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Juan Carlos Reyes Muñoz, Más de 15 años de experiencia en Ciberseguridad. Miembro 
de HTCIA, ACFE y ALIFC. Desde el 2014 delegado ante el subcomité JTC1/SC27 que 
mantiene y modifica las normas de la serie 27000. Analista forense certificado (GIAC), 
Auditor Líder ISO 27001, Certificado HIM-IS (Human Impact Management in 
Information Security. 



Nuestra Vida Digital 

Qué datos manejamos?
 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Qué datos manejamos? 
 
• Documentos privados 
• Aplicaciones 
• Formularios web 
• Redes sociales 
• Bancas electrónicas 
• Chats 
• Notas de voz y de texto 
• Fotos 
• Música (descargada / en línea) 
• Localización geográfica (GPS) 
• Información personal 



Suscriptores Internet Fijo dedicado 

Suscriptores Telefonía Celular 
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Persistencia 

Espionaje Gubernamental 
Agencias Gubernamentales, Contratistas, Corporaciones 

Espionaje Industrial 
Agencias Gubernamentales, Contratistas, Corporaciones, Instituciones Financieras 

Hacktivismo 
Agencias Gubernamentales, Contratistas, Industrias 
Personas de Alto Perfil, Instituciones Financieras 

Blancos específicos 
Corporaciones, Instituciones financieras 

Fraude Financiero 
Todos, Usuarios Finales 

Especial atención a 
 
• BotNets 
• APT (Advanced Persistent 

threat) 





Gestión de Seguridad de la Información 

O
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Incursión 
Adjunto Malicioso 

Enlace Malicioso 

Discovery 
Usuario Abre 
adjunto o enlace 
malicioso e instala 
RAT 

Captura 
RAT captura datos 
y los envía a 
servidores 
maliciosos 

Infección 
Utiliza la infección 
para “saltar” a 
otros repositorios 
internos 

Perímetro Usuario Final Perímetro 
Intranet / Red 

Interna  

Email / AV / 
AniSpam 

Protección del 
Usuario Final 

NIDS 
Detectores de 

Anomalías 

Manejo Unificado de Logs, Correlación y Análisis 

Dias / Horas / 
Segundos 

Minutos / 
Segundos 

Dias / Horas Tiempo 

Impacta 

Detectado 
por 
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Filtración de datos 
sensibles 

 
• Requerimientos 

Regulatorios 
• Mantenimiento 

del secreto 
financiero 

• Información 
detallada de 
cuentas y 
productos 
 

 
 
 
 

Riesgo 
Reputacional 

 
• Pérdida de 

clientes 
• Pérdida de 

potenciales 
• Reduce la 

calificación 
• Afecta 

directamente la 
marca 

 
 
 
 

Fraude interno y 
de terceros 

 
• Corrupción 
• Acceso ilegitimo 

a las cuentas 
• Sistemas 

informáticos 
vulnerables 

• Fraudes 
asociados a los 
procesos y las 
transacciones 

 
 
 
 

Interrupción del 
Negocio 

 
• Afecta la 

reputación 
• Detiene la 

facturación 
• Sobrecostos en 

recuperación 

 
 
 
 

Actividades de los 
Ciber Criminales 

 
• Fuera de 

nuestro control 
• Afectan a los 

usuarios 
• Ataques cada 

vez más 
sofisticados 

• Organizaciones 
criminales 



Filtración de datos 
sensibles 

 
Se consideran 

datos sensibles 
todos aquellos que 

involucran 
información 
personal o 

financiera, de 
productos o 

servicios. 

Cuales son las vulnerabilidades? 
 
• Fallos en los mecanismos de protección tecnológica de los datos sensibles 
• Desconocimiento de la ubicación y custodia de los datos sensibles 
• Acceso no autorizado y posterior uso fraudulento de los datos sensibles 

Qué podemos hacer? 
 
• Inventario de los repositorios de información sensible con responsables 
• Clasificación y aplicación de controles (tecnológicos o no) de los datos 

sensibles 
• Adquisición de pólizas de riesgo a terceros por divulgación de datos sensibles 

Riesgo 
Reputacional 

Fraude 
Interno 

Actividades 
Criminales 

Facilita 



Riesgo 
Reputacional 

 
Las brechas de 

seguridad o 
fraudes de 

cualquier clase 
trascienden a los 
medios y/o a los 

clientes 

Cuales son las vulnerabilidades? 
 
• Falta de una relación estrecha con medios de comunicación y con los clientes 

 

Qué podemos hacer? 
 
• Articular una oficina de comunicaciones que maneje eficientemente la 

información al público 
• Obviamente, tomar las acciones necesarias para evitar los incidentes que 

puedan facilitar fraudes de gran escala 
 

Fraude 
Interno 

Interrupción 
del negocio 

Actividades 
Criminales 

Filtración de 
datos 

Facilita 



 
Fraude interno y 

de terceros 
 

Empleados o 
terceros se 

aprovechan de su 
posición y/o 

conocimiento para 
articular esquemas 

de fraude 

Cuales son las vulnerabilidades? 
 
• Facilidad para establecer colusión entre los empleados y/o terceros 
• Procedimientos internos vulnerables 
• Transacciones informáticas vulnerables 
• Falta de concientización de la necesidad de seguridad de la información 

 

Qué podemos hacer? 
 
• Efectuar gestión de cambio en seguridad de la información en todos los niveles 

organizacionales 
• Revisar al detalle las brechas que pueden surgir de procedimientos internos y 

transacciones informáticas 
• Aplicar controles necesarios para cerrar las brechas 

 

Interrupción 
del negocio 

Actividades 
Criminales 

Filtración de 
datos 

Facilita 

Riesgo 
Reputacional 



 
Interrupción del 

Negocio 
 

La interrupción de 
la normal 

operación puede 
tener muchos 

orígenes 

Actividades 
Criminales 

Filtración de 
datos 

Facilita 

Riesgo 
Reputacional 

Cuales son las vulnerabilidades? 
 
• Demora en la solución de problemas (server side) 
• Ataques de denegación de servicio 

Qué podemos hacer? 
 
• Manejo de WAF en servicios críticos 
• Acelerar los procesos de corrección de vulnerabilidades 

Fraude 
Interno 



 
Actividades de los 
Ciber Criminales 

 
• Fuera de 

nuestro control 
• Afectan a los 

usuarios 
• Ataques cada 

vez más 
sofisticados 

• Organizaciones 
criminales 

Filtración de 
datos 

Facilita 

Riesgo 
Reputacional 

Fraude 
Interno 

Interrupción 
del negocio 

Cuales son las vulnerabilidades? 
 
• Ingenuidad de los usuarios 
• Demora en la solución de problemas (server side) 
• Colusión con funcionarios o terceros (outsourcing)  

 

Qué podemos hacer? 
 
• Acelerar los procesos de corrección de vulnerabilidades 
• Ejecutar campañas de sensibilización hacia los usuarios 
• Fortalecer la seguridad de los terceros 



















CyberCyber  Seguros (ISO JTC1/SC27)Seguros (ISO JTC1/SC27)  

Riesgos 

Costo de los Incidentes 

Tipos de Coberturas 

Exclusiones 



Principales CoberturasPrincipales Coberturas  

Cobertura Causas 

Responsabilidad por publicación en Medios Electrónicos Negligencia (Falta de control en el contenido web) 

Cobertura de Gastos de Reclamación Derivada de Responsabilidad por Publicación 

Cobertura de Responsabilidad por Violación de la Privacidad o Violación de 
Seguridad 

Negligencia – (Incluye phishing o pharming) 

Cobertura de Costos de Respuesta por Violación de la Privacidad Derivada de Violación de Privacidad / Seguridad 

Pérdida de Activos Digitales 

Negligencia 
Desastre Natural 
Daño o Destrucción por error Humano 
Violación de Seguridad / Virus / Acceso no Autorizado 

Interrupción del Negocio  

Negligencia 
Desastre Natural 
Daño o Destrucción por error Humano 
Fallo en Suministro de Energía 

Ciber – Extorsión Deriva a Interrupción de Negocio 
Ciber-Terrorismo Deriva a Interrupción de Negocio 



ISO JTC1 / SC27 

• Risk Handling Library 

• Cyber Resiliencia 

• Cloud Security (27017)  

• ISO 27005 - … 



Kotter Adkar 
Kurt 

Lewin 
Albrecht 





Cultura Organizacional 

Análisis de Competencias 

Gestión de Cambio 



1. Inventario de dispositivos autorizados y no autorizados 

2. Inventario de software autorizado y no autorizado 

3. Configuración segura de Hardware y Software en portátiles, PCs y Servidores 

4. Continua identificación de vulnerabilidades y remediación eficiente 

5. Defensa de Malware 

6. Seguridad del software y las aplicaciones 

7. Control de los dispositivos inalámbricos 



8. Capacidad de recuperación de datos 

9. Configuración segura de elementos de borde (Firewall, router, switch, etc) 

10. Limitar y controlar los puertos de red, protocolos y servicios 

11. Controlar la utilización de privilegios administrativos 

12. Control del flujo de tráfico en el borde 

13. Mantenimiento, Monitoreo y análisis de logs 

14. Controlar el acceso basado en la necesidad de saber 



15. Monitoreo y control de actividades, perfilación de usuarios y clientes 

16. Prevención de pérdida de datos (DLP) 

17. Gestión de respuesta a incidentes 

18. Diseño de redes seguras 

19. Monitoreo de procesos y transacciones, incluyendo pruebas de seguridad 

20. Considerar la adquisición de pólizas de seguro 

21. Capacitación, concientización y Gestión de Cambio en seguridad de la información 
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