modelo de gestión estratégica de ciberseguridad que permita mejorar la
postura de seguridad de Centria y de sus clientes vinculados con sus productos y
servicios tecnológicos.
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1.2.2

Objetivos Específicos


Determinar las principales brechas y riesgos de ciberseguridad que la organización
tiene que liderar y gestionar.



Plantear una hoja de ruta en alto nivel, que permita fortalecer las capacidades de
gestión y aumentar el nivel de seguridad.



Plantear una estructura organizacional en materia de ciberseguridad, que soporte y
sostenga el programa de seguridad, con impacto estratégico, táctico y operativo.



Plantear funciones y capacidades de ciberseguridad acorde al estado actual de la
compañía, con el propósito de adoptarlas, adaptarlas y aplicarlas para mejorar su
postura de seguridad digital.

1.3 Justificación

La investigación tiene una relevancia empresarial y social, debido a que tanto las
organizaciones como personas naturales actualmente son atacadas por ciberdelincuentes,
los cuales buscan algún tipo de beneficio, principalmente el económico. En tal sentido, la
escala de este trabajo de investigación reside en plantear un piloto de gestión estratégica
de ciberseguridad, que permita evaluar y optimizar la actitud de ciberseguridad.
Por otro lado, el resultado de este trabajo de investigación podrá ser utilizar como punto
de referencia de las compañías que necesitan un adoptar un modelo de evaluación y gestión
de ciberseguridad basada en las prácticas de la industria, como son: ISO 27001, CISM y
PMBOK.
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1.4 Alcance

Tiene un alcance descriptivo, cuyo objetivo es describir los fenómenos tal cual suceden
en una situación dada. Para Bernal (2010), este tipo de investigación se describen los
hechos tal cual como pasan y no busca dar explicaciones.

Alcance del trabajo de investigación:


Identificar y seleccionar los principales marcos de trabajo, en referencia a
ciberseguridad, con la intención de construir un piloto de gestión de ciberseguridad.



Desarrollar un conjunto de interrogantes, alineadas con el piloto de administración
de ciberseguridad, que consienta realizar un relevamiento de información respecto
al estado actual de la postura de seguridad digital de la compañía.



Basado en la información conseguida, se determinarán las principales brechas y
riesgos de seguridad digital que la organización debe liderar y gestionar, para
mitigar el impacto operacional, reputacional, legal y financiero.



Determinar un conjunto de iniciativas en alto nivel, priorizadas, estructuradas y
materializadas en una hoja de ruta que permita fortalecer la gestión y seguridad de
la compañía.



Evaluar la estructura organizacional actual y determinar una estructura en materia
de gestión de ciberseguridad que pueda atender, soportar y proteger a la
organización y a sus clientes vinculados.

5



Determinar las funciones y capacidades en ciberseguridad que la organización
necesita adoptar, adaptar y aplicar para fortalecer sus niveles de gestión y postura
de seguridad digital.

1.5 Restricciones y condiciones

Dada las políticas de reserva de la compañía, se obviarán los datos de los colaboradores, solo
se incluirá información que no dañe o impacte a la organización objeto de estudio.

Por otro lado, dado a las limitaciones de presupuesto, tiempo y costo; se excluye del presente
trabajo de investigación, utilizar herramientas para el escaneo de vulnerabilidades y acciones de
Ethical hacking.

Finalmente, la hoja de ruta de la gestión de ciberseguridad tendrá un listado de iniciativas que
la organización deberá gestionar y liderar para reducir la brecha de seguridad digital, haciendo
énfasis que no se llegará a un detalle fino de costos y tiempo para la implementación de las
iniciativas, solo se dará un aproximado en tiempo, basado en la experiencia del equipo de
investigación.
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO

2.1 Elección del proyecto


Ciberseguridad es un riesgo que las organizaciones tienen que gestionar y mitigar. Sin
embargo, son pocas las organizaciones que atienden este riesgo y pocos los ejecutivos que
conocen o saben cómo combatirlo. En este contexto, se vuelve un tema de interés
profesional, donde la experiencia del investigador permitirá generar juicio de
administración de proyectos en materia de ciberseguridad, para lo cual se tendrá como pilar
al PMBOK y los estándares de seguridad ISO 27001, CISM y COBIT 2019.



Las organizaciones están evolucionando y actualmente están construyendo un puente hacia
la transformación digital, donde uno de los pilares a mirar con lupa es la gestión de
ciberseguridad. En este sentido, el tema tiene vigencia y tiene un impacto organizacional
en: operativo, legal, reputacional y financiero.



Los resultados de la investigación son de provecho para gestores de proyectos, en la línea
de seguridad digital. Por otro lado, es de interés para las organizaciones y para personas
naturales que pretendan proteger información crítica.



Es investigable, publicable y conecta capacidades de gestión de ciberseguridad.



La ciberseguridad se ha convertido en un tema relevante, con una importancia actual y
futura. Esto debido a los crecientes delitos informáticos por el aumento del teletrabajo,
como consecuencia del COVID-19 y por el uso masivo de dispositivos digitales que se
encuentran conectados a la red. Sin embargo, la gestión de ciberseguridad es un riesgo que
no se encuentra identificado en la agenda de la junta directiva de la mayoría de las
compañías. En este contexto, el juicio y experiencia del investigador se alinean con el
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trabajo de investigación, aportando conocimiento y estrategia materializada en un
programa de gestión estratégica de ciberseguridad, que permita proteger los activos
digitales de una Organización.

2.2 Planteamiento del problema y propósito del proyecto

2.2.1

Situación Problemática

Centria es una empresa que pertenece al holding del Grupo Breca, encargada de proveer
servicios y productos tecnológicos, asimismo, se enfoca en lograr eficiencias para las compañías
del Grupo. En este contexto, Centria tiene recurrentes incidentes de seguridad digital sobre su
infraestructura tecnológíca que provee y comparte con las demás empresas del mismo Grupo. En
tal sentido, los activos críticos del grupo estén expuestos y supeditados a tener impacto legal,
operacional, reputacional y financiero.

En la actualidad, Centria viene respondiendo a los incidentes de seguridad de forma reactiva,
sin un plan de ciberseguridad que se encuentre alineada con los objetivos estratégicos del Grupo
Breca. No tiene un programa de seguridad digital, que marque acciones priorizadas para proteger
sus activos críticos del negocio y mitigar los riesgos de seguridad.

Bajo este contexto, la línea de la ciberseguridad es un tema que motiva al investigador a
desarrollar conocimiento adquirido durante su experiencia en proyectos de esta índole,
permitiendo a las compañías mejorar su capa de gestión en materia de ciberseguridad. En esta
línea, surge la siguiente interrogante: ¿De qué manera la gestión estratégica del programa de
ciberseguridad impacta en la postura de seguridad digital de Centria, en el año 2020?
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2.2.2

Propósito del Proyecto

El propósito se enfoca en crear un conocimiento articulado entre la gestión de proyectos y la
ciberseguridad, con el objetivo de fortalecer las destrezas de administración de ciberseguridad y
mejorar la postura de seguridad digital de Centria y sus clientes vinculados.

En tal sentido, el investigador se apoyará en las buenas experiencias de proyectos, en el
gerenciamiento y marcos de la ciberseguridad, para ejecutar una evaluación inicial, identificando
riesgos y acciones que mitiguen y acorten las brechas de seguridad. Finalmente, el investigador
propondrá una hoja de ruta priorizada y alineada con el plan estratégico de la compañía que mejore
su gestión y la postura de ciberseguridad.

2.3 Relevamiento de datos e información

Se pondrá foco en los siguientes pilares de información:


La Guía del PMBOK sexta edición



ISO 27001



CISM



Cobit 2019



Publicaciones de importantes consultoras en materia de ciberseguridad, como son EY,
Deloitte, KPMG y Accenture.



Internet



Conversaciones con experto en la materia de Proyectos y Ciberseguridad



Entrevistas/ Cuestionarios con los responsables de la Ciberseguridad
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2.4 Técnica y herramientas

En este trabajo el investigador utilizó como instrumento al cuestionario. La programación de
los cuestionarios se realizará de manera virtual, el investigador utilizará la herramienta Google
Forms, donde se diseñarán las encuestas, una de ellas aborda la gestión estratégica del programa
de ciberseguridad, la otra encuesta aborda la postura actual de seguridad digital de la compañía.
Cabe mencionar que las encuestas están alineadas con el modelo de gestión de ciberseguridad
propuesto, soportado experiencias en proyectos y ciberseguridad.

Se aplicará una encuentra a una población de 35 ejecutivos involucrados en operaciones del
negocio y de la tecnología, los cuales son referentes y tienen el conocimiento necesario para
abordar las interrogantes necesarias para realizar un relevamiento de información efectivo.

El presente trabajo se abordará con una metodología de trabajo basada en tres fases:

2.4.1

Fase 1: Evaluación y diagnóstico del proyecto

En esta primera fase se realizará el relevamiento de la información, para establecer la
situación actual de la administración de ciberseguridad y su postura de seguridad digital.
Para realizar el diagnóstico utilizaremos un planteamiento de gestión de ciberseguridad,
ambos basados: ISO 27001 y CISM.
El resultado de esta fase se materializará con las brechas y riesgos de ciberseguridad,
salidas principales que ayudará a plantear funciones, capacidades, estructuras organizativas
e iniciativas que permitan fortalecer la postura y gestión en seguridad digital de la
compañía.
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2.4.2

Fase 2: Modelo futuro de la gestión del proyecto

El modelo futuro corresponde a las decisiones y acciones que se tomarán para mejorar
la gestión de Ciberseguridad en la organización. En este contexto, como eje integral de
gestión y liderazgo, se propone usar el Modelo de Gestión Estratégica de Ciberseguridad
(MGEC), el cual involucra las siguientes áreas: estrategia del negocio, gobierno,
arquitectura, programa de ciberseguridad, riesgos, cumplimiento y continuidad,
operaciones y recursos.

Por otro lado, se propone definir e incorporar funciones y capacidades en
ciberseguridad, alineadas con el piloto de gestión y con el objetivo de mitigar los riegos,
proteger los objetivos del negocio y sus activos críticos digitales. El modelo futuro propone
incorporar una estructura organizacional que sume capacidades en recursos humanos, que
apoye en la gestión y liderazgo de la ciberseguridad tanto para Centria como para sus
clientes afiliados.

2.4.3

Fase 3: Hoja de ruta

Teniendo en cuenta las brechas y riesgos identificados, se construirá una hoja de ruta
con un conjunto de iniciativas priorizadas y estructuradas (en alto nivel), con el propósito
de fortalecer la gestión de ciberseguridad y sobre todo que le permita proteger los objetivos
comerciales y los activos digitales críticos, de la compañía de sus clientes vinculados.
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

3.1 Gestión del proyecto

3.1.1

¿Qué es un portafolio?

Para el PMI (2020), un portafolio incorpora proyectos, programas y carteras, que son tratados
de manera orquestada para lograr los objetivos estratégicos de la compañía. Por otro lado, es
importante mencionar que los portafolios están directamente ligados con el negocio, dado que
ayudan alcanzar sus objetivos propuestos en el corto y largo plazo.

En esta misma línea, el PMI (2020) señala que los componentes del portafolio se agrupan para
proporcionar un gobierno y gestión del trabajo debidamente alineada con la estrategia comercial
del negocio.

3.1.2

¿Qué es un programa?

Para el PMI (2020), es un conjunto de proyectos y de programas afines, donde la gestión es
realizada de manera orquestada para conseguir beneficios que no se podría obtener si se trabajara
de manera aislada. La generación de sinergias y optimizar el uso de los recursos, es uno de los
beneficios principales.

Un programa de seguridad digital, según Mendoza (2017), corresponde a un catálogo de
proyectos que se trabajan de manera conjunta para alcanzar los objetivos estratégicos de
ciberseguridad y con ello proteger a la organización.
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Además, el autor menciona que la gestión del programa de ciberseguridad pretende evaluar y
mejorar de manera continua las actividades operativas y de gestión, con el objetivo de proteger los
planes comerciales de la compañía.

3.1.3

¿Qué es un proyecto?

Para el PMI (2020), un proyecto cuenta de un conjunto de acciones temporales, las que se
planifican, ejecutan y controlan para crear un producto y/o servicio único, que servirá para cubrir
una necesidad especifica de un conjunto de personas o grupos específicos.

3.1.4

Integración entre proyectos, programas, portafolios y operaciones

La relación de estos cuatro conceptos se enfoca en alcanzar los objetivos de la compañía. La
sinergia de estos componentes genera ventajas competitivas y comparativas, de las organizaciones
que las adoptan, adaptan y aplican a la gerencia de proyectos.

En este contexto, el PMI (2017) en su guía del PMBOK señala que los proyectos, portafolios y
operaciones son los medios para materializar las metas y estrategias comerciales de una
organización.
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El siguiente gráfico, tomado de la Guía del PMBOK se muestra la integración de la estrategia
y los componentes de la gerencia de proyectos.

Figura 1. Ambiente Organizacional

Fuente: Guía del PMBOK (PMI, 2017)
3.1.5

Programa de gestión del proyecto de ciberseguridad

Los siguientes aspectos mejoran la probabilidad de éxito del programa de seguridad digital,
con lo cual es necesario conocerlos y tenerlos en cuenta durante la gestión del proyecto. En este
contexto, Mendoza (2017) propone los siguientes aspectos:
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Patrocinio
Para Mendoza (2017), el programa de seguridad digital tiene que estar respaldado por
la alta dirección y a su vez deben estar conscientes del impacto que tendrá en la
continuidad de las operaciones. También menciona que se requiere el apoyo de los niveles
ejecutivos top de la compañía, así como también de todas las partes interesadas.

La gestión de los interesados es un aspecto clave durante toda la gestión del proyecto.
Según el PMI (2017), señala que la diligencia de involucrados, organizaciones,
agrupaciones o personas que puedan verse afectadas de manera positiva o negativa con la
realización del proyecto. En esta misma línea, esta área de conocimiento tiene también el
objetivo de gestionar, conocer y evaluar las expectativas de todos los interesados.

Por otro lado, Mendoza (2017) señala que, del mismo modo que es importante el
patrocinio de la alta gerencia, la alineación de estructuras dentro de las organizaciones,
que permitan la asistencia y contribución de los interesados en la protección del negocio.



Estrategia
Mendoza (2017) señala que, el programa de seguridad es el resultado de una estrategia
trazada por la organización para proteger sus activos críticos, con lo cual se deben seguir
objetivos específicos que se desean alcanzar. En este contexto, hablamos de variables
como, alineación con los objetivos estratégicos de la compañía y del resultado de una
evaluación de riesgos de seguridad. Además, menciona que la definición de los objetivos
también puede surgir a partir de un análisis de brechas, el cual permitirá conocer de qué
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manera se viene desempeñando la organización, en materia de seguridad digital, con
relación a las prácticas de la industria y del estado deseado. Otra entrada, que se suma en
este contexto, es el análisis de impacto del negocio (BIA), que busca identificar la
afectación que tendría una organización como resultado de algún incidente o desastre, en
este caso de seguridad de la información en el entorno de la ciberseguridad.



Recursos
Mendoza (2017) indica que es imprescindible la incorporación de recursos financieros,
necesarios para alcanzar los objetivos del negocio. Asimismo, la compañía deberá contar
con colaboradores adecuados, con las habilidades y conocimiento para abordar actividades
estratégicas, tácticas y operativas relacionadas con el programa de ciberseguridad.



Métricas
Las métricas son necesarias durante todo el proceso de gestión del programa, las cuales
darán a conocer la efectividad e idoneidad. En este contexto, Mendoza (2017) señala que
las métricas constituyen un elemento esencial para el desarrollo y aplicación del programa
de seguridad. En esta actividad, la medición es fundamental para la toma de decisiones.
Además, el autor agrega que “se mide para caracterizar, evaluar, predecir y principalmente
mejorar”.

Por otro lado, Mendoza (2017) señala que las métricas contribuyen en la mejora
continua del programa de seguridad digital, dado que lo que no se mide no se puede ser
mejorado. En ese sentido, resulta necesario definir de manera temprana cómo se van a
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utilizar las medidas para evaluar la efectividad, con resultados reproducibles y
comparables. Importante señalar que, las métricas darán feedback para guiar la ejecución
de programa hacia los objetivos previamente definidos y con ello, lograr los objetivos de
protección en materia de ciberseguridad para la organización.

El programa de seguridad digital es la base para la protección de una organización, el cual busca
abordar la seguridad en los diferentes niveles y ámbitos de la compañía. En este ámbito, la
estrategia deberá adaptarse, adoptarse y aplicarse acorde a los requerimientos del negocio.

3.1.6

La ciberseguridad en la gestión de proyectos

Cid (2020), señala que la gestión de proyectos de ciberseguridad tiene como objetivo el cuidado
de la información, basado en tres atributos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. En este
sentido, también manifiesta que algunos directores de proyectos tienen un modelo mental erróneo
de la seguridad, lo que impacta en los entregables tardíos de los requerimientos.

Por otro lado, Cid en este mismo artículo menciona que es importante trabajar en la
concientización de todos los stakeholders involucrados en el proyecto. En tal sentido, hace
referencia en que los especialistas de TI deben entender:


Es una necesidad del negocio incorporar componentes de seguridad que garanticen la
entrega de sus productos.



Las posibles responsabilidades que asume la empresa tras un incidente de seguridad.

En lo referente a los requisitos, Cid (2020) indica que es necesario entender que las exigencias
de seguridad son de la compañía. En esta misma línea, el entendimiento deberá abordarse como
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requisito de negocio, el cual deberá contemplar un presupuesto que permitirá prevenir
vulnerabilidades en todas las líneas de la compañía.

Por otro lado, Cid (2020) señala que la incorporación de la seguridad digital en la metodología
y/o marcos de gestión de proyectos evitará retrasos y sobrecostos, razón por la cual el concepto de
security by design debe estar en toda iniciativa empresarial y/o tecnológica de la compañía.

Finalmente, Cid (2020) indica que la necesidad de una asignación clara de responsabilidades
permitirá fortalecer la postura de seguridad empresarial. En este contexto, tendremos acciones
conjuntas basadas en la detección temprana, visión continua del estado del riesgo, feedback y
mejora continua.

Acorde a lo antes indicado, se puede agregar que la seguridad es un componente en el
ecosistema empresarial que tiene que ser incorporada desde el punto cero, en toda iniciativa, acción
y/o proyecto empresarial. Debe ser gestionada como un riesgo latente durante toda la vida del
producto y/o proyecto asociado a una necesidad empresarial. En tal sentido, la materialización de
este riesgo de seguridad podría tener un impacto en cuatro ejes de la compañía: financiero, legal,
reputacional y en la continuidad operativa.

3.1.7

Gerenciamiento de la Ciberseguridad

En este ámbito de gerencia de proyectos de la ciberseguridad, se encuentra CISM (Certified
Information Security Manager) de ISACA, la cual ha sido desarrollada para los profesionales que
se desarrollan en el entorno de la ciberseguridad. En este apartado, abordaremos los ámbitos que
aporta en CISM en la gestión de ciberseguridad.
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3.1.7.1 Programa de Ciberseguridad

Los siguientes puntos reflejan donde se debe poner el foco de la gestión de un programa
de seguridad de información.


Es importante asegurarse que el programa y los objetivos del negocio estén
alineados y que ayudan al negocio a generar valor y ventajas competitivas en el
mercado. En este caso particular, el CISM (2016) señala que, para agregar valor a
la compañía, el programa debe estar alineado con los objetivos comerciales,
poniendo énfasis en la administración de los riesgos para mitigar interrupciones en
la entrega del servicio.



Para la ejecución del programa se requiere recursos, presupuesto y con el apoyo de
la alta gerencia para su implementación y cumplimiento del programa.



Un programa de Ciberseguridad debe estar soportado por una arquitectura de
seguridad, la cual debe ser establecida y mantenida en el tiempo.



El programa de ciberseguridad debe estar acompañado y soportado por
procedimientos y políticas robustas, que aseguren la protección del negocio. En tal
sentido, se deben crear y mantener procesos para definir, desarrollar, implantar,
comunicar y revisar las guías, normas y procedimientos.
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En la práctica se conoce que, una organización puede tener una infraestructura
tecnológica robusta y escalable, blindaba por múltiples componentes (IDS, IPS,
Firewalls, etc.); sin embargo, los atacantes siempre están buscando la puerta más
débil de acceso a la compañía: las personas. En tal sentido, se debe definir un plan
de formación y concientización en seguridad de información. El CISM (2016),
señala que la concientización de los colaboradores de la compañía es una iniciativa
clave para minimizar este riesgo y asegurar nuestra capacidad de respuesta.



Por otro lado, es de suma importancia la unificación de los requisitos de
ciberseguridad en los procesos y procedimientos de la compañía, haciendo énfasis
que estos, deben estar presente desde el inicio. En esta misma línea, el CISM (2016)
menciona que se debe realizar un diagnóstico de los requisitos de ciberseguridad,
para identificar riesgos, minimizar obstáculos y alcanzar los objetivos de la firma.



Por otro lado, es importante integrar los requisitos de seguridad con terceros que
acceden a información de la compañía. En tal sentido, CISM (2016) indica que
realizar un monitoreo y evaluación continua de los proveedores, asegurando que los
indicadores y acuerdos de servicio se cumplan a cabalidad.



Finalmente, se debe monitorear el programa de seguridad, recabando lecciones
aprendidas y ejecutando una mejora continua. El CISM (2016) agrega que “la
gestión eficaz requiere métricas y seguimientos eficaces. Se deben desarrollar
métricas a nivel operativo, táctico y estratégico, y luego monitorearlas y analizarlas
de manera continua”.
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3.1.7.2 Descripción general del programa Ciberseguridad

Un programa de ciberseguridad comprende las tareas y recursos que proveen en
conjunto servicios de ciberseguridad para toda la compañía. CISM (2016), señala que las
principales tareas del programa abarcan los grupos de procesos, mapeados en el PMBOK.

Es significativo mencionar que el programa de ciberseguridad debe estar gestionado y
liderado por un CISO. Para que la gestión sea eficiente, el gerente no solo debe tener
experiencia técnica, sino que debe ampliar su visión más allá de la tecnología y desarrollar
una mayor compresión de las actividades comerciales que buscan proteger. En tal sentido,
CISM (2016) indica que la dirección ejecutiva requiere comprender el riesgo específico
que está abordando el programa de ciberseguridad y por qué las inspecciones que exige son
una inversión sólida y realmente benefician a la empresa.

Por otro lado, CISM (2016) menciona que la gestión del programa de ciberseguridad no
solo debe enfocarse en la gestión de riesgos, sino la seguridad debe estar vinculada y apoyar
activamente los objetivos estratégicos de la firma, garantizando su preservación y
optimizando los recursos y actividades de seguridad.

3.1.7.3 Importancia del programa de ciberseguridad

La importancia de un programa de ciberseguridad se basa en proteger a la organización
de ataques no autorizados o de ataques sin intención por medio de los colaboradores. La
gestión del programa de seguridad es un requisito continuo, enfocado en la defensa de los
activos críticos de la firma, satisfacer los compromisos regulatorios y mitigar posibles
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exposiciones legales y de responsabilidad. Para el CISM (2016), “el programa de seguridad
es el proceso mediante el cual los sistemas de seguridad de la compañía se diseñan,
construyen, implementan, modifican, administran y mantienen hasta que se retiran del
servicio.”

Por otro lado, el CISM (2016) señala que un programa efectivo de ciberseguridad
necesita de mucha planificación, experiencia y recursos talentosos. Esta planificación debe
estar ligada con un diseño de arquitectura empresarial segura. En tal sentido, la guía del
PMBOK puede brindar las mejores prácticas en cuanto a planificación de proyectos, se
recomienda revisar y abordar las áreas de conocimiento que se ajusten al proyecto fijada
en la capa de planificación.

3.1.7.4 Enfoque de los resultados del programa de ciberseguridad

Los resultados deben estar articulados y alienados con la definición de la estrategia de
seguridad. En este caso, el CISM (2016) señala que la gestión del programa deben
establecerse indicadores adecuados para determinar logran alcanzar los objetivos y, de no
ser así, cuánto se perdieron y cómo se podría mejorar el desempeño”.

En esta misma línea, el CISM (2016) manifiesta que un programa mínimamente debe
abordar:


Gestionar el alineamiento Estratégico



Diligencia anticipada de Riesgos



Gestión y generación de Valor
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Administración y optimización de los Recursos



Desempeño



Aseguramiento de los procedimientos y procesos de la firma

3.1.7.5 Objetivos y propósito del programa de ciberseguridad
CISM (2016) indica que “el objetivo del programa de seguridad de la información es
implementar la estrategia de la manera más rentable posible, maximizando al mismo
tiempo el soporte de las funciones comerciales y minimizando las interrupciones
operativas”. En este contexto, la tarea principal será convertir la estrategia de alto nivel en
una realidad lógica y física a través de proyectos que ayuden a lograr los objetivos de la
firma.

Por otro lado, el CISM (2016) señala los principales habilitadores del programa:


Requisitos cada vez mayores para el cumplimiento normativo



Mayor frecuencia y costo relacionado con incidentes de seguridad



Preocupaciones por el daño reputacional



Crecientes demandas comerciales de la industria de seguridad, por ejemplo, tarjetas
de pago (PCI DSS)



Procesos u objetivos comerciales que pueden aumentar el riesgo organizacional.

Importante mencionar que estos impulsores proveerán claridad en la definición de las
metas del programa y proporcionará el asiento para el desarrollo de indicadores que ayuden
a seguir y controlar el rendimiento del programa.
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3.1.7.6 Principales conceptos

La implementación de un programa de ciberseguridad requerirá de capacidades y
conocimiento específicos de las personas comprometidas a proteger la seguridad de los
datos de la compañía. En este contexto, el CISM (2016) señala que el CISO requerirá
comprender y adquirir conocimiento práctico de una serie de conceptos de administración
y procesos que incluyen:


Arquitecturas



Problemas financieros, presupuestarios y de costos



Desarrollo de casos de negocio



Reingeniería de procesos de negocio



Comunicaciones



Vigilancia y ejecución del cumplimiento



Planificación de contingencias



Diseño y desarrollo de controles



Controlar la implementación y las pruebas



Control de seguimiento y métricas



Objetivos de control



Estrategias de implementación e integración



Documentación



Problemas de personal



Resolución del problema



Administración de proyectos
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Seguro de calidad



Desarrollo de requisitos



Gestión de riesgos



SDLC



Desarrollo de especificaciones



Evaluaciones y enfoques de las necesidades de formación



Resolución de varianzas e incumplimientos

La lista de tópicos antes mencionada, representa un conjunto de principales conceptos que
el gerente de seguridad y proyectos deberá entender e implementar, esto en virtud de fortalecer
las capacidades técnicas en gestión de proyectos y de ciberseguridad.

3.1.8

Gestión de proyectos, riesgos y estrategias de ciberseguridad

En la gestión de proyectos de ciberseguridad, buscamos un equilibrio entre el costo/beneficio,
dado que la seguridad al 100% no existe. En este sentido, se debe priorizar esfuerzos de protección
sobre los activos críticos, puesto que proteger toda la organización es un esfuerzo interminable y
poco eficiente.

En este contexto, Cid (2020) señala las fuentes que se puede utilizar en un análisis de riesgos,
estrategias de mitigación y los tipos de controles necesarios a implementar.

26

Figura 2. Gestión de Proyectos de Ciberseguridad

Fuente: https://pmi-valencia.org/la-ciberseguridad-en-la-gestion-de-proyectos/

3.1.9

Métricas e indicadores en el seguimiento de proyectos de ciberseguridad

Haciendo referencia a la frase célebre de Peter Drucker, “lo que no se puede medir no se puede
gestionar”. En esta línea, es importante señalar algunas métricas e indicadores que permitirán tener
visibilidad para realizar el seguimiento de la implantación de la seguridad digital en la gestión de
proyectos.

En tal sentido, Cid (2020) propone las siguientes:


Tiempo de respuesta de los eventos de seguridad críticos –SLA



Número de incidentes detectados - KPI



Periodo de inactividad de la plataforma – SLA



Tiempo medio de resolución de incidencias de seguridad – SLA



Tiempo medio de contención y resolución – SLA



Coste total asociado a las tareas de seguridad digital – KPI
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Superficie de ataque. Área de superficie no cubierta del total identificadas inicialmente –
KPI



Número de vulnerabilidades – KPI



Número de vulnerabilidades resueltas frente a las asumidas – KPI



Tendencia de vulnerabilidades identificadas frente a las remediadas - KPI

3.1.10

Objetivos de gobierno y gestión de COBIT

COBIT es un marco de trabajo que enfoca actividades y acciones en el gobierno y la gestión de
la información y tecnología. Su alcance engloba a toda la empresa y no solo al departamento de
tecnología como muchas personas lo entienden. Importante mencionar que COBIT diferencia las
actividades de gobierno y gestión, tales como:


Las necesidades y condiciones para establecer los objetivos empresariales.



Priorización y toma de decisiones informadas.



Cumplimiento y rendimiento de los objetivos acordados

Por otro lado, para el COBIT 2019, la gestión incorpora actividades de planificación,
construcción, ejecución y monitoreo de actividades debidamente alineadas con la dirección
establecida por el órgano de gobierno. Dado que se tiene claridad entre los objetivos de
gobierno y gestión, es importante que se entienda que estos objetivos están agrupados en
cinco dominios. En este contexto, en las siguientes líneas se explica a muy alto nivel la
integración y composición de los dominios y objetivos; haciendo énfasis en los objetivos
que apoyan y soportan el presente trabajo de investigación (gestión del portafolio, gestión
de la seguridad, gestión de programas y proyectos).
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3.1.9.1 Dominios del Marco de Referencia COBIT 2019


Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM)
En esta sección se evalúan las opciones estratégicas, además tiene una
mirada de guía y dirección para el negocio y finalmente monitorea la
obtención de los objetivos de la compañía.



Alinear, Planificar y Organizar (APO)
En esta sección se aborda a la organización en general, poniendo foco en
las actividades de apoyo para la información y tecnología.



Construir, Adquirir e Implementar (BAI)
Esta sección tiene una mirada en la definición, adquisición e
implementación de soluciones de negocio, que permitan cubrir las
necesidades que la organización tiene.



Entregar, Dar Servicio y Soporte (DSS)
Esta sección tiene foco en la entrega operativa y en el soporte de los
servicios de información, tecnología y la seguridad digital.



Monitorear, Evaluar y Valorar (MEA)
En esta sección se realiza el monitoreo del rendimiento y la conformidad
de los servicios de TI a nivel interno y externo.
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El trabajo de investigación se enfocará en mejorar las brechas de gestión del programa de
ciberseguridad o seguridad digital. En tales circunstancias, después de revisar cada objetivo de
gobierno y gestión del marco COBIT 2019, se considera necesario dar visibilidad a los siguientes
objetivos, los cuales están alineados con el trabajo de investigación.
3.1.9.2 Objetivo: APO02 – Gestionar la Estrategia

El marco de referencia del COBIT 2019, señala que el propósito de este objetivo de
gestión es fortalecer la estrategia de transformación digital y proporcionar valor,
materializándolo en una hoja de ruta con entregas incrementales o adaptativas. Dentro de
sus principales prácticas de gestión existen las siguientes:


Comprender el contexto y la dirección de la compañía



Evaluar las capacidades, rendimiento y madurez digital actual de la
compañía



Definir las capacidades digitales objetivo



Llevar a cabo un análisis de brechas



Definir el plan estratégico y el mapa de ruta



Comunicar la dirección y la estrategia de I&T

3.1.9.3 Objetivo: APO 05 - Gestionar el Portafolio

De acuerdo con el marco COBIT, el propósito de este objetivo de gestión es optimizar
el rendimiento del portafolio general de programas en respuesta al rendimiento individual
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de programas, productos, servicios y las actividades cambiantes prioritarias y demandadas
de la compañía. Dentro de sus principales prácticas de gestión se presentan:


Disponibilidad y fondos



Evaluación de programas a financiar



Rendimiento de los portafolios de inversión



Gestión y mantenimiento de los portafolios



Gestionar el logro de beneficios

3.1.9.4 Objetivo: APO 13 - Gestionar la Seguridad

De acuerdo con el marco COBIT, el propósito de este objetivo de gestión es mantener
el impacto y la gestión de incidentes de ciberseguridad dentro de los umbrales de riesgo de
la compañía. Dentro de sus principales prácticas de gestión se tiene:


Establecer y mantener un sistema que permita gestionar la seguridad de
información, por un SGSI.



Definir y gestionar un plan de tratamiento de riesgos de ciberseguridad y privacidad
de los datos organizacionales.

3.1.9.5 Objetivo: BAI 01 - Gestión de Programas

De acuerdo con el marco COBIT, el propósito de este objetivo de gestión es obtener el
valor de negocio deseado y reducir el riesgo de retrasos, costos y erosión de valor
inesperados. En ese sentido, se debe poner foco en el mejoramiento de las comunicaciones
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y en la participación de los usuarios del negocio. Dentro de sus principales prácticas de
gestión se tiene:


Definición de un estándar para la gestión de programas



Empezar un programa alineado con las necesidades del negocio



Gestionar el compromiso y participación de los involucrados



Implementar y mantener el plan del programa



Ejecutar el programa



Rendimiento del programa



Gestionar el riesgo del programa



Comunicar los resultados del programa de manera oportuna



Cerrar un programa

3.1.9.6 Objetivo: BAI 11 - Gestión de Proyectos

De acuerdo con el marco COBIT, el propósito de este objetivo de gestión es lograr los
resultados definidos en el proyecto y reducir el riesgo de retrasos inesperados, costos y el
deterioro del valor mediante la mejora de las comunicaciones y el involucramiento de los
usuarios de negocio. Dentro de sus principales prácticas de gestión se tiene:


Mantener un enfoque estándar en la gestión de proyectos



Establecer e iniciar un proyecto



Gestionar la participación de las partes interesadas



Desarrollar y mantener el plan del proyecto



Gestionar la calidad



Gestionar el riesgo
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Supervisar los proyectos



Gestionar los recursos del proyecto y los paquetes de trabajo



Cerrar un proyecto o iteración.

3.1.9.7 Objetivo: DSS 05 – Gestionar los Servicios de Seguridad

De acuerdo con el marco COBIT, el propósito de este objetivo de gestión es minimizar
el impacto en el negocio de las vulnerabilidades e incidentes de seguridad de información.
Dentro de sus principales prácticas de gestión se presentan:


Proteger contra el software malicioso



Gestionar la seguridad de la conectividad y de la red



Gestionar la seguridad de endpoint



Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico



Gestionar el acceso físico a los activos de I&T



Gestionar documentos sensibles y dispositivos de salida



Gestionar las vulnerabilidades y monitorizar la infraestructura para detectar eventos
relacionados con la seguridad

3.1.11

Principales recomendaciones en la gestión de proyectos de ciberseguridad

Para Cid (2020), los responsables del liderazgo de proyectos deberán tener en su radar de
gestión los siguientes tópicos:


Identificar los activos e información sensible que están involucrados en el proyecto
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Establecer el nivel de sensibilidad de la información que la aplicación utilizará y las
medidas de seguridad y control requeridas.



Identificar las responsabilidades legales que tiene la empresa con la información que se
gestiona en la solución de negocio.



Consultar los informes de auditorías y consultorías previos que afectan al proceso que
implica al proyecto de implantación.



Conocer los estándares y normativas de seguridad que aplica al proyecto.



Incluir objetivos de seguridad en los objetivos del proyecto.



Realizar un análisis de riesgos de seguridad de información en una etapa temprana del
proyecto, para identificar posibles controles que mitiguen los riesgos.



Contar con la seguridad en todas las fases de la metodología de proyectos de la compañía.

En líneas generales, la seguridad digital no es un requisito funcional y tampoco es
responsabilidad solo del área de tecnología. La seguridad digital es una necesidad de negocio, la
cual debe incorporarse desde el inicio del proyecto y tiene una mirada trasversal que aplica en
todos los ámbitos del proyecto. Finalmente, se deberá tener claridad en los roles y
responsabilidades de la seguridad, aterrizando en un gobierno de seguridad, donde la seguridad
digital debe ser considerada como un aliado estratégico en la consecución de los objetivos del
proyecto; y no como un obstáculo para la puesta del producto y/o servicio en la operación.

3.1.12

Gestión y buenas prácticas de la ciberseguridad

Importante remarcar que Cid (2020), brinda una recolección de experiencias que ayudará a
fortalecer la gestión de proyectos en materia de ciberseguridad:
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Se considera absoluta reserva con la información que deseamos compartir, asegurando
los medios digitales y los receptores asociados.



No utilizar servicios críticos desde redes inalámbricas públicas.



No utilizar programas que no son licenciados (crackeados).



No hacer clic en cualquier evento que encuentres en la red.



Desconfiar de correos desconocidos y sus ficheros adjuntos y/o enlaces



Usar un antivirus de confianza, con actualización permanente



Mantener actualizado la estación de trabajo (sistemas, aplicaciones, herramientas, etc.)



Estar alerta de las vulnerabilidades de día cero



Dejar de usar cuentas por defecto, tipo root.



Elegir contraseñas seguras y distintas, con cambios periódicos.

3.1.13

Gestión de Proyectos basado en el PMI

Para abordar la gestión estratégica del programa de ciberseguridad de una organización se debe
adoptar un marco de trabajo en la gestión de proyectos. En este caso, se adoptará las prácticas de
la Guía del PMBOK desarrolladas y mantenidas por el PMI.

En este ámbito, ¿Qué es el PMI?, es un institución líder y reconocida en el mundo en materia
de gerencia de proyectos. Se conoce que fue fundada en Pensilvania, Estados Unidos de
Norteamérica, actualmente está presente alrededor de 172 países, respaldada por más de 500,000
miembros y profesionales certificados en este arte de la gestión de proyectos.

El PMBOK, es una guía que contiene un conjunto de las mejores prácticas para la gestión de
proyectos. Está guía está compuesta por secciones de conocimiento, articuladas en procesos, que
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gestionadas de forma conectada se pueden aplicar en cualquier ámbito o entorno de proyectos,
como por ejemplo la ciberseguridad.

De acuerdo con el PMI (2017), la guía del PMBOK contiene detalles y conceptos claves,
respecto a la gerencia de proyectos y la manera como puede incorporar herramientas y técnicas en
la gestión de proyectos, como por ejemplo el de ciberseguridad.

De acuerdo con EALDE Business School, indica que esta Guía establece una serie de estándares
y prácticas aplicables a proyectos de cualquier campo con una idea de resolución utilizando una
metodología en cascada. En este contexto, la Guía del PMBOK identifica y explica los
componentes claves que se debe gestionar para llevar a cabo un proyecto de manera exitosa. Entre
ellos se encuentran los siguientes:


El proyecto y su ciclo
Un proyecto atraviesa distintas fases desde su concepción hasta su finalización.



Fases de un Proyecto según el PMI
Las fases del proyecto engloban un conjunto de actividades, las cuales finalizan con el
cierre de diferentes entregables que cumplen con los criterios de aceptación. Las fases
pueden darse de forma secuencia o en paralelo, depende de la coyuntura y necesidad del
proyecto.



Punto de revisión de fase
Indica el final de una fase, donde se toman decisiones respecto a continuar con la
siguiente fase, continuar con las modificaciones o caso contrario dar por terminado el
programa o proyecto.
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Grupo de procesos
Hace referencia al agrupamiento de entradas, técnicas, herramientas y salidas
relacionadas con la gestión y liderazgo de proyectos. Los grupos son:





Inicio



Planificación



Ejecución, Monitoreo y control



Cierre

Áreas de conocimiento
Son áreas específicas que ayudarán en la gestión del proyecto, se encuentran
organizadas en términos de procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y
técnicas; las cuales ayudarán a realizar una gestión eficiente y tener una vista holística de
todos los componentes que integran el proyecto y que llevarán a conseguir los objetivos
previstos inicialmente.

En este mismo contexto, se cita la siguiente ilustración mapeada en la Guía del PMBOK, donde
da visibilidad de los componentes antes mencionados.
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Figura 3. Componentes de un proyecto

Fuente: Guía del PMBOK (PMI, 2017)

3.1.11.1

Gestión de proyectos y sus procesos

Los grupos de procesos se encuentra organizados y articulados con el objetivo poder gestionar
las actividades del proyecto y del producto de una manera sincronizada, logrando sinergias,
eficiencias para terminar el proyecto dentro de las restricciones definidas por la organización.
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En los siguientes apartados, se mapean los siguientes grupos de procesos:


Inicio
Hace referencia a los procesos que ayudan a definir el proyecto y el producto en una
vista de alto nivel, asimismo, se autorizan la asignación de recursos y se define el líder del
proyecto.



Planificación
En este grupo se concentran procesos que permitirán planificar la gestión del proyecto
y el alcance del producto y/o servicio que atiende a una necesidad del negocio. En este
apartado se crean y mantienen todos los planes de las áreas de conocimiento que se
necesitan abordar, por ejemplo: alcance, costos, calidad, riesgos, comunicaciones, entre
otros.



Ejecución
En este grupo de procesos se concentran las actividades que materializarán los entregables
del producto y/o servicio que el negocio espera recibir y que cubra el alcance y las
expectativas planificadas inicialmente.



Monitoreo y Control
El seguimiento y control del desempeño del proyecto y del rendimiento del equipo de
trabajo. Asimismo, proveerá información que permita identificar brechas y desviaciones,
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donde se necesitarán definir acciones para alinear el proyecto al plan previamente definido
y realizar cambios en caso sea correspondiente.



Cierre
En este grupo, se aplican actividades que asegura el cierre del proyecto, actualizando la
documentación y cerrando de manera formal el proyecto o la fase.

3.1.11.2

La dirección de proyectos y sus áreas

Los procesos también se categorizan por áreas de conocimiento y que son descritos en términos
de procesos, herramientas y técnicas, entradas y salidas que la componen.


Integración
La integración aborda tareas que permiten identificar y articular diversos procesos y
acciones que permitan cubrir el alcance del proyecto y del producto, con el objetivo de
cubrir las necesidades que dieron origen el proyecto.



Alcance
Organiza procesos que aseguren que el proyecto solo incorpore el trabajo requerido para
cubrir las necesidades que dieron origen al proyecto, las actividades que no son parte serán
excluidas y no formarán parte del alcance del proyecto. En ese sentido, la diligencia del
alcance se encuentra estrechamente relacionada con las expectativas de los stakeholders.
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Cronograma
En esta área de conocimiento se incorporan procesos que facilitan y guían la
administración del tiempo, con el propósito de que el proyecto termine en el tiempo
previsto.



Costos del Proyecto
Su valor se basa en controlar que los costos puedan cubrir el desarrollo de las actividades
que el proyecto necesita abordar. Su planificación, seguimiento y control es de vital
importancia, dado que el costo es una de las principales variables de éxito del proyecto,
por lo cual se debe tener una especial mirada de control y gestión de los costos y beneficios
que el proyecto otorga al negocio.



Calidad
En esta área de conocimiento se encuentran los procesos enfocados en incorporar la
política de calidad de la firma en cuanto a la planificación y gestión de los requisitos de
calidad de los entregables y del proyecto.



Recursos
En esta área de conocimiento se encuentran los procesos que se encargan de orquestar
a los recursos necesarios para la ejecución y conclusión exitosa.
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Comunicaciones
Incorpora procesos que permitan identificar los puntos de conexión de los interesados
del proyecto, con el objetivo de definir planes de comunicación, puntos de control
constantes y definición de formatos y plantillas que permitan darle visibilidad del avance,
riesgos y problemas a los stakeholders.



Riesgos
Permite identificar los riesgos asociados del proyecto y del producto, con el objetivo de
plantear acciones que permitan mitigar estos riesgos y con ello asegurar que el proyecto se
retrase y se mantenga dentro del umbral de riesgo aceptado.



Adquisiciones
Incorpora procesos para la compra o adquisición de productos o servicios que son
necesarios para el inicio, ejecución y finalización.



Interesados
Los procesos de esta área de conocimiento permiten identificar a las personas y/o
organizaciones que de alguna manera pueden resultar impactadas de manera positiva o
negativa. En ese sentido, los gerentes de proyectos deberán gestionar las expectativas de
estos grupos de interés con cercanía y mitigando posibles conflictos. Los procesos de esta
área guían y bridan herramientas para gestionar de forma temprana las expectativas de las
personas involucradas.
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En relación con la gestión de proyectos de ciberseguridad, se deberá identificar los procesos y
áreas de conocimiento que formarán parte del alcance de la gestión del proyecto, las cuales se
deberán adoptar y adaptar según las necesidades de resultados organizacionales. La siguiente
figura, extraída del PMBOK sexta edición, detalla una vista integrada de todas las áreas y procesos
que se deberán aplicar en la gestión de un proyecto según necesidad.
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Figura 4. Mapa de procesos del proyecto.

Fuente: Project Management Institute (PMI), 2017, (p.61).
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3.2 Marco teórico de la industria o sector

3.2.1

Antecedentes de la investigación

Antecedentes internacionales


Caso Everis

En noviembre del 2019, la consultora Everis sufrió un ciberataque, el cual se apoderó de los
equipos de sus trabajadores y solicitaba un rescate para devolverles el control. Según lo que
comenta Pastos J. (2019), Everis envió a sus trabajadores a sus casas y les indicó que se
desconecten de la red interna. Esta acción básicamente es dada para evitar la propagación del virus,
reduciendo el impacto del ataque.

El problema ocurrió debido a que los atacantes encontraron una brecha de seguridad, al no tener
su software de red actualizada. En tal sentido, explotaron la vulnerabilidad y se apoderaron de los
equipos. En este caso, el impacto reputacional fue bastante alto, debido que Everis es una
consultora que tiene una línea de servicios de ciberseguridad, con lo cual tienen que revertir el
impacto reputacional ocasionado.


Caso WannaCry

En el año 2017, se produjo un ataque cibernético de escala mundial, denominado WannaCry,
el ataque (ransomware) comprometió las operaciones e información de múltiples países y
corporaciones, dentro de los países impactados se tiene a España, China, Reino Unido, Rusia y
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USA. El impacto a nivel de las organizaciones repartida en todo el mundo se enfocó en los sectores
de salud, transporte, energía y finanzas.

En esta línea, ¿Qué es un ransomware?, para Frieiro R, Pérez P, Pascual X. (2017) se utiliza
para designar a un grupo de código peligroso que bloquea los dispositivos. En este contexto, los
atacantes solicitan algún tipo de pago por la liberación del dispositivo y de la información
comprometida.

Por otro lado, haciendo hincapié en el impacto financiero, Frieiro R, Pérez P, Pascual X. (2017)
indica que los costos de remediación y recuperación de los equipos afectados, horas extra de
revisión y chequeo en las brechas de seguridad, inversión en la implementación de medidas de
seguridad, así como también costos reputacionales, legales y financieros que derivan del hecho de
haber sido víctima del ataque.

En esa misma línea, el impacto económico del propio rescate, el cual deberá ser evaluado,
tomando como perspectiva el costo beneficio para la organización. Importante mencionar que los
expertos en materia de ciberseguridad y las autoridades globales aconsejan no pagar un rescate,
basado en dos motivos. El primero se enfoca en que no hay ninguna certeza de que los criminales
te devuelvan el control de los dispositivos e información comprometida. La segunda se enfoca en
impedir la financiación de criminales que les permita continuar con estos hechos delictivos.

Es importante resaltar que, si una empresa no está preparada, no tiene una estrategia y planes
de acción para detectar y responder ante un incidente de este tipo, puede verse impactada en la
continuidad del negocio. Respecto al caso WannaCry, Frieiro R, Pérez P, Pascual X. (2017)
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señalan que alrededor del mundo muchos se han visto obligado a detener su trabajo, provocando
un fuerte impacto en la continuidad de las operaciones del negocio.

Las principales medidas que se adoptaron para responder y mitigar el ataque cibernético se
basaron en instalar todos los parches de seguridad para mitigar las vulnerabilidades del software
instalado en la compañía. Asimismo, el aislamiento de los equipos y de las redes conectadas, el
bloqueo de puertos y la realización de auditorías internas, ayudarán en conjunto a proteger la
organización.

Todas las medidas antes señaladas, tienen un aspecto técnico y fortalecen la postura de
seguridad con impacto en la infraestructura crítica. Sin embargo, no se debe olvidar una variable
crítica, los colaboradores. En esta misma línea, Frieiro R, Pérez P, Pascual X. (2017) indica que la
capacitación y concientización es un factor fundamental para mitigar los riesgos de ciberseguridad,
teniendo en cuenta que debe darse en todos los niveles de la compañía.


Caso Equifax

La empresa estadounidense Equifax sufrió un ataque cibernético el 2017, donde los atacantes
pudieron impactar cierta información de sus clientes. El diario gestión (2018), publica en su portal
lo siguiente: “Equifax afirma que los números de seguridad social de esas nuevas víctimas no
fueron hurtados y que la empresa les ofrecerá gratuitamente elementos contra el robo de
identidad”. El impacto que sufrió la compañía atenta contra los datos de sus clientes y estos puede
ser usado en la suplantación de identidades, un arma clave de los atacantes en la red.
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Antecedentes nacionales


Caso Banco de Crédito

Banco de Crédito del Perú (2018), señaló que tuvieron un ataque informático que permitió a
terceros acceder a datos de identificación personal de un grupo de clientes y, en algunos casos, a
números de tarjeta, cuentas y saldos. En esta misma línea, a parte de los impactos económicos y
esfuerzos que se realizaron para mitigar la brecha de seguridad, se considera que el impacto
reputacional del Banco de Crédito del Perú tuvo un alto impacto, dada su aparente sólida postura
de seguridad digital. En este contexto, la sensación de seguridad y de fidelidad de los clientes se
pone en riesgo.

En este marco, el Banco de Crédito del Perú, siguiendo sus protocolos de seguridad y
comunicación, señaló que “la brecha que permitió la intrusión en el 2018 fue cerrada y todos los
sistemas de seguridad fueron reforzados en ese momento”. Por otro lado, desplegaron una
estrategia de comunicaciones, informando a sus clientes afectados y a las entidades reguladoras la
detección y solución de incidente. En este caso, se puede precisar que existió un proceso de
detección, remediación y respuesta ágil, lo cual evidencia la existencia de un plan estratégico de
ciberseguridad.
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3.2.2

Bases Teóricas

3.2.2.1

¿Qué es el plan estratégico?

De acuerdo con Marciniak (2013), un plan estratégico es un instrumento que recoge lo que la
organización necesita para alcanzar sus objetivos comerciales, los cuales están interrelacionados
con su misión y visión estratégica.

3.2.2.2

Definición de Ciberseguridad

Para ISACA (2017), la Ciberseguridad tiene como objetivo proteger los activos digitales, a
través de la gestión de amenazas que podrían tener un impacto en la información que la
organización mantiene y usa para el desarrollo de sus operaciones.

De acuerdo con Fojón, Miralles & Linares, 2017, la ciberseguridad debería mirarse como un
proceso continuo, tanto en su análisis como en la diligencia de los riesgos que podrían impactar
los activos digitales de la compañía, como la información. Este conjunto de componentes antes
mencionados (plan estratégico empresarial, portafolios, programas y la ciberseguridad) deberán
estar conectados, para poder mejorar la postura de seguridad digital de una organización. Sin
embargo, aún existe una brecha de desconocimiento por parte del negocio y sus altos ejecutivos,
el cual deberá ser considerado como prioridad, con acciones de soporte en las operaciones del día.

En esta misma línea, Martinez K. (2016), señala que la alta dirección ha considerado a la
ciberseguridad como un problema táctico, mas no como un tema estratégico, sin embargo, en los
últimos años han comprendido que la ciberseguridad es un riesgo que podría traer problemas en la
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contigüidad de las operaciones de la firma, pasando a ser un problema de negocio con
características estratégicas.

Por otro lado, Fojón, Miralles & Linares (2017) manifiestan que existe la necesidad de
desarrollar una cultura de prevención sobre acciones reactivas, adoptando una actitud de resiliencia
organizacional, en materia de ciberseguridad. En tal sentido, proponen que el trabajo para combatir
los riesgos de ciberseguridad tiene que ser un trabajo continuo con una mirada empresarial y no
solo en la tecnología, generando iniciativas basado en personas, procesos y tecnología.

Los programas estratégicos que se proponen son:


Investigación desarrollo e innovación (I+D+i)



Conciencia y formación



Ciber-Ejercicios



Estándares y colección de experiencias

Asimismo, proponen objetivos y acciones, claramente articulados para poder alcanzarlos. El
aporte de esta fuente de información se basa en la visión estratégica de los programas que mitigan
de forma preventiva los riesgos, en materia de pérdida de información y en infraestructura crítica
de TI, la cual podría paralizar la continuidad de las operaciones del negocio

3.2.2.3

Estrategias de gestión de ciberseguridad

Reyes A. (2017), señala que el objetivo de la estrategia de ciberseguridad, debe ser el manejo
eficiente y eficaz de los recursos tecnológicos para la prevención, identificación, respuesta y
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recuperación ante ciberataques que busquen poner en riesgo la operación de los procesos críticos
del negocio.

Reyes A. (2018), considera que los pasos iniciales para abordar la Estrategia de Ciberseguridad
son:


Identificar en donde estamos ubicados: ¿cuál es el nivel de madurez de ciberseguridad de
mi compañía y en qué nivel se encuentran el resto de las compañías del sector al cual
pertenezco?



Realizar el inventario de activos a proteger, así como los diversos riesgos a los cuales están
expuestos estos activos y cómo es que contribuyen a los procesos críticos del negocio.



En relación con el factor humano, generar un catálogo de roles que de forma clara muestre
los accesos, permisos, funciones y responsabilidades, así como las habilidades y
conocimientos de las personas involucradas en las diversas actividades de la compañía.

3.2.2.4

Cultura de ciberseguridad empresarial

La cultura de seguridad digital es un eje crítico para combatir los ataques cibernéticos, no sirve
de mucho tener una infraestructura de TI robusta y actualizada, con todos los controles y lecciones
de ciberseguridad, se forman y se concientiza a los colaboradores en esta línea de conocimiento y
aplicabilidad.

Triguero S. (2020), resalta que la seguridad informática debe formar parte de la cultura de la
compañía. Cabe mencionar, que los atacantes se enfocan en aquellas grietas de mayor debilidad,
el que pueda darles resultados rápidos y con alto impacto. En este caso, hablamos del colaborador,

51

quien es la persona objetivo, a la cual se le aplica ingeniería social para obtener sus credencias y
con ello escalar privilegios para acceder a los activos críticos de la compañía, como, por ejemplo:
información confidencial.

En esta línea, Vargas G. (2018), señala que en el mundo aún no hay suficiente cultura y
conciencia organizacional para fortalecer los sistemas de gestión de riesgos tecnológicos. Además,
menciona que el número de compañías afectadas por casos de ciberataques en el mundo es cada
vez mayor y el impacto económico crece vertiginosamente.

Adicionalmente, la conexión de la cultura y el esfuerzo que se necesita para cubrir las brechas
de seguridad no están dentro del radar estratégico de las organizaciones. En este sentido, Vargas
G. (2018), señala que las organizaciones no están haciendo los esfuerzos necesarios en prevenir y
protegerse de este delito, poniendo en riesgo su negocio y supervivencia y, en ocasiones, incluso,
dejando expuesta la información y en la indefensión a sus usuarios, clientes y comunidad en
general.

Para que las estrategias, acciones y planes de ciberseguridad funcionen, la alta dirección debe
entender el costo beneficio de la ciberseguridad y, sobre todo involucrarse y apoyar su ejecución.
Es importante remarcar que la responsabilidad de la ciberseguridad no es solo del departamento
de TI, sino de todo el negocio. En tal sentido, Polanco M. (2019), señala que para que la
ciberseguridad sea exitosa, requiere el involucramiento, patrocinio y toma de responsabilidad de
la alta dirección, y que las estrategias, las iniciativas, los mensajes, métricas, etc., estén alineadas
al negocio.
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3.2.2.5

Iniciativas que mejorar la postura de seguridad digital

Las principales iniciativas/acciones que una organización debe realizar para mejorar su postura
de seguridad digital se enfocan en las siguientes áreas de desarrollo, en el alineamiento con el
negocio, el gobierno de seguridad, la arquitectura de seguridad, la gestión de programas y
proyectos, gestión de riesgos continuidad y cumplimiento, gestión de recursos y la gestión de las
operaciones.

En esta línea, es importante mencionar que la seguridad no es responsabilidad del área de TI,
sino es responsabilidad de toda la organización. La seguridad no se basa en solo el uso de
herramientas, sino tienen un tridente particular: procesos, herramientas y personas.

En este contexto, Cama E., Magdits A. (2020), sugieren algunas recomendaciones, en el marco
de poner a la ciberseguridad como componente central, tanto para la innovación como para todo
el proceso de la transformación de la compañía. Por otro lado, indican que la gestión de
ciberseguridad es un trabajo y compromiso de toda la organización y no solo de los directores de
seguridad o tecnología.


Considerar a la ciberseguridad como un habilitador clave y de generación de valor dentro
de los objetivos comerciales de la firma.



Entender el negocio, identificar los activos claves de la firma y construir relaciones de
confianza ayudará a gestionar con éxito la ciberseguridad.



Crear estructuras de gobierno que ayuden a medir el rendimiento de la gestión de proyectos
y de ciberseguridad permitirá identificar desviaciones y generar ajustes basados a las
expectativas del negocio.
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Desarrollar planes de comunicación y de involucramiento de los interesados, generación
de sesiones de concientización para fortalecer la cultura de ciberseguridad.

3.2.2.6

Impacto de un ciberataque en una organización

Un ciberataque puede comprometer la continuidad del negocio de una compañía, paralizándola
temporalmente o de forma total, inclusive sacándola del mercado. En esta línea, el impacto de un
ciberataque se puede clasificar en cuatro grandes categorías correlacionadas: operacional, legal,
reputacional y financiera.

En este mismo contexto, Frieiro R, Pérez P, Pascual X. (2017) resumen los impactos de un
ciberataque en lo siguiente:


Respuesta y notificación: impacto generado por el coste de dar respuesta al incidente,
realización de actividades forenses y servicios de asesoramiento, gestión de las
comunicaciones con los stakeholders y otros posibles gastos de monitorización.



Costes productivos: interrupciones del servicio, depuración de responsabilidades, pérdida
y/o reposición de activos, costes comerciales por retención de clientes y de reputación o
marketing.



Cumplimiento de obligaciones: sanciones o requerimientos adicionales de terceros, rating
de crédito y coste de financiación, compensación de clientes o cumplimiento de acuerdos
de nivel de servicio (SLA’s).



Refuerzo de la seguridad: Costes por la reparación de brechas, incorporación de nuevas
medidas de seguridad, verificaciones o auditorías adicionales como consecuencia del
ciberataque.
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Adicionalmente es importante hacer hincapié que un ataque podría comprometer información
sensible del negocio, como por ejemplo sus planes estratégicos, su propiedad intelectual, planes
de expansión, nuevos productos, entre otros relacionado con el negocio. En esta misma línea,
Frieiro R, Pérez P, Pascual X. (2017) “la pérdida de información crítica o estratégica por parte de
la compañía puede generar una cobertura mediática y exposición de esta, haciéndola especialmente
vulnerable. El daño reputacional de la marca y de la confianza en el mercado podría ocasionar una
pérdida de confianza por parte de los clientes actuales de la compañía, que finalmente se traduce
en la disminución de sus ingresos” (p.10).

3.2.2.7

Líder de la Ciberseguridad, CISO

En CISO cumple un papel fundamental en la organización, dado que deberá impulsar y
perseguir una cultura de seguridad en toda la organización, tanto al interno como en la gestión con
los proveedores de servicio. En esta misma línea, es importante hacer hincapié en que el CISO
deberá demostrar conocimiento del negocio, poseer una buena capacidad de gestión y traducir los
riesgos de ciberseguridad en riesgos de negocio, que el directorio lo entienda y lo materialicen en
iniciativas que respalden y den sostenibilidad al negocio.

Desde la óptica de Triguero S. (2020), señala que es importante traducir los problemas de
seguridad en términos económicos, que ayuden al negocio a comprender la importancia de su
atención y priorización. No solo por la discontinuidad del negocio, sino por la pérdida de datos
que se puede producir y su recuperación, así como otros riesgos (reputacionales, etc.) o incluso
legales.
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“Sin duda la alineación de la estrategia de ciberseguridad con el negocio es una actividad
fundamental y prioritaria, pero, dada la complejidad que representa, se vuelve uno de los
principales retos de los CISO (Chief Information Security Officer)” (Polanco, 2019).

3.2.2.8

El CISO y la transformación de la compañía

El CISO deberá convertirse en una pieza clave para la transformación de la compañía, su
liderazgo debe generar confianza de protección a la organización y no ser visto como un agente
bloqueante de iniciativas de negocio y de TI.

El CISO deberá desarrollar nuevas habilidades de comunicación, negociación, colaboración y
gestión ágil, con la que pueda ayudar a la organización a crecer de manera segura y estructurada,
incorporando componentes de seguridad desde la planificación de cada iniciativa de negocio. En
esta línea, se debe adoptar una postura flexible y buscar soluciones que reduzcan el riesgo de
seguridad y/o aplicar controles compensatorios sobre arquitecturas empresariales legadas.

Un punto importante para mencionar en la gestión de ciberseguridad es la conexión del CISO
con el Directorio. En este sentido, Cama E., Magdits A. (2020) señalan que las organizaciones
regularmente no tienen una persona responsable encargada de reportar los riesgos, incidentes y
preocupaciones al directorio.

Finalmente, Cama E., Magdits A. (2020) indican que existe una brecha gigante entre la
seguridad cibernética y el negocio. En este sentido, menciona que, para acortar esta brecha, los
CISOs deben demostrar su valor, los C-Suites puedan entenderlo y el negocio necesita adoptar la
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ciberseguridad desde el inicio y durante todo el ciclo de vida de cada iniciativa y/o proyecto
organizacional.

3.2.2.9

Ciberseguridad y el trabajo remoto

El trabajo remoto, una práctica poco adoptada en una era normal, es decir antes de la pandemia
COVID-19. Las compañías apostaban por el trabajo en sitio, y la práctica del teletrabajo solo eran
adoptada por algunas empresas, basadas en su cultura digital evolucionada y porque su
infraestructura tecnológica y operaciones lo permitía.

Por otro lado, se tiene el plan de continuidad comercial, el cual pocas compañías consideraron
el escenario de una pandemia global y es que era poco probable y creíble que ocurriese, a pesar de
existir antecedentes, sin embargo, a la fecha de esta investigación se sigue viviendo.

Corrado N. & Soulages V. (2020), señalan que el COVID-19 está ocasionando cambios
determinantes en las estrategias de las personas, procesos y tecnología; y en las organizaciones
altamente resilientes. En ese sentido, el resultado de estos cambios se basa en poder trabajar y
conectarnos desde cualquier lugar y la continuidad del negocio no deberá verse impactada.

La coyuntura de la pandemia ha traído grandes complicaciones a las formas de trabajo de las
organizaciones y en muchos escenarios fue un habilitador y acelerador de iniciativas y prácticas
que venían dormidas o en lento desarrollo. En esta misma línea, Corrado N. & Soulages V. (2020)
señalan que han surgido factores que tienen un impacto en:

57



Uso de propios dispositivos para la ejecución de actividades laborales (BYOD)

Dada la coyuntura en la que vivimos por el COVID-19, la modalidad de trabajo ha pasado casi
en su totalidad al trabajo remoto. En este contexto, se ha incrementado la venta de dispositivos
digitales con capacidad de conexión a la red, lo que ha incrementado el número de vulnerabilidades
y ataques informáticos. Las compañías vienen desarrollado estrategias que permitan a los
colaboradores usar sus dispositivos para poder realizar sus actividades laborales, con la salvedad
que estos dispositivos pasan a ser administrados y monitoreados por las compañías, donde la data
e información pasan a ser propiedad de la compañía.


Trabajo remoto seguro

Las organizaciones están adoptando, adaptando y aplicando numerosas estrategias para que en
un futuro cercano el trabajo se pueda realizar desde cualquier parte del mundo, con un limitado
riesgo de seguridad digital. En este sentido, el entorno doméstico debe estar preparado para
gestionar las vulnerabilidades que en ellas pueden ocurrir, por ejemplo, gestión de las
vulnerabilidades en el entorno de la internet de las cosas (IoT).


Gestión de las amenazas internas

Debido a que los incidentes de ciberseguridad son causados normalmente por los
colaboradores, dado que representan el eslabón más débil de la cadena para los ciberdelincuentes,
necesitamos desarrollar capacidades y conciencia de seguridad digital de los colaboradores,
incorporando una cultura de ciberseguridad que permita mejorar identificar, responder y
recuperarse de manera ágil ante un incidente de seguridad.
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3.2 Medidas de adopción para el trabajo remoto

Algunas de las medidas que pueden aportar productividad y seguridad al trabajo remoto son el
escritorio virtual, la gestión de accesos e identidades y el trabajo en la nube. En este contexto,
Corrado N. & Soulages V. (2020) brinda su perspectiva de estas acciones:


Gestionar la identidad digital

Es importante gestionar la identidad, los roles y accesos que los colaboradores tienen a la
información autorizada. En ese sentido, se debe realizar una revisión continua de los accesos y
permisos, asegurando que los colaboradores solo tienen acceso a los aplicativos e información
necesaria para realizar su trabajo y no otras funciones que no se alinean con su rol.


La adopción de la nube y la escalabilidad empresarial

La migración a la nube dará mayor velocidad, precisando en temas rendimiento, escalabilidad
y disponibilidad. Sin embargo, se debe de tener claridad en la responsabilidad de la seguridad
digital que acordamos con el proveedor. En este sentido, se debe tener una mirada profunda de la
gestión compartida de los riesgos y de lo que nosotros somos responsables.

3.2.2.10

El tridente: personas, procesos y tecnología

Las personas, procesos y tecnología son los principales actores en el rendimiento empresarial.
Estos tres componentes articulados, tienen que abordarse para ejecutar de manera efectiva la
transformación digital de una compañía, cuyo principal acelerador ha sido la pandemia (COVID19).
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Un componente que debe abordarse desde la fase de planificación de cada iniciativa es la
ciberseguridad. En ese sentido, Corrado N. & Soulages V. (2020) señalan que las funciones
principales de seguridad digital como la gestión de vulnerabilidades, parchado y concientización
cibernética debe ser atendido de manera continua. Además, precisan lo siguiente:


Personas

Las personas deberán ser capacitadas de manera continua en programas de concientización en
materia de ciberseguridad, programas que deben estar alineados con la cartera de proyectos de la
compañía.


Procesos

Los procesos y procedimientos empresariales deben incorporar componentes de ciberseguridad
que le permita a la organización crecer de manera segura, protegiendo su flujo de información y
garantizando la continuidad de sus operaciones.


Tecnología

La tecnología se deberá incorporar en una arquitectura empresarial segura, la cual deberá ser
fácil de mantener y gestionar durante los procesos de control de cambios. El ecosistema tiene que
ser actualizado de manera continua, de tal manera que las vulnerabilidades sean remediadas y
mitigadas.
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3.2.3

Definición de términos

3.2.3.1

Seguridad Informática

Para Triguero S., 2020, la seguridad informática es un problema global cuya responsabilidad
no solo es del departamento de tecnologías, sino de toda la organización. En este contexto, los
ataques informáticos han aumentado y la profesionalización de los atacantes.

3.2.3.2

El ciberespacio

Para Fojón, Miralles & Linares, 2017, el ciberespacio comprende a un conjunto de medios y
procedimientos basado en las tecnologías de la información y computación, alineados y
configurados para prestar servicios organizacionales. Además, precisan que el ciberespacio esta
orquestado por hardware, software, internet y servicios de información que garantizan el
aprovisionamiento para soportar la continuidad de las operaciones de la compañía.

3.2.3.3

Ciberseguridad

Para Fojón, Miralles & Linares, 2017 la ciberseguridad consiste en ejecutar procesos de análisis
y diligencias de riesgos de manera continua y temprana. El objetivo de esta gestión se materializará
en la reducción de impactos en daños de los activos digitales de la compañía.

3.2.3.4

Ciberataque

Corresponde a todas las acciones que realizan especialistas informáticos de forma anónima y
que buscan violentar y apoderarse de los activos digitales de una organización y/o usuario
específico, sobre el cual solicitarán un rescate monetario.
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3.2.3.5

Ataque

De acuerdo con CertiProf (2018), un ataque es una acción de destruir, exponer o alterar un
activo crítico de la compañía, la cual es realizada con ninguna autorización.

3.2.3.6

Malware

Es un conjunto de programas malintencionados que tienen codificadas acciones concretas para
poder tomar el control del algún dispositivo electrónico que se encuentra conectado a una red.

3.2.1

¿Qué es un ransomware y cuáles son sus vías de entrada?

Para Frieiro R, Pérez P, Pascual X. (2017), “Ransomware es el término utilizado para
denominar a un conjunto de malware que bloquea los dispositivos electrónicos a los que afecta,
cifrando los ficheros de los usuarios y/o impidiendo la utilización del equipo. Para recuperar el
control sobre el equipo, los atacantes solicitan la realización de un pago no trazable que es
requerido de manera cada vez más frecuente en criptomonedas como bitcoin” (p.6).

Este tipo de ataque es el más común y el que mayor resultado les da a los atacantes. En la
sección antecedente de la presente investigación, se encuentran algunos ejemplos del impacto del
ataque, sus consecuencias y las medidas que se adoptaron para repeler el ataque.

Importante mencionar que el objetivo del ransomware es apoderarse de información
almacenada en un dispositivo electrónico conectado a una red y pedir un rescate. Frieiro R, Pérez
P, Pascual X. (2017) plantean la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las vías de entrada del
ransomware?:

62



Phishing por correo electrónico, causando la infección a través de un fichero adjunto o por
un enlace que incluye un código malicioso.



Navegando por internet, sobre servidores que han sido comprometidos.



Ataques de fuerza bruta para obtener las contraseñas de los servidores.

3.2.3.7

Ciber-resiliencia

Según Vargas G. 2019, la ciber-resiliencia es una capacidad inherente que tiene una
organización para responder y recuperarse de un ataque informático. En este contexto, se tiene
organizaciones que se encuentran preparadas y en otros casos son capacidades que se encuentran
en desarrollo.

Por otro lado, Vargas G. (2019), señala que una organización ciber-resiliente debe poder
prevenir, contar con herramientas de detección temprana, tener el conjunto de condiciones para
reaccionar y obrar efectivamente en contención y recuperación de ciberataques.

Acosta J. (2020), menciona que la resiliencia cibernética viene cobrando mayor importancia en
el mercado local y global, ranzón por la cual se hace necesario desarrollar capacidades que
permitan enfrentan posibles ataques que podrían afectar las operaciones de la compañía.

3.2.3.8

Teletrabajo

Según la RAE (2020), señala que el teletrabajo es una actividad laboral que se realiza fuera de
la compañía utilizando diferentes redes de conexión, con el objetivo de cumplir con las horas
laborables asignadas.
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3.2.3.9

Controles de seguridad de información

Según Laudon (2012), los controles de seguridad de información son métodos, procedimientos
y políticas empresariales que fortalecen la seguridad de los activos críticos de la compañía. En
esta misma línea, también indica que todas las medidas que se apliquen frente a una amenaza
pueden tener un enfoque proactivo para prevenir un problema, asimismo pueden tener un enfoque
reactivo para cuando ya se ha producido un impacto. En este ámbito, se puede resaltar dos tipos
de controles, estratégicos (entrenamiento, concientización, planes de emergencia, contingencia y
continuidad de negocio) y Operativos (mecanismos de control de acceso, antivirus, cortafuegos,
mecanismos de cifrado, detección de intrusos, registros y pistas de auditoria).

3.2.3.10

Vulnerabilidad

Según Certiprof (2018), corresponde a la flexibilidad de un activo que puede ser accionada por
una o más amenazas. Para Incibe (2017), la vulnerabilidad simboliza una debilidad que pone en
riesgo los activos digitales de la compañía, específicamente su información, la misma que puede
tener un impacto en su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En ambos enfoques, se puede evidenciar que el impacto de una vulnerabilidad sobre un activo
crítico de la compañía puede comprometer las características básicas de este, como son:
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es importante mencionar que la gestión de la
información se fundamenta en estos tres pilares, con lo cual deben ser cuidados y garantizados por
la compañía en toda gestión de proyectos de seguridad digital.
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Para SGSI (2017), el blog especializado en Sistema de Gestión de Seguridad de Información es
importante conocer el término CIA, el cual representa al tridente del cuidado de la información:
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Por otro lado, SGSI (2017) menciona que “realizar una correcta gestión de la seguridad de la
información establece como principio básico que sin los tres elementos mencionados no existe
nada seguro, con que falle uno de los componentes estaremos ante un peligro de la seguridad de la
información”.

3.2.3.11

Confidencialidad

Para CertiProf (2018), la confidencialidad es un atributo de la información que mantiene la
información inaccesible para entidades y procesos no autorizados. La violación de este atributo
podría tener un impacto legal y/o reputacional en la organización.

3.2.3.12

Integridad

Para CertiProf (2018), la integridad es un atributo de la información que le brinda características
de exactitud y completitud. En esta línea, la integridad apoya la toma de decisiones informadas
con impacto positivo en la ventaja competitiva de la compañía. La violación de este atributo puede
impactar la continuidad del negocio y generar pérdidas económicas, por la falta de información.

3.2.3.13

Disponibilidad

Para CertiProf (2018), la disponibilidad es un atributo de la información que asegura las
personas y/o procesos tengan el acceso en el momento y por el tiempo que la necesitan.
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3.2.3.14

Amenaza

Según Incibe (2017), una amenaza se aprovecha de la existencia de una vulnerabilidad para
atentar con la seguridad digital de una organización. En este contexto, una amenaza puede
comprometer la continuidad de las operaciones del negocio, logrando impactos reputacionales,
financieros y legales que tendríamos que mitigar.
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CAPÍTULO IV. MARCO REFERENCIAL

5.1 Análisis del Entorno

La sección presenta un análisis del entorno en función de las amenazas y oportunidades que
afronta Centria. En ese sentido, se identificarán y evaluarán sucesos y tendencias que ocurren en
el ambiente de la compañía y que están fuera control. Sin embargo, se puede definir estrategias y
proyectos que permitan explotar las oportunidades y mitigar las amenazas.

Por otro lado, se considera que es de suma importancia articular el análisis externo con el
interno, dado que el problema de gestión de ciberseguridad ocurre dentro y fuera de la compañía,
con lo cual se necesita tener una mirada integral del problema y abordar alternativas de solución
basado en cartera de proyectos, programas y proyectos alineados con las necesidades de la
compañía. En ese sentido, el siguiente cuadro materializa ambos enfoques de análisis:
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Figura 5. Análisis del Entorno Organizacional
IMPACTO NEGATIVO

- Nuevas líneas de negocio.
- Tecnología emergente.
- Desarrollo de un programa
corporativo para la adopción y
adaptación de nuevos marcos de
gestión y ciberseguridad.
- Incorporar nuevos servicios de
negocio de acuerdo con las
necesidades de sus clientes.

DEBILIDADES

- Liderazgo de servicios en el
Grupo Breca.
- Ubicación Geográfica.
- Buena relación con sus clientes,
proveedores y corporativo Breca.
- Visión de negocio.
- Trabajadores capacitados y
motivados.
- Capacidades tecnológicas
adecuadas.

AMENAZAS

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

ORIGEN EXTERNO
Fuera de la Empresa

ORIGEN INTERNO
Dentro de la Empresa

IMPACTO POSITIVO

- Las iniciativas de negocio no
incorporan principios de
seguridad digital.
- Activos críticos digitales
expuestos.
- Información de clientes con
medidas mínimas de
ciberseguridad.
- Capacidades de ciberseguridad
incompletas
- Roadmap de ciberseguridad
inexistente

- Aumento de los delitos
informáticos.
- Aumento de la competencia.
- Nuevas regulaciones referente al
tratamiento de datos y
ciberseguridad.
- Pocos profesionales en el mundo
con capacidades adecuadas en
ciberseguridad.

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la evaluación de entorno, se fija la mirada en el cuadrante de amenazas y
debilidades, donde se nota que Centria necesita definir acciones y estrategias que puedan ayudarle
a gestionar sus actuales y futuros problemas de seguridad digital. En se sentido, Centria tiene como
estrategia, desarrollar un programa de ciberseguridad que le permita ofrecer productos y servicios
innovadores a sus clientes, apalancados sobre una plataforma robusta de seguridad digital.
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- Aumento de los delitos informáticos.
- Aumento de la competencia.
- Nuevas regulaciones referente al
tratamiento de datos y ciberseguridad.
- Pocos profesionales en el mundo con
capacidades adecuadas en
ciberseguridad.

ESTRATEGIAS

AMENAZAS

DEBILIDADE

Figura 6. Amenazas y Debilidades en Ciberseguridad

- Las iniciativas de negocio no
incorporan principios de seguridad
digital.
- Activos críticos digitales expuestos.
- Información de clientes con medidas
mínimas de ciberseguridad.
- Capacidades de ciberseguridad
incompletas
- Roadmap de ciberseguridad
inexistente
-

- Iniciar un programa de Ciberseguridad
que proteja a Centria y a sus clientes
afiliados.

Fuente: Elaboración Propia

5.2 Descripción del Sector

Centria es una organización cuyo propósito es brindar servicios administrativos y tecnológicos
a las unidades de negocio del Grupo Breca. En ese sentido, Centria cuenta con un grupo de
servicios que ofrece a la demanda de sus clientes, los cuales son:
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Tecnologías de la información
Gestión de la infraestructura crítica de TI para asegurar el flujo correcto y seguro de la
información del negocio. Habilitador de procesos, tareas y funciones para maximizar el
rendimiento operativo de la compañía.



Finanzas
Gestionar de manera adecuada las finanzas de la compañía y clarificar las inversiones en
proyectos que le generen ventajas competitivas, alineadas con los objetivos comerciales.



Riesgos Empresariales
Gestionar de manera eficiente y anticipada los riesgos empresariales y tecnológicos, con la
finalidad de mantener el riesgo dentro del apetito de riesgo asumido por la empresa. En
este caso, gestionar los riesgos de ciberseguridad, los cuales podrían tener un impacto
operacional, reputacional, legal y financiero.



Controlaría
Supervisión y control de los servicios contables, tributos y nómina.



Logística
Gestionar los requerimientos logísticos en función a las compras y data maestra.



Legal
Servicios de asesoría legal para todo el Grupo Breca.

70

De esta gama de servicios que Centria provee a sus clientes, el presente trabajo de investigación
se enfoca en el cuidado de los activos digitales que estos servicios pueden proporcionar, por
ejemplo, información crítica para sus clientes y la infraestructura de TI que soporta tres atributos
básicos: confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Centria compite con empresas globales como EY, IBM, Deloitte, Accenture, entre otras; las
cuales tienen múltiples servicios y capacidades con un nivel de madurez óptimo, basado en un
tripe eje de personas, procesos y tecnologías. Sin embargo, Centria tiene el respaldo del
corporativo Breca, para funcionar como una unidad de negocio central para las demás,
aprovisionando servicios y tecnología.

5.3 Presentación de la compañía

Centria es una empresa que pertenece al Grupo Breca, su función es proveer servicios e
identificar sinergias para las demás empresas de este mismo holding. Las compañías que están
afiliadas a los servicios de Centria son: Urbanova, Aesa, Exsa, Viñas de Oro, Breca, Libertador,
Rimac, Clínica Internacional, Melón, Minsur, Tasa, Qroma y Aporta.

Dentro de los principales servicios que ofrece Centria, se encuentra los de ciberseguridad, que
es un objetivo corporativo del grupo. En ese sentido, Centria se encuentra en un proceso de mejora
continua en materia de ciberseguridad, que le permita reducir los riesgos y potenciar sus
capacidades de seguridad.

La estructura organizacional de Centria en un alto nivel y a nivel de cargos se organiza de la
siguiente manera:
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Figura 7. Organigrama de Alto Nivel de la compañía

Fuente: Elaboración Propia

Cabe resaltar que no se incorporan los nombres de las personas a cargo por motivos
confidenciales y restricciones otorgadas por la compañía.

5.4 Alineamiento del proyecto en la organización

En esta sección vamos a responder a las siguientes preguntas que ayudarán en el entendimiento
y alineamiento del proyecto con la organización objetivo, Centria.
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¿De qué manera el proyecto se alinea con los objetivos y el plan estratégico de la
compañía?
El presente trabajo de investigación coincide en que, para mejorar la postura de
ciberseguridad de la compañía, se tienen que identificar aquellas brechas y puntos de
mejora que la compañía debe abordar como proyectos para fortalecer su postura de
ciberseguridad, la cual deberá estar embebida en los productos y servicios que ofrecen.



Visión
Consolidarnos como la empresa líder en el mercado de servicios, con
profesionales de alto nivel manteniendo novedosos y efectivos estándares de
calidad en los procesos, basados en el invento y servicio al cliente.



Misión
Ser el Centro Compartido de BRECA - Grupo Empresarial, que genera valor a
sus clientes con eficiencia a través de un equipo humano calificado e íntegro.



Estrategia General
Ofrecer productos y servicios seguros, diferentes e innovadores a sus clientes
afiliados.

Los objetivos estratégicos y las estrategias de comerciales se orientan en fortalecer la
postura de seguridad digital en los productos y servicios que Centria ofrece a las compañías
afiliadas a su catálogo de servicios.
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Figura 8. Objetivos y Estrategias de Alto Nivel

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar la postura de seguridad
digital.

Proyecto de
Investigación

ESTRATEGIAS
- Diagnosticar el estado actual de
seguridad digital.
- Definir un estado futuro de
seguridad digital.
- Identificar riesgos y principales
brechas de seguridad que se
necesita mitigar.
- Definir una hoja de ruta que permita
mejorar la postura de seguridad
digital.

Mediante la propuesta de un programa de gestión en ciberseguridad, se mejorará la
postura de seguridad digital de Centria y de sus clientes afiliados a productos y
servicios.

Fuente: Elaboración propia.



¿Cómo se evidencia el beneficio esperado en el portafolio de proyectos?
Los beneficios a nivel del portafolio de proyectos se evidenciarán de la siguiente manera:
-

En la generación de valor para el negocio en materia de ciberseguridad, mitigando el
impacto en un nivel reputacional, legal, financiero y en la continuidad de las
operaciones del negocio, por ataques de los ciberdelincuentes.

-

En la generación de eficiencias y sinergias de acciones e iniciativas que se pueden
aplicar en conjunto para todas las unidades de negocio del Grupo Breca, reduciendo
costos y mitigando riesgos de ciberseguridad.
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-

En la mejora de la reputación de la compañía y del Grupo Breca

-

En la identificación y mitigación de los riesgos empresariales relacionados con las
tecnologías de la información

-

En la protección de sus principales activos críticos digitales

-

En la identificación de recursos, demandas, capacidades y cuellos de botella

-

En la creación de un mapa de trabajo integral que asegure y proteja los activos críticos
de la compañía.

-

En alinear los procedimientos del cuerpo de gobierno de la compañía

-

En establecer la priorización de los componentes del portafolio.
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CAPÍTULO V. APLICACIÓN EN EL PROYECTO

6.1 Visión General

En este apartado se describirá de qué manera se abordaron las diferentes etapas del proyecto
de investigación, combinando prácticas de gestión de proyectos con los marcos de trabajo de
la industria ce ciberseguridad. En este contexto, se abordarán las mejores prácticas del PMBOK
y ISO 27001.

6.2 Ciclo de vida de la implementación del Programa de Ciberseguridad

La implementación del programa de ciberseguridad seguirá el ciclo de vida de proyectos del
PMBOK. En ese sentido, seguirá la siguiente estructura:


Inicio del proyecto



Organización y preparación



Ejecución del trabajo



Cierre del proyecto
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Figura 9. Ciclo de vida del Proyecto

Fuente: Guía del PMBOK (PMI, 2017)
6.3 Registro de Interesados del Programa de Ciberseguridad

La siguiente matriz de interesados identifica a todos aquellos individuos, áreas o grupos cuyos
intereses se pueden ver impactados positiva o negativamente. En este contexto, es importante
precisar que la línea base de interesados hace referencia a los líderes de cada área, cuya
responsabilidad es adoptar, adaptar y aplicar estrategias de seguridad digital en los proyectos,
programas y portafolios de la compañía, cuyo propósito principal es proteger a la organización de
los ataques informáticos.

Administrador de Servidores
Analista de Gestión de Accesos
Analista de Recursos Humanos
Analista de Seguridad de Información
Analista de Seguros
Gerente de Procesos
Asistente de Seguridad Digital
Auditor
Coordinador Administrativo
Coordinador de Soporte
Coordinadora de data maestra
Coordinadora de Experiencia de Cliente
Jefe de Tesorería y Abastecimiento
Gerente de Finanzas
Responsable de Infraestructura
Responsable de Mejora Continua
Responsable de Proyectos
Responsable de Recursos Humanos
Responsable de Sistemas e Innovación
Gerente General
Jefe de asuntos legales
Jefe de Ciberseguridad
Jefe de Desarrollo de Sistemas
Jefe de Devops
Jefe de Inventarios
Jefe de logística
Jefe de Planeamiento y Procesos
Jefe de Proveedores
Jefe de redes y comunicaciones
Jefe de Riesgos Empresariales
Jefe de Seguridad de información
Jefe de Soluciones de Integración
Jefe de Tributos
Líder de Proyectos de TI
Oficial de Seguridad de Información

Tabla 1: Matriz de Interesados del Proyecto

Apoyo marcado (Líder)

Ni a favor ni en contra
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INTERÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

INTERESADO

Tiene resistencia

#

No posee conocimiento

COMPROMISO

PODER / INFLUENCIA
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B
B
B
B
B
A
B
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
B
B
A
A
B
B
A
A

A
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
B
A
A

ESTRATEGIA

Informar
Informar
Monitorear
Informar
Monitorear
Gestionar de Cerca
Monitorear
Gestionar de Cerca
Monitorear
Informar
Monitorear
Informar
Mantener Satisfecho
Seguimiento Cercano
Seguimiento Cercano
Seguimiento Cercano
Seguimiento Cercano
Seguimiento Cercano
Seguimiento Cercano
Seguimiento Cercano
Seguimiento Cercano
Seguimiento Cercano
Informar
Informar
Monitorear
Monitorear
Mantener Satisfecho
Monitorear
Informar
Gestionar de Cerca
Gestionar de Cerca
Informar
Informar
Gestionar de Cerca
Gestionar de Cerca
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Leyenda:

A
A
B
B

A
B
A
B

ESTRATEGIAS
Gestionar de cerca
Mantener satisfecho
Informar
Monitorear

Tabla 2: Leyenda de la gestión de Interesados

6.4 Lista de requisitos del Programa de Ciberseguridad

Los principales requisitos que el investigador busca enfatizar en la propuesta del programa de
gestión de ciberseguridad son:


Identificar y alinear las mejores prácticas de gestión de proyectos (PMBOK) con el
gerenciamiento de la seguridad de información (CISM). Por un lado, adoptar y adaptar las
áreas de conocimiento de la gestión de proyectos necesarias para poder materializar este
programa de ciberseguridad y por el otro, identificar aquellas áreas de seguridad digital
que el negocio necesita proteger.



El programa de gestión de ciberseguridad deberá alinear los objetivos comerciales del
negocio, donde las iniciativas y proyectos deberán enfocarse en mitigar los riegos y mejorar
la postura de ciberseguridad de la compañía.



El programa deberá contar con los recursos y presupuesto necesario para materializar la
hoja de ruta que mejorará la postura de seguridad digital de la compañía.



El programa de gestión de ciberseguridad deberá estar articulado con las capacidades,
roles, responsabilidades y una estructura organizacional que facilite la gestión estratégica
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y materialización de las iniciativas y/o proyectos que mejoren la postura de seguridad
digital.


El programa de gestión de ciberseguridad deberá contar con una hoja de ruta debidamente
priorizada y enfocada en la generación de valor temprano, mediante la implementación de
las ganancias tempranas. Es decir, aquellos proyectos de corto aliento, pero de gran
impacto para la compañía.



El programa de gestión en ciberseguridad deberá incorporar iniciativas que aborden el
entrenamiento y capacitación de todo el personal de la compañía, dado que representan el
eslabón más débil de la cadena y foco de ataque.



El programa de gestión de ciberseguridad deberá seguir un correcto proceso de control de
cambios, apalancado en las buenas prácticas del PMBOK, donde cada cambio en la vertical
de negocio, personas y tecnología deberá contemplar un análisis de impacto desde la
perspectiva de la seguridad digital.



El programa deberá agregar valor estratégico, táctico y operacional.



El programa de gestión de Ciberseguridad deberá dar visibilidad de las acciones a la
Gerencia y ofrecer una compresión clara de los factores, actividades, beneficios y las
necesidades de seguridad digital.



El programa necesitará la cooperación y partición de los interesados de negocio y de un
aparcamiento y compromiso fuerte de la alta gerencia para que pueda ser cumplida y
ejecutada en toda la organización. Este programa aportará e impactará en los planes de
continuidad del negocio, donde tendrá que ser un componente básico de gestión e inclusión.



El programa de ciberseguridad deberá incluir indicadores que permitan medir el avance y
desvió de la cartera de proyectos que permitirán fortalecer la postura de seguridad digital.
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Asimismo, deberá incorporar indicadores que permita medir la performance y el
cumplimiento de las políticas y procedimientos en ciberseguridad.

6.5 EDT del Programa de Ciberseguridad

La EDT del programa de ciberseguridad tendrá cuatro verticales principales: gestión del
proyecto, definición de los marcos de trabajo, recopilación de la información y el frente decisiones
y acciones. En este contexto, el desarrollo de la matriz se puede visualizar en profundidad en el
Anexo 4.

6.6 Cronograma de Implementación del Programa de Ciberseguridad

El siguiente cronograma refleja todas actividades que se deberán realizar para lograr
implementar un programa estratégico en gestión de ciberseguridad. La identificación y secuencia
de actividades se soporta en la gestión de proyectos y en las mejores prácticas de la industria de
ciberseguridad.

El siguiente gráfico, se muestra una línea de tiempo con las principales actividades alineadas
con el EDT del presente trabajo de investigación. La planificación y elaboración del cronograma
se ha realizado utilizado el programa Microsoft Project, el detalle del cronograma se encuentra en
el Anexo 5.
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6.6.1

Línea de Tiempo del Proyecto

Figura 10: Línea de Tiempo del Proyecto

Definición de los Marcos de
Trabajo
Fri 23/10/20 - Mon 11/01/21

Nov '20

Dec '20

Decisiones y Acciones
Mon 22/02/21 - Wed 21/04/21

Jan '21

Feb '21

Start
Mon 5/10/20

Inicio del Proyecto
Mon 5/10/20 - Thu 22/10/20

Apr '21
Finish
Wed 21/04/21

Recopilación de la
Información
Tue 12/01/21 - Fri 19/02/21

Seguimiento y control del
Proyecto
Mon 5/10/20 - Wed 21/04/21

Fuente: Elaboración Propia

Mar '21
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6.6.2

Cronograma de Alto Nivel

Tabla 3: Cronograma de alto nivel del Proyecto
Nombre de las Tareas
Programa de Gestión Estratégica de Ciberseguridad
Seguimiento y control del Proyecto
Inicio del Proyecto
Definición de los Marcos de Trabajo
Recopilación de la Información
Decisiones y Acciones
Hito: Cierre del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

Esfuerzo
1,250 hrs
106 hrs
112 hrs
456 hrs
232 hrs
344 hrs
0 hrs

Fecha Inicio
5/10/20
5/10/20
5/10/20
23/10/20
12/01/21
22/02/21
21/04/21

Fecha Fin
21/04/21
21/04/21
22/10/20
11/01/21
19/02/21
21/04/21
21/04/21
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6.7 Comparativo del avance del proyecto

La siguiente tabla recoge los datos planificados y reales de la ejecución del proyecto. En esta primera vista, hacemos un corte del
proyecto al 28 de febrero del 2021, donde se puede ver un ligero retraso. Importante mencionar que las semanas y las horas están
directamente relacionadas con las actividades que se encuentran mapeadas en el cronograma del proyecto.
Tabla 4: Comparativo de lo planificado versus el avance real

Avance planificado del Proyecto

Avance real al 28/02/021

semana

Fecha

HH
planificadas

HH Planificadas
acumuladas

% Acumulado

semana

Fecha

HH
Ejecutadas

HH Ejecutadas
acumuladas

%

S0

05/10/2020 - 11/10/2020

0

0

0.00%

S0

05/10/2020 - 11/10/2020

0

0

0.00%

40

40

3.20%

50

90

7.20%
12.80%

S1
S2

12/10/2020 - 18/10/2020
19/10/2020 - 25/10/2020

40
56

40
96

3.20%
7.68%

S1
S2

12/10/2020 - 18/10/2020
19/10/2020 - 25/10/2020

S3

26/10/2020 - 01/11/2020

80

176

14.08%

S3

26/10/2020 - 01/11/2020

70

160

S4

02/11/2020 - 08/11/2020

40

216

17.28%

S4

02/11/2020 - 08/11/2020

32

192

15.36%

S5

09/11/2020 - 15/11/2020

40

256

20.48%

S5

09/11/2020 - 15/11/2020

32

224

17.92%

S6

16/11/2020 - 22/11/2020

40

296

23.68%

S6

16/11/2020 - 22/11/2020

40

264

21.12%

40

304

24.32%

40

344

27.52%
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420

33.60%

50

470

37.60%
38.88%

S7
S8
S9
S10

23/11/2020 - 29/11/2020
30/11/2020 - 06/12/2020
07/12/2020 - 13/12/2020
14/12/2020 - 20/12/2020

40
40
80
56

336
376
456
512

26.88%
30.08%
36.48%
40.96%

S7
S8
S9
S10

23/11/2020 - 29/11/2020
30/11/2020 - 06/12/2020
07/12/2020 - 13/12/2020
14/12/2020 - 20/12/2020

S11

21/12/2020 - 27/12/2020

32

544

43.52%

S11

21/12/2020 - 27/12/2020

16

486

S12

28/12/2020 - 03/01/2021

32

576

46.08%

S12

28/12/2020 - 03/01/2021

32

518

41.44%

S13

04/01/2021 - 10/01/2021

32

608

48.64%

S13

04/01/2021 - 10/01/2021

40

558

44.64%
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Avance planificado del Proyecto

Avance real al 28/02/021

semana

Fecha

HH
planificadas

HH Planificadas
acumuladas

% Acumulado

semana

Fecha

HH
Ejecutadas

HH Ejecutadas
acumuladas

%

S14

11/01/2021 - 17/01/2021

32

640

51.20%

S14

11/01/2021 - 17/01/2021

32

590

47.20%

S15

18/01/2021 - 24/01/2021

80

720

57.60%

S15

18/01/2021 - 24/01/2021

80

670

53.60%

24

694

55.52%

24

718

57.44%

40

758

60.64%

48

806

64.48%

58

864

69.12%

S16
S17
S18
S19

25/01/2021 - 31/01/2021
01/02/2021 - 07/02/2021
08/02/2021 - 14/02/2021
15/02/2021 - 21/02/2021

40
40
56
56

760
800
856
912

60.80%
64.00%
68.48%
72.96%

S16
S17
S18
S19

25/01/2021 - 31/01/2021
01/02/2021 - 07/02/2021
08/02/2021 - 14/02/2021
15/02/2021 - 21/02/2021

S20

22/02/2021 - 28/02/2021

40

952

76.16%

S20

22/02/2021 - 28/02/2021

S21

01/03/2021 - 07/03/2021

40

992

79.36%

S21

01/03/2021 - 07/03/2021

S22

08/03/2021 - 14/03/2021

40

1032

82.56%

S22

08/03/2021 - 14/03/2021

S23

15/03/2021 - 21/03/2021

32

1064

85.12%

S23

15/03/2021 - 21/03/2021

S24

22/03/2021 - 28/03/2021

56

1120

89.60%

S24

22/03/2021 - 28/03/2021

S25

29/03/2021 - 04/04/2021

56

1176

94.08%

S25

29/03/2021 - 04/04/2021

S26

05/04/2021 - 11/04/2021

40

1216

97.28%

S26

05/04/2021 - 11/04/2021

S27

12/04/2021 - 18/04/2021

18

1234

98.72%

S27

12/04/2021 - 18/04/2021

S28

19/04/2021 - 25/04/2021

16

1250

100.00%

S28

19/04/2021 - 25/04/2021

1250
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Figura 11: Avance del Proyecto

AVANCE AL 28 FEB 2021
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Cuadro Resumen
Avance Planificado
Avance Real
Desviación

76%
69.12%
7.04%

Tabla 5: Avance del Proyecto

Avance planificado

Avance real al 28/02/021

semana

Fecha

HH
planificadas

HH Planificadas
acumuladas

Avance
Planificado

semana

Fecha

HH
Ejecutadas

HH Ejecutadas
acumuladas

Avance
Real

S0

05/10/2020 - 11/10/2020

0

0

0.00%

S0

05/10/2020 - 11/10/2020

0

0

0.00%

S1

12/10/2020 - 18/10/2020

40

40

3.20%

S1

12/10/2020 - 18/10/2020

40

40

3.20%

S2

19/10/2020 - 25/10/2020

56

96

7.68%

S2

19/10/2020 - 25/10/2020

50

90

7.20%

70

160

12.80%

32

192

15.36%

32

224

17.92%

40

264

21.12%

40

304

24.32%
27.52%

S3
S4
S5
S6
S7

26/10/2020 - 01/11/2020
02/11/2020 - 08/11/2020
09/11/2020 - 15/11/2020
16/11/2020 - 22/11/2020
23/11/2020 - 29/11/2020

80
40
40
40
40

176
216
256
296
336

14.08%
17.28%
20.48%
23.68%
26.88%

S3
S4
S5
S6
S7

26/10/2020 - 01/11/2020
02/11/2020 - 08/11/2020
09/11/2020 - 15/11/2020
16/11/2020 - 22/11/2020
23/11/2020 - 29/11/2020

S8

30/11/2020 - 06/12/2020

40

376

30.08%

S8

30/11/2020 - 06/12/2020

40

344

S9

07/12/2020 - 13/12/2020

80

456

36.48%

S9

07/12/2020 - 13/12/2020

76

420

33.60%

S10

14/12/2020 - 20/12/2020

56

512

40.96%

S10

14/12/2020 - 20/12/2020

50

470

37.60%

16

486

38.88%

32

518

41.44%

40

558

44.64%

32

590

47.20%

80

670

53.60%
55.52%
57.44%

S11
S12
S13
S14
S15

21/12/2020 - 27/12/2020
28/12/2020 - 03/01/2021
04/01/2021 - 10/01/2021
11/01/2021 - 17/01/2021
18/01/2021 - 24/01/2021

32
32
32
32
80

544
576
608
640
720

43.52%
46.08%
48.64%
51.20%
57.60%

S11
S12
S13
S14
S15

21/12/2020 - 27/12/2020
28/12/2020 - 03/01/2021
04/01/2021 - 10/01/2021
11/01/2021 - 17/01/2021
18/01/2021 - 24/01/2021

S16

25/01/2021 - 31/01/2021

40

760

60.80%

S16

25/01/2021 - 31/01/2021

24

694

S17

01/02/2021 - 07/02/2021

40

800

64.00%

S17

01/02/2021 - 07/02/2021

24

718
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Avance planificado

Avance real al 28/02/021

semana

Fecha

HH
planificadas

HH Planificadas
acumuladas

Avance
Planificado

semana

Fecha

HH
Ejecutadas

HH Ejecutadas
acumuladas

Avance
Real

S18

08/02/2021 - 14/02/2021

56

856

68.48%

S18

08/02/2021 - 14/02/2021

40

758

60.64%

S19

15/02/2021 - 21/02/2021

56

912

72.96%

S19

15/02/2021 - 21/02/2021

48

806

64.48%

58

864

69.12%

56

920

73.60%

56

976

78.08%

40

1016

81.28%
86.08%

S20
S21
S22
S23

22/02/2021 - 28/02/2021
01/03/2021 - 07/03/2021
08/03/2021 - 14/03/2021
15/03/2021 - 21/03/2021

40
40
40
32

952
992
1032
1064

76.16%
79.36%
82.56%
85.12%

S20
S21
S22
S23

22/02/2021 - 28/02/2021
01/03/2021 - 07/03/2021
08/03/2021 - 14/03/2021
15/03/2021 - 21/03/2021

S24

22/03/2021 - 28/03/2021

56

1120

89.60%

S24

22/03/2021 - 28/03/2021

60

1076

S25

29/03/2021 - 04/04/2021

56

1176

94.08%

S25

29/03/2021 - 04/04/2021

60

1136

90.88%

S26

05/04/2021 - 11/04/2021

40

1216

97.28%

S26

05/04/2021 - 11/04/2021

40

1176

94.08%

S27

12/04/2021 - 18/04/2021

18

1234

98.72%

S27

12/04/2021 - 18/04/2021

32

1208

96.64%

16

1224

97.92%

S28

19/04/2021 - 25/04/2021

16

Tabla 6: Comparativo de avance, planificado y real

1250

100.00%

S28

19/04/2021 - 25/04/2021
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Figura 12: Evolución del trabajo del Proyecto

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
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Cuadro Resumen
Avance Planificado
Avance Real
Desviación

5

6

100%
97.92%
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Tabla 7: Resumen de la Evolución del Proyecto
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6.8 Riesgos del Programa de Gestión Estratégica

6.8.1

Identificación y Registro de Riesgos

Tabla 8: Mapeo de Riesgos

Código

Descripción del Riesgo
El

insuficiente

compromiso

Fecha

Posible Impacto

Propietarios

del

patrocinador podría ocasionar retraso

Impacto en el cronograma del
04/Ene/2021

R1
en las actividades del cronograma del

proyecto.



Dante Guevara A.



Patrocinador del Proyecto



Dante Guevara A.



Patrocinador del Proyecto



Dante Guevara A.

proyecto.
La deficiente colaboración de los
beneficiarios en el relevamiento de la

Impacto en la calidad de los
04/Ene/2021

R2
información

podría

impactar

la

entregables del proyecto.

eficacia de los entregables.
La

ineficiente

comunicación

y

Impacto en los interesados del
04/Ene/2021

R3
visibilidad

de

los

avances

del

proyecto.
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Código

Descripción del Riesgo

Fecha

Posible Impacto

Propietarios

proyecto, podría impactar en las
expectativas de los interesados.
El incorrecto entendimiento de los
conceptos

y

modelos

de
Calidad de la información y de

ciberseguridad por parte de los
las propuestas de mitigación en
R4

interesados podría impactar en la

04/Ene/2021
materia de gestión y postura de

calidad de la información recogida y
ciberseguridad
en las propuestas de mitigación.
proyecto.

Fuente: Elaboración Propia



Dante Guevara A.



Patrocinador del Proyecto
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6.8.2

Matriz de Evaluación de Riesgos

El siguiente gráfico muestra la evaluación de los riesgos identificados del proyecto. Asimismo, se realiza una evaluación subjetiva,
clasificando los riesgos en base a su probabilidad e impacto.
Figura 13: Mapa de calor de los riesgos

Fuente: Elaboración Propia
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6.8.3

Planes y Acciones de Mitigación de los Riesgos

Tabla 9: Planes de acción para mitigar los riesgos

ID

Riesgo

Planes de Acción


R1

Planificar sesiones de entendimiento y

El insuficiente compromiso del patrocinador

beneficios del proyecto con todos los

podría ocasionar retraso en las actividades

interesados.

del cronograma del proyecto.



Responsable


Dante Guevara



Dante Guevara

Fijar las expectativas y la factibilidad
de la implementación del proyecto.



Planificar sesiones de entendimiento y

La deficiente participación de los usuarios en
beneficios del proyecto con todos los
el proceso de relevamiento de la información
interesados.

R2
podría impactar la calidad de los entregables


Enviar información relevante del

del proyecto.
proyecto y de ciberseguridad.
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ID

Riesgo

Planes de Acción


Responsable

Implementar herramientas digitales,
intuitivas y de fácil entendimiento que
permitan capturar los datos de manera
clara y precisa.


La ineficiente comunicación y visibilidad de
R3

los avances del proyecto, podría impactar en

Definir reuniones de seguimiento y



Dante Guevara



Dante Guevara

avance del proyecto.


las expectativas de los interesados.

Procesar los datos recogidos y
planificar sesiones para mostrar los
resultados del proyecto.



Difundir y comunicar el modelo de

El incorrecto entendimiento de los conceptos
gestión estratégica de ciberseguridad.
R4

y modelos de ciberseguridad por parte de los


Compartir un diccionario de conceptos

interesados podría impactar en la calidad de
asociados al modelo para asegurar el
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ID

Riesgo

Planes de Acción

la información recogida y en las propuestas

entendimiento y facilitar las respuestas

de mitigación del proyecto.

de la encuesta del proyecto.

Responsable
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6.9 Matriz de operacionalización de variables

Tabla 10. Matriz de Operacionalización de Variables
Definición
Conceptual
Gestión
Capacidad
Estratégica del de generar
Programa de un conjunto
Ciberseguridad de acciones,
iniciativas y
proyectos
que logren
proteger a la
Organización
y a sus
clientes
afiliados
Variable

Definición
Operacional
Encuesta
orientada a
determinar el
nivel
estratégico de
la gestión de
ciberseguridad

Dimensión

Indicador

Ítem
1 - ¿La organización cuenta con una estrategia de ciberseguridad?

Estrategia

Gobierno

Arquitectura

Estrategia de
Ciberseguridad,
Riesgos, Continuidad y
Cumplimento

Roles y
responsabilidades,
creación y mantención
de políticas y
procedimiento, Reporte
y mejora continua
Arquitectura
Empresarial Segura

2 - ¿La organización cuenta con una estrategia de continuidad del negocio en
materia de ciberseguridad?
3- ¿La organización cuenta con una estrategia de riesgos de ciberseguridad?
4- ¿La organización cuenta con una estrategia de cumplimiento en materia de
ciberseguridad?
5 - ¿Existen roles y responsabilidades claramente definidos en materia de
ciberseguridad?
6. ¿Existen procesos de creación y mantención de políticas y procedimiento en
materia de ciberseguridad?
7 - ¿Existen procesos de reporte y mejora continua en materia de
ciberseguridad?
8 - ¿Existen una arquitectura empresarial segura?
9 - ¿Existen lineamientos de arquitectura segura?
10 - ¿La organización pone foco en la gestión de ciberseguridad?

Programa de
Seguridad
Digital

11 - ¿Las nuevas iniciativas, proyectos y/o acciones organizacionales
incorporan prácticas de gestión en ciberseguridad?
Gestión del Programa
de Seguridad Digital

12 - ¿La organización cuenta con comités específicos de ciberseguridad?
13 - ¿Existe un programa de ciberseguridad?
14 - ¿La organización cuenta con un roadmap de ciberseguridad alineado con
la estrategia del negocio?
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Variable

Postura de
Seguridad
Digital

Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Capacidad
Encuesta
de detección
orienta a
y repuesta
determinar el
que tiene
conocimiento e
una
incorporación
organización
del
ante un
componente de
ciberataque
seguridad en
las acciones,
iniciativas y
actividades de
la compañía

Dimensión

Indicador

Ítem
15 - ¿La organización provee soporte experto en ciberseguridad para la
creación de nuevos productos y/o servicios?
16 - ¿La organización cuenta con las personas y recursos necesarios para
proteger el negocio de los ataques informáticos?
17 - ¿Las personas conocen y aplican las políticas de seguridad digital?

Personas

Procesos

Postura de la seguridad 18 - ¿Las personas conocen los canales y herramientas de comunicación para
a nivel de las Personas escalar riesgos e incidentes cibernéticos?
19 - ¿Las personas saben que existe un responsable (CISO) de la gestión de
seguridad digital?

Postura de seguridad
en los Procesos

20 - ¿Se realizan pruebas de continuidad del negocio, con casos de ataques
informáticos?
21 - ¿La organización incorpora componentes de seguridad digital en sus
procesos?
22 - ¿La seguridad digital es importante en la creación de nuevos productos
y/o servicios?
23 - ¿La seguridad digital es tomada en cuenta en el proceso de cambios?
24 - ¿Los procesos de contrataciones y gestión de proveedores incorporan
componentes de seguridad digital?
25 - ¿La organización cuenta con tecnología que le permita identificar ataques
informáticos?
26 - ¿La organización cuenta con tecnología para gestionar el control de
accesos e identidades a los activos críticos?

Tecnología

Postura de la seguridad
27 - ¿La organización cuenta con tecnología que prevenga la fuga de datos?
en la Tecnología
28 - ¿La organización aplica seguridad en el desarrollo de ciclo de vida de
software?
29 - ¿La organización cuenta con tecnología de aseguramiento para sus redes y
plataformas?

Fuente: Elaboración Propia
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6.10

Población y Muestra

La población la conforma la planilla de Centria. Los criterios para la conformación de la
muestra fueron los siguientes: ser trabajador en planilla de Centria, líder de algún departamento
con capacidad de gestión y decisión. En este contexto, la muestra definitiva está conformada
por 35 ejecutivos de Centria.

6.11

Técnicas e Instrumentos

Para realizar el relevamiento de la información se usó la técnica Encuesta, para lo cual se
utilizó el instrumento del Cuestionario. El número de preguntas fue de 29 ítems para el
cuestionario, que recogía información sobre la gestión de proyectos en la vertical de
ciberseguridad, basada en la ISO 27001 y el PMBOK.

Importante mencionar que se elaboraron 02 cuestionaros, en uno relevamos información
respecto a la gestión estratégica del programa de ciberseguridad (15 preguntas), y por el otro
frente, abordamos un cuestionario (14 preguntas) que releva información de la postura de
seguridad digital.

6.12

Aplicación de Instrumentos

A continuación, se detallan las actividades realizadas para el relevamiento de la información:


Gestión de la solicitud de permiso para la aplicación del instrumento de investigación al
representante legal de Centria.



Obtenido el permiso, se procedió planificar la aplicación de la encuesta.
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Se comunicó y se solicitó a los miembros de la muestra su participación en la atención y
respuesta de la encuesta digitalizada.



Se aplicaron las encuestas digitalizadas en Google Forms del 8 al 15 de marzo del 2021.



Se comunicó que no existían respuestas incorrectas o correctas.

6.13

Propuesta de Modelo de Gestión Estratégica de Ciberseguridad

En el siguiente apartado, se propone un modelo de gestión estratégica de Ciberseguridad, que
permita proteger a Centria y a sus clientes afiliados. El modelo tiene dos vistas, un nivel cero que
muestra un alto nivel de los principales pilares que se deben desarrollar, gestionar activamente y
evolucionar de manera continua. El segundo nivel tiene el detalle de cada uno de los pilares, en
este diagrama se tiene mayor claridad y sobre ellos se puede desarrollar planes de acción y gestión
basados en el PMBOK.


Modelo de Gestión Estratégica Ciberseguridad – Nivel 0

Figura 14. Modelo de Gestión Estratégica de Ciberseguridad en Alto Nivel

Fuente: Elaboración Propia
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Modelo de gestión estratégica de ciberseguridad

Figura 15. Modelo de Gestión de Ciberseguridad en Detalle

Fuente: Elaboración Propia
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6.14

Propuesta de Funciones y Capacidades de Gestión en Ciberseguridad

En el siguiente diagrama el investigador propone una estructura de capacidades a desarrollar para poder mejorar la postura de
seguridad y la gestión de proyectos, programas y portafolios de ciberseguridad de la compañía, con un impacto positivo en la protección
de la compañía y de sus clientes afiliados.

Figura 16. Funciones y Capacidades de Gestión en Ciberseguridad

Fuente: Elaboración Propia
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6.15

Propuesta de Estructura Organizacional con énfasis en Ciberseguridad

De acuerdo con el conocimiento del investigador, se propone la siguiente estructura organizacional, la cual deberá ayudar a
cumplir con los objetivos empresariales de la compañía, materializándolos mediante proyectos, programas y portafolios, con el
objetivo de generar productos y servicios que incluyan componentes de ciberseguridad.

Figura 17. Estructura Organizacional en función de la Gestión en Ciberseguridad

Fuente: Elaboración Propia

102

6.16

Principales Riesgos Identificados

Los principales riesgos identificados como producto del relevamiento y análisis de información
son los siguientes:


Centria necesita estructurar y potenciar su gobierno de seguridad digital que le permita
acompañar y proteger los objetivos estratégicos del negocio. Esto representa un riesgo para
la compañía, dado que limita las capacidades de gestión, detección y respuesta ante un
ataque cibernético sobre los activos críticos del negocio y de los clientes.



No existe un Roadmap de Seguridad Digital que fortalezca la actual protección de los
activos críticos del negocio y de sus clientes. Esto representa un riesgo para la compañía,
dado que existen brechas de seguridad que podrían ser explotadas por los ciberdelincuentes
que podrían impactar la continuidad del negocio de Centria y de sus clientes.



Existe un crecimiento inseguro de la arquitectura tecnológica empresarial, dado que no
cuenta con una definición clara de lineamientos de seguridad digital para los componentes
actuales y futuros desarrollos. Esto representa un riesgo, dado que extiende la brecha de
inseguridad de cada componente desplegado en una zona productiva que podría ser
explotado mediante un vector de ataque cibernético.



El cumplimiento de los objetivos de seguridad digital no se encuentra activo en la
compañía. Este representa un riesgo para los activos críticos del negocio y de los clientes,
el cual podría traer un impacto legal, financiero y reputacional; dado que no se sigue un
proceso estándar para identificar, medir y transferir la responsabilidad del cumplimiento.
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6.17

Hoja de ruta de la ciberseguridad

De acuerdo con el conocimiento del investigador se proponen un conjunto de iniciativas de
alto nivel, las cuales deberán ser traducidas en proyectos que puedan acompañar a la
organización en potenciar sus capacidades de gestión en materia de ciberseguridad.

Figura 18. Hoja de ruta del programa de seguridad

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 Análisis crítico del proyecto

6.1.1

Resultados y análisis de la gestión del programa de ciberseguridad por ítems

A continuación, se presentan los resultados y análisis de la encuesta para la gestión del
programa y proyectos en materia de ciberseguridad, para cada uno de los 15 ítems.
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6.1.1.1 Dimensión: Estrategia

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Estrategia de Ciberseguridad, Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 1: ¿La organización cuenta con una estrategia de ciberseguridad?
Tabla 11. Estrategia de Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
33
2
0
0
0
35

Porcentaje
94%
6%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 11 y figura 19, se puede apreciar que el 94% de los encuestados
indica que no existen una estrategia de ciberseguridad que proteja a la organización y a sus
clientes afiliados. Por otro lado, solo el 6% indica que existen actividades asociadas pero
que no se encuentra formalizado.

Figura 19. Resultados del Ítem 1
100%

94%

80%
60%
40%
20%

6%

0%

0%

0%

Repetible

Definido

Gestionado

Optimizado

0%
Inicial

Fuente: Elaboración Propia
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Estrategia de Ciberseguridad, Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 2: ¿La organización cuenta con una estrategia continuidad del negocio en materia de
ciberseguridad?
Tabla 12. Continuidad del Negocio

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
34
1
0
0
0
35

Porcentaje
97%
3%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 12 y figura 20, se puede apreciar que el 97% de los encuestados
indicaron que no existe una estrategia de continuidad del negocio que mitiguen el impacto
empresarial. Mientras que solo 3% indica que existen actividades asociadas pero que no se
encuentra formalizado.

Figura 20. Resultados del Ítem 2
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Estrategia de Ciberseguridad, Riesgos, Continuidad y Cumplimento
Ítem 3: ¿La organización cuenta con una estrategia riesgos de ciberseguridad?
Tabla 13. Estrategia de Riesgos de Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
35
0
0
0
0
35

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 13 y figura 21, se puede apreciar que el 100% de los encuestados
indica que no existe una estrategia de riesgos, razón por la cual este pilar se necesita
desarrollar y está en un estado inicial.

Figura 21. Resultados del Ítem 3
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Estrategia de Ciberseguridad, Riesgos, Continuidad y Cumplimento
Ítem 4: ¿La organización cuenta con una estrategia de cumplimiento en materia de ciberseguridad?
Tabla 14. Estrategia de Cumplimiento de Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
28
7
0
0
0
35

Porcentaje
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 14 y figura 22, se puede apreciar que el 80% de los encuestados
indica que no existe una estrategia de cumplimiento y regulaciones empresariales. Sin
embargo, el 20% de los encuestado indica que, si existe una estrategia empresarial en
cumplimiento, pero que falta incorporar a la ciberseguridad.

Figura 22. Resultados del Ítem 4
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6.1.1.2 Dimensión: Gobierno
Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Roles y Responsabilidades, creación y mantención de políticas y procedimiento,
reporte y mejora continua
Ítem 5: ¿Existen roles y responsabilidades claramente definidos en materia de ciberseguridad?
Tabla 15. Roles y Responsabilidades en Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
0
9
26
0
0
35

Porcentaje
0%
26%
74%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 15 y figura 23, se puede apreciar que el 74% de los encuestados
indica que existe roles y responsabilidades definidos en ciberseguridad, los cuales se
encuentran definidos y operativos, sin embargo, no existen métricas asociadas a su
desempeño. Por otro lado, el 26% indica que existen actividades relacionadas, pero no están
formalizadas.
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Figura 23. Resultados del Ítem 5
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Roles y Responsabilidades, creación y mantención de políticas y procedimiento,
reporte y mejora continua
Ítem 6: ¿Existen procesos de creación y mantención de políticas y procedimiento en materia de
ciberseguridad?
Tabla 16. Creación y Mantenimiento de Políticas

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
4
31
0
0
0
35

Porcentaje
11%
89%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 16 y figura 24, se puede apreciar que el 89% de los encuestados
indica que existe un proceso de creación y mantención de políticas y procedimientos
empresariales, pero que no se encuentra formalizado. Por otro lado, el 11% señala que es
necesario el proceso, pero no está operativo.
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Figura 24. Resultados del Ítem 6
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Fuente: Elaboración Propia

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Roles y Responsabilidades, creación y mantención de políticas y procedimiento,
reporte y mejora continua
Ítem 7: ¿Existen procesos de reporte y mejora continua en materia de ciberseguridad?
Tabla 17. Mejora Continua en Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
33
2
0
0
0
35

Porcentaje
94%
6%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 17 y figura 24, se puede apreciar que el 94% de los encuestados
señala que no existen reportes ni un proceso de mejora continua. Mientras que el 6% indicó
que existen actividades asociadas, pero que no se encuentra formalizado.
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Figura 25. Resultados del Ítem 7
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6.1.1.3 Dimensión: Arquitectura

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Arquitectura Empresarial Segura
Ítem 8: ¿Existen una arquitectura empresarial segura?
Tabla 18. Arquitectura Empresarial Segura

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
8
27
0
0
0
35

Porcentaje
23%
77%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 18 y figura 26, se puede apreciar que el 77% de los encuestados
señala que existen actividades asociadas a una arquitectura empresarial segura, pero no se
encuentra formalizada. Mientras que el 23% señala que no existe una arquitectura
empresarial segura, pero que es necesaria su implementación.
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Figura 26. Resultados del Ítem 8
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Fuente: Elaboración Propia

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Arquitectura Empresarial Segura
Ítem 9: ¿Existen lineamientos de arquitectura segura?
Tabla 19. Lineamiento de Arquitectura Segura

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
2
33
0
0
0
35

Porcentaje
6%
94%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 19 y figura 27, se puede apreciar que el 94% de los encuestados
señalan que existen lineamientos de arquitectura segura, pero no se encuentran formalizadas.
Mientras que el 6% señalan que no existe lineamiento de arquitectura segura.
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Figura 27. Resultados del Ítem 9
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Fuente: Elaboración Propia

6.1.1.4 Dimensión: Programa De Seguridad Digital

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión del Programa de Seguridad Digital
Ítem 10: ¿La organización pone foco en la gestión de ciberseguridad?
Tabla 20. Gestión de ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
6
29
0
0
0
35

Porcentaje
17%
83%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 20 y figura 28, se puede apreciar que el 83% de los encuestados
señala que existen actividades asociadas a la gestión de proyectos de ciberseguridad.
Mientras que el 17% señala que no existe foco en la gestión de proyectos de ciberseguridad.

115

Figura 28. Resultados del Ítem 10
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Fuente: Elaboración Propia

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión del Programa de Seguridad Digital
Ítem 11: ¿Las nuevas iniciativas, proyectos y/o acciones organizacionales incorporan prácticas de
gestión en ciberseguridad?
Tabla 21. Prácticas de Gestión en Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
18
17
0
0
0
35

Porcentaje
51%
49%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 21 y figura 29, se puede apreciar que el 51% de los encuestados
señala que no se incorporan prácticas de gestión en ciberseguridad en iniciativas, acciones y
proyectos en la organización. Mientras que el 49% señala que existen prácticas de gestión
de seguridad incorporadas en nuevas iniciativas y proyectos, pero que no están formalizados.
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Figura 29. Resultados del Ítem 11
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Fuente: Elaboración Propia

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión del Programa de Seguridad Digital
Ítem 12: ¿La organización cuenta con comités específicos de ciberseguridad?
Tabla 22. Comités de Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
35
0
0
0
0
35

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 22 y figura 30, se puede apreciar que el 100% de los encuestados
está de acuerdo en que no existe un comité específico para abordar temas de ciberseguridad.

117

Figura 30. Resultados del Ítem 12
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión del Programa de Seguridad Digital
Ítem 13: ¿Existe un programa de ciberseguridad?
Tabla 23. Programa de Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
21
14
0
0
0
35

Porcentaje
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 23 y figura 31, se puede apreciar que el 60% de los encuestados
señala que no existen un programa y proyectos relacionados con ciberseguridad. Mientras que
el 40% señala que es necesario y que solo se cuentan con actividades asociadas y aisladas con
los objetivos comerciales.
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Figura 31. Resultados del Ítem 13
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión del Programa de Seguridad Digital
Ítem 14: ¿La organización cuenta con un roadmap de ciberseguridad alineado con la estrategia del
negocio?
Tabla 24. Roadmap de Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
16
19
0
0
0
35

Porcentaje
46%
54%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 24 y figura 32, se puede apreciar que el 54% de los encuestados señala
que existen actividades relacionadas con un roadmap de ciberseguridad, pero no está formalizado.
Mientras que el 46% comenta que no existe un roadmap de ciberseguridad, pero que es necesario
desarrollarlo.
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Figura 32. Resultados del Ítem 14
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión del Programa de Seguridad Digital
Ítem 15: ¿La organización provee soporte experto en ciberseguridad para la creación de nuevos
productos y/o servicios?
Tabla 25. Soporte Experto en Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
21
14
0
0
0
35

Porcentaje
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 25 y figura 33, se puede apreciar que el 60% señala que no existe el
soporte, pero que es necesario desarrollar el proceso. Sin embargo, el 40% de los encuestados
señala que existen actividades relacionadas con el soporte de expertos de ciberseguridad en la
creación de nuevos productos y/o servicios
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Figura 33. Resultados del Ítem 15
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6.1.1.5 Dimensión: riesgos, continuidad y cumplimiento

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 16: ¿La organización incorpora a la ciberseguridad en la gestión de la continuidad del
negocio?
Tabla 26. Ciberseguridad en la gestión de la continuidad del negocio

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
27
8
0
0
0
35

Porcentaje
77%
23%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 26 y figura 34, se puede apreciar que el 77% de los encuestados señala
que la ciberseguridad no es incluida en los procesos y pruebas de continuidad del negocio. Mientras
que el 23% señala que existen algunas actividades relacionadas pero que no están formalizadas.
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Figura 34. Resultados del Ítem 16
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 17: ¿La organización tiene un canal de comunicación y gestión de crisis respecto a ataques
informáticos?

Tabla 27. Gestión de Crisis de Ataques Informáticos

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
22
13
0
0
0
35

Porcentaje
63%
37%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 27 y figura 35, se puede apreciar que El 63% de los encuestados señala
que no existe un canal establecido para la comunicación y gestión de crisis de ciberseguridad.
Mientras que el 37% indica que existen actividades relacionadas, por ejemplo, para la
comunicación y escalamiento de desastres naturales, pero no para casos de ciberseguridad.
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Figura 35. Resultados del Ítem 17
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 18: ¿La organización cuenta con un proceso para identificar y guardar obligaciones
regulatorias?

Tabla 28. Obligaciones Regulatorias

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
0
6
29
0
0
35

Porcentaje
0%
17%
83%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 28 y figura 36, se puede apreciar que El 83% de los encuestados indica
que existe un proceso formalizado y operativo en materia del cumplimiento regulatorio, pero que
carece de métricas asociadas para su desempeño. Mientras que el 17% indica que existen
actividades asociadas pero que no están formalizadas.

123

Figura 36. Resultados del Ítem 18
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 19: ¿La organización cuenta con un proceso de generación de informes de cumplimiento
periódicos?

Tabla 29. Informes de Cumplimiento

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
0
8
27
0
0
35

Porcentaje
0%
23%
77%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 29 y figura 37, se puede apreciar que el 77% de los encuestados señala
que existe un proceso formalizado y operativo de generación y comunicación de informes de
cumplimiento normativo, legal y regulatorio. Mientras que el 23% indica que existen actividades
relacionadas, pero que no están formalizadas.
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Figura 37. Resultados del Ítem 19
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 20: ¿La organización realiza evaluaciones de seguridad digital?
Tabla 30. Evaluaciones de Seguridad Digital

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
0
4
31
0
0
35

Porcentaje
0%
11%
89%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 30 y figura 38, se puede apreciar que el 89% de los encuestados señala
que la organización cuenta con evaluaciones periódicas de ciberseguridad. Mientras que solo el
11% indica que solo existen actividades relacionadas, pero que no están formalizadas.
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Figura 38. Resultados del Ítem 20
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 21: ¿Los controles de cambio incorporan análisis de riesgos de seguridad digital?
Tabla 31. Riesgos de Seguridad Digital

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
12
23
0
0
0
35

Porcentaje
34%
66%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 31 y figura 39, se puede apreciar que el 66% de los encuestados señala
que los procesos de cambio tienen actividades relacionadas, pero que no están formalizadas.
Mientras que el 34% indica que el análisis de riesgos de ciberseguridad no se realiza en los
procesos de control de cambios.
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Figura 39. Resultados del Ítem 21
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 22: ¿La organización cuenta con un proceso de identificación y mitigación de riesgos de
ciberseguridad?

Tabla 32. Identificación y Mitigación de Riesgos de Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
0
4
31
0
0
35

Porcentaje
0%
11%
89%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 32 y figura 40, se puede apreciar que el 89% de los encuestados indican
que existe un proceso formalizado y operativo de identificación y mitigación de riesgos, el cual
incluye riesgos de ciberseguridad. Sin embargo, solo el 11% indica que solo existen actividades
relacionadas, pero que no están formalizadas.
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Figura 40. Resultados del Ítem 22
89%

100%
50%
0%

11%

Inicial

Repetible

0%

0%

Gestionado

Optimizado

0%
Definido

Fuente: Elaboración Propia

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 23: ¿La organización cuenta con procesos de clasificación de información?

Tabla 33. Procesos de Clasificación de Información

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
30
3
2
0
0
35

Porcentaje
86%
9%
6%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 33 y figura 41, se puede apreciar que el 86% de los encuestados señala
que la organización no cuenta con un proceso de clasificación de información. Mientras que el 9%
señala que existen actividades relacionadas, pero que no están formalizadas; solo el 6% indica que
existe un proceso definido y operativo.
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Figura 41. Resultados del Ítem 23
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 24: ¿La organización cuenta con procesos de identificación y asignación de activos?

Tabla 34. Identificación y Asignación de Activos

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
1
3
31
0
0
35

Porcentaje
3%
9%
89%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 34 y figura 42, se puede apreciar que el 89% de los encuestados señala
que la organización cuenta con procesos definidos, formalizados y operativos en materia de
identificación y asignación de activos. Por el contrario, el 9% señala que solo existen actividades
relacionadas no formalizadas; mientras que solo el 3% señala que no existe un proceso.
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Figura 42. Resultados del Ítem 24
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 25: ¿La organización cuenta con proceso de inventario de activos?

Tabla 35. Proceso de Inventario de Activos

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
0
2
33
0
0
35

Porcentaje
0%
6%
94%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 35 y figura 43, se puede apreciar que el 94% de los encuestados señala
que existe un proceso de identificación de activos en la organización. Mientras que solo el 6%
indica que existen actividades relacionadas, pero que no están formalizadas.
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Figura 43. Resultados del Ítem 25
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Fuente: Elaboración Propia

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Riesgos, Continuidad y Cumplimiento
Ítem 26: ¿La organización brinda entrenamiento y concientización en Ciberseguridad?

Tabla 36. Entrenamiento y Concientización en Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
13
17
5
0
0
35

Porcentaje
37%
49%
14%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 36 y figura 44, se puede apreciar que el 49% indica que existen
actividades relacionadas con el entrenamiento y concientización en gestión de proyectos de
ciberseguridad. Por otro lado, El 37% de los encuestados señala que no existen actividades
relacionadas y finalmente el 14% indica que existen y que se encuentran definidas en la
organización.
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Figura 44. Resultados del Ítem 26
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6.1.1.6 Dimensión: Operaciones De Seguridad

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión de la seguridad digital en las Operaciones de la compañía
Ítem 27: ¿La organización cuenta con procesos de gestión de accesos e identidades?

Tabla 37. Gestión de Accesos e Identidades

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
0
2
33
0
0
35

Porcentaje
0%
6%
94%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 37 y figura 45, se puede apreciar que el 94% de los encuestados indica
que existe un proceso formal y operativo respecto a la gestión de accesos e identidades. Sin
embargo, solo el 6% indica que existen actividades asociadas, pero que no está formalizado.
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Figura 45. Resultados del Ítem 27
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión de la seguridad digital en las Operaciones de la compañía
Ítem 28: ¿La organización cuenta con procesos de gestión e identificación de
vulnerabilidades/amenazas?

Tabla 38. Gestión de Vulnerabilidades y Amenazas de Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
6
29
0
0
0
35

Porcentaje
17%
83%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 38 y figura 46, se puede apreciar que el 83% de los encuestados
señalan que existe un proceso formal y operativo respecto a la gestión e identificación de
vulnerabilidades y amenazas. Sin embargo, el 17% indica que no existe un proceso, pero que es
necesario crearse.
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Figura 46. Resultados del Ítem 28
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión de la seguridad digital en las Operaciones de la compañía
Ítem 29: ¿La organización cuenta con procesos de gestión de incidentes de ciberseguridad?

Tabla 39. Gestión de Incidentes de Ciberseguridad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
0
8
27
0
0
35

Porcentaje
0%
23%
77%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 39 y figura 47, se puede apreciar que el 77% de los encuestados señala
que la organización cuenta con procesos de gestión de incidentes ciberseguridad, mientras que el
23% indica que solo existen actividades relacionadas, pero que no están formalizadas.

Figura 47. Resultados del Ítem 29
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6.1.1.7 Dimensión: Gestión De Recursos

Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión de los recursos de seguridad digital
Ítem 30: ¿La gestión de proveedores incluye acciones de seguridad digital?

Tabla 40.Gestión de Proveedores

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
23
12
0
0
0
35

Porcentaje
66%
34%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 40 y figura 48, se puede apreciar que el 66% de los encuestados señalan
que no se incluyen acciones de seguridad digital en los procesos de gestión de proveedores. Sin
embargo, el 34% indica que existen acciones relacionadas, pero que no están formalizadas.
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Figura 48. Resultados del Ítem 30
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión de los recursos de seguridad digital
Ítem 31: ¿Los contratos establecidos incorporan cláusulas de seguridad digital?

Tabla 41. Cláusulas de Ciberseguridad en Contratos

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
26
9
0
0
0
35

Porcentaje
74%
26%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 41 y figura 49, se puede apreciar que el 74% de los encuestados señala
que los contratos no incorporan cláusulas de seguridad digital, sin embargo, el 26% indica que
existen actividades relacionas, pero que no están formalizadas.
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Figura 49. Resultados del Ítem 31
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión de los recursos de seguridad digital
Ítem 32: ¿Se incorporan procesos de seguridad digital en el antes, durante y después del proceso
de contrataciones de RRHH?

Tabla 42. Ciberseguridad en los Procesos de RRHH

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
29
6
0
0
0
35

Porcentaje
83%
17%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 42 y figura 50, se puede apreciar que el 83% de los encuestados señala
que los procesos de contratación de RRHH no incorporan componentes de seguridad digital.
Mientras que el 17% indica que existen actividades relacionadas, pero que no está formalizado.
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Figura 50. Resultados del Ítem 32
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión de los recursos de seguridad digital
Ítem 33: ¿Existe un proceso de devolución de activos?

Tabla 43. Devolución de Activos

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
6
2
27
0
0
35

Porcentaje
17%
6%
77%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 43 y figura 51, se puede apreciar que el 77% de los encuestados
señalan que existe un proceso definido y operativo respecto a un proceso de devolución de activos.
Mientras que el 17% indica que la organización no cuenta con el proceso, finalmente el 6% indica
que existen actividades relacionadas, pero no formalizadas.
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Figura 51. Resultados del Ítem 33
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Variable: Gestión Estratégica del Programa de Ciberseguridad
Indicador: Gestión de los recursos de seguridad digital
Ítem 34: ¿Existen procesos disciplinarios en caso se violen las políticas de seguridad y
confidencialidad de la información?

Tabla 44. Políticas de seguridad y confidencialidad

Válido

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado
Total

Frecuencia
5
9
21
0
0
35

Porcentaje
14%
26%
60%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 44 y figura 52, se puede apreciar que el 60% de los encuestados
señalan que existe un proceso definido y operativo respecto a procesos disciplinarios en caso se
violen las políticas de seguridad digital y de confidencialidad. Mientras que el 26% indica que
existen actividades relacionadas, pero que no están formalizadas. Finalmente, el 14% indica que
no existen procesos ni actividades relacionadas.
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Figura 52. Resultados del Ítem 34
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6.1.2

Resultados y análisis de seguridad digital

6.1.2.1 Dimensión: Personas

Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad a nivel de las Personas
Ítem 35: ¿La organización cuenta con las personas y recursos necesarios para proteger el negocio
de los ataques informáticos?
Tabla 45. Recursos de protección contra ataques informáticos

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
3
5
27
0
35

Porcentaje
0%
9%
14%
77%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 45 y figura 53, se puede apreciar que el 77% de los encuestados se
encuentran en desacuerdo respecto a las capacidades de protección de ataques informáticos con
los que cuenta el negocio. Por otro lado, el 14% se encuentra indeciso respecto al tema y solo el
9% señala que la organización cuenta con capacidades para defenderse de los ataques informáticos.

Figura 53. Resultados del Ítem 35
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Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad a nivel de las Personas
Ítem 36: ¿Las personas conocen y aplican las políticas de Ciberseguridad?
Tabla 46. Aplicación de Políticas de Ciberseguridad

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
12
0
23
0
35

Porcentaje
0%
34%
0%
66%
0%
100%

Fuentes: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 46 y figura 54, se puede apreciar que el 66% de los encuestados señala
que las personas no conocen y tampoco aplican las políticas de seguridad digital, sin embargo,
solo el 34% las conoce y las aplica.

Figura 54. Resultados del Ítem 36

142

100%

66%
34%

50%
0%

0%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Fuentes: Elaboración Propia
Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad a nivel de las Personas
Ítem 37: ¿Las personas conocen los canales y herramientas de comunicación para escalar riesgos
e incidentes cibernéticos?
Tabla 47. Canales de Comunicación de riesgos Cibernéticos

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
1
2
0
32
35

Porcentaje
0%
3%
6%
0%
91%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 47 y figura 55, se puede apreciar que el 91% de los encuestados señala
que las personas no conocen los canales y las herramientas de comunicación para escalar riesgos
e incidentes cibernéticos. Mientras que el 6% se encuentra indeciso respecto al tema y solo el 3%
conoce los canales y herramientas.

Figura 55. Resultados del Ítem 37
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Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad a nivel de las Personas
Ítem 38: ¿Las personas saben que existe un responsable (CISO) de la gestión de Ciberseguridad?
Tabla 48. Responsable de la gestión de Ciberseguridad

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
20
9
6
0
35

Porcentaje
0%
57%
26%
17%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 48 y figura 56, se puede apreciar que el 57% de los encuestados
conocen la existencia de un responsable de la seguridad digital. Un 26% se encuentra indeciso y
solo el 17% no conoce la existencia de un responsable de seguridad digital.

Figura 56. Resultados del Ítem 38
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Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad a nivel de las Personas
Ítem 39: ¿Se realizan pruebas de continuidad del negocio, con casos de ataques informáticos?
Tabla 49. Pruebas de Continuidad del Negocio

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
0
4
31
0
35

Porcentaje
0%
0%
11%
89%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 49 y figura 57, se puede apreciar que el 89% está en total desacuerdo,
que no existen pruebas de ataques informáticos. Mientras que el 11% de los encuestados se
encuentra indeciso respecto a que si las pruebas de continuidad del negocio incluyen caso de
ataques informáticos.

Figura 57. Resultados del Ítem 39
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6.1.2.2 Dimensión: Procesos

Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad en los Procesos
Ítem 40: ¿La organización incorpora componentes de seguridad digital en sus procesos?
Tabla 50. Componentes de Seguridad en los Procesos de Negocio

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
12
0
23
0
35

Porcentaje
0%
34%
0%
66%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 50 y figura 58, se puede apreciar que el 66% de los encuestados señala
que no se incorporan componentes de seguridad en sus procesos y solo el 34% manifiesta que sus
procesos tienen e incorporan prácticas de seguridad.

Figura 58. Resultados del Ítem 40
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Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad en los Procesos
Ítem 41. ¿La seguridad digital es importante en la creación de nuevos productos y/o servicios?
Tabla 51. Productos y Servicios Seguros

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
20
11
4
0
35

Porcentaje
0%
57%
31%
11%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 51 y figura 59, se puede apreciar que el 57% de los encuestados señala
que es importante incorporar la seguridad digital en los nuevos productos y/o servicios. El 31% se
encuentra indeciso y solo el 11% indica que no es importante, sino que es un punto bloqueante en
la agilidad de entrega de los productos y/o servicios.

147

Figura 59. Resultados del Ítem 41
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad en los Procesos
Ítem 42: ¿La seguridad digital es tomada en cuenta en los procesos de control de cambios?
Tabla 52. Seguridad en el proceso de control de cambios

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
3
0
32
0
35

Porcentaje
0%
9%
0%
91%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 52 y figura 60, se puede apreciar que el 91% de los encuestados señala
que los procesos de control de cambios en la organización no toman en cuenta el impacto de la
seguridad digital. Sin embargo, solo el 9% está de acuerdo en incorporar componentes de
seguridad digital en los procesos de gestión de cambios.
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Figura 60. Resultados del Ítem 42
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad en los Procesos
Ítem 43: ¿Los procesos de contrataciones y gestión de proveedores son evaluados periódicamente
respecto al cumplimiento de las políticas y cláusulas de ciberseguridad?
Tabla 53. Seguimiento y Evaluaciones a los Proveedores

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
14
0
21
0
35

Porcentaje
0%
40%
0%
60%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 53 y figura 61, se puede apreciar que El 60% de los encuestados está
en desacuerdo respecto a la existencia de procesos que permitan evaluar a los proveedores en
materia de cumplimiento de políticas y cláusulas de ciberseguridad. Sin embargo, solo el 40%
señala que existen procesos de evaluación periódicos donde se evalúan a los proveedores.
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Figura 61. Resultados del Ítem 43
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Fuente: Elaboración Propia
6.1.2.3 Dimensión: Tecnología

Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad en la Tecnología
Ítem 44: ¿La organización cuenta con tecnología que le permita identificar ataques informáticos?
Tabla 54. Tecnología para identificar ataques

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
28
7
0
0
35

Porcentaje
0%
80%
20%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 54 y figura 62, se puede apreciar que el 80% de los encuestados señala
que la organización cuenta con herramientas tecnológicas para combatir los ataques informáticos.
El 20% se encuentra indeciso respecto al tema.
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Figura 62. Resultados del Ítem 44
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad en la Tecnología
Ítem 45: ¿La organización cuenta con tecnología para gestionar el control de accesos e identidades
a los activos críticos?
Tabla 55. Tecnología para gestionar los accesos e identidades

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
30
5
0
0
35

Porcentaje
0%
86%
14%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 55 y figura 63, se puede apreciar que el 86% de los encuestados señala
que la organización cuenta con tecnología para gestionar el control de accesos e identidades. El
14% está indeciso sobre el tema en referencia.
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Figura 63. Resultados del Ítem 45
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad en la Tecnología
Ítem 46: ¿La organización cuenta con tecnología que prevenga la fuga de datos?
Tabla 56. Tecnología para prevenir la fuga de datos

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
5
10
20
0
0
35

Porcentaje
14%
29%
57%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 56 y figura 64, se puede apreciar que el 57% de los encuestados se
encuentra indeciso respecto a la existencia de herramientas que prevengan la fuga de datos de la
compañía. Por otro lado, el 29% está de acuerdo en la existencia de estas herramientas, mientras
que solo el 14% afirma categóricamente la existencia.
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Figura 64. Resultados del Ítem 46
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad en la Tecnología
Ítem 47: ¿La organización aplica seguridad en el desarrollo de ciclo de vida de software?
Tabla 57. Seguridad en el desarrollo de software

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
13
10
12
0
35

Porcentaje
0%
37%
29%
34%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 57 y figura 65, se puede apreciar que el 37% de los encuestados señala
que existen prácticas de seguridad en el desarrollo de software. Mientras que el 34% está de
acuerdo respecto a la existencia de prácticas de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo del
software, finalmente el 29% se encuentra indeciso.
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Figura 65. Resultados del Ítem 47
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Fuente: Elaboración Propia
Variable: Postura de Seguridad Digital
Indicador: Postura de la seguridad en la Tecnología
Ítem 48: ¿La organización cuenta con tecnología de aseguramiento para sus redes y plataformas?
Tabla 58. Seguridad en redes y plataformas

Válido

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
11
9
15
0
35

Porcentaje
0%
31%
26%
43%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación: En la tabla 58 y figura 66, se puede apreciar que el 43% de los encuestados está
de acuerdo respecto a la existencia de tecnología que aseguran las redes de la compañía. Mientras
que el 31% está de acuerdo sobre la existencia de herramientas que aseguran la seguridad en las
redes digitales de la compañía y finalmente el 26% está indeciso.
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Figura 66. Resultados del Ítem 48
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6.2 Lecciones aprendidas

Dentro de las experiencias y prácticas ejecutadas por el investigador, se pueden denotar las
siguientes lecciones aprendidas:


Las actividades que una organización realiza deberán alinearse con su plan estratégico, de
tal manera que la generación de valor permita generar ventajas competitivas y
comparativas en su entorno comercial y, por ende, en la consecución de sus objetivos
estratégicos.



La comunicación es un pilar clave en toda gestión de proyectos y programas estratégicos.
Por ejemplo, muchos colaboradores no saben que significa la ciberseguridad y que
impactos puede tener la organización si esta no es gestionada adecuadamente.



La gestión de riesgos y los planes de acción que permitan mitigar las amenazas que enfrenta
una organización, es un factor clave en la gestión de los proyectos, los cuales aumentaran
la probabilidad de alcanzar los objetivos deseados de la compañía.



El seguimiento y los puntos de control sobre las acciones y responsables, es una buena
práctica en la gestión de los proyectos, dado que permite asegurar que las actividades se
realicen y/o identificar desviaciones para poder implementar acciones que ayuden a
regresar la ruta deseada.
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6.3 Fortalezas y oportunidades de mejora

6.3.1 Fortalezas


El conocimiento del investigador en materia de ciberseguridad y gestión de proyectos
fortaleció y agilizó el proceso de relevamiento y análisis de la información.



La planificación y coordinación anticipada con Centria y sus ejecutivos, logró que la
información se releve en el tiempo y con el detalle necesario.



Debido a la coyuntura actual (pandemia del COVID-19), Centria se encuentra en un
proceso de transformación digital, donde la protección de sus activos digitales es uno de
sus mayores riesgos, con lo cual el proyecto de investigación se encuentra alineado a sus
necesidades y sobre todo los resultados le dan un diagnóstico actual de su gestión en esta
materia.

6.3.2 Oportunidades de Mejora


En referencia al trabajo de investigación, debido a limitaciones de acceso a la información,
se considera que el aporte e impacto fuese mayor, si el investigador hubiese tenido mayores
accesos a la información de la compañía.



Incorporar un análisis de capacidades tecnológicas, con enfoque en un Ethical hacking a
nivel de infraestructura, redes, aplicaciones y ejercicios de ingeniería social,
complementaría el análisis, logrando integrar un diagnóstico de capacidades de gestión con
las tecnológicas.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se logró elaborar una propuesta de modelo de gestión estratégica de ciberseguridad
que permitirá mejorar la postura de seguridad de Centria y sus clientes vinculados. Con la
aplicación de este modelo de gestión, se espera que los incidentes de seguridad sean atendidos y
priorizados acorde con el impacto del negocio y en sus objetivos comerciales, minimizando el
trabajo desconectado de la estratégica organizacional.

SEGUNDA: Se lograron identificar las principales brechas y riesgos, mediante la aplicación del
modelo de gestión de proyectos en ciberseguridad, sobre los cuales la organización deberá definir
liderar y gestionar iniciativas que mitiguen el impacto en el negocio y sobre todo se encuentren
alineadas con la estrategia comercial.

TERCERA: Se logró plantear una hoja de ruta de alto nivel, compuesta de iniciativas conectadas
con los riesgos y alineadas con la estrategia comercial, esto como salida de la aplicación del
modelo de gestión, que permitirá mitigar el impacto en las operaciones y fortalecer el nivel de
seguridad de la compañía.

CUARTA: Se logró plantear una estructura organizacional en materia de ciberseguridad, que
sostenga y lidere el programa seguridad, teniendo en cuenta niveles de gestión estratégicos,
tácticos y operativos. Esto debido a que las capacidades de gestión se encuentran en un nivel inicial
y necesitan una estructura organizacional definida y conocida en toda la compañía, que sea el pilar
programa de seguridad.
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QUINTA: Se logró plantear un modelo de funciones y capacidades de ciberseguridad acorde al
estado actual de la compañía. Esto debido a que se encontraron capacidades y conocimiento inicial
en gestión de seguridad, por lo cual era fundamental incorporar este modelo, que ayude a gestionar
y desplegar las iniciativas que mitiguen los riesgos, fortalezcan la postura de seguridad y mantenga
el alineamiento con la estrategia comercial.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se recomienda a la organización realizar sesiones dirigidas para dar a conocer el
modelo de gestión estratégica de proyectos en ciberseguridad, aplicable en todos los niveles de la
compañía, con el objetivo de lograr interiorizarla, adoptarla y sobre todo implementarla.
SEGUNDA. Se recomienda a la organización realizar evaluaciones periódicas de las brechas y
riesgos identificados, para asegurar que las iniciativas propuestas en el plan mitigan los impactos
técnicos y de gestión.
TERCERA. Se recomienda a la organización priorizar aquellas iniciativas que tienen menor
duración y mayor impacto organizacional, con el objetivo de tener ganancias tempranas que nos
ayuden a generar confianza en los sponsors y el corporativo.
CUARTA. Se recomienda que la organización incorporar perfiles y capacidades profesionales en
materia de ciberseguridad y proyectos, los cuales ayuden a gestionar y materializar las iniciativas
que mitiguen los riesgos y brechas de seguridad digital actuales y futuras.
QUINTA. Finalmente, se recomienda a la organización establecer un proceso de medición de la
seguridad digital, que permita proporcionar visibilidad del avance del programa de ciberseguridad,
para lo cual se deben incorporar, adoptar y adaptar un conjunto de roles y responsabilidades.
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ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia
Tabla 59. Matriz de Consistencia.
Objetivos

GENERAL:
Plantear un modelo de gestión estratégica de
ciberseguridad que permita mejorar la postura de
seguridad de Centria y de sus clientes vinculados
con sus productos y servicios tecnológicos.

SECUNDARIOS:
1. Determinar las principales brechas y riesgos de
ciberseguridad que la organización tienen que
liderar y gestionar.
2. Plantear una hoja de ruta en alto nivel, que
permita fortalecer las capacidades de gestión y
aumentar el nivel de seguridad.

Variables

Gestión Estratégica del
Programa de Ciberseguridad

Dimensiones

Metodología

Estrategia
Gobierno
Arquitectura
Programa de Seguridad Digital

Enfoque:
Cuantitativo

Riesgos, continuidad y cumplimiento
Operaciones de seguridad
Gestión de Recursos

Alcance:
Descriptivo
Diseño:
No experimental
Población:
35 ejecutivos

Postura de Seguridad Digital

Personas

Muestra:
35 ejecutivos
Técnica:
Encuesta

161

Objetivos
3. Plantear una estructura organizacional en
materia de ciberseguridad, que soporte y sostenga
el programa de seguridad, con impacto
estratégico, táctico y operativo.

Variables

Dimensiones

Metodología
Instrumento:
Cuestionario

Procesos

4. Plantear funciones y capacidades de
ciberseguridad en función al estado actual de la
compañía, con el propósito de adoptarlas,
adaptarlas y aplicarlas para mejorar su postura de
seguridad digital.

Tecnología

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 2: Encuesta Gestión Estratégica de Ciberseguridad
Tabla 60. Encuesta Gestión Estratégica de Ciberseguridad

ENCUESTA SOBRE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CIBERSEGURIDAD

La siguiente encuesta es anónima (no hay respuestas correctas o incorrectas) y tiene como finalidad recopilar datos sobre el nivel de madurez de la gestión de ciberseguridad en
Centria. Los datos de la presente encuesta serán utilizados para una investigación, por lo tanto, se solicita que Usted responda la presente marcando con una X la alternativa que
mejor le parezca, seleccionando solo una alternativa por pregunta.

Tener en cuenta los siguientes criterios:
El proceso es necesario, pero no está formalizado ni operativo.
Existe un proceso o actividades relacionadas, pero que no están
formalizadas.
Existe un proceso formalizado, operativo, pero no existen métricas
asociadas a su desempeño.
El proceso está formalizado, operativo y gestionado a través de
indicadores objetivos, pero no se realizan mejoras acordes a las
mediciones.
Existe un proceso que se mejora continuamente en base a mediciones
periódicas.

Inicial
Repetible
Definido
Gestionado
Optimizado

RESPUESTAS

N° ITEM
DIMENSIÓN: ESTRATEGIA

Inicial

Indicador: Estrategia de Ciberseguridad, Riesgos, Continuidad y cumplimiento

Repetible Definido Gestionado

Optimizado

163

1

¿La organización cuenta con una estrategia de ciberseguridad?

2

¿La organización cuenta con una estrategia continuidad del negocio en
materia de ciberseguridad?

3

¿La organización cuenta con una estrategia riesgos de ciberseguridad?

4

¿La organización cuenta con una estrategia de cumplimiento en materia
de ciberseguridad?

5

¿Existen roles y responsabilidades claramente definidos en materia de
ciberseguridad?

6

¿Existen procesos de creación y mantención de políticas y procedimiento
en materia de ciberseguridad?

7

¿Existen procesos de reporte y mejora continua en materia de
ciberseguridad?

8

¿Existen una arquitectura empresarial segura?

9 ¿Existen lineamientos de arquitectura segura?
10 ¿La organización pone foco en la gestión de ciberseguridad?
¿Las nuevas iniciativas, proyectos y/o acciones organizacionales
11
incorporan prácticas de gestión en ciberseguridad?
12 ¿La organización cuenta con comités específicos de ciberseguridad?
13 ¿Existe un programa de ciberseguridad?
¿La organización cuenta con un roadmap de ciberseguridad alineado con
14
la estrategia del negocio?
15

¿La organización provee soporte experto en ciberseguridad para la
creación de nuevos productos y/o servicios?

Anexo 3: Encuesta Postura de Ciberseguridad
Tabla 61. Postura de Ciberseguridad
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ENCUESTA SOBRE LA POSTURA DE CIBERSEGURIDAD EN CENTRIA

La siguiente encuesta es anónima (no hay respuestas correctas o incorrectas) y tiene como finalidad recopilar datos sobre la postura de seguridad de Centria. Los datos de la
presente encuesta serán utilizados para una investigación, por lo tanto, se solicita que Usted responsa la presente marcando con una X la alternativa que mejor le parezca,
seleccionando solo una alternativa por pregunta.

N° ITEM
DIMENSIÓN: ESTRATEGIA
¿La organización cuenta con las personas y recursos necesarios
para proteger el negocio de los ataques informáticos?
¿Las personas conocen y aplican las políticas de seguridad
17
digital?
¿Las personas conocen los canales y herramientas de
18
comunicación para escalar riesgos e incidentes cibernéticos?
16

19
20
21
22
23
24
25

¿Las personas saben que existe un responsable (CISO) de la
gestión de seguridad digital?
¿Se realizan pruebas de continuidad del negocio, con casos de
ataques informáticos?
¿La organización incorpora componentes de seguridad digital en
sus procesos?
¿La seguridad digital es importante en la creación de nuevos
productos y/o servicios?
¿La seguridad digital es tomada en cuenta en el proceso de
cambios?
¿Los procesos de contrataciones y gestión de proveedores
incorporan componentes de seguridad digital?
¿La organización cuenta con tecnología que le permita
identificar ataques informáticos?

RESPUESTAS
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA SOBRE LA POSTURA DE CIBERSEGURIDAD EN CENTRIA

La siguiente encuesta es anónima (no hay respuestas correctas o incorrectas) y tiene como finalidad recopilar datos sobre la postura de seguridad de Centria. Los datos de la
presente encuesta serán utilizados para una investigación, por lo tanto, se solicita que Usted responsa la presente marcando con una X la alternativa que mejor le parezca,
seleccionando solo una alternativa por pregunta.

N° ITEM
DIMENSIÓN: ESTRATEGIA
¿La organización cuenta con tecnología para gestionar el control
de accesos e identidades a los activos críticos?
¿La organización cuenta con tecnología que prevenga la fuga de
27
datos?
¿La organización aplica seguridad en el desarrollo de ciclo de
28
vida de software?
¿La organización cuenta con tecnología de aseguramiento para
29
sus redes y plataformas?
26

RESPUESTAS
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Anexo 4: EDT del proyecto de implementación del programa de ciberseguridad
Figura 67. Ambiente Organizacional
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Anexo 5: Cronograma detallado del Proyecto

Tabla 62. Cronograma detallado del Proyecto
Task Name
Programa de Gestión Estratégica de Ciberseguridad
Seguimiento y control del Proyecto
Inicio del Proyecto
Revisión General del Proyecto
Definición de los objetivos, alcance y entregables
Autorización del proyecto
Identificación de los interesados del proyecto
Definición de los canales de comunicación y reportes de estado
Definición de los principales riesgos del proyecto
Hito: Revisión de los artefactos del proyecto
Definición de los Marcos de Trabajo
Definición de Marco de Gestión del Proyecto
Definición del Marco de Gestión de Ciberseguridad
Hito: Resultado final del marco de gestión y ciberseguridad
Revisión y definición del modelo de gestión estrategia de Ciberseguridad
Revisión de la ISO 27001
Elaboración del modelo propuesto de gestión de ciberseguridad
Revisión del modelo con los interesados
Ajustes del modelo propuesto de la gestión de ciberseguridad
Aprobación del modelo propuesto de gestión de ciberseguridad
Hito: Revisión de los artefactos de ciberseguridad
Elaboración del catálogo de preguntas alineado con el modelo y con la ISO 27001
Recopilación de la Información
Elaboración de las encuestas en las herramientas digitales
Procesamiento de las encuestas
Identificación del estado actual de la seguridad digital
Identificación de los riesgos principales de seguridad digital
Hito: Revisión de integridad de la información recogida
Decisiones y Acciones
Plantear un roadmap de proyectos que mitiguen los riesgos identificados
Priorizar los proyectos en base a la necesidad del negocio
Identificar los proyectos con mayor impacto en el negocio, ganancias tempranas
Plantear una estructura organizacional que apoye la gestión de ciberseguridad
Plantear funciones y capacidades que fortalezcan la postura de ciberseguridad
Hito: Revisión de las decisiones y acciones tomadas
Hito: Cierre del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

Work
1,250 hrs
106 hrs
112 hrs
16 hrs
16 hrs
16 hrs
40 hrs
16 hrs
8 hrs
0 hrs
456 hrs
80 hrs
80 hrs
0 hrs
176 hrs
80 hrs
96 hrs
40 hrs
40 hrs
16 hrs
0 hrs
120 hrs
232 hrs
32 hrs
80 hrs
80 hrs
40 hrs
0 hrs
344 hrs
120 hrs
80 hrs
80 hrs
32 hrs
32 hrs
0 hrs
0 hrs

Start
Mon 5/10/20
Mon 5/10/20
Mon 5/10/20
Mon 5/10/20
Wed 7/10/20
Fri 9/10/20
Tue 13/10/20
Tue 20/10/20
Thu 22/10/20
Thu 22/10/20
Fri 23/10/20
Fri 23/10/20
Fri 6/11/20
Thu 19/11/20
Fri 20/11/20
Fri 20/11/20
Fri 4/12/20
Fri 4/12/20
Fri 11/12/20
Fri 18/12/20
Mon 21/12/20
Tue 22/12/20
Tue 12/01/21
Tue 12/01/21
Mon 18/01/21
Mon 1/02/21
Mon 15/02/21
Fri 19/02/21
Mon 22/02/21
Mon 22/02/21
Mon 15/03/21
Mon 29/03/21
Mon 12/04/21
Fri 16/04/21
Wed 21/04/21
Wed 21/04/21

Finish
Wed 21/04/21
Wed 21/04/21
Thu 22/10/20
Tue 6/10/20
Thu 8/10/20
Mon 12/10/20
Mon 19/10/20
Wed 21/10/20
Thu 22/10/20
Thu 22/10/20
Mon 11/01/21
Thu 5/11/20
Thu 19/11/20
Thu 19/11/20
Mon 21/12/20
Thu 3/12/20
Mon 21/12/20
Thu 10/12/20
Thu 17/12/20
Mon 21/12/20
Mon 21/12/20
Mon 11/01/21
Fri 19/02/21
Fri 15/01/21
Fri 29/01/21
Fri 12/02/21
Fri 19/02/21
Fri 19/02/21
Wed 21/04/21
Fri 12/03/21
Fri 26/03/21
Fri 9/04/21
Thu 15/04/21
Wed 21/04/21
Wed 21/04/21
Wed 21/04/21
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