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Fraudes informáticos a la fecha: 

• Munich Re 

• Reuters 

• Forcepoint/Websense 

• Propuestas en RSA/2016 



Munich Re [3] 



Reuters [4] 



Forcepoint/Websense: [5] 



RSA 2016 [6] 



RSA 2016 [6] 



Definiciones 

• Vulnerabilidad: debilidad o deficienia en el activo o 
proceso 

• Amenaza: evento externo que se aprovecha de una 
vulnerabilidad, causa potencial de un incidente no 
deseado 

• Riesgo: incertidumbre sobre los objetivos 

• Redacción del Riesgo = Consecuencia + por + 
Amenaza + debido a + Vulnerabilidad 



Reto 1: 

• Amenaza: Fuga de información  

• Vulnerabilidad: Ausencia de protección de datos 
sensibles 

• Justificación: No sabemos que es confidencial, de uso 
interno, público o dato personal sensible por qué al 
estar en la nube va a mejorar? 

 

• Riesgo: Perdida financiera por fuga de información 
debido a la ausencia de proteccion de datos 
sensibles 



Reto 2: 

• Amenaza: Suplantación de usuario 

• Vulnerabilidad: Ausencia de validaciones 

• Sustentación: No se esta haciendo autenticación de 
doble factor como mínimo para las aplicaciones 
críticas del negocio 

• Riesgo: Perdida financiera o de imagen por la 
suplantación de usuarios debido a la ausencia de 
validaciones en las aplicaciones web 



Reto 3: 

• Amenaza: Ataque informático 

• Vulnerabilidad: Ausencia de monitoreo (logs) para 
rendición de cuentas 

• Sustentación: No tener logs es no tener evidencias o 
pruebas para imputar responsabilidades 

• Riesgo: Perdida financiera por ataque informático 
debido a la ausencia de monitoreo para rendición de 
cuentas 



Reto 4: 

• Amenaza: Destrucción de información  

• Vulnerabilidad: ausencia de análisis de 
vulnerabilidades y pruebas de penetración al puno 
final y elementos activos de red 

• Sustentación: No hacer analisis de vulnerabilidades 
de red es no conocer que debilidades tienen la 
organización 

• Riesgo: Perdida financiera por destrucción de 
información contenida en los servidores de red 
debido a la ausencia de análisis de vulnerabilidades 



Reto 5: 

• Amenaza: Ataques informáticos 

• Vulnerabilidad:  Ausencia de proxies reversos para 
detener ataques SQL Injection, XSS, etc 

• Sustentación: Aplicaciones críticas del negocio sufren 
de SQL Inj, XSS, etc 

• Riesgo: Perdida de imagen por ataques informáticos 
debido a la ausencia de protecciones contra SQL 
Injection y XSS 



Reto 6: 

• Amenaza: Fuga de información  

• Vulnerabilidad: Ausencia de Cifrado de 
Comunicaciones confidenciales 

• Sustentacion: La información sensible debe cifrarse 

• Riesgo: Perdidas económicas por la fuga de 
información debido a la ausencia de cifrado de los 
datos sensibles 



Otros Retos: 

• Negociación de Penalidades: Tendré penalidades 
cuando me vaya para otro proveedor o CSP (Cloud 
Service Provider) 

 

• Borrado seguro: Mis datos serán borrados en forma 
segura, inclusive las copias de seguridad 

 

• Recurso Humano: Retiro de personal del CSP que 
conoce mi información sensible 



Términos 

• Violación de datos 

• Información de Identificación personal PII 

• PII Controlador (Contratante) 

• PII principal (Datos del Usuario/Cliente) 

• Procesador PII (Proveedor) 

• Procesamiento PII 

• Proveedor de Servicios de nube 



Violación de datos 

• 3.1 Compromiso de seguridad que lleva a la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida, alteración, 
divulgación no autorizada de datos protegidos, 
transmitidos, almacenados o tratados de otro modo 



Información de Identificación personal PII 

• 3.2 Cualquier información que (a) se puede utilizar 
para identificar la PII a quien tal información se 
refiere, o (b) es o puede ser directa o 
indirectamente vinculado a una PII referida 

 

PII Controlador (Contratante) 

• 3.3 Interesado de la privacidad que determina 
el proposito y significado del procesamiento 
 



PII principal (Datos del Usuario/Cliente) 
• 3.4 Persona natural a quien la información de 

identificación personal (PII) se refiere 

 

Procesador PII (Proveedor) 

• 3.5 Los interesados de privacidad que procesan la 
información de identificación personal (PII), en 
nombre y de acuerdo con las instrucciones de un 
controlador PII 

 

 

 



Procesamiento PII 
• 3.6 Operación o conjunto de operaciones 

realizadas en la información de identificación 
personal (PII). Ej: Colectar, almacenar, alterar, 
obtener, consultar, etc 

 

Proveedor de Servicios de nube 

• 3.7 El que hace que los servicios de la nube 
estén disponibles, según el modelo de nube 
pública 
 

 



Consentimiento 

• Los proveedores de servicios Cloud (CSPs) no pueden 
acceder a los datos personales para publicidad y 
marketing a menos que el usuario lo requiera o lo 
autorice 

 

Control 

• Los usuarios especifican cómo quieren que se use su 
información 

 

 

 



Transparencia 
• Los CSPs deben informar a sus clientes sobre dónde 

residen sus datos, revelar el uso de 
subcontratación para procesos PII y crear 
compromisos claros acerca de cómo se maneja la 
información 

Comunicación 

• En caso de incumplimiento, los CSPs deberían 
notificar a los clientes y mantener los registros 
claros acerca de incidentes y 
responsabilidades 
 

 



Independencia y auditoría 

• Una auditoría externa exitosa sobre el 
cumplimiento de los CSPs documenta la 
conformidad del servicio con el estándar.  

 

• Además, los CSPs deben ser sometidos a revisiones 
anuales 



Alcance de la norma ISO27018 

• Sigue los principios de privacidad de ISO29100 para 
nubes públicas 

• Especifica guías basadas en ISO27002 para proteger 
la PII 

• El contexto de la seguridad de la información del 
proveedor de nube o servicios de nube 

• Aplica a empresas de cualquier tamaño 



ISO29100:2011 

• Framework de privacidad 

• Se basa en los riesgos de los datos personales 

• Es la base de ISO27018:2014 



Que es ISO27018:2014 [1] 

• Fundamentalmente protege el derecho a la privacidad de la 
información de los usuarios 

• Obliga a las empresas proveedoras a informar sobre el 
tratamiento que le dan a los datos de sus clientes 

• La norma pretende fortalecer la privacidad  mediante la 
incorporación de sistemas de protección claves  para la 
información sensible de clientes almacenada en la nube 

• Se trata de una norma cuya filosofía es proteger la privacidad y 
la seguridad de la información de los usuarios al impedir que 
los proveedores de servicios en la nube utilicen los datos con 
fines comerciales o de otro tipo 



Objetivos Normativos 

• Ayudar al proveedor de servicios de nube pública para cumplir 
con las obligaciones aplicables cuando actúa como un 
procesador de información de identificación personal PII 

• Incentivar el procesador PII nube pública a ser transparente en 
los asuntos pertinentes para que los clientes de servicios Cloud 
pueden seleccionar servicios de procesamiento de información 
de identificación personal en la nube bien gobernados 

• Ayudar al cliente del servicio en la nube y al procesador PII nube 
pública a entrar en un acuerdo contractual 

• Proporcionar a los clientes de servicios en la nube, mecanismos 
para el ejercicio de auditoría y cumplimiento de los derechos y 
responsabilidades en los casos de auditorías de los clientes 



0.2 Controles para nubes públicas 

• ISO27002:2013 

• Buenas prácticas en seguridad de la información 

• Define los Controles de Seguridad de la Información 

• Equivalente al anexo A de ISO27001 

• Norma no certificable x terceros 



0.3 Requerimientos de protección 

• Requerimientos legales, estatutarios, regulatorio y 
contractuales 

• Análisis y gestión de riesgos con ISO27005 e 
ISO29134 "Valoración de impacto a la privacidad" 

• Políticas corporativas 



0.4 Seleccionar e implementar controles y salvaguardas 

• Depende del NRA del cliente 

• Dependen de la arquitectura de cada proveedor de 
nube 

• La norma se considera como guías genéricas de 
controles 

• Se recomienda "Privacidad por diseño" según la 
norma ISO29101 



0.5 Desarrollando guías adicionales 

• Es un punto de partida para desarrollar guías de PII 

• Posibilidad de que algunos de los controles de la guía 
no apliquen 

• Auditores y proveedores podrían requerir nuevas 
guías 



0.6 Consideraciones del ciclo de vida 

• Creación 

• Almacenamiento 

• Procesamiento 

• Uso 

• Transmisión 

• Destrucción  

• Decadencia de la información 



ISO27018:2014 Anexo A [1] 
• A.1 Consentimiento y elección 

• A.2 Proposito de legitimidad y especificación 

• A.3 Limitantes de colección 

• A.4 Minimización de los datos 

• A.5 Limitaciones de uso, retención y divulgación 

• A.6 Precisión y Calidad 

• A.7 Apertura, transparencia y notificación 

• A.8 Participación individual y acceso 

• A.9 Responsabilidad 

• A.10 Seguridad de la información 



ISO27002 / ISO27001Anexo A [2] 
• A.5 Políticas de la seguridad de la información 

• A.6 Organización de la seguridad de la información 

• A.7 Seguridad de los recursos humanos 

• A.8 Gestión de Activos 

• A.9 Control de Acceso 

• A.10 Criptografía (*) 

• A.11 Seguridad física y del entorno 

• A.12 Seguridad de las operaciones 

• A.13 Seguridad de las comunicaciones 

• A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

• A.15 Relaciones con los proveedores (*) 

• A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

• A.17 Gestión de continuidad de negocio (*) 

• A.18 Cumplimiento 
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