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e n t r e v i s t a

Los CISO´s opinan  

La seguridad de la información, en las voces autorizadas 
de quienes tienen esa gran responsabilidad.

La revista Sistemas se ocupó de 
indagar sobre los aspectos más 
relevantes alrededor de la segu-
ridad de la información. Asun-

tos tales como los retos para mitigar los 
riesgos o las acciones emprendidas para 
que los directivos de las organizaciones 
contemplen este activo en sus agendas, 
entre otros, fueron abordados por Javier 
Díaz Evans, director de Seguridad de la 
Información en ATH S.A.; Andrés Ricar-
do Almanza Junco, coordinador de Segu-
ridad de la Información en la Cámara de 
Comercio de Bogotá; Francisco Pacheco 
Alfonso, director de Seguridad de la 
Información en Deceval S.A.; y, Carlos 
Alberto Zambrano Smith, director Se-
guridad de la Información para América 
Latina en la Organización Terpel S.A.

Las preguntas para todos

En un entorno gobernado por la mo-1. 
vilidad, negocios en línea y una ma-
yor demanda de servicios, ¿cuáles 

son los retos más importantes, desde 
el punto de vista de seguridad de la 
información, que se deben atender 
para balancear: la mitigación de los 
riesgos frente a la información y la 
agilidad que demanda el negocio?

En un escenario de tecnologías con-2. 
vergentes, donde lo físico y lo lógico 
son cada vez más parte de una mis-
ma vista, ¿cuáles retos advierten los 
CISO frente al gobierno de la segu-
ridad de la información a nivel em-
presarial?

No hay duda de que día tras día, 3. 
tenemos más clientes empodera-
dos y llenos de requerimientos para 
realizar en forma más rápida y más 
simple sus actividades, y la seguri-
dad no es una de sus prioridades. En 
este contexto, ¿cuáles estrategias se 
deben adelantar para integrar la dis-
tinción de seguridad de la informa-
ción, en esta dinámica empresarial y 
global?
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Con las recientes noticias sobre espio-4. 
naje informático y fugas de informa-
ción es evidente que la información es
un activo crítico representado con 
números importantes en el P&G de 
una empresa. Bajo tal premisa, ¿qué 
acciones se vienen desarrollando en 
su empresa para incluir este activo 
en las agendas de los directivos?

Ciberseguridad y ciberdefensa son 5. 
dos conceptos emergentes en la ac-
tualidad. ¿Cuál debería ser la posi-
ción del CISO frente a esta realidad? 
¿Qué recomendaciones debe ofrecer 
a la organización en estos temas?

Javier Díaz Evans
Director de Seguridad 
de la Información
ATH S.A.

Revista Sistemas: En un entorno gober-
nado por la movilidad, negocios en línea 
y una mayor demanda de servicios, 
¿cuáles son los retos más importantes, 
desde el punto de vista de seguridad de 
la información, que se deben atender 
para balancear: la mitigación de los 
riesgos frente a la información y la agili-
dad que demanda el negocio?

Javier Díaz Evans: Desde hace algu-
nos años hemos orientado esfuerzos en 
incluir dentro de nuestra arquitectura de 
seguridad la estrategia de eliminación 
de las fronteras. Esta nueva visión de la 
seguridad cambia la mentalidad de los 
administradores de seguridad, orientados 
a proteger la información con barreras y 
paredes como si fuera un bien tangible. 
En la actualidad, la arquitectura de segu-

ridad debe extenderse a la protección de 
dispositivos y de datos, controlar no sólo 
por fuentes y destinos, sino por compor-
tamiento, usuarios y sensibilidad de los 
datos.

RS: En un escenario de tecnologías con-
vergentes, donde lo físico y lo lógico son 
cada vez más parte de una misma vista, 
¿cuáles retos advierten los CISO frente 
al gobierno de la seguridad de la infor-
mación a nivel empresarial?

JDE: El Gobierno de Seguridad tiene 
unos objetivos claramente definidos, en-
tre ellos encontramos: alineación estraté-
gica, gestión de riesgos, administración 
de recursos, entrega de valor y medición 
de desempeño. 

Dentro de los grandes retos que encon-
tramos están la unificación de metodo-
logías de riesgo, para garantizar que se 
orienten los esfuerzos en la gestión de los 
más sensibles de la organización, sean de 
seguridad lógica, física, riesgo operativo 
o auditorías internas. Esa convergencia 
de modelos de riesgos debe garantizar la 
unificación de conceptos, la estandariza-
ción de medidas y el reporte único de los 
diferentes hallazgos identificados.

RS: No hay duda de que día tras día, 
tenemos más clientes empoderados y 
llenos de requerimientos para realizar 
en forma más rápida y más simple sus 
actividades, y la seguridad no es una 
de sus prioridades. En este contexto, 
¿cuáles estrategias se deben adelantar 
para integrar la distinción de seguridad 
de la información, en esta dinámica em-
presarial y global?
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JDE: El desarrollo de aplicaciones debe 
tener un equilibrio entre facilidad de uso, 
funcionalidad y seguridad. Es necesario 
reducir al máximo los controles que son 
responsabilidad del usuario, debido a 
que son inefectivos. Las estrategias es-
tán orientadas a incluir la seguridad de 
la información en el ciclo de vida de los 
sistemas (no le enseñe seguridad a su de-
sarrollador), y la seguridad en el ambien-
te de usuario final.

RS: Con las recientes noticias sobre 
espionaje informático y fugas de infor-
mación es evidente que la información 
es un activo crítico representado con 
números importantes en el P&G de una 
empresa. Bajo tal premisa, ¿qué ac-
ciones se vienen desarrollando en su 
empresa para incluir este activo en las 
agendas de los directivos?

JDE: El sector financiero ha comprendido 
bien que el dinero dejo de ser un tema físi-
co, en la actualidad las grandes sumas de 
dinero son datos incluidos en los sistemas 
core de los bancos, cualquier problema de 
integridad puede eliminar todo el dinero 
de los bancos o triplicarlo en un segundo. 
Los presidentes, comités directivos y las 
juntas directivas tienen claro este tipo de 
riesgos y la necesidad de gestionarlos.

RS: Ciberseguridad y ciberdefensa son 
dos conceptos emergentes en la ac-
tualidad. ¿Cuál debería ser la posición 
del CISO frente a esta realidad? ¿Qué 
recomendaciones debe ofrecer a la or-
ganización en estos temas?

JDE: La seguridad no es una ciencia 
exacta, lo que puede ser bueno para algu-

nos puede no ser efectivo para otros; el 
“Ecosistema de Seguridad” unir a clien-
tes, proveedores, expertos para aportar al 
modelo es fundamental. Debido a esto es 
necesario establecer una estrategia de in-
teligencia de seguridad, para garantizar 
que se responda en forma oportuna a las 
nuevas amenazas y vulnerabilidades que 
pueden impactar a la organización. Para 
esto comparto algunas recomendaciones 
que pueden ayudar a apalancar dicho ob-
jetivo:

Sistemas de correlación de eventos • 
(SIEM).

Definición de planes e instructivos de • 
respuesta ante eventos de seguridad.

Establecimiento de equipo de aten-• 
ción de emergencias.

Establecimiento del Ecosistema de • 
Seguridad.

Andrés Ricardo Almanza Junco
Coordinador de Seguridad
de la Información
Cámara de Comercio de Bogotá

Revista Sistemas: En un entorno gober-
nado por la movilidad, negocios en línea 
y una mayor demanda de servicios, 
¿cuáles son los retos más importantes, 
desde el punto de vista de seguridad de 
la información, que se deben atender 
para balancear: la mitigación de los 
riesgos frente a la información y la agili-
dad que demanda el negocio?

Andrés Ricardo Almanza Junco: En 
este contexto es necesario tener claro 
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que el balance de estos mundos está dado 
por el uso adecuado de la tecnología; por 
una participación cerrada en la construc-
ción de aplicaciones seguras; además de 
reforzar el entrenamiento a los usuarios 
finales, para mantener de manera consis-
tente un ambiente adecuado de seguridad 
en los servicios prestados. De igual ma-
nera debe haber como premisa máxima 
un compromiso de la organización, am-
parado en una buena estrategia de segu-
ridad de la información, que respalde las 
iniciativas tácticas y operacionales en los 
temas que conciernen a la prestación de 
servicios de manera virtual.

RS: En un escenario de tecnologías con-
vergentes, donde lo físico y lo lógico 
son cada vez más parte de una misma 
vista, ¿cuáles retos advierten los CISO 
frente al gobierno de la seguridad de la 
información a nivel empresarial?

ARAJ: En primera instancia creo que 
debemos traspasar las barreras de ver a 
los dos mundos por separado. Las orga-
nizaciones deben asumir el papel de po-
der integrar a las personas responsables 
de los dos mundos; el gran reto está en 
que el responsable de la seguridad física, 
no se sienta aislado en el momento de
pensar en la protección de la información 
ni sienta que al integrar las dos áreas el mo-
tivo sea recortar personal, el presupuesto 
o algo de este estilo. Por el contrario, es
necesario acercarlo haciéndole ver im-
portancia de su labor dentro del marco 
de gobierno de la seguridad de la orga-
nización. Reto importante es mostrar los 
beneficios que las tecnologías de protec-
ción física les pueden ofrecer a estas uni-
dades de apoyo corporativo, y su valor 

para maximizar la prestación del servi-
cio requerido del mundo de seguridad 
física. Es inminente vender la necesidad 
de que no sólo los servicios de vigilan-
cia a través de personas son las únicas 
alternativas posibles y disponibles para 
garantizar la seguridad física. Hay que 
velar porque la organización entienda la 
importancia de proteger la información y 
que dentro de esta arquitectura para blin-
darla, un anillo más de este modelo es la 
seguridad física como elemento de vital 
importancia en la protección.

RS: No hay duda de que día tras día, 
tenemos más clientes empoderados y 
llenos de requerimientos para realizar 
en forma más rápida y más simple sus 
actividades, y la seguridad no es una 
de sus prioridades. En este contexto, 
¿cuáles estrategias se deben adelantar 
para integrar la distinción de seguridad 
de la información, en esta dinámica em-
presarial y global?

ARAJ: En primera instancia, creo que la 
estructuración de los procesos de segu-
ridad puede dar un respaldo sólido a la 
necesidad de tener presente la seguridad 
en la creación de servicios de negocio. 
La construcción de cultura corporativa 
en los temas de protección de la infor-
mación, es otra de las estrategias que 
pueden servir a la hora de crear modelos 
de negocio, en los cuales la seguridad 
de la información esté involucrada. La 
presencia de entes regulatorios externos, 
si bien ejerce un carácter obligante, tam-
bién ayuda como un garante no interno 
a que la seguridad de la información esté 
embebida como parte natural de la ope-
ración del negocio.
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RS: Con las recientes noticias sobre 
espionaje informático y fugas de infor-
mación es evidente que la información 
es un activo crítico representado con 
números importantes en el P&G de una 
empresa. Bajo tal premisa, ¿qué ac-
ciones se vienen desarrollando en su 
empresa para incluir este activo en las 
agendas de los directivos?

ARAJ: Es de vital importancia poseer 
claras formas que permitan identificar, 
valorar, clasificar, y catalogar los activos 
de la información de la organización. Por 
lo tanto, se deben estructurar los debidos 
procesos que permitan realizar estas la-
bores. Así mismo, es de carácter obliga-
torio en el momento de estructurar estos 
procesos, hacerle ver a la organización, 
a través de los niveles directivos, que no 
son las áreas tecnológicas ni las de se-
guridad de la información, las dueñas de 
los activos. En consecuencia, estas res-
ponsabilidades deben ser asumidas por 
los verdaderos dueños de los negocios, 
que en últimas dada su condición, son 
los que definen las reglas sobre cómo 
proteger la información. Los responsa-
bles de la seguridad de la información 
seremos los garantes  de gestionar el pro-
ceso, y las áreas de tecnología serán las 
custodias de una serie de medidas tecno-
lógicas en pro de proteger los activos de 
información definidos.

RS: Ciberseguridad y ciberdefensa son 
dos conceptos emergentes en la ac-
tualidad. ¿Cuál debería ser la posición 
del CISO frente a esta realidad? ¿Qué 
recomendaciones debe ofrecer a la or-
ganización en estos temas?

ARAJ: Hay que entender que nues-
tro perímetro es mucho más extenso. 
Es necesario que los CISO’s tengamos 
una posición vigilante, atenta, decidida, 
por conocer más el mundo en el que la 
información de la organización se presta. 
Es necesario que nos introduzcamos en el 
mundo del negocio, desde la perspectiva 
de la seguridad e imprimir esa necesidad 
al mismo. Así mismo, se requiere que 
nosotros seamos los que pensemos en 
la forma en cómo consolidar un posible 
ataque, y de esa manera diseñar nuestras 
estrategias de protección, Es necesario
un entrenamiento continuo acerca de las 
nuevas tecnologías de información, una 
nube que agobia cada vez más a las or-
ganizaciones, una movilidad que rom-
pe los paradigmas, una necesidad cada 
vez mayor de prestar mayores servi-
cios  de manera eficiente y eficaz. Una 
obligación ineludible para mantenerse 
en una economía cambiante. Un sinnú-
mero de variables adicionales que hacen 
del CISO una persona multifacética, con 
una orientación a entender dos mundos, 
la tecnología y el negocio, con unas in-
terfaces que claramente deben responder 
a lo que la organización requiere. Atrás 
deben quedar las visiones técnicas uni-
tarias que muestran a la seguridad de la 
información como un conjunto de com-
ponentes tecnológicos; atrás debe quedar 
una postura simplista de que la tecnolo-
gía es suficiente; debe estar en la bande-
ra poseer una capacidad de analizar un 
negocio, entenderlo y determinar cuáles 
necesidades se tienen frente a lo que la 
organización quiere, lo que los clientes 
esperan, lo que los enemigos realizarán, 
y lo que la seguridad podrá aportar para 
disminuir esas fuentes de riesgos que 
pueden verse materializadas dentro de la 
organización para afectarla.
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Francisco Pacheco Alfonso
Director de Seguridad 
de la Información 
Deceval S.A.

Revista Sistemas: En un entorno gober-
nado por la movilidad, negocios en línea 
y una mayor demanda de servicios, 
¿cuáles son los retos más importantes, 
desde el punto de vista de seguridad de 
la información, que se deben atender 
para balancear: la mitigación de los 
riesgos frente a la información y la agili-
dad que demanda el negocio?

Francisco Pacheco Alfonso: Un riesgo 
que origina la movilidad y los negocios 
en línea es la repudiación de los acuer-
dos que a través de este tipo de canales 
se hagan. Otro riesgo potencial que se 
desprende del anterior, es desde que se 
decide crear y/o trasladar los servicios 
y productos a la nube, no conceptuar y 
generar protocolos y políticas de trazabi-
lidad, registro y copia (back-up) que per-
mitan un establecimiento fácil, además 
de una adecuada cadena de custodia a 
los elementos o condiciones probatorios 
que aseguren la no repudiación. Como 
complemento a los anteriores, está el 
riesgo de cumplimiento legal y regulato-
rio que gira alrededor de la movilidad; 
con un marco legal no claro ni aterrizado 
a las condiciones económicas y tecnoló-
gicas de Colombia y su integración con 
el mundo. Finalmente, está el riesgo re-
lacionado con nuestra cultura. Los retos 
que genera la minimización de los ries-
gos anteriormente expuestos contempla 
encontrar elementos tecnológicos fuertes 
que cumplan con las condiciones regula-
torias de carácter nacional, las cuales es-
tán contaminadas, se prestan a múltiples 

interpretaciones y, de cierta manera, no 
permiten, restringen o hacen más costosa 
la internacionalización de esos productos 
y servicios.

RS: En un escenario de tecnologías con-
vergentes, donde lo físico y  lo lógico 
son cada vez más parte de una misma 
vista, ¿cuáles retos advierten los CISO 
frente al gobierno de la seguridad de la 
información a nivel empresarial?

FPA: Indudablemente se debe tender a 
la convergencia de las seguridades para 
gobernar las tres dimensiones: Seguri-
dad de la Información, Seguridad Física 
y Seguridad Ambiental. El BS7799-2 de 
hecho lo prevé, tiene la Seguridad Física 
y la Seguridad Ambiental inmersas en 
uno de sus pilares (Bs-9 Seguridad Físi-
ca y Del Entorno), quedando un faltante 
por complementar, lo cual podrá extrac-
tarse en lo que aplique, según el tipo de 
industria, de la 

ISO14000. El liderazgo de un experto en 
seguridad de la información, un experto 
en seguridad física o un experto en se-
guridad ambiental, deberá ser definido 
de acuerdo con la clase de industria, te-
niendo en cuenta que cada tipo de segu-
ridad no debe perder su foco y todas en 
su conjunto deberán ser gobernadas por 
un mismo enfoque integral de riesgo. Fi-
nalmente y para que esta convergencia 
sea óptima y perdurable en la empresa, 
debe estar acompañada de elementos de 
gobierno, riesgo y cumplimiento, tal cual 
lo prevé y visualiza el BS-7799-2

RS: No hay duda de que día tras día, 
tenemos más clientes empoderados y 
llenos de requerimientos para realizar 
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en forma más rápida y más simple sus 
actividades, y la seguridad no es una 
de sus prioridades. En este contexto, 
¿cuáles estrategias se deben adelantar 
para integrar la distinción de seguridad 
de la información, en esta dinámica em-
presarial y global?

FPA: Lo respondo de manera simple. 
Nosotros como responsables de la se-
guridad de la información tenemos la 
obligación de identificar, enterar y acla-
rar los riesgos potenciales, derivados de 
una decisión corporativa como lo es la de 
no asumir la seguridad de la información 
como prioridad. Con base en este ejer-
cicio la empresa decidirá si aumenta o 
no su apetito al riesgo; por ende deberá 
eventualmente asumirlos, aceptarlos e in-
formar a su junta directiva las condicio-
nes del nuevo panorama de riesgos. La 
cultura de riesgo debe ser una condición 
de manejo universal para la gestión de la 
empresa.

RS: Con las recientes noticias sobre 
espionaje informático y fugas de infor-
mación es evidente que la información 
es un activo crítico representado con 
números importantes en el P&G de una 
empresa. Bajo tal premisa, ¿qué ac-
ciones se vienen desarrollando en su 
empresa para incluir este activo en las 
agendas de los directivos?

FPA: Netamente gestión de riesgos e in-
ventario y clasificación de los activos de 
información en niveles altos.

RS: Ciberseguridad y ciberdefensa son 
dos conceptos emergentes en la ac-
tualidad. ¿Cuál debería ser la posición 

del CISO frente a esta realidad? ¿Qué 
recomendaciones debe ofrecer a la or-
ganización en estos temas?

FPA: Las empresas sólo deben llevar a 
la nube lo que las hace comunes con su 
competencia.

Carlos Alberto Zambrano Smith
Director Seguridad de la Información 
para América Latina
Organización Terpel S.A.

Revista Sistemas: En un entorno gober-
nado por la movilidad, negocios en línea 
y una mayor demanda de servicios, 
¿cuáles son los retos más importantes, 
desde el punto de vista de seguridad de 
la información, que se deben atender 
para balancear: la mitigación de los 
riesgos frente a la información y la agili-
dad que demanda el negocio?

Carlos Alberto Zambrano Smith: La 
seguridad de la información debe ser una 
marco cambiante que ayude a balancear 
la operación de la empresa y la mitiga-
ción del riesgo, con el objetivo de ser 
competitivo dentro del mercado, al con-
siderar que la movilidad, los negocios 
en línea, así como los servicios que se 
deben prestar no pueden verse como un 
obstáculo, sino como una oportunidad de 
afianzar la madurez de la seguridad que 
complementa de manera directa la pres-
tación del servicio, en la protección de la 
información de la compañía y del clien-
te externo. Al combinar el equilibrio de 
la organización y el cliente externo, es 
posible obtener un resultado de posicio-
namiento y de imagen en la integridad de 
los datos, incalculable en sus valores.
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El principal reto de la seguridad de la in-
formación es el desafío ante estas nuevas 
tecnologías de alto consumo y demanda 
para proteger la información, cuando 
por su naturaleza tecnológica interactúa 
de manera ilimitada con el mundo exter-
no. Este desafío es resuelto a través de 
la transformación (cultura de seguridad 
de la información); que seguridad lidere 
en el interior de la organización y que, a 
su vez, defina lineamientos claros de las 
responsabilidades y limitaciones entre el 
negocio y el cliente externo, llámese de-
manda de servicios, prestación, servicios 
en línea etc. La transformación ayuda a 
generar un impacto significativo en las 
personas, las empresas, el gobierno y la 
sociedad. Una vez alcanzada la trans-
formación se deberá complementar con 
lineamientos y políticas, encaminadas a 
controlar la prestación del servicio ante 
actividades que afecten la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad.

RS: En un escenario de tecnologías con-
vergentes, donde lo físico y lo lógico 
son cada vez más parte de una misma 
vista, ¿cuáles retos advierten los CISO 
frente al gobierno de la seguridad de la 
información a nivel empresarial?

CAZS: Las tecnologías convergentes 
tales como la geolocalización (Ip fijas, 
Wifi, Gps), nanotecnologías, Inteligen-
cias (control de accesos, abusos de sis-
temas, calidad de servicios, aplicaciones 
automáticas), entre otras, conforman un 
espacio físico y lógico, siendo este úl-
timo de mayor crecimiento y difícil de 
identificar la frontera entre ellos. 

El principal reto es el control de lo lógico 
y por ende al definir los lineamientos, los 

CISO deben enmarcar como ente impor-
tante la CONCIENTIZACIÓN y el MO-
NITOREO permanentes de los sistemas 
de información que transitan en ambas 
vías, en las tecnologías convergentes y 
las plataformas que los sostienen.

Uno de los escenarios que ayudan a de-
finir la integridad de la información de 
la parte lógica es la correlación de even-
tos, en donde se expresan los estados, las 
condiciones, las acciones y plazos de los 
datos que son calculados de manera vir-
tual. Por ende el MONITOREO es cru-
cial y es la visibilidad de los CISO en su 
gobierno. Cabe resaltar que las inversio-
nes necesarias para la trazabilidad de las 
mismas, deben estar bajo un programa de 
CONCIENTIZACIÓN desde la cúspide 
de la organización, hasta el nivel inferior.

Las tecnologías convergentes y cualquier 
espacio deben responder a la estrategia 
del negocio y, a su vez, definir los pro-
cesos que la soportan con el uso de los 
sistemas de información. Es importante 
el desarrollo y la implementación de la 
matriz de riesgo, que a su vez se convier-
te en el insumo para el MONITOREO.

RS: No hay duda de que día tras día, 
tenemos más clientes empoderados y 
llenos de requerimientos para realizar 
en forma más rápida y más simple sus 
actividades, y la seguridad no es una de 
sus prioridades. En este contexto, ¿cuá-
les estrategias se deben adelantar para 
integrar la distinción de seguridad de la 
información, en esta dinámica empre-
sarial y global?

GAZS: Por experiencia propia a los 
clientes se les debe educar a través de 
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los intereses propios que afectan la ope-
ración y su gestión, ante la pérdida de la 
disponibilidad o la integridad del siste-
ma de información. Lo anterior se logra 
culturizando a los clientes mediante pro-
gramas permanentes de comunicaciones 
y talleres sobre casos reales de su infor-
mación y el impacto del mismo, ante un 
riesgo materializado. La estrategia que 
siempre aplico es el dolor de la pérdida 
de información confidencial y su trazabi-
lidad por omisión del debido proceso que 
el cliente realiza, esto se hace por medio 
de la concientización. La estrategia de la 
concientización se desarrolla como pro-
yectos y debe estar siempre como una 
constante en los planes de la seguridad 
de la información anual, y debe ser im-
plementada en todos los rincones de la 
organización y las responsabilidades de 
cada cliente interno con los externos. Al 
aplicar educando para educar se logra la 
madurez y, a través de esto se llega a un 
equilibrio entre seguridad y el requeri-
miento de las necesidades del negocio.

RS: Con las recientes noticias sobre 
espionaje informático y fugas de infor-
mación es evidente que la información 
es un activo crítico representado con 
números importantes en el P&G de una 
empresa. Bajo tal premisa, ¿qué ac-
ciones se vienen desarrollando en su 
empresa para incluir este activo en las 
agendas de los directivos?

CAZS: Unos de los titulares que nos 
hace pensar fue lo realizado por una fir-
ma internacional sobre las tendencias de 
espionaje y fuga de información, en la 
cual Colombia es subcampeón mundial 
del fraude tecnológico empresarial. Esto 
obliga a la reflexión y la tendencia va en 

crecimiento. Sin embargo, la cultura de 
seguridad a nivel global en el país, no ha 
crecido en la ponderación esperada y eso 
no es bueno. 

Para la organización frente a la ley 1273, 
leyes internacionales (SOX), debido pro-
ceso y omisión se han iniciado procesos 
estratégicos de seguridad tales como:

Estrategia de seguridad anual, aprobada 
y divulgada por la directiva de la com-
pañía.

Talleres y programas permanentes de 
cultura de seguridad de la información a 
todos los miembros de la organización.

Mantenimiento del sistema de gestión de 
la protección de la información, contro-
les y procedimientos.

Divulgación del código de conducta y 
las políticas de seguridad aceptadas, pu-
blicadas y firmadas por los miembros y 
trabajadores de la empresa (incluye ter-
ceros).

Clausula contractual (relación empresa-
terceros) en el desarrollo de actividades 
y proyectos tecnológicos, en el incum-
plimiento de las políticas de seguridad.

De las utilidades de la compañía se asig-
na un porcentaje en las inversiones y ser-
vicios de seguridad de la información, 
con el objeto de mitigar los riesgos.

Implementación del centro de operación 
de Seguridad (SOC).

Implementación de laboratorio forense 
informático. 
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No obstante, el esfuerzo permanente está 
en la educación de todos los miembros 
de la organización en el cumplimiento de 
las políticas de seguridad, sus sanciones 
e impacto.

Se resalta que el éxito frente a este mal 
está en elaborar e implementar el sistema 
de gestión de seguridad de la información, 
en donde los directivos de la compañía 
deben dar apoyo. En caso contrario, no 
vale la pena hacer inversiones, toda vez 
que los resultados no son los esperados.

RS: Ciberseguridad y ciberdefensa son 
dos conceptos emergentes en la ac-
tualidad. ¿Cuál debería ser la posición 
del CISO frente a esta realidad? ¿Qué 
recomendaciones debe ofrecer a la or-
ganización en estos temas?

CAZS: Aunque es una realidad, está por 
encima del ámbito corporativo imposi-

ble de desconocer y, de manera directa, 
los CISO deben prepararse y conocer la 
tendencia mundial.

Desde mi punto de vista considero que 
con la cultura de seguridad lo que pode-
mos hacer es crear concientización, para 
evitar que la compañía sea usada para 
atacar de manera masiva a un organismo, 
a una entidad o a la red de un país, dentro 
del marco de terrorismo en cualquiera de 
sus manifestaciones. 

Un aporte es estar preparados y capa-
citarnos en cualquier evento que pueda 
afectar la operación de la compañía. Es 
importante tener en cuenta que no nace 
de una película de ciencia ficción, sino 
de una realidad en la que se descubre que 
los países, sus sistemas, sus redes econó-
micas, sus valores comerciales, sus de-
fensas y su movilidad están relacionados 
directamente con la tecnología que, al ser 
atacada, los afecta económicamente.


