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Resumen Ejecutivo 

PwC1, en la Encuesta global de Seguridad de la Información 2014, muestra 

que los incidentes de seguridad detectados se han incrementado en un 25% 

respecto al año anterior y los costos financieros de los incidentes han 

aumentado un 18%2. Es claro que cada día las organizaciones se encuentran 

más expuestas a riesgos que podrían representar grandes pérdidas 

económicas, así como la pérdida de la imagen corporativa ante sus clientes. 

Sin embargo, la realidad actual demuestra que las empresas no son 

conscientes de los beneficios de invertir en la protección de sus recursos 

tecnológicos; vale decir, están expuestas cada segundo a ser atacadas 

debido a su deficiente esquema de seguridad. Mientras tanto, cada día los 

criminales informáticos atacan más sistemas de información, innovan 

técnicas para hacer más eficiente su trabajo, y solo están a la espera de 

personas o empresas que sean vulnerables. 

Ante ello, para proteger proactivamente a las organizaciones de un eventual 

ataque informático, se propone un modelo de seguridad que adopta dos 

enfoques: defensivo y preventivo. Los pilares de este modelo se concentran 

en dos estándares de seguridad reconocidos a nivel internacional: NIST SP 

800-30 y NIST SP 800-115. El estándar NIST 800-30 permite identificar 

los principales riesgos a los que se encuentra expuesta una organización, 

así como definir estrategias para disminuir el impacto de una posible 

amenaza. A pesar de que la definición de un esquema para administrar 

riesgos puede mejorar los niveles de protección, es necesario considerar 

que cada día se descubren miles de vulnerabilidades en tecnologías de 

información, las cuales solo están a la espera de una persona que las utilice 

                                                 

1 PwC es una de las firmas de auditoría y consultoría más importantes a nivel mundial, que 

brinda servicios orientados al asesoramiento legal y fiscal, auditoría y consultoría a sus clientes. 

2 PwC 2014: 2 
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con fines ilícitos. Para abordar este problema, el modelo utiliza el estándar 

NIST 800-115, mediante programas de seguridad que permiten identificar, 

analizar y remediar las principales vulnerabilidades de sistemas en tiempo 

real y de forma automatizada. Al integrar ambos estándares, se logran 

niveles óptimos de seguridad en una organización, basado en la gestión 

proactiva de vulnerabilidades y en la mitigación de los niveles de riesgo. 
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Abstract 

PwC3, in the Global Survey of Information Security 2014, shows that 

detected security incidents have increased by 25% over the previous year 

and the financial costs of incidents have increased 18%4. Every day is clear 

that organizations are more exposed to risks that could pose major 

economic losses and loss of corporate image to their clients. However, the 

current reality shows that companies are unaware of the benefits of 

investing in the protection of their technological resources; that is, they are 

exposed every second to be attacked because of their poor security scheme. 

Meanwhile, every day more computer criminals attack information 

systems, innovate techniques to make their work more efficient, and are 

just waiting for people or companies who are vulnerable. 

In response, to proactively protect organizations of a possible cyber attack, 

a security model that takes two approaches is proposed: defensive and 

preventive. The pillars of this model are concentrated in two security 

standards internationally recognized: NIST SP 800-30 and NIST SP 800-

115. NIST 800-30 standard identifies the main risks to which an 

organization is exposed and define strategies to lessen the impact of a 

possible threat. Although the definition of a scheme to manage risk can 

improve levels of protection, it is necessary to consider that every day 

thousands of vulnerabilities are discovered in information technologies, 

which are only waiting for a person who uses them for illegal purposes. To 

address this problem, the model uses the standard NIST 800-115 with 

programs that help to identify, analyze and rectify the major vulnerabilities 

of systems in real time and automated. By integrating both standards, 

                                                 

3 PwC is one of the most important audit and consulting firms worldwide, that offers services 

oriented to the legal and fiscal advice, audit and consulting to this clients. 
4 PwC 2014:2 
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optimum safety levels are achieved in an organization, based on proactive 

vulnerability management and mitigation of risk levels. 
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Ethical Hacking o Hacking Ético es un servicio que agrega valor a la 

seguridad corporativa, puesto que se basa en la aplicación de técnicas que 

utiliza un hacker para proteger la infraestructura de TI de una 

organización5. En este sentido, el objetivo principal del proyecto es 

implementar un modelo de prevención y defensa que permita administrar 

riesgos tecnológicos, y disminuir la ventana de exposición ante nuevas 

vulnerabilidades de TI que son utilizadas por los delincuentes informáticos.  

Para validar el modelo, se ha elegido a la empresa virtual IT-Expert, en la 

cual se implementaron los procesos y programas de seguridad propuestos. 

IT Expert es una empresa virtual que se especializa en procesos de análisis, 

implementación de soluciones y entrega de servicios innovadores para sus 

clientes. Sin embargo, el análisis del Proceso de Seguridad de la 

Información revela que no cuenta con controles, políticas ni 

procedimientos para proteger sus recursos tecnológicos de un eventual 

ataque informático. 

El modelo propuesto tiene como soporte a dos estándares de seguridad 

reconocidos a nivel internacional: NIST SP 800-30 y NIST SP 800-115. El 

estándar NIST 800-30 permite identificar, analizar y proponer controles de 

TI para mantener niveles de riesgo óptimos en una organización; mientras 

que el estándar NIST 800-115 permite optimizar el tiempo necesario para 

remediar vulnerabilidades de TI a partir de su identificación. Asimismo, 

ambos estándares de seguridad son aplicables a cualquier empresa 

categorizada en el rubro de PYME, pues el análisis organizacional y de 

capacidad de TI demuestra que IT Expert forma parte de esta categoría. Por 

esta razón, la implementación del modelo asegura, en base a las mejores 

prácticas, una red corporativa sólida, segura y escalable a través del tiempo 

para cualquier organización. 

                                                 

5 Cfr. Astudillo 2013:10 
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El desarrollo del proyecto ha sido divido en seis capítulos, los cuales son 

descritos brevemente a continuación: 

Descripción del Proyecto 

El capítulo describe los objetivos del proyecto, la problemática, la 

planificación, y una breve presentación de la propuesta de solución. 

 

Marco teórico 

El capítulo describe los conceptos básicos de Ethical Hacking, 

metodologías de seguridad, y los programas que son utilizados por los 

hackers para vulnerar la protección de los sistemas corporativos. 

 

Estado del arte 

El capítulo presenta una recopilación de las principales investigaciones 

realizadas sobre modelos de seguridad y gestión de riesgos. 

 

Desarrollo del Proyecto 

El capítulo describe la situación actual de la empresa, las fases de 

implementación del modelo, y el análisis de riesgos y vulnerabilidades de 

TI. 

 

Resultados del Proyecto 

El capítulo describe los resultados obtenidos a partir de la validación del 

modelo en la empresa IT-Expert. 
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Gestión del Proyecto 

El capítulo describe las principales estrategias que contribuyeron a finalizar 

el proyecto de acuerdo al tiempo, costo y recursos establecidos. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En este capitulo, se describe la problemática que se aborda en el proyecto, el 

objetivos principal y los objetivos específicos, una breve descripción de la 

propuesta de solución, y las estrategias que aseguran que el proyecto finalice 

de acuerdo al tiempo y recursos establecidos. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

El presente proyecto tiene como propósito realizar el estudio de la seguridad 

tecnológica presente en la empresa virtual IT Expert. En ese sentido, es 

preciso mencionar que IT Expert es una organización que forma parte de la 

Escuela de Ingeniería de Computación y Sistemas, la cual realiza el análisis, 

diseño e implementación de soluciones y servicios que agregan valor a las 

empresas virtuales de línea de la escuela. Expresado de otra forma, IT Expert 

realiza la gestión de servidores, despliegue de proyectos y aplicativos en los 

servidores que administra y realiza la gestión de equipos en el centro de 

cómputo a su cargo.  

DOMINIO DEL PROBLEMA 

En relación al análisis de la situación actual de la empresa, el problema y las 

causas que lo originan son especificados a continuación. 

Problema Causas 

La infraestructura 

tecnológica de la 

empresa virtual 

Expert se 

encuentra 

expuesta a 

amenazas que 

comprometen los 

servicios que 

brinda a sus 

clientes. 

. 

No se cuenta con un Sistema de Detección de Intrusos 

(IDS) 

No se realiza mantenimiento continuo de los servidores 

y ordenadores 

No se realiza encriptación de discos duros de acuerdo a 

niveles de criticidad de la información 

No existen soluciones especializadas de autenticación 

No se cuenta un Sistema de Gestión de Actualización 

No se cuenta con un Sistema de correlación y gestión de 



3 

  

eventos 

  

Tabla 1: Problemática y Causas 

Fuente: Elaboración Propia 

Planteamiento de la Solución 

La propuesta de solución final del presente proyecto es un Modelo de 

prevención y defensa basado en estándares de seguridad internacionales. Para 

tal efecto, se requiere el uso de estándares que se encuentren alineadas a las 

mejores prácticas y permitan brindar una propuesta de calidad. En ese sentido, 

tomando en cuenta las características de la empresa virtual IT Expert y la 

variable del costo, se ha seleccionado los estándares NIST SP 800-30 y NIST 

SP 800-115, puesto que son perfectamente aplicables a la empresa IT Expert. 

De acuerdo al estándar de seguridad NIST SP 800-30, es necesario atravesar 

por nueve fases para asegurar una eficiente gestión de riesgos para la 

organización6. En relación al estándar de seguridad NIST SP 800-115, cabe 

destacar que se encuentra conformado por técnicas de evaluación de 

vulnerabilidad estándares de la industria, y recomendaciones que permiten 

lograr una integración absoluta con el estándar de seguridad NIST SP 800-

307. En relación al resultado final del proyecto, en primera instancia se 

procede a diagnosticar el estado actual de la empresa IT-Expert, a partir de la 

ejecución de un GAP Analysis basado en los 20 controles de seguridad 

críticos propuestos por el Instituto SANS, y a partir de ello se procede a 

ejecutar las fases definidas para gestión de riesgos en la organización, basado 

en NIST SP 800-30. En la actualidad, cada día se descubre una cantidad 

alarmante de vulnerabilidades para todo tipo de dispositivos tecnológicos. Por 

                                                 

6 Cfr. Astudillo 2013:10 

7 Cfr. Astudillo 2014:12 
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ello, la propuesta de solución involucra la definición de un proceso de gestión 

de vulnerabilidades proactivo para la empresa IT-Expert, basado en las 

mejores prácticas de la industria, incluidas en NIST SP 800-115. Finalmente, 

se procede a implementar los controles de prevención y defensa propuestos 

por el Instituto SANS, los cuales han sido seleccionados en base a su 

efectividad en la mitigación de ataques y facilidad de automatización en 

beneficio de la organización. La propuesta será validada a partir de la 

ejecución automatizada de los ataques más frecuentes en las industrias, y que 

generan un impacto significativo en la imagen, continuidad y reputación 

organizacional. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un modelo de prevención y defensa contra ataques cibernéticos 

basado en los estándares de seguridad internacionales para la empresa IT-

Expert. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 OE1: Analizar el proceso de Gestión de Seguridad de la Información en la empresa IT-

Expert basado en el estándar de seguridad NIST SP 800-30. 

 OE2: Diseñar un modelo de prevención y defensa contra ataques cibernéticos basado 

en controles, políticas y procedimientos de TI. 

 OE3: Validar el modelo de prevención y defensa contra ataques cibernéticos en la 

empresa IT-Expert. 

 OE4: Proponer un proceso de Gestión de Vulnerabilidades basado en el estándar de 

seguridad NIST SP 800-115, para garantizar la continuidad del modelo propuesto. 

INDICADORES DE ÉXITO 

 IE1: Controles, políticas y procedimientos de prevención y defensa aprobados por el 

gerente profesor de IT-Expert. 
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 IE2: Informe final de resultados post-implementación del Modelo de prevención y 

defensa aprobado por el cliente del proyecto. 

 IE3: Certificado de calidad emitido por la empresa Quality Services en relación a los 

entregables del proyecto. 

 IE4: Certificado de despliegue emitido por la empresa IT-Expert en relación a las 

herramientas de seguridad desplegadas en los servidores. 

PLANIFICACION DEL PROYECTO 

ALCANCE 

De acuerdo a las reuniones realizadas con el cliente del proyecto y el gerente 

general de IT Expert, el presente proyecto incluye los siguientes entregables: 

 GAP Analysis 

 Caracterización de sistema 

 Especificación de fuentes de amenaza 

 Especificación de eventos de amenaza 

 Especificación de vulnerabilidades 

 Especificación de probabilidad de ocurrencia 

 Análisis de impacto 

 Determinación de riesgos 

 Recomendación de Políticas y procedimientos 

 Recomendación de controles 

 Definición de Procesos de Gestión de vulnerabilidades 

 Análisis de Retorno de Inversión de Seguridad de la Información 

 Plan de Implementación 

 Plan de Capacitación 

 Manuales de usuario 

 Plan de Operación y Soporte 
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 Reporte de Resultados Post-Implementación 

 Memoria del proyecto 

 Paper de investigación 

El proyecto presenta las presentes exclusiones:  

 El proyecto no incluye la adquisición de equipos de hardware 

 El proyecto no incluye la adquisición de licencias de software  

El proyecto presenta las presentes restricciones: 

 Los Jefes de Proyecto no deberán divulgar la información obtenida durante las Pruebas 

de Intrusión 

 El proyecto deberá finalizar de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma 

 El proyecto no abarcará el desarrollo de entregables adicionales 

PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio 

Project Charter 

Semana 

1 (2015-

1) 

Project Charter 

 

Alta 

Planificación 

Entregables de 

gestión 

Semana 

2 (2015-

1) 

Plan de Gestión de 

Alcance 

Diccionario EDT 

Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos 

Alta 
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Plan de Gestión de 

RRHH 

Descripción de Roles 

y Responsabilidades 

Matriz RAM 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Registro de 

interesados 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Matriz de riesgos 

Semana 

3 (2015-

1) 

Plan de Gestión del 

Cronograma 

Cronograma del 

Proyecto 

Alta 

Ejecución 

del Proyecto 

2015-1 
Avance de la 

Memoria 

Semana 

3 (2015-

1) 

Capítulo 1 la 

Memoria del 

Proyecto 

 

Alta 

Semana 

9 (2015-

Capítulo 2 de la 

Memoria del 
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1) Proyecto 

Elaboración de 

Reporte de 

vulnerabilidades 

Semana 

9 (2015-

1) 

Reporte de 

vulnerabilidades 

Alta 

Elaboración de 

Matriz de 

Riesgos alineados 

a las 

vulnerabilidades 

Semana 

11 

(2015-1) 

Matriz de Riesgos 

alineados a las 

vulnerabilidades 

Alta 

Avance de la 

Memoria 

Semana 

12 

(2015-1) 

Capítulo 3 de la 

Memoria del 

Proyecto 

Alta 

Elaboración de 

Matriz de 

controles para 

identificar riesgos 

y amenazas en la 

red 

Semana 

13 

(2015-1) 

Matriz de controles 

para identificar 

riesgos y amenazas 

en la red 

Alta 

Cierre del 

Proyecto 

2015-1 

Cierre del 

proyecto 

Semana 

15 

(2015-1) 

Memoria final 2015-1 

 

Alta 

Ejecución 

del Proyecto 

2015-2 

Elaboración de 

Políticas y 

procedimientos 

Semana 

2 (2015-

2) 

Políticas y 

procedimientos para 

cubrir 

Alta 
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para cubrir 

vulnerabilidades 

vulnerabilidades 

Elaboración de 

Esquema de 

seguridad de 

redes 

Semana 

7 (2015-

2) 

Esquema de 

seguridad de redes 

Alta 

Cierre del 

Proyecto 

2015-2 

Cierre del 

proyecto 

Semana 

15 

(2015-2) 

Memoria final 

Lecciones aprendidas 

Alta 

Tabla 2: Plan de Gestión del Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PlAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Gerente General IT Expert: Rol correspondiente al gerente profesor de la 

empresa virtual  IT Expert , encargado de establecer y cumplir los objetivos 

principales de la empresa  IT Expert ; con respecto a la participación en el 

proyecto, el gerente profesor realizará las siguientes funciones: 

 Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa  IT 

Expert en base a los proyectos propuestos. 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo al cronograma establecido. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

Comité de Proyectos: Es el órgano de nivel superior, conformado por 

profesores a tiempo completo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 
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Computación. En relación a su participación en el proyecto, el comité de 

proyectos realizará las siguientes funciones: 

 Realizar las evaluaciones parciales y finales a todos los proyectos de las empresas 

virtuales (TP1 y TP2) 

 Realizar la corrección de los informes presentados por los alumnos de acuerdo a las 

fechas establecidas en el cronograma de actividades, con el propósito de realizar 

observaciones que permitan mejorar la propuesta a desarrollar 

 Realizar la conformación del jurado evaluador de las sustentaciones de los alumnos con 

respecto a la propuesta de su proyecto (Project Charter), memorias y entregables 

finales. 

 Realizar la aprobación de las rúbricas de evaluación de los entregables del proyecto y 

desempeño de los alumnos para los momentos de corte. 

Gerente de Recursos y Proyectos: Rol correspondiente al gerente alumno de 

la empresa virtual IT Expert, encargado de gestionar los proyectos, los 

recursos y servicios; con respecto a la participación en el proyecto, el gerente 

alumno realizará la siguiente función:  

 Realizar el seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo al cronograma establecido. 

Jefe de Proyecto: Rol encargado de materializar su idea de proyecto y realizar 

la coordinación con los asesores respectivos para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos y requerimientos durante el desarrollo del proyecto.  

Cliente de Proyecto: Rol correspondiente al cliente interno del proyecto, el 

cual está a cargo de la evaluación de los entregables a desarrollar en el 

proyecto y verificar que se cumplan los requerimientos, alcance y objetivos 

establecidos. 

Analista de QS: Rol correspondiente al Analista de control de calidad de la 

empresa Quality Services, el cual será asignado para realizar la validación de 

los entregables desarrollados durante la duración del proyecto. 



11 

  

PLAN DE COMUNICACIONES 

En relación al Plan de Gestión de Comunicaciones se toman en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

En todas las reuniones se deben seguir las siguientes pautas: 

 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación 

de este ante los asistentes. 

 Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, 

así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe 

tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo 

día de esta. 

 Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

Toda la remisión de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente, jefe, asistente de proyecto 

 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

 En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al 

correo de la empresa. 
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PLAN DE GESTIÒN DE RIESGOS 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Retiro de 

uno de los 

Jefes de 

Proyecto 

Baja Alto Los Jefes de Proyecto deben 

mantener una comunicación 

constante 

2 Falta de 

experiencia 

en el uso de 

herramientas 

para Pruebas 

de Intrusión 

Media Medio Realizar la inscripción 

proactiva en cursos online 

sobre el uso de herramientas 

para pruebas de intrusión                         

Realizar la búsqueda de 

tutoriales en línea sobre el 

uso de herramientas para 

pruebas de intrusión 

3 Cambios en 

el alcance 

del proyecto 

Baja Medio Administrar de forma 

eficiente la holgura del 

proyecto desde el inicio del 

mismo 

4 Cambios en 

el 

cronograma 

del proyecto 

Media Medio Administrar de forma 

eficiente la holgura del 

proyecto desde el inicio del 

mismo 

5 Metodología Baja Medio Realizar la consulta de la 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

deficiente 

para el 

desarrollo 

del proyecto 

metodología a implementar 

con un especialista en 

Seguridad y Auditoría de 

Sistemas  

Realizar la búsqueda de 

casos de éxito de la 

aplicación de la 

metodología elegida 

6 Falta de 

motivación 

de los 

recursos de 

apoyo 

asignados al 

proyecto 

Baja Medio Realizar actividades de 

integración con los recursos 

asignados al proyecto                        

Realizar breves actividades 

de capacitación sobre 

Ethical Hacking 

7 La 

universidad 

no aprueba 

la instalación 

de las 

herramientas 

a utilizar en 

el desarrollo 

del proyecto 

Baja Medio Agendar una reunión con el 

Coordinador de la Carrera 

de Ingeniería de Sistemas 

de Información para 

solicitar su apoyo en la 

gestión a realizar para la 

instalación de las 

herramientas      
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

8 Dificultad 

para agendar 

reuniones 

con el 

cliente del 

proyecto 

Baja Medio Agendar reuniones 

presenciales y virtuales con 

el cliente del proyecto 

Mantener una comunicación 

constante con el cliente del 

proyecto 

9 Baja 

satisfacción 

del cliente 

del proyecto 

Baja Medio - Realizar encuestas de 

satisfacción periódicas al 

cliente del proyecto         - 

Agendar reuniones 

presenciales y virtuales con 

el cliente del proyecto 

10 Retrasos en 

la validación 

de 

entregables a 

cargo de 

Quality 

Services 

Baja Medio Realizar el monitoreo 

constante del estado de 

revisión de los entregables           

Administrar de forma 

eficiente la holgura del 

proyecto 

11 Retrasos en 

la 

habilitación 

de un 

Servidor de 

Pruebas para 

Baja Medio Iniciar, por anticipado, las 

gestiones necesarias con la 

Gerenta de Recursos de la 

empresa IT Expert                                                    

Realizar el monitoreo 

constante del estado del 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

realizar 

Pruebas de 

Intrusión 

servidor solicitado 

12 Actualizació

n que 

elimina o 

limita la 

funcionalida

d de las 

herramientas 

open source 

a utilizar en 

el proyecto 

Baja Medio Administrar de forma 

eficiente la holgura del 

proyecto 

Realizar un inventario de 

herramientas secundarias a 

utilizar en el proyecto 

Tabla 3: Tabla de riesgos  

Fuente: Elaboración propia. 
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MARCO TEORICO 

 

En este capítulo, se describen los conceptos básicos de Ethical Hacking, los 

principales estándares y metodologías aplicados a nivel internacional para 

proteger los activos de TI de una organización, y los programas de seguridad 

que son utilizados por hackers para vulnerar la seguridad de sistemas 

corporativos.   
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DEFINICION DE ETHICAL HACKING 

En los últimos años, la forma de almacenar los datos pertenecientes a los 

clientes y proveedores de la organización ha cambiado de manera radical. En 

un principio el registro de información era llevado a cabo de manera manual 

para posteriormente ser almacenados en grandes archivadores que 

dificultaban su consulta. Sin embargo, en la actualidad dicho proceso se 

realiza mediante la digitalización brindando una serie de facilidades dentro de 

la organización tales como; reducción de espacio ocupado, facilidad para el 

análisis de datos y procesamiento de la información. Esto permite la 

reducción de tiempo tanto la toma de decisiones como para el análisis de la 

situación de la empresa. Sin embargo, ligado a estas facilidades también 

surgieron una serie de riesgos dentro de las organizaciones. Por ello, la 

seguridad de la información ha obtenido mayor importancia en las empresas 

tomando en cuenta la necesidad de las mismas de proteger la data crítica ante 

posibles ataques de agentes externos o los llamados hackers. En ese sentido, 

es de vital importancia definir el concepto de seguridad de la información, el 

cual se define como las acciones o medidas que son implementadas por parte 

de las empresas con el fin de proteger sus activos informáticos de manera que 

se puedan mitigar los riesgos. Lo cual terminaría causando un impacto 

negativo en la empresa no solo en el  aspecto material ,como es el caso de 

penalidades, sustracción de números de cuenta , estadísticos o incluso nuevos 

proyectos que pudieran ser filtrados a la competencia, sino también de aspecto 

no material como por ejemplo desconfianza por parte de los clientes de la 

empresa y  deterioro de la imagen institucional.  

Asimismo, la seguridad de la información debe garantizar como principales 

aspectos la confiabilidad, la cual hace referencia a la privacidad de la data que 

es procesada dentro de la empresa  y que es de carácter restringido para 

determinados usuarios, basándose en este principio, es de vital importancia la 

protección del sistema ante posibles ataques o accesos que puedan llevarse a 
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cabo por parte de personas no autorizadas con el fin de sustraer la data o 

realizar la modificación de la misma. Otro aspecto que es tomado en cuenta 

por la seguridad de la información es la integridad, la cual hace mención a la 

validez y exactitud de la información que se encuentra en la empresa y que es 

de conocimiento de los usuarios. Es por ello que resulta de suma importancia 

evitar la duplicidad y garantizar la exactitud de los activos de información. El 

último aspecto a tomar en cuenta es el referente a la disponibilidad de la data 

para aquellos usuarios que cuenten con los privilegios necesarios para realizar 

su consulta con la frecuencia y en el tiempo determinado que estos requieran. 

Este aspecto es de vital importancia para aquellas empresas que se desarrollan 

en el rubro de la prestación de servicios a usuarios u otras organizaciones. 

Por ello, ante la necesidad de robustecer las medidas implementadas en las 

organizaciones respecto a la seguridad de los sistemas informáticos se hizo 

evidente la necesidad de un servicio que imitara los ataques a los que podrían 

ser víctimas las empresas, identificando las reales condiciones de seguridad 

en las que se encuentran. En respuesta a esta necesidad es que hace algunos 

años surgió una nueva especialidad dentro de la seguridad de información 

donde se realizaba el estudio de las metodologías y técnicas de intrusión con 

el fin de poder brindar servicios a las empresas como proveedores externos8, 

dicho servicio se definió como Ethical Hacking. 

El Ethical Hacking es el servicio brindado por un profesional de la seguridad 

de la información, el cual valiéndose de diversos test de intrusión logrará 

evaluar la seguridad física y lógica de la seguridad de los sistemas de 

información, redes, aplicaciones web, bases de datos, servidores entre otros9. 

Esto con el fin de poder simular los ataques realizados en el mundo real por 

parte de los llamados hackers, que son aquellas personas que aplican sus 

                                                 

8 Cfr. Carlos Tori  2008:11 
9 Cfr. Carlos Tori 2008:13 
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conocimientos informáticos en actividades ilegales o de dudosa moral, con el 

objetivo de vulnerar la seguridad de las empresas. Sin embargo, existe una 

diferencia fundamental entre los ataques que se realizan siguiendo los 

conceptos de Ethical hacking y aquellos que son realizados por terceras 

personas a manera de perjudicar la organización, ya que los ataques de Ethical 

Hacking como bien se menciona, siguen parámetros éticos en ambientes 

controlados y sin comprometer los activos informáticos de la empresa, donde 

las brechas de seguridad encontradas ,por el especialista, dentro de la 

seguridad son informadas detallando las acciones que permitieron el ingreso 

al sistema y qué medidas se deberían llevar a cabo con el fin de poder 

eliminar dichas debilidades de seguridad. Por el contrario, en el caso de un 

hacker lo que se busca es la obtención de información con el objetivo de 

generar un beneficio personal sin importar las repercusiones que estas 

acciones puedan causar dentro la organización. 

Existe una serie de razones por las cuales se considera importante realizar un 

Ethical Hacking dentro de una empresa ya que mediante la aplicación de 

pruebas de testing será posible detectar el nivel de seguridad interno y externo 

de los sistemas de información .Esto con el fin de poder determinar el grado 

de acceso que podría obtener un atacante a los sistemas informáticos  y por 

ende a la información crítica de la empresa. 

Asimismo, es importante mencionar que los servicios de Ethical Hacking y 

las pruebas de intrusión permitirán llevar a cabo la identificación y 

clasificación de las vulnerabilidades. Dicha clasificación será realizada 

tomando en cuenta el grado de importancia que tienen las brechas de 

seguridad identificadas en la empresa, lo cual posteriormente será la base para 

realizar el análisis de las vulnerabilidades donde se detalla el impacto que 

éstas tendrán en la organización. 
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TIPOS DE HACKING 

Como se mencionó anteriormente, el Ethical Hacking es una de los servicios 

más importantes para aquellas empresas que buscan reforzar su seguridad e 

identificar que tan vulnerables son sus datos críticos. Sin embargo, resulta 

necesario llevar a cabo una delimitación de los requerimientos que formaran 

parte de las pruebas de testing y que serán incluidas dentro del Ethical 

Hacking.  

Por ello, para la definición del alcance del servicio será necesario como punto 

de partida definir el tipo de hacking al cual será sometida la organización, de 

manera que se puedan tomar las acciones necesarias que permitan que dicha 

simulación se asemeje a un ataque real  dando como resultado los datos 

necesarios para la toma de decisiones por parte de la gerencia de TI que 

brinden como resultado las mejoras en la seguridad de la información. Los 

tipos de hacking que pueden ser realizados dentro de una empresa dependerán 

de la perspectiva y del enfoque que la organización requiera, tomando en 

cuenta la actividad en la que esta se desempeña. Dentro de los principales tipo 

de hacking que son llevados a cabo se identifican el Hacking Interno y el 

Hacking Externo, los serán detallados a continuación: 

HACKING ETICO INTERNO 

El tipo de hacking interno se define como todos aquellos ataques que tienen 

como principal objetivo determinar el nivel de seguridad de la infraestructura 

informática en la organización mediante la ejecución de ataques controlados 

desde el interior de la empresa, simulando las acciones que adoptaría un 

empleado, consultor o asociado con fines desleales o de algún tercero que se 

encuentre dentro de la red de la empresa y que decida realizar un espionaje 

corporativo o malicioso. 



22 

  

Desde este punto de vista cabe resaltar que la fuente de mayor riesgo para la 

fuga de información en las empresas son los trabajadores. Esto debido a una 

serie de factores dentro de los cuales se puede mencionar que en muchos 

casos el personal de la organización no es consciente del grado de importancia 

que representa la información para la empresa. Asimismo, Estos no se 

encuentran identificados con las políticas de protección de la información que 

son adoptadas por la empresa o en todo caso no se presta el mínimo interés en 

el cumplimiento de las mismas. Por último, las políticas de seguridad de la 

información no son comunicadas de manera eficiente por el responsable de la 

seguridad de la información, lo cual ocasiona que no exista conocimiento por 

parte del personal referente a los riesgos y consecuencias ocasionadas por la 

pérdida de data crítica. Estos hechos se ven reflejados en los estudios que 

demuestran que la mayoría de ataques exitosos provienen del interior de la 

empresa. Por citar un ejemplo, en una encuesta sobre seguridad informática 

realizada a un grupo de empresarios en el Reino Unido, cuando se les 

preguntó quiénes eran los atacantes se obtuvieron estas cifras: externos 25%, 

internos 75%10. Esto debido a que muchos administradores de sistemas se 

preocupan en gran mayoría por robustecer las medidas de seguridad 

orientadas a los ataques externos y descuidan aquellas que enfocan en la 

protección  interna de la empresa, donde el acceso a la información y 

escalamientos de permisos por parte de los usuarios del sistema resulta ser 

más efectivo y riesgoso para la empresa.  

HACKING ETICO EXTERNO 

El tipo de hacking externo se define como todos aquellos ataques que son 

llevados a cabo sobre la infraestructura de una red pública, es decir sobre 

todos aquellos equipos o servidores que cuenten con conexión a internet o que 

brinden un servicio, lo cual permite definir con certeza el nivel de acceso que 

                                                 

10 Cfr. Cole Security Solutions Ltd. (2004). Information Security Survey 
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puede obtener un atacante dentro de la infraestructura de la seguridad de la 

organización. En ese sentido, se trata de identificar cualquier debilidad dentro 

del seguridad que permita acceder a la DMZ de la organización o a la red 

interna de la empresa11 .donde como bien se mencionó los controles no son 

tan rigurosos, lo cual ocasiona que la obtención de la data critica se lleve a 

cabo con mayor facilidad. 

Este tipo de ataque resulta ser de gran utilidad para las empresas debido a que 

en la actualidad todas cuentan con presencia en la red ocasionando que sean 

potencialmente vulnerables a este tipo de ataques. Sin embargo, el principal 

beneficio de este tipo de hacking es la identificación de los elementos a 

mejorar dentro de la infraestructura informática. De manera que puedan 

mitigarse los riesgos y reducir el impacto que puedan ocasionar dentro de la 

organización. 

Dentro de los principales tipos de ataque que son realizados en el tipo de 

hackeo externo se pueden identificar los ataques de Dos o denegación de 

servicios donde lo que busca el atacante es la sobrecarga de los servicios 

brindados por la organización mediante un número excesivo de peticiones de 

entrada. Lo cual impacta negativamente en la empresa no solo en términos 

monetarios sino también en imagen institucional debido a la indisponibilidad 

de los servicio. Asimismo, otro tipo de los ataques realizado por los hackers 

son los orientados a la monitorización cuyo principal objetivo es la obtención 

de usuarios y contraseñas mediante la clonación de determinadas interfaces. 

Las cuales solicitaran al usuario el inicio de sesión en el sistema, una vez 

realizada dicha acción estos datos serán almacenados y posteriormente 

utilizados por el atacante para su intrusión en los sistemas de la empresa. Los 

ataques de modificación como su mismo nombre lo indica son aquellos que 

buscan alterar la data critica de la empresa o el borrado de la misma sin contar 

                                                 

11 Cfr. HUERTA, Antonio Villalón. "Seguridad en Unix y redes" 2000:81 

http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/
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con la autorización respectiva. Por último, los ataques de autenticación tienen 

como principal objetivo engañar al sistema mediante el uso de sesiones ya 

establecidas por una víctima de los hackers o en todo caso con la obtención de 

sus credenciales de ingreso al sistema. Para la obtención de estos datos se 

realiza el ingreso al sistema mediante la ejecución de exploits que permitan 

aprovechar las vulnerabilidades del sistema. Posteriormente una vez obtenido 

el acceso al sistema se realizada la recolección de los archivos Hash, los 

cuales registran los datos de los usuarios y contraseñas de aquellos 

trabajadores de la organización que tuvieron acceso al recurso objetivo. Cabe 

resaltar que los archivos de tipo Hash si bien contienen la información antes 

mencionada, esta se encuentra encriptada. Es por ello que, una vez obtenido 

dicho archivo, los hacker harán uso de los diccionarios con el fin de poder 

descifrar dichos datos mediante “Fuerza bruta” para emplearlos en futuros 

ingresos hacia los sistemas de la empresa. 

FASES 

Tomando en cuenta la importancia del análisis que permite realizar un Ethical 

Hacking dentro de una empresa debido a la resultados benéficos que este 

servicio puede aportar en relación a las mejoras dentro de la seguridad de 

infraestructura de la misma, surge la necesidad de definir los pasos o fases 

que me permitan lograr los objetivos en el tiempo acordado con el cliente y 

con el grado de efectividad requeridos. Es  por ello que, surgió la necesidad 

no solo de contar con una metodología que permitiría a los profesionales del 

Ethical Hacking seguir un modelo en relación de las acciones o estándares 

que deben ser contemplados dentro de un test de intrusión sino también la 

necesidad de poder definir claramente las etapas que componen el proceso. En 

ese sentido, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), agencia 

encargada de proveer estándares mínimos en relación a la seguridad que 

deben ser cumplidos para aquellas empresas que deseen ingresar al mercado 

norteamericano, llevó a cabo la publicación de un documento denominado 
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NIST Special Publication 800-115, en la cual se detalla una guía para realizar 

el análisis y evaluación de la seguridad de información en una organización12. 

 

Ilustración 1: NIST 800-115 

Fuente: Hacking Ético, Carlos Tori 

Asimismo dicho documento permite la identificación y definición de las 

etapas que formaran parte de un Ethical Hacking las cuales guardan una gran 

similitud con las acciones que siguen los hackers reales al momento de 

vulnerar la seguridad de la organización tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

                                                 

12 Ethical Hacking 2.0 2012:62 
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Ilustración 2: Fases del Hacking 

Fuente: Hacking Ético 101, Karina Astudillo 

  

Como se puede observar las etapas que conformaran un Ethical Hacking se 

encuentran basadas en las acciones que realiza un verdadero hacker, con el fin 

obtener resultados verídicos que apoyen al robustecimiento de la 

infraestructura de información dentro de la organización para la posterior 

mitigación de los riesgos que estos puedan incurrir.es así que, para la 

aplicación de un test de intrusión se realizará su estructuración de la siguiente 

manera 

 Fase de reconocimiento 

 Fase de Escaneo 

 Fase de Obtención de Acceso 

 Mantenimiento de Acceso  

 Eliminación de Huellas 
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RECONOCIMIENTO 

El reconocimiento, como se mencionó anteriormente, es la primera fase que 

debe realizar dentro de las actividades de un Ethical Hacking debido a que 

será  en esta etapa donde se llevara a cabo la recolección de la mayor cantidad 

de información referente a la empresa u objetivo. Esta fase resulta ser la 

principal ya que en base a los datos recolectados se podrán orientar el 

posterior ataque por ello es de vital importancia que se dedique un mayor 

esfuerzo en esta etapa de manera que se pueda realizar un exitoso 

levantamiento de información. 

Un aspecto importante dentro de la fase de reconocimiento es que 

dependiendo del tipo de servicio que sea requerido por la organización , 

hacking interno o externo, se enfocara el tipo de reconocimiento a realizar los 

cuales pueden ser reconocimientos pasivo  en el caso de que se tratase de un 

hackeo ético externo donde se trata de vulnerar la seguridad de manera remota 

o por el contrario de un reconocimiento activo donde nos encontraríamos en 

un tipo de hackeo interno donde los ataques son realizados desde el interior de 

la empresa. 

El reconocimiento pasivo como bien se menciona tiene como principal 

característica que  no existe una iteración directa con el objetivo. Por esta 

razón es que se debe hacer uso de herramientas y técnicas especializadas que 

permitan realizar la recolección de determinado tipo de data. Por ejemplo, 

mediante las consultas directas en internet se puede llegar a obtener 

información referente a una empresa que alquila o adquiere un hosting 

determinado. Esto debido a que los proveedores de hosting publican dicha 

información en una base datos publica llamada Who-Is13, la cual al ser 

consultada nos mostrará datos relevantes de la empresa como es el caso del 

nombre de la empresa, direcciones de la mismas, correos electrónicos 

                                                 

13 Hacking Ético 101 2013:16 
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vinculadas a la organización, rango de direcciones IP pertenecientes 

vinculados al hosting entre otros. Este es solo un ejemplo de la gran cantidad 

de información que puede ser obtenida mediante una búsqueda en 

determinadas repositorios de datos. 

En la figura se puede observar que mediante la ejecución una línea de 

comando sencilla se puede obtener información referente a los dominios que 

son adquiridos o pertenecen a una entidad determinada, en este caso 

telefónica. 

 

Ilustración 3: Recolección de información Whois 

Fuente: Hacking Ético 101, Karina Astudillo 

 

Como siguiente paso, los atacantes hacen uso de dichos dominios 

identificados para obtener mayor cantidad de datos con detalles más técnicos. 

Esta acción es llevada a cabo con el fin de poder identificar posibles puntos de 

ataque en el sistema. 
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Ilustración 4: Recolección de información Whois por Dominio 

Fuente: Hacking Ético 101, Karina Astudillo 

 

 

Ilustración 5: Información Whois 

Fuente: Hacking Ético 101, Karina Astudillo 

 

Como se puede observar, la recopilación de información con datos sensibles 

por parte de la empresa puede ser obtenida con mucha facilidad, no solo datos 
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como dominios, sino también los servidores con los que cuenta y las 

direcciones IP presentes en la red de la organización. 

Por otro lado, el reconocimiento activo  tiene como principal característica la 

existencia de iteración con el objetivo es decir se puede acceder a cierto tipo 

de información o recursos presentes en la empresa en cuyo caso se debe hacer 

uso de otro tipo de técnicas que permitirán la automatización del 

levantamiento de información dentro de las cuales se pueden mencionar por 

ejemplo, el barrido de ping para poder realizar la identificación de los equipos 

públicos presentes dentro del rango de las  IP, realizar un mapeo de red con el 

fin de poder conocer la existencia de algún firewall o router de borde y por 

ultimo las conexiones de un puerto a un aplicativo que permita determinar la 

versión de los sistemas operativos presentes en la organización. 

Como bien se mencionó la recolección de data referente a la empresa es de 

vital importancia por ello es que en ambos tipos de reconocimiento activo o 

pasivo se hace empleo de determinadas herramientas que permitirán facilitar 

la búsqueda y recolección de información referente al objetivo.  

Dentro de las principales técnicas de recolección de información pasiva 

destaca la importancia de las búsquedas mediante google hacking, la cual 

consiste en la búsqueda de información específica que se encuentra 

relacionada con el objetivo, como el caso de archivos que contienen datos 

personales los trabajadores, cuentas de usuarios y contraseñas, identificación 

de bases de datos, números telefónicos personales o empresariales, correos 

electrónicos, direcciones IP, dominios entre otros. Esto con la ayuda de los 

llamados operadores que permitirán realizar un mejor filtro de la búsqueda 

que se requiera. 
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Ilustración 6: Reconocimiento de información mediante google hacking 

Fuente: Google 

 

Otra de las técnicas de mayor utilidad dentro del reconocimiento es aquella 

que se realiza mediante la dirección web de la organización. Para ello, se hace 

uso de la herramienta nslookup que mediante una consulta DNS se obtendrá 

información referente a la dirección IP o incluso enumerar las direcciones 

asociadas al domino junto con el nombre de los servidores que se encuentren 

presentes en este. Posteriormente esta información será utilizada por los 

hackers para realizar un escaneo de puertos con la intención de encontrar 

alguna vulnerabilidad que puede ser explotada.  
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Ilustración 7: Identificación de direcciones IP asociadas a un DNS 

Fuente: Hacking Ético 101 

 

Asimismo, existe otra herramienta que permite recabar los datos referentes a 

una organización de forma sencilla contando con una interfaz gráfica e 

integrando muchas de las herramientas antes descritas. Maltego hace uso de 

recursos gráficos y menús contextuales para la búsqueda y recopilación de 

información. Además, permite realizar ajustes de búsqueda con el fin de 

poder obtener una mayor densidad de información, la cual es presentada en 

una estructura tipo árbol donde se relaciona los resultados de la búsqueda.  

 

Ilustración 8: Reconocimiento de información mediante Maltego 
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Fuente: Hacking 101 

ESCANEO 

Mediante la información recabada en la fase previa se logra obtener una 

visión de la situación actual de la empresa, permitiendo poder plantear los 

pasos a seguir para la posterior fase de escaneo. La cual  tiene como principal 

objetivo identificar los posibles puntos de acceso que pueden ser explotados 

por los hacker con el fin de obtener acceso al sistema interno de la 

organización. Dentro de las pruebas de intrusión el escaneo inicia con el 

mapeo de los host “vivos”, es decir aquellos que se encuentran activos en la 

red. Como siguiente paso se procede a realizar el monitoreo del estado de los 

puertos. En caso estos pasos sean realizados de manera exitosa, se podrá 

realizar la identificación de la versión del sistema operativo así como las 

aplicaciones y servicios que hagan de los puertos ya identificados. 

A continuación se procede realizar el análisis de los servicios que se 

encuentren presentes en la organización de manera que se pueda obtener una 

mayor cantidad de información que nos asegure que los host de los clientes 

cuentan potenciales vulnerabilidades que serán explotadas en la siguiente 

fase. Asimismo, cabe resaltar que existe un riesgo dentro de esta fase ya que 

de ser detectados por el administrador de los servicios informáticos lo cual 

ocasionaría que el acceso al sistema sea denegado mediantes los respectivos 

controles como los ACL y esto termine perjudicando el normal procedimiento 

de un Ethical Hacking14. 

Tal como la fase anterior existe una serie de herramientas que van a permitir 

llevar a cabo el escaneo. Sin embargo la eficacia de las mismas dependerá de 

la habilidad del profesional que las use pues será de vital importancia el 

conocimiento tanto técnico como de la propia experiencia del mismo. Dentro 

                                                 

14 Hacking Ético 101 2012:45 
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de estas herramientas resalta una en particular entre los profesionales de redes  

y seguridad informática por su facilidad de uso y por la diversidad escaneo 

que permite realizar. Asimismo, realiza la clasificación de los puertos en seis 

estados o categorías las cuales son abierto, para aquellos que están disponible 

o son utilizados por determinados servicios dentro de la red; cerrado, son 

aquellos puertos que no se encuentran disponibles y por la misma razón no 

cuentan con ningún servicio asociados; filtrado para indicar que los puertos 

cuentan con un grado de protección que impide al escáner determinar su 

estado original abierto o cerrado; no filtrado para indicar que el puerto es 

accesible pero no se puede determinar a ciencia cierta si este se encuentra 

abierto o cerrado; abierto filtrado en el caso que el escáner no pueda 

identificar de manera absoluta el estado real del puerto o bien abierto o bien 

filtrado y por último el estado cerrado filtrado donde de la misma manera que 

el anterior el escáner no podrá concluir el estado real del puerto y si es que 

este se encuentra cerrado o filtrado. 
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Ilustración 9: Escaneo de puertos con herramienta Nmap 

Fuente: Hacking 101 2012:52 

Del mismo modo, existen soluciones  que integran herramientas de escaneo 

con aquellas orientadas a la gestión de vulnerabilidades de sistemas de 

seguridad de la información, dentro de las cuales podemos identificar el 

sistema de evaluación de vulnerabilidades también conocido como Openvas, 

el cual cuenta con una serie de características importantes como una interfaz 

web que resulta ser más amigable para los usuarios. Asimismo, no existe una 

limitación en referencia al número de máquinas que pueden ser incluidas 

como parte del escaneo y por ultimo muestra los resultados del análisis de 

manera gráfica categorizando la criticidad de los hallazgos obtenidos 

siguiendo un lenguaje de semáforos donde rojo representa una vulnerabilidad 
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de alto nivel, anaranjado para aquellas de nivel medio y gris para las de nivel 

bajo. Esto se puede ver representado en la siguiente imagen 

 

Ilustración 10: Escaneo de sistema mediante OpenVas 

Fuente: Hacking 101 2012:64 

 

OBTENCION DE ACCESO 

La fase de obtención de acceso o también llamada de explotación es aquella 

donde producto del reconocimiento y posterior escaneo e identificación de las 

posibles vulnerabilidades existentes se llevará a cabo la intrusión propiamente 

dicha ya que es en esta fase donde los hacker proceden a realizar los ataques 

para ingresar a la red interna de la empresa mediante la ejecución de los 

llamados exploits de manera automática o manual dependiendo del nivel de 

experiencia con el que cuente el atacante. Sin embargo relacionado a este 

aspecto se debe tener en cuenta que existen una serie de diferencias realizar 

una ejecución manual y un automática ya que en el primer caso se brinda la 

facilidad de personalizar mediante comandos los paquetes o comandos que 
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serán ejecutados mediante los scripts. Además, de tener un mayor control 

sobre la ejecución de los mismos. Por otro lado, en el caso de que la ejecución 

se realice de manera automática el atacante no podrá tener libertad de 

personalizar exploits muy por el contrario se encontrará limitado a la 

ejecución de solo aquellos que se encuentren dentro de la herramienta que 

elija. Asimismo, en este tipo de ejecución el hacker no necesitara un tener un 

conocimiento sobre lenguajes de programación o codificación sino muy por el 

contrario bastará con que solo conozca  el funcionamiento de la herramienta 

de explotación.  

Dentro de las herramientas de explotación presentes en el mercado la más 

popular sin duda alguna es Metasploit framework cuyo principal objetivo es 

el de proveer información acerca de las vulnerabilidades de seguridad 

informática y apoyar en la ejecución de pruebas de intrusión mediante la 

ejecución de exploits de manera automática o manual dependiendo lo 

requerido. Asimismo cuenta con diversas interfaces como es el caso de 

msfcli, msfconsole y por ultima la interfaz gráfica Armitage. La cual permite 

facilitar las tareas de descubrimiento de host y servicios15. Asimismo, brinda 

facilidades de integración con otras herramientas de gestión de 

vulnerabilidades como es el caso de Nexpose y por ultimo admite la 

importación de vulnerabilidades desde otros softwares como Nmap, Retina 

entre otros.16  

                                                 

15 Hacking 101 2012:89 

16 Hacking 101 2012:88 
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Ilustración 11: Arquitectura del Metasploit 

Fuente: Offensive Security (2013), Metasploit Unleashed 

 

Es importante mencionar que Metasploit framework se encuentra conformado 

por seis módulos los cuales son los auxiliares que cumplen la funciona de 

facilitar la ejecución de determinadas tareas sobre un objetivo de manera 

remota como es el caso de inicio de sesiones o escaneos de puertos, el 

siguiente modulo llamado codificadores se encargara de realizar la 

codificación y decodificación respectivamente de los llamados payloads o 

cargas que formarán parte de los exploits. El módulo de explotación o 

exploits permitirá como bien indica su nombre la explotación de las 

vulnerabilidades encontradas en el sistema mediante la carga de los llamados 

payloads a ser ejecutados remotamente con el fin de poder obtener acceso u 

otro tipo de privilegios sobre un objetivo determinado. El módulo de 

generadores de no operación son los encargados de mantener la estabilidad de 
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los payloads al momento de realizar la ejecución remota asegurando que 

puede realizarse la acción requerida por el hacker. Asimismo, el módulo de 

payloads se define como el código remoto que será cargado una vez que se 

logre ejecutar exitosamente el exploit y por último el módulo de post  es aquel 

que se emplea con el fin de poder mantener el acceso dentro del sistema ya 

vulnerado o en caso de que se requiera conseguir mayores privilegios o 

densidad de información referente al objetivos. 

 

Ilustración 12: Topología Metasploit 

Fuente: Hacking Ético 101, Karina Astudillo 

 

MANTENIMIENTO DE ACCESO 

En la fase previa ya se ha logrado vulnerar la seguridad de la información en 

la organización por ello como paso consecuente se debe realizar el 

mantenimiento del acceso al sistema de manera que según sea requerido por 

el atacante se pueda volver a ingresar al sistema pero sin tener que pasar por 
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todas las fases previamente mencionadas. En este paso las acciones que 

comúnmente son realizadas son la descarga de ficheros o archivos que 

contengan información referente a usuarios y contraseñas con los respectivos 

niveles de acceso de las mismas tanto para visualizar como para realizar la 

modificación de la documentación critica en la empresa. Otra de las acciones 

que son realizas para el mantenimientos de acceso es la instalación o 

configuración de puertas trasera, ejecución de software malicioso ocultos 

dentro de aplicaciones legitimas las cuales permitan control automático sobre 

la computadora objetivo sin que el usuario se percate de dicha acción y por 

último mediante RootKit los cuales son software de diseño propio del 

atacante el cual será indetectable por el sistema y que permita no solo 

asegurar el posterior acceso sino también permite parchar la vulnerabilidad 

que fue explotada por el mismo con el fin de poder prevenir que otro hacker 

pueda robarle el acceso. 

 

ELIMINACION DE HUELLAS 

Como última fase dentro de un test de intrusión es importante para el atacante, 

asegurar que no se tenga conocimiento de las acciones que hayan sido 

realizadas dentro del sistema vulnerado. En ese sentido, una de las acciones 

más concurrentes para el borrado de huellas es mediante el empleo de  

Rootkit con el fin modificar los registros de actividad realizados dentro del 

sistema evitando puedan identificarse las acciones realizadas sin 

consentimiento de la organización. Asimismo, se procede a deshabilitar la 

auditoria presente en el sistema junto con el borrado de las evidencias 

producto de las instalaciones de las herramientas utilizadas o programas 

instalados según sea el caso. 
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2.4 COBIT 5 

2.4.1 INTRODUCCION 

COBIT 5 es una guía publicada por ISACA, orientada específicamente a la 

gestión y gobierno de una organización. Está guía ha sido desarrollada a partir 

de más de 15 años de aplicación de esta guía en diversas organizaciones y 

usuarios relacionados al rubro de negocio, con resultados que aseguran que 

este modelo puede ser replicado de forma exitosa. Uno de los objetivos 

principales de COBIT 5 es ser un medio conciliador para las partes 

interesadas, de modo que sea posible identificar lo que se espera en realidad 

de la información y los criterios de priorización que permitan asegurar que el 

valor que se agrega en la organización se alinea con los resultados esperados. 

Asimismo, COBIT 5 se enfoca en incluir a todos las partes interesadas, 

debido a que desempeñan un rol activo en todas las operaciones que realiza 

una organización. Es decir, se define una estructura que asegura que se 

involucra en gran medida a los consultores, proveedores, clientes y otros 

agentes que son determinantes para poder entregar un producto o servicio de 

calidad. Finalmente, es preciso mencionar que COBIT 5 presenta una visión 

global para el gobierno y la gestión, que incorpora la totalidad de áreas del 

negocio, alineando los intereses de las tecnologías de información con las 

necesidades de las partes interesadas internas o externas. En otras palabras, 

COBIT 5 ayuda a las organizaciones a generar valor desde un enfoque de 

tecnologías de información, asegurando un equilibrio entre la generación de 

beneficios, optimización de niveles de riesgo y uso de recursos. Para tal 

efecto, se constituye de 5 principios fundamentales que son presentados a 

continuación, y que serán explicados en los siguientes apartados: 
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Ilustración 13: Principios de COBIT 5 

Fuente: COBIT 5 

2.4.2 PRINCIPIO 1: SATISFACER LA NECESIDAD DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

El motivo principal que fundamenta la existencia de las empresas es generar 

valor para los accionistas que la conforman. Por consiguiente, se puede 

afirmar que la generación de valor forma parte de los objetivos de Gobierno 

de una organización, sea de rubro comercial o no. En este sentido, cabe 

mencionar que generar valor se relaciona de forma directa con la obtención de 

beneficios a partir de la reducción de costos y optimización de los niveles de 

riesgo. Una eficiente gestión de riesgos permite reducir de forma significativa 

las pérdidas económicas relacionadas con el cibercrimen e incrementar los 

ingresos debido a que se asegura la infraestructura de TI de las 

organizaciones, a partir de la implementación de controles de TI orientados a 

mantener niveles de riesgo aceptables. De esta forma, es posible alinear 

beneficios de acuerdo al rubro de la organización; vale decir, financieros para 

las organizaciones financieras y de servicios públicos para las organizaciones 

del gobierno. 
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Ilustración 14: El objetivo de Gobierno - Creación de Valor 

Fuente: COBIT 5 

Las necesidades de las partes interesadas de una organización; en muchos 

casos, pueden resultar contradictorias, debido a la comprensión que tiene cada 

una de las mismas con respecto al significado que tiene la creación de valor. 

Por tal motivo, las actividades que tiene relación con el gobierno buscan 

conciliar estos intereses en beneficio de la organización, sin excluir a ninguna 

de las partes interesadas en la toma de decisiones con respecto a beneficios, 

gestión de riesgos y recursos. En el marco de brindar una idea clara sobre el 

objetivo de Gobierno es recomendable responder las siguientes preguntas:  

 ¿Para quiénes son los beneficios? 

 ¿Quién asume el riesgo? 

 ¿Qué recursos son requeridos? 
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Ilustración 15: CASCADE DE METAS COBIT 5 

Fuente: COBIT 5 

Cada organización realiza sus operaciones en un contexto único; vale decir, 

un contexto que está definido por factores externos (el mercado, la industria, 

etc.) e internos (cultura organizacional, nivel de riesgo, etc.), de modo que es 

necesario contar con un sistema diseñado de forma específica para el gobierno 

y la gestión 

La cascada de metas es un elemento fundamental en COBIT 5, en la medida 

que permite realizar la traducción de las necesidades de las partes interesadas 

en metas corporativas, metas relacionadas con tecnologías de información y 

metas catalizadoras. Por consiguiente, la traducción obtenida permite definir 

metas específicas a todo nivel y en cada área de la organización; en otras 

palabras, se logra alinear las necesidades que presenta la organización con los 
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servicios y soluciones tecnológicas que soportan las operaciones del núcleo 

del negocio. 

 

2.4.3 PRINCIPIO 2: CUBRIR LA EMPRESA DE EXTREMO A 

EXTREMO 

El modelo propuesto por COBIT 5 busca integrar el gobierno TI de la 

empresa en el gobierno corporativo; en otras palabras, el modelo es aplicable 

en cualquier sistema de gobierno existente en el mercado tecnológico. 

Asimismo, se incluye la totalidad de procesos, roles y funciones, tanto de TI 

como de negocio, que se consideran necesarios para gobernar y gestionar la 

información desde cualquier ubicación que sea requerida, así como las 

tecnologías que soportan el almacenamiento, procesamiento y protección de 

la misma. 

 

Ilustración 16: GOBIERNO Y GESTION EN COBIT 5 

Fuente: COBIT 5 

Los catalizadores se relacionan de forma directa con todos aquellos recursos 

organizacionales que son de utilidad para el gobierno, tales como procesos, 
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estándares, mejores prácticas, que sirven de línea base para las acciones de la 

organización o como mecanismo para lograr los objetivos planteados. La 

definición de gobierno es perfectamente aplicable a toda una organización, a 

una entidad o a un activo, ya sea tangible o intangible. Para tal efecto, es de 

vital importancia definir de forma adecuada los roles, actividades y las 

relaciones que debe existir entre los mismos, debido a que es necesario tener 

conocimiento de qué personas forman parte del gobierno, qué función 

realizan y de qué forma se relacionan; todo ello definido de acuerdo al 

alcance del sistema de gobierno de la organización.  

 

Ilustración 17: ROLES, ACTIVIDADES Y RELACIONE CLAVES 

Fuente: COBIT 5 

 

2.4.4 PRINCIPIO 3: APLICAR UN MARCO DE REFERENCIA 

ÚNICO INTEGRADO 

COBIT 5 es un modelo único e integrado por las siguientes razones: 

 Se integra con otros marcos de referencia y estándares internacionales, de modo que es 

posible utilizar COBIT 5 bajo un enfoque de integración global  para la gestión y el 

gobierno 

 Es un marco global único que puede ser utilizado como soporte sólido e integral de un 

modelo expresado en un lenguaje común y no técnico, el cual brinda una cobertura 

completa de la organización. 
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 Está elaborado a partir de una arquitectura sencilla pero sólida, de modo que sea 

posible definir una estructura que permita elaborar guías y obtener un producto final 

consistente. 

 

 

Ilustración 18: MARCO DE REFERENCIA UNICO INTEGRADO COBIT 5 

Fuente: COBIT 5 

COBIT 5 brinda una guía estructurada y actualizada, a través de la 

incorporación de los siguientes mecanismos: 

 Investigación y uso de fuentes de información que han permitido obtener el nuevo 

modelo propuesto tales como: ITIL, ISO y TOGAF. 
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 Enriquecer una base de datos de conocimientos COBIT, que almacena todas las guías y 

materiales elaborados hasta la actualidad, de modo que sea posible obtener una 

estructura útil para nuevas actualizaciones a realizar en un futuro. 

 Proveer una línea base de mejores prácticas y procedimientos que se caractericen por 

su robustez y consistencia. 

 

Ilustración 19: FAMILIA DE PRODUCTOS COBIT 5 

Fuente: COBIT 5 

2.4.5 PRINCIPIO 4: HACER POSIBLE UN ENFOQUE HOLISTICO 

Los catalizadores se definen como factores que, ya sea de forma individual o 

colectiva, ejercen cierto nivel de influencia sobre la gestión y gobierno que 

han sido definidos en una organización. Asimismo, cabe mencionar que los 

catalizadores se encuentran alineados a los objetivos de alto nivel basados en 

tecnologías de información, los cuales permiten establecer una línea base 

relacionada con los resultados esperados de cada catalizador de la 

organización. 
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Ilustración 20: CATALIZADORES CORPORATIVOS COBIT 5 

Fuente: COBIT 5 

 

COBIT 5 se encuentra compuesto por 7 categorías de catalizadores, los cuales 

son brevemente explicados a continuación: 

 Principios, políticas y marcos de referencia 

Son mecanismos que coadyuvan a traducir el comportamiento que se desea en 

la organización en lineamientos prácticos a utilizar en las gestiones realizadas 

a diario. 

 Procesos 

Son un conjunto de prácticas y procedimientos necesarios para lograr 

objetivos y conllevar a la generación de resultados que sirvan de soporte a los 

objetivos que tiene relación con las tecnologías de información. 

 Estructuras organizativas 

Son entidades que toman las decisiones clave para la organización 

 Cultura ética y comportamiento 

Son elementos que deben ser parte inherente de los colaboradores y de la 

organización, puesto que de ello depende en gran medida el éxito en los 

objetivos planteados para el gobierno y la gestión. 
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 Información 

La información es uno de los activos más importantes en una organización, e 

incluye la información que es generada a partir de la ejecución de los 

procesos de negocio, lo que garantiza el correcto funcionamiento de la gestión 

y el gobierno en la organización. 

 Servicio, infraestructura y aplicaciones 

La infraestructura tecnológica sirve de soporte principal para las principales 

operaciones de negocio, debido a que brinda los servicios y tecnología 

necesaria para procesar y asegurar la información de la organización. 

 Personas, habilidades y competencias 

Las personas son un elemento clave para la organización, de modo que son de 

vital importancia para cumplir con las actividades diarias, contribuir para la 

toma de decisiones y tomar acciones que permitan solucionar incidentes y 

problemas que se puedan presentar. 

Los catalizadores de COBIT 5 presentan dimensiones comunes, las cuales se 

caracterizan por brindar una forma simple y consistente de administrar los 

catalizadores en una organización. Asimismo, la aplicación de estas 

dimensiones permite realizar una gestión eficiente de los procesos complejos 

que se ejecutan en una organización y; por consiguiente, asegurar el éxito en 

el cumplimiento de sus objetivos. 
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Ilustración 21: CATALIZADORES COBIT 5 - GENERICOS 

Fuente: COBIT 5 

 Grupos de interés 

Los grupos de interés se caracterizan por cumplir un rol activo o depender en 

cierta medida del éxito del catalizador. Los procesos están conformados por 

actividades, las cuales en conjunto se orientan al cumplimiento de objetivos y 

definen un claro interés por tener éxito en el resultado final a generar por el 

proceso. 

 Metas 

Por definición, se define un conjunto de metas alineado a cada catalizador, los 

cuales al ser cumplidos agregan valor a la organización. 

 

 Ciclo de vida  

Un catalizador cumple un determinado ciclo de vida, que abarca desde su 

definición, atraviesa su vida operativa, y finaliza con su eliminación. Este 

concepto es aplicable a información, procesos, políticas, etc. Las fases del 
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ciclo de vida de un catalizador se encuentran compuestas de la siguiente 

manera: 

- Planificar 

- Diseñar  

- Construir 

- Operar 

- Monitorear 

- Actualizar 

 Buenas prácticas 

Las buenas prácticas aseguran el éxito de un catalizador. La aplicación de 

buenas prácticas permite incorporar un conjunto sólido de guías y 

procedimientos para implementar un catalizador de forma eficiente, y para 

definir de forma clara las entradas y salidas que son necesarias para un 

proceso específico. 

2.4.6 PRINCIPIO 5: SEPÁRAR EL GOBIERNO DE LA GESTION 

Una organización puede definir una estructura para sus procesos de acuerdo a 

sus necesidades y criterios establecidos; no obstante, resulta necesario que 

esta definición abarque todos los procesos de gestión y gobierno en la 

organización. 
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Ilustración 22: LAS ÁREAS CLAVES DE GOBIERNO Y GESTION DE COBIT 5 

Fuente: COBIT 5 

El modelo de COBIT 5 presenta una estructura conformada por procesos para 

el gobierno y la gestión. Estos procesos se relacionan de forma directa con 

procesos de tecnologías de información que se encuentran, de forma común, 

en una organización. Cabe destacar que el modelo de referencia de COBIT 5 

resulta de fácil comprensión para los responsables del área tecnológica y del 

negocio. El modelo está constituido por 37 procesos de gestión y gobierno, 

los cuales incluyen de forma obligatoria actividades de planificación, 

implementación, ejecución y supervisión. El Gobierno incluye cinco procesos 

de gobierno, para los cuales se especifican procedimientos de evaluación, 

orientación y supervisión. De igual modo, la Gestión incorpora cuatro 

dominios de gestión, alineados con actividades relacionadas a la 

planificación, construcción, ejecución y supervisión. A continuación, se 

especifica el nombre definido por COBIT 5 para cada uno de estos dominios: 

 Alinear, Planificar y Organizar 

 Construir, Adquirir e Implementar 

 Entregar, Dar Servicio y Soporte 

 Supervisar, Evaluar y Valorar 
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  Ilustración 23: MODELO DE REFERENCIA DE PROCESOS DE COBIT 5 

Fuente: COBIT 5 

2.5 MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE NIST 

2.5.1 INTRODUCCION 

La seguridad económica y nacional de los Estados Unidos está basada en 

asegurar la confiabilidad de su infraestructura crítica. Para fortalecer este 

aspecto, en el año 2013, el Presidente Barack Obama publicó el Decreto 

Ejecutivo 13636: “Mejorando la Ciberseguridad de la Infraestructura Crítica”. 

Este Decreto demanda la construcción voluntaria de un Modelo de 

Ciberseguridad que brinde un enfoque basado en la flexibilidad, capacidad de 

replicación, rendimiento, y que permita gestionar de forma eficiente los 

riesgos relacionados con las personas, procesos, información y sistemas que 

tienen relación directa con la entrega de servicios para infraestructuras 

críticas. En este sentido, el Decreto Ejecutivo define infraestructura crítica 
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como “todos aquellos sistemas y activos, ya sean físicos o virtuales, que son 

de vital importancia para los Estados Unidos; la incapacidad o destrucción de 

estos sistemas y activos tendría un impacto significativo en la seguridad, 

seguridad económica nacional, salud pública e integridad, o cualquier 

combinación de estos aspectos”. En el marco de un preocupante incremento 

de las amenazas tecnológicas, es necesario que las organizaciones 

responsables de su infraestructura crítica cuenten con un enfoque consistente 

que les permita identificar, evaluar y administrar sus riesgos cibernéticos. El 

Decreto Ejecutivo requiere que el Modelo de Ciberseguridad brinde 

protección a la privacidad individual y a las libertades civiles, en momentos 

en los cuales las infraestructuras críticas de las organizaciones conducen a 

actividades que comprometen la ciberseguridad. La propuesta metodológica a 

desarrollar busca ser un complemento para los procesos que ya se encuentran 

definidos a nivel organizacional, así como servir de guía para contribuir a una 

gestión eficiente de riesgos bajo un enfoque de ciberseguridad. Cuando se 

integra la privacidad con la ciberseguridad resaltan beneficios para las 

organizaciones, en la medida que se incrementa el nivel de confianza de los 

clientes, se comparte información en base a estándares de seguridad, y se 

simplifican las operaciones a través de regímenes legales. El Modelo 

desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los 

Estados Unidos (NIST) es soportado por una amplia variedad de estándares, 

metodologías, lineamientos y prácticas existentes, lo que permite mejorar la 

flexibilidad y adaptabilidad a los encargados de proveer tecnologías para 

infraestructuras críticas de las organizaciones. Debido a que el Modelo de 

Ciberseguridad está basado en estándares reconocidos internacionalmente, 

lineamientos y prácticas desarrolladas, probadas y actualizadas por la misma 

industria, superarán las expectativas generadas, permitirán comprender la 

naturaleza global de los riesgos cibernéticos e incorporarán los últimos 

avances tecnológicos en los requerimientos de negocio existentes. A 
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continuación se presenta la estructura definida para el Modelo de 

Ciberseguridad propuesto por el Instituto de Estándares y Tecnología de 

Estados Unidos (NIST): 

 

Ilustración 24: MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE NIST 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA 

 

2.5.2 NUCLEO DEL MODELO 

El Núcleo del Modelo de Ciberseguridad brinda un conjunto de actividades 

orientadas a cumplir objetivos de ciberseguridad específicos, y referencias de 

estándares existentes que contribuyen al logro de estos objetivos. Es preciso 

mencionar que el Núcleo del Modelo de Ciberseguridad no es una lista de 
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acciones a realizar; son resultados claves de ciberseguridad identificados de 

acuerdo a la industria, y que son de utilidad para administrar de forma 

eficiente los riesgos de una organización. Los elementos que constituyen el 

Modelo de Ciberseguridad son los siguientes: 

 Funciones  

Las funciones permiten organizar las actividades básicas de ciberseguridad a 

un alto nivel. Estas funciones son: Identificar, Proteger, Detectar, Responder y 

Recuperar. De esta forma, es posible que las organizaciones puedan expresar 

su gestión de riesgos cibernéticos en términos de información organizada, lo 

que contribuye a la toma de decisiones basada en riesgos identificación de 

amenazas, y la mejora continua. 

 Categorías 

Son subdivisiones de las funciones en grupos de resultados esperados para la 

ciberseguridad, relacionados estrechamente con las necesidades de negocio y 

actividades específicas.  

 Subcategorías 

Las subcategorías dividen a una categoría en resultados técnicos o de 

actividades de gestión esperados por la organización. Estos resultados, a pesar 

de no ser especificados a detalle, sirven de soporte para lograr los resultados 

esperados en cada categoría. 

 Referencias informativas 

Esta sección especial provee de lineamientos, estándares y prácticas que son 

comunes en las infraestructuras críticas de las organizaciones, de modo que 

son de utilidad para lograr los resultados esperados en cada subcategoría 

2.5.3 FUNCIONES DEL MODELO 

 Identificar 
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Esta función está orientada a desarrollar el entendimiento de la organización 

con respecto a riesgos cibernéticos de sistemas, activos, datos y capacidades. 

Las actividades definidas en la función Identificar son determinantes para usar 

de forma efectiva el Modelo de Ciberseguridad, puesto que se logra entender 

el contexto del negocio, los recursos que soportan las funciones críticas, y los 

riesgos cibernéticos asociados a los mismos. Por consiguiente, una 

organización estará en capacidad de enfocarse en los aspectos críticos para 

priorizar esfuerzos, y será consistente con la estrategia de gestión de riesgos 

definida y las necesidades propias del negocio.  

 

Ilustración 25: FUNCION IDENTIFICAR DE CSF DE NIST 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIAS 

 Proteger 

Esta función está orientada a desarrollar e implementar los controles 

adecuados para asegurar la entrega de servicios en la infraestructura crítica de 

una organización. Así como la función Responder, esta función también tiene 

la capacidad de contener el impacto de un potencial evento de ciberseguridad 

que se pueda presentar en la organización. 
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Ilustración 26: FUNCION PROTEGER DE CSF DE NIST 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA 

 

 Detectar 

Esta función está orientada a desarrollar e implementar las actividades 

adecuadas para detectar y anticipar la ocurrencia de un evento de 

ciberseguridad. 

 

Ilustración 27: FUNCION DETECTAR DE CSF DE NIST 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA 

 

 Responder 

Esta función está orientada a desarrollar e implementar las actividades 

adecuadas para tomar acciones en relación a un evento de ciberseguridad 

detectado. Asimismo, esta función tiene la capacidad de contener el impacto 
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de un potencial evento de ciberseguridad que se pueda presentar en una 

organización. 

 

Ilustración 28: FUNCION RESPONDER DE CSF DE NIST 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA 

 

 Recuperar 

Esta función está orientada a desarrollar y mantener las actividades adecuadas 

para mantener los planes de recuperación y restaurar la capacidad de las 

operaciones o los servicios que fueron comprometidos debido a un evento de 

ciberseguridad 

 

Ilustración 29: FUNCION RECUPERAR DE CSF DE NIST 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA 

2.6 20 CONTROLES CRITICOS DE SEGURIDAD DEL 

INSTITUTO SANS 

2.6.1 INTRODUCCION 

A través de los años, se han desarrollado estándares de seguridad y modelos 

orientados  a gestionar de forma eficiente los riesgos de una organización, 
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incluyendo a los sistemas y los datos críticos como parte fundamental del 

concepto de riesgo. Estos esfuerzos se han traducido en un aporte importante 

para la seguridad, pero no determinante, puesto que los ataques informáticos 

se continúan realizando a cada instante, y generando importantes pérdidas 

económicas, de imagen y de reputación para las organizaciones. En el año 

2008, estos hechos fueron reconocidos como un serio problema por la 

Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA), e iniciaron 

esfuerzos que tomaron un enfoque conocido como: “El ataque debe informar 

a la defensa”, lo que significa que se debía definir una lista de controles 

priorizados que tuviesen un impacto significativo en la mejora de la postura 

de riesgo de las organizaciones ante amenazas cibernéticas del mundo real. 

Un consorcio de los Estados Unidos y agencias internacionales se unieron 

rápidamente a la iniciativa, así como especialistas reconocidos 

internacionalmente en temas de seguridad informática y de la información. 
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Ilustración 30: EFECTO DE LOS 20 CONTROLOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DE 

ATAQUES 

Fuente: INSTITUTO SANS 

Basado en la implementación y automatización estricta de los 20 controles de 

seguridad críticos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha 

demostrado una reducción superior al 94% en sus niveles de riesgo de 

seguridad, lo cual es un sustento sólido de la efectividad de los controles en 

cualquier organización. Asimismo, cabe destacar que los 20 controles de 

seguridad críticos propuestos por el Instituto SANS se encuentran alineados a 

estándares de seguridad reconocidos internacionalmente tales como: ISO 

27001, ISO 27002, Modelo de Ciberseguridad NIST, NIST SP 800-53, entre 
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otros. Durante los últimos años, esta iniciativa ha estado a cargo del Instituto 

SANS; sin embargo, a partir del año 2013 el Consejo de Ciberseguridad ha 

tomado control sobre los controles críticos de seguridad y; hasta la actualidad, 

los actualiza de acuerdo a los nuevos paradigmas de la seguridad. El Consejo 

de Ciberseguridad, ubicado en Washington D.C. es una organización sin fines 

de lucro fundada en Estados Unidos en el año 2010, con el objetivo de 

identificar y fortalecer las habilidades necesarias para mejorar el rendimiento 

de los esfuerzos realizados en temas de ciberseguridad.  

 

Ilustración 31: MAPEO DE LOS CONTROLES CRITICOS DE SEGURIDAD CON EL CICLO 

DE VIDA DE LA CIBERDEFENSA 

Fuente: INSTITUTO SANS 
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2.6.2 INVENTARIO DE DISPOSITIVOS AUTORIZADOS Y NO 

AUTORIZADOS 

Los atacantes, que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, están 

escaneando continuamente el espacio de direcciones de las organizaciones, a 

la espera de los nuevos sistemas sin protección que son incorporados a la red. 

Los atacantes también buscan dispositivos (especialmente los portátiles) que 

ingresan y salen de la red de la empresa, y así evitar la sincronización con 

parches o actualizaciones de seguridad. Los ataques pueden tomar ventaja de 

un nuevo dispositivo de hardware que es instalado en la red durante la noche, 

pero no configurado y parcheado con las actualizaciones de seguridad 

apropiadas hasta el día siguiente. Incluso los dispositivos que no son visibles 

a través de Internet pueden ser utilizados por los atacantes que ya han ganado 

acceso interno y están a la espera de puntos de salto internos o víctimas. Los 

sistemas adicionales que se conectan a la red de la empresa (por ejemplo: 

sistemas de demostración, sistemas de prueba temporales, redes invitadas) 

también deben ser administrados con cuidado o ser aislados, con el propósito 

de evitar acceso no autorizado que afecte la seguridad de las operaciones de la 

empresa. 

Como las nuevas tecnologías continúan saliendo, BYOD (trae tu propio 

dispositivo) - donde los empleados llevan dispositivos personales al trabajo y 

se conectan a la red - se está volviendo muy común. Estos dispositivos ya 

podrían verse comprometidos y ser usados para infectar a los recursos 

internos. 
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Ilustración 32: AUTOMATIZACION DE CONTOL DE SEGURIDAD CRITICO 1 

Fuente: INSTITUTO SANS 

 

2.6.3 INVENTARIO DE SOFTWARE AUTORIZADO Y NO 

AUTORIZADO 

Los atacantes continuamente exploran organizaciones en busca de versiones 

de software vulnerables que pueden ser explotadas de forma remota. Por esta 

razón, algunos atacantes distribuyen páginas web falsas, documentos, 

archivos multimedia y otros contenidos a través de sus propias páginas web u 
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otros sitios confiables de terceros. Cuando las víctimas acceden a este 

contenido a través de un navegador vulnerable u otro programa cliente, los 

atacantes comprometen sus máquinas instalando programas de puerta trasera 

que le brindan el control del sistema a largo plazo. Algunos ataques 

sofisticados utilizan exploits de día cero, los cuales se aprovechan de 

vulnerabilidades desconocidas, para las que no existen parches o aún no han 

sido publicados por el proveedor de software. Sin el conocimiento o control 

adecuado del software implementado en una organización, los encargados de 

la seguridad no pueden asegurar, de forma correcta, sus activos. 

Los dispositivos de hardware controlados de forma deficiente son más 

propensos a ejecutar software que no es necesario para fines comerciales, 

presentar fallos de seguridad, o ejecutar malware después de que un sistema 

ha sido comprometido. Cuando se explota la vulnerabilidad en una máquina, 

ésta suele ser utilizada como punto de referencia para recolectar información 

sensible desde el sistema comprometido u otros sistemas conectados al 

mismo. Asimismo, las máquinas comprometidas se utilizan como punto de 

inicio para navegar a través de la red, permitiendo que los atacantes 

conviertan rápidamente una máquina comprometida en muchas. Ante ello, las 

organizaciones con inventarios de software incompletos no están en 

capacidad de encontrar sistemas que ejecutan software vulnerable o malicioso 

para mitigar problemas o erradicar a los atacantes. 
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Ilustración 33: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 2 

Fuente: INSTITUTO SANS 

 

2.6.4 CONFIGURACIONES SEGURAS PARA HARDWARE Y 

SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS MOVILES, ORDENADORES 

PORTATILES, ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES 

Como entrega de los fabricantes y los distribuidores, las configuraciones por 

defecto de los sistemas operativos y aplicaciones están normalmente 
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orientadas a la facilidad de despliegue y uso - no la seguridad. Los controles 

básicos, servicios y puertos abiertos, cuentas o contraseñas por defecto, 

protocolos antiguos, pre-instalación de software innecesario; todo puede ser 

objeto de explotación en su estado predeterminado. 

El desarrollo de ajustes de configuración con buenas prácticas de seguridad es 

una tarea compleja, que supera la capacidad de usuarios individuales, pues se 

requiere analizar cientos o miles de opciones potenciales con el objetivo de 

tomar buenas decisiones. Incluso si se desarrolla e instala una configuración 

inicial sólida, se debe administrar de forma continua para evitar la seguridad 

"en decadencia". Es decir, escenarios de seguridad que se caracterizan por 

presentar software actualizado o parchado, nuevas vulnerabilidades o 

configuraciones que son "ajustadas" para permitir la instalación de nuevo 

software o ser soporte para nuevos requisitos operacionales. De no ser así, los 

atacantes encontrarán oportunidades para explotar tanto los servicios de la red 

accesibles como el software cliente. 
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Ilustración 34: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 3 

Fuente: INSTITUTO SANS 

2.6.5 EVALUACION PERIODICA DE VULNERABILIDADES Y 

REMEDIACION 

Los defensores cibernéticos deben operar en un flujo constante de nueva 

información: actualizaciones de software, parches, avisos de seguridad, 

boletines de amenazas, etc. Ante ello, la comprensión y gestión de 
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vulnerabilidades se ha convertido en una actividad continua, que requiere una 

inversión importante de tiempo, atención y recursos. 

En la actualidad, los atacantes tienen acceso a la misma información, y 

pueden aprovechar la brecha que existe entre la aparición de nuevo 

conocimiento y la remediación. Por ejemplo, cuando las nuevas 

vulnerabilidades son reportadas por los investigadores, se inicia una 

competencia entre todas las partes involucradas, incluyendo: atacantes, 

proveedores y defensores cibernéticos. 

Las organizaciones que no exploran en busca de vulnerabilidades y abordan, 

de forma proactiva, los defectos descubiertos, enfrentan una alta probabilidad 

de que sus sistemas informáticos sean comprometidos. Por esta razón, los 

defensores cibernéticos se enfrentan a retos particulares en el escalamiento de 

soluciones en toda la empresa, priorización de problemas de acuerdo a niveles 

de criticidad y los efectos secundarios a veces inciertos. 

 

Ilustración 35: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 4 
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Fuente: INSTITUTO SANS 

 

2.6.6 DEFENSAS ANTI MALWARE 

El software malicioso es un componente integral y nocivo de las amenazas 

que existen en Internet, y puede ser diseñado para atacar sistemas, 

dispositivos o datos. Puede ser de rápido movimiento, cambiante, e ingresar a 

recursos tecnológicos como: medios extraíbles, archivos adjuntos de correo 

electrónico, páginas web, servicios en la nube. En la actualidad,  el malware 

puede ser diseñado para evitar los mecanismos de defensa, o para atacar y 

desactivarlas. 

 

Ilustración 36: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 5 
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Fuente: INSTITUTO SANS 

 

2.6.7 SEGURIDAD DE APLICACIONES 

Los ataques a menudo se aprovechan de vulnerabilidades encontradas en 

software basado en la web y otras aplicaciones. Las vulnerabilidades pueden 

estar presentes por muchas razones, incluyendo errores de codificación, 

errores lógicos, requisitos incompletos, y el fracaso para detectar condiciones 

inusuales o inesperadas. Ejemplos de errores específicos incluyen: la 

imposibilidad de comprobar el tamaño de los valores ingresados por el 

usuario; fracaso para filtrar secuencias de caracteres que sean innecesarias 

pero potencialmente maliciosas en los flujos de entrada; fracaso para 

inicializar variables claras; y la gestión deficiente de la memoria que permite 

defectos en una parte del software para afectar porciones no relacionadas. Hay 

una gran cantidad de información pública y privada sobre estas 

vulnerabilidades que está disponible para los atacantes y defensores por igual, 

así como un mercado robusto para herramientas y técnicas orientadas a 

permitir la "militarización" de las vulnerabilidades en hazañas. Los atacantes 

pueden inyectar exploits específicos, incluyendo desbordamientos de búfer, 

ataques de inyección SQL, cross-site scripting, solicitud de falsificación 

cross-site, y click-jacking de código para obtener el control de las máquinas 

vulnerables. En un ataque, más de 1 millón de servidores web se explotaron y 

se convirtieron en los motores de infección para los visitantes de esos sitios 

que utilizan la inyección SQL. Durante ese ataque, se utilizaron los sitios web 

de confianza de los gobiernos estatales y otras organizaciones comprometidas 

por los atacantes para infectar a cientos de miles de navegadores que 

accedieron a estos sitios web. Finalmente, cabe destacar que muchas más 

vulnerabilidades para aplicaciones web y no web se descubren regularmente. 
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Ilustración 37: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 6 

Fuente: INSTITUTO SANS 

 

2.6.8 CONTROL DE ACCESO INALAMBRICO 

Los principales robos de datos han sido iniciados por atacantes que han 

obtenido acceso inalámbrico a las organizaciones desde fuera de sus 

instalaciones físicas, evadiendo los perímetros de seguridad mediante la 

conexión inalámbrica a puntos de acceso dentro de la organización. Los 

clientes inalámbricos que acompañan a los funcionarios que viajan son 

infectados de forma regular a través de la explotación a distancia durante los 

viajes en avión o en cibercafés. Estos sistemas explotados se utilizan como 

puertas traseras cuando se vuelven a conectar a la red de una organización. 

Asimismo, otras organizaciones han informado el descubrimiento de puntos 
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de acceso inalámbricos no autorizados en sus redes, y a veces ocultos para el 

acceso sin restricciones a una red interna. Debido a que no requieren 

conexiones físicas directas, los dispositivos inalámbricos son un vector 

conveniente para los atacantes para mantener el acceso a largo plazo en un 

entorno específico. 

 

Ilustración 38: AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE SEGURIDAD CRÍTICO 7 

Fuente: INSTITUTO SANS 

 

2.6.9 CAPACIDAD DE RECUPERACION DE DATOS 

 Cuando los atacantes comprometen una máquina, a menudo realizan 

cambios significativos en las configuraciones de software y alteraciones 
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sutiles en los datos almacenados en las máquinas comprometidas, lo cual 

impacta de forma significativa la eficacia de la organización debido a la 

información alterada. Cuando se descubre a los atacantes,  puede ser 

extremadamente difícil para las organizaciones, sin capacidad de recuperación 

de datos, eliminar todos los rastros de la presencia del atacante en una 

máquina. 

 

Ilustración 39: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 8 

Fuente: INSTITUTO SANS 

2.6.10 EVALUACION DE HABILIDADES DE SEGURIDAD Y 

ENTRENAMIENTO ADECUADO PARA CUBRIR LAS BRECHAS 

 Es tentador pensar en ciberdefensa principalmente como un reto 

técnico, pero las acciones de las personas también juegan un papel crítico en 

el éxito o el fracaso de una empresa. Las personas cumplen funciones 

importantes en todas las etapas de diseño de sistemas, implementación, 

operación, uso y supervisión. Algunos ejemplos son: las acciones de los 

usuarios finales (que pueden caer presa de esquemas de ingeniería social 

como el phishing); las operaciones de TI (que pueden no reconocer las 

implicaciones de seguridad de los artefactos de TI y los registros); los 

analistas de seguridad (que luchan por mantenerse al día con una explosión de 
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nueva información); los desarrolladores de sistemas y programadores (que no 

entienden la oportunidad de resolver temprano la causa raíz vulnerabilidades 

en el ciclo de vida de los sistemas); y los ejecutivos y dueños del sistema  

Los atacantes son muy conscientes de estos problemas y los utilizan para 

planificar sus explotaciones, por ejemplo: elaboran cuidadosamente mensajes 

de phishing que parecen normales y esperan el tráfico de un usuario incauto; 

explotan brechas o lagunas entre la política y la tecnología (por ejemplo: las 

políticas que no tienen aplicación técnica); trabajan dentro de la ventana de 

tiempo de una actualización o revisión del registro; utilizan sistemas 

nominalmente no críticos para la seguridad como puntos de salto o bots. 

Ningún enfoque de defensa cibernética puede comenzar a abordar los riesgos 

cibernéticos sin un medio para hacer frente a esta vulnerabilidad fundamental. 

Por el contrario, el empoderamiento de las personas con hábitos de una buena 

defensa cibernética puede aumentar significativamente la preparación. 
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Ilustración 40: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 9 

Fuente: INSTITUTO SANS 

 

2.6.11 CONFIGURACIONES SEGURAS PARA DISPOSITIVOS DE 

RED, TALES COMO FIREWALLS, ROUTERS Y SWITCHES 

 Como entrega de los fabricantes y distribuidores, las configuraciones 

por defecto para los dispositivos de infraestructura de red están dirigidas a la 

facilidad de despliegue y la facilidad de uso - no a la seguridad. Servicios y 

puertos abiertos, cuentas predeterminadas (incluyendo cuentas de servicio) o 

contraseñas, soporte para los protocolos más antiguos (vulnerables), pre-

instalación de software innecesario; todo puede ser objeto de explotación en 

su estado predeterminado. 

Los atacantes se aprovechan de los dispositivos de red cada vez menos 

configurados de forma segura a través del tiempo, ya que los usuarios 

demandan excepciones para necesidades empresariales específicas. A veces 

las excepciones se implementan y luego son retiradas cuando ya no son 

aplicables a las necesidades del negocio. En algunos casos, el riesgo de 

seguridad para la excepción no es realizar un análisis adecuado ni a medida de 

acuerdo a las necesidades de la empresa asociada, ya que pueden cambiar con 

el tiempo. Los atacantes buscan ajustes predeterminados vulnerables, agujeros 

electrónicos en firewalls, routers y switches; y los utilizan para penetrar las 

defensas. Explotan defectos en estos dispositivos para obtener acceso a redes, 

redirigir el tráfico en una red, e interceptar información mientras que se 

transmite. A través de estas acciones, el atacante obtiene acceso a datos 

sensibles, altera la información importante, o incluso utiliza una máquina 

comprometida para hacerse pasar por otro sistema de confianza en la red 
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Ilustración 41: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 10 

Fuente: INSTITUTO SANS 

2.6.12 CONTROL Y RESTRICCION DE PROTOCOLOS DE RED, 

PUERTOS Y SERVICIOS 

Los cibercriminales buscan servicios de red, accesibles de forma remota, que 

están expuestos a la explotación de vulnerabilidades. Ejemplos comunes de 

esta situación  incluyen a servidores web, servidores de correo, servidores de 

archivos, servidores de nombre de dominio (DNS), instalados por defecto en 

diferentes tipos de dispositivos y sin alinearse a una necesidad de negocio. 

Muchos paquetes de software instalan servicios y los activan como parte del 

proceso de instalación del paquete de software principal, sin informar a 

usuarios o administradores que los servicios han sido activados. Los atacantes 

buscan estos problemas e intentan explotar estos servicios, siempre 

enfocándose en identificadores de usuarios y contraseñas configuradas por 

defecto o códigos de explotación disponible en internet. 
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Ilustración 42: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 11 

Fuente: INSTITUTO SANS 

2.6.13 CONTROL DE USO DE PRIVILEGIOS DE ADMINISTRADOR 

El uso inapropiado de privilegios de administrador es uno de los principales 

métodos que utilizan los atacantes para acceder a una organización. Existen 

dos técnicas que suelen ser utilizadas para tomar ventaja sobre privilegios 

administrativos no controlados: 

En primera instancia, un usuario con privilegios de administrador, en una 

estación de trabajo, es engañado para descargar archivos adjuntos de correos 

electrónicos maliciosos, abrir archivos de un sitio web malicioso, o 
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simplemente navegar en un sitio web cuyo contenido se ejecuta de forma 

automática en los navegadores. Los archivos o exploits contienen código que 

se ejecuta en la maquina víctima, ya sea de forma automática o engañando al 

usuario para que ejecute contenido malicioso. Si la cuenta de usuario de la 

víctima tiene privilegios de administrador, el atacante puede tomar control 

total de la máquina víctima e instalar sniffers o software de control remoto 

que le permita obtener contraseñas administrativas u otros datos sensibles. 

Del mismo modo se producen ataques mediante correo electrónico, puesto 

que un administrador puede abrir un correo electrónico que contiene un 

archivo adjunto infectado, y éste es utilizado para obtener un punto de acceso 

que permite atacar otros sistemas. 

En segunda instancia, una técnica comúnmente utilizada por atacantes es la 

elevación de privilegios, ya sea al adivinar o romper contraseñas de un 

usuario administrativo, con el propósito de obtener acceso a un equipo 

específico. En caso de que las contraseñas utilizadas por usuarios 

administrativos sean idénticas a las contraseñas utilizadas en sistemas con 

menor nivel de criticidad, el atacante podrá tomar control de los sistemas de 

forma más fácil, pues existe un mayor número de cuentas de usuario que 

pueden ser utilizadas como medios efectivos para comprometer privilegios 

administrativos. 
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Ilustración 43: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 12 

Fuente: INSTITUTO SANS 

2.6.14 DEFENSA PERIMETRAL 

Los atacantes se concentran en vulnerar sistemas que son de acceso público a 

través de Internet, incluyendo no solo sistemas DMZ, sino también estaciones 

de trabajo y ordenadores portátiles que envían contenido desde internet. Los 

grupos de crimen organizado utilizan debilidades de configuración y 

arquitectura presentes en sistemas perimetrales, dispositivos de red y equipos 

clientes con salida a internet para obtener acceso a una organización. De esta 

forma, con una base de operaciones instalada en estas máquinas, los atacantes 

suelen desplazarse para lograr un acceso más profundo  dentro de las fronteras 

de red, con el objetivo de robar, alterar información o configurar una 

presencia persistente para ataques posteriores contra dispositivos internos. 

Asimismo, muchos ataques se producen entre redes de socios de negocio, 

debido a que los atacantes se desplazan desde la red de una organización 

hacia otra, mediante  la explotación de una vulnerabilidad de los sistemas en 

los perímetros de una extranet. 
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Para controlar el flujo de datos a través de las fronteras de red, y el contenido 

de las políticas mediante la búsqueda de ataques y evidencias de máquinas 

comprometidas, las defensas perimetrales deben ser multicapas; es decir, 

deben estar basadas en firewalls, proxies, zonas DMZ, IPS basados en red e 

IDS. Las líneas perimetrales entre redes externas e internas disminuyen como 

resultado del incremento de la interconectividad dentro y fuera de las 

organizaciones, así como el rápido incremento en el despliegue de tecnologías 

inalámbricas. Estas líneas difusas suelen permitir a un atacante obtener acceso 

a redes internas, evadiendo las defensas perimetrales. No obstante, incluso 

con estos perímetros difusos, las soluciones de seguridad eficaces aún 

dependen de defensas perimetrales configuradas de forma cuidadosa, que 

separan redes con diferentes niveles de amenaza, grupos de usuarios, y 

niveles de control. A pesar de la característica difusa de las redes internas y 

externas, las defensas multicapa efectivas contribuyen a disminuir el número 

de ataques exitosos, permitiendo al personal de seguridad enfocarse en 

atacantes que han ideado métodos para evadir restricciones perimetrales.  
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Ilustración 44: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 13 

Fuente: INSTITUTO SANS 

 

2.6.15 MANTENIMIENTO, MONITOREO Y ANALISIS DE 

REGISTROS DE AUDITORIA 

Las deficiencias presentes en el registro y análisis de la seguridad permiten a 

un atacante ocultar su ubicación, software malicioso y actividades en las 

máquinas de sus víctimas. Incluso si las víctimas saben que su sistema ha sido 

comprometido, en caso de que no exista un registro completo de actividades, 

es difícil obtener información relacionada al ataque y acciones que han sido 

realizados después de obtener acceso al sistema. Asimismo, sin un sólido 
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registro de auditoría, un ataque puede no ser identificado de forma oportuna 

y; por consiguiente, se pueden ocasionar daños irreversibles. 

Los archivos de registro suelen ser la única evidencia de un ataque exitoso. 

Muchas organizaciones mantienen registros de auditoría con fines de 

cumplimiento. Por tal motivo, los atacantes se basan en el hecho de que estas 

organizaciones revisan los registros de auditoría con poca frecuencia; en 

consecuencia, éstas desconocen que sus sistemas ya han sido comprometidos. 

Debido a que los procesos de análisis de registros son básicos o inexistentes, 

los atacantes pueden controlar las máquinas afectadas durante meses o años, a 

pesar de que la evidencia del ataque ha sido identificada en los archivos de 

registro. 
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Ilustración 45: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 14 

Fuente: INSTITUTO SANS 

2.6.16 CONTROL DE ACCESO BASADO EN LA NECESIDAD DE 

CONOCIMIENTO 

Algunas organizaciones no identifican de forma cuidadosa, ni separan sus 

activos críticos y sensibles de la información menos sensible y con acceso 

público en la red interna. En la mayoría de casos, los usuarios internos tienen 

acceso a la totalidad o mayoría de activos críticos, dentro de los cuales se 

incluye a los sistemas que permiten gestionar y controlar sistemas físicos 

(SCADA). Una vez que los atacantes han obtenido acceso a una red con estas 

características, se puede encontrar y filtrar información, ocasionar daños 

físicos, o interrumpir operaciones críticas de negocio. Por ejemplo, el 

descubrimiento de brechas de seguridad de alto perfil ha permitido que 

atacantes puedan obtener acceso a datos confidenciales, almacenados en los 

mismos servidores y con un nivel de acceso similar en comparación a datos 

con menor nivel de criticidad. Asimismo, existen ejemplos de cómo 

aprovechar el acceso a la red corporativa para obtener control sobre activos 

físicos y generar un impacto significativo en las operaciones de negocio. 
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Ilustración 46: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 15 

Fuente: INSTITUTO SANS 

2.6.17 CONTROL Y MONITOREO DE CUENTAS 

Los atacantes con frecuencia descubren y explotan cuentas de usuario 

legítimas pero inactivas, con el objetivo de hacerse pasar por usuarios 

legítimos, por lo que la conducta de atacantes difícilmente puede ser detectada 

por los administradores de red. Las cuentas de contratistas y empleados 

despedidos, y las cuentas anteriormente configuradas para equipos de prueba 

suelen ser aprovechadas por atacantes. Asimismo, algunos empleados con 

fines maliciosos o ex empleados acceden a cuentas que permanecen en un 

sistema luego de la expiración de su contrato, manteniendo acceso a los 

sistemas de la organización y datos sensibles con propósitos no autorizados o 

maliciosos. 
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Ilustración 47: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 16 

Fuente: INSTITUTO SANS 

2.6.18 PROTECCION DE DATOS 

La protección de datos brinda mejores resultados con la aplicación de una 

combinación de técnicas de cifrado, protección de integridad y prevención de 

pérdida de datos. Las organizaciones orientan su desarrollo hacia tecnologías 

de computación en la nube y acceso móvil. Por tal motivo, es importante que 

se tomen las medidas necesarias para limitar e informar sobre la filtración de 

datos, a la vez que se mitiga el impacto generado por los datos 

comprometidos. La adopción de técnicas de cifrado de datos, tanto locales 

como en tránsito, contribuye a mitigar el riesgo de pérdida de datos. Esta 

situación solo se cumple en caso de que se haya tenido un cuidado especial 

sobre los procesos y tecnologías relacionadas a las operaciones de cifrado, por 

ejemplo: la gestión de claves criptográficas utilizadas por los algoritmos que 

protegen los datos. 



88 

  

Es importante que las organizaciones que están migrando sus datos a la nube 

comprendan la seguridad de los controles que se aplican a los datos, y 

determinen el mejor plan de acción para aplicar controles de cifrado y 

seguridad de claves. De ser posible, las claves deben ser almacenadas en 

espacios seguros, tales como módulos de seguridad de hardware (HSM). Las 

técnicas de cifrado de datos brindan un nivel de seguridad que impide acceder 

a texto plano en activos tecnológico críticos, incluso si los datos son 

comprometidos mediante un ataque. No obstante, es necesario implementar 

controles, con el objetivo de mitigar en primera instancia el riesgo de 

filtración de datos, debido a la cantidad significativa de ataques que suponen 

el robo de laptops y otros equipos que resguardan datos sensibles. En la 

mayoría de casos, las víctimas no eran conscientes de que los datos sensibles 

se marchaban de sus sistemas, debido a que no estaban monitoreando las 

salidas de datos.  

La pérdida de control sobre los datos protegidos o sensibles es una grave 

amenaza para las operaciones de negocio y una amenaza potencial para la 

seguridad nacional. Mientras que algunos datos se filtran o pierden como 

resultado del robo o espionaje, la gran mayoría de estos problemas resulta de 

una deficiente comprensión de datos, ausencia de políticas eficaces, y errores 

de usuario. Asimismo, la pérdida de datos puede suceder como resultado de 

actividades legítimas, tales como: descubrimiento electrónico durante un 

litigio, sobre todo cuando los proceso de gestión de datos son ineficaces o 

inexistentes. 

La prevención de pérdida de datos (DLP) hace referencia a un enfoque que 

engloba personas, procesos y sistemas orientados a identificar, monitorear y 

proteger datos en uso, en tránsito y locales. Este escenario resulta posible a 

través de la inspección de contenido y un modelo de gestión centralizado. En 

los últimos años, se ha experimentado un cambio notable con respecto al 



89 

  

interés en invertir en nuevas tecnologías que permitan asegurar los sistemas y 

datos sensibles que forman parte de la red. En este sentido, los controles de 

prevención de pérdida de datos están basados en políticas, e incluyen la 

siguiente información: clasificación de datos sensibles, inventario de datos de 

toda la empresa, controles implementados, y reportes de auditoría para 

asegurar el cumplimiento de políticas. 

 

Ilustración 48: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 17 

Fuente: INSTITUTO SANS 
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2.6.19 GESTION Y RESPUESTA DE INCIDENTES 

Los incidentes cibernéticos ahora son solo una parte de nuestra forma de vida. 

Incluso las empresas con un financiamiento sólido y técnicamente sofisticadas 

deben mantenerse actualizadas con respecto a la frecuencia y complejidad de 

los ataques, tomando en cuenta que la pregunta de un ataque cibernético  

exitoso contra una empresa no es "si", sino "cuándo". 

Cuando se produce un incidente, es demasiado tarde para desarrollar los 

procedimientos adecuados, informes, recolección de datos, acuerdos legales y 

la estrategia de comunicación que le permita a la organización entender, 

administrar y recuperarse de las repercusiones generadas por un ataque. 

Asimismo, una organización que no cuenta con un plan de respuesta a 

incidentes no será capaz de descubrir si es víctima de un ataque y; por 

consiguiente, no podrá seguir buenos procedimientos para  minimizar el 

impacto, erradicar la presencia del atacante, y recuperar de forma segura los 

datos comprometidos. Por lo tanto, el ataque puede tener un impacto superior 

al esperado, afectando a más sistemas y posiblemente filtrando una mayor 

cantidad de datos confidenciales; esta situación podría ser controlada en caso  

de que se cuente con un plan de respuesta a incidentes eficaz. 
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Ilustración 49: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 18 

Fuente: INSTITUTO SANS 

2.6.20 INGENIERIA DE REDES SEGURA 

Los sistemas o diseñadores de seguridad rara vez tienen que empezar de cero 

para construir todos los elementos de seguridad que podrían necesitar. Incluso 

si lo hicieran, los sistemas evolucionan constantemente, aparecen nuevos 

negocios, los atacantes desarrollan nuevas técnicas y emergen nuevas 

tecnologías para complicar el problema de la seguridad. En este sentido, los 

atacantes se aprovechan de la falta de elementos de seguridad, espacios de 

tiempo en el despliegue de nuevas defensas, información en movimiento, o la 

"relación" entre los controles defensivos. Los encargados de la seguridad se 

abruman rápidamente con los nuevos requisitos operacionales, la gestión de 

cambios y herramientas, la nueva información, y  la "solución de problemas". 



92 

  

 

Ilustración 50: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 19 

Fuente: INSTITUTO SANS 

 

2.6.21 PRUEBAS DE INTRUSION Y EJERCICIOS DE SEGURIDAD 

EN EQUIPO 

Los atacantes suelen explotar la brecha entre los buenos diseños defensivos e 

intenciones, la implementación o el mantenimiento. Algunos ejemplos son: la 

ventana de tiempo entre el anuncio de una vulnerabilidad, la disponibilidad de 

un parche del proveedor, y la instalación real en cada máquina; políticas que 

no tienen ningún mecanismo de aplicación (sobre todo las destinadas a 

restringir las acciones humanas de riesgo) bien intencionado; la no aplicación 

de buenas configuraciones y otras prácticas para toda la empresa, o para 

máquinas que entran y salen de la red; y el fracaso para comprender la 

interacción entre múltiples herramientas defensivas, o con las operaciones 

normales del sistema que tienen implicaciones de seguridad. 

Además, una defensa exitosa requiere de un programa integral de defensas 

técnicas, una buena política y la gobernanza, y las acciones apropiadas de las 

personas. En un entorno complejo en el que la tecnología está en constante 
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evolución, y nuevos ataques aparecen regularmente, las organizaciones deben 

realizar pruebas periódicas de sus defensas para identificar brechas y para 

evaluar su nivel de preparación. 

Los ejercicios de seguridad en equipos se inician a partir de la identificación y 

evaluación de las vulnerabilidades que se pueden presentar en la empresa. 

Esto se complementa mediante el diseño y ejecución de las pruebas que 

demuestran específicamente cómo un atacante puede afectar los objetivos de 

seguridad de la organización (protección de propiedad intelectual específica) 

o lograr objetivos específicos contradictorios (establecimiento de un comando 

e infraestructuras de control encubiertos). El resultado ofrece una visión más 

profunda, a través de la demostración, en los riesgos de negocio de varias 

vulnerabilidades. 

 

Ilustración 51: AUTOMATIZACION DE CONTROL DE SEGURIDAD CRITICO 20 

Fuente: INSTITUTO SANS 
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2.7 ESTANDAR NIST SP 800-30  

2.7.1 INTRODUCCION 

La publicación especial 800-30 tiene como objetivo brindar una guía sólida 

para evaluar los riesgos de sistemas de información federales y de las 

organizaciones. La evaluación de riesgos es uno de los componentes claves 

del proceso de gestión de riesgos implementado en una organización, y es de 

utilidad para identificar, estimar y priorizar los riesgos existentes. Este 

estándar definido para asegurar los activos, sistemas, datos e información 

críticos cubre las tres capas en la jerarquía de gestión de riesgos, y es parte del 

proceso global de gestión de riesgos de la organización, entregando a los 

ejecutivos de negocio información necesaria para responder de forma 

eficiente ante un eventual riesgo identificado.  

 

Ilustración 52: JERAQUIA DE GESTION DE RIESGOS 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 
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El documento elaborado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

de los Estados Unidos (NIST) provee una guía para realizar cada uno de los 

pasos definidos en el proceso de gestión de riesgos, entre los que se puede 

mencionar: 

 Planificar la evaluación 

 Realizar la evaluación 

 Comunicar los resultados de la evaluación 

 Mantener la evaluación 

Asimismo, esta publicación basada en la gestión de riesgos provee una guía 

orientada a ayudar a las organizaciones a identificar factores de riesgo 

específicos para definir un proceso de monitoreo sobre una base regular. De 

esta forma, las organizaciones pueden estar en capacidad de determinar si el 

nivel de riesgo se ha incrementado a niveles que son considerados nocivos 

para la seguridad, y tomar acciones correctivas para contener el impacto de 

una eventual amenaza.  
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  Ilustración 53: PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

El modelo de riesgos define los factores de riesgo que deben ser evaluados y 

las relaciones que existen entre esos factores. Los factores de riesgo son 

características que forman parte del modelo de riesgo como punto de inicio 

para determinar los niveles de riesgo en el proceso de gestión de riesgos. Los 

factores de riesgo también son utilizados de forma extensiva en la 

comunicación de riesgos, con el objetivo de resaltar los aspectos que afectan 

de forma significativa los niveles de riesgo en situaciones específicas.  Los 

factores comunes de riesgo se encuentran relacionados de forma principal con 

los siguientes elementos: amenazas, vulnerabilidades, impacto y probabilidad. 

Asimismo, los factores de riesgo se pueden descomponer en características 

más detalladas tales como: fuentes de amenaza, eventos de amenaza, etc. 

Estas definiciones resultan muy importantes antes de iniciar con la evaluación 

de riesgos, en la medida que las evaluaciones dependen en gran medida de la 

correcta definición de los atributos para las amenazas, vulnerabilidades, 

impacto y otros factores de riesgo que contribuyen a una efectiva 

identificación de riesgos.  
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Ilustración 54: MODELO DE RIESGOS GENÉRICO DE NIST 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

2.7.2 CARACTERIZACION DE SISTEMA 

Esta fase está orientada a especificar todos los componentes que forman parte 

de un sistema de información, entre los que se puede mencionar: 

 Hardware 

 Software 

 Sistemas de conectividad interna y externa 

 Datos e información 

 Usuarios del sistema 

 Nivel de criticidad de datos 

2.7.3 IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

Esta fase está orientada a identificar fuentes de amenazas, incluyendo 

características de capacidad, intención y orientación. Asimismo, se identifican 
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eventos de amenaza, la relevancia de los eventos, y la relación directa que 

existe con las fuentes de amenaza definidas de forma previa. Una amenaza se 

define como una circunstancia o evento con el potencial de impactar de forma 

adversa las operaciones de la organización, activos, individuos, o a los 

sistemas de información mediante el acceso no autorizado, destrucción, 

alteración de información o la denegación de servicio. Los eventos de 

amenaza son generados por fuentes de amenaza. En ese sentido, una fuente de 

amenaza se caracteriza por el intento o método que busca explotar una 

vulnerabilidad; o una situación y método que puede explotar de forma 

accidental una vulnerabilidad. En general, los tipos de fuente de amenaza 

pueden incluir los siguientes elementos: 

 Ataques cibernéticos 

 Errores humanos de omisión 

 Fallas estructurales de recursos controlados de la organización 

 Desastres naturales, accidentes, y fallas que superan el control de la organización 

 

Ilustración 55: PLANTILLA DE IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

2.7.4 IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES 

Esta fase está orientada a identificar vulnerabilidades que afectan la 

probabilidad de que una amenaza presente impactos adversos. Una 

vulnerabilidad se define como la debilidad de un sistema de información, 



99 

  

procedimientos de seguridad, controles internos, o implementaciones que 

pueden ser eventualmente explotadas por una fuente de amenaza. La mayoría 

de vulnerabilidades de sistemas de información se relacionan de forma directa 

con controles de seguridad que no son aplicados, o han sido aplicados pero 

aún presentan algunas debilidades. La tendencia de los controles de seguridad 

es que su efectividad suele degradarse a través del tiempo, por lo que es 

necesario mantener evaluaciones de riesgo durante el ciclo de vida completo 

de los sistemas, e incluir programas de monitoreo efectivos que permitan 

obtener una postura de seguridad sólida en la organización. 

 

Ilustración 56: PLANTILLA DE IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

 

2.7.5 ANALISIS DE CONTROLES 

Esta fase está orientada a analizar el nivel de exposición de la organización 

ante riesgos, considerando los controles y procedimientos planificados o 

implementados, que buscan mitigar el impacto de los eventos de amenaza. 

2.7.6 DETERMINACION DE PROBABILIDADES 

Esta fase está orientada a determinar la probabilidad de que los eventos de 

amenaza presenten impactos adversos, considerando los siguientes factores: 

 Características de fuentes de amenaza que pueden iniciar los eventos 

 Vulnerabilidades identificadas 
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 Análisis de controles 

La probabilidad de ocurrencia se define como un factor de riesgo, cuantitativo 

o cualitativo, basado en la probabilidad de que una amenaza sea capaz de 

explotar una vulnerabilidad. La probabilidad de ocurrencia, como factor de 

riesgo, combina la probabilidad estimada de que un evento de amenaza se 

pueda iniciar con la probabilidad de impacto estimada. En general, para los 

eventos de amenaza, la probabilidad de ocurrencia está basada en los 

siguientes elementos: 

 Intención 

 Capacidad 

 Orientación 

 

2.7.7 ANALISIS DE IMPACTO 

Esta fase está orientada a determinar el impacto de los eventos de amenaza, 

considerando los siguientes factores: 

 Características de fuentes de amenaza que pueden iniciar los eventos 

 Vulnerabilidades identificadas 

 Análisis de controles 

 

Ilustración 57: PLANTILLA DE ANÁLISIS DE IMPACTO 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 
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El nivel de impacto se define como la magnitud de daño que se puede esperar 

como resultado del uso no autorizado de información, alteración de 

información, destrucción de información, o pérdida de información. Estos 

daños pueden comprometer una variedad de partes interesadas de la 

organización, internas o externas, tales como:  

 Alta gerencia 

 Propietarios de información 

 Propietarios de procesos de negocio 

 Propietarios de sistemas de información 

2.7.8   DETERMINACION DEL RIESGO 

Esta fase está orientada a determinar el nivel de riesgo de la organización a 

partir de los eventos de amenaza, considerando los siguientes factores: 

 Impacto resultante de los eventos 

 Probabilidad de ocurrencia de los eventos 

 

Ilustración 58: PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

Un riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento de amenaza 

y que se generen impactos adversos para la organización. 



102 

  

2.7.9  RECOMENDACIONES DE CONTROL 

Esta fase está orientada a proponer controles necesarios para mitigar el nivel 

de riesgo inherente, a partir de los riesgos identificados en la fase previa. 

2.7.10 RESULTADO Y DOCUMENTACION 

Esta fase está orientada a brindar información esencial que las organizaciones 

requieren para comunicar de forma efectiva los resultados de una evaluación 

de riesgos. Los resultados de una evaluación de riesgos sirven de soporte para 

la toma de decisiones, y brinda un entendimiento global de los riesgos de 

seguridad de la información relacionados con los activos, individuos u otras 

organizaciones. Para la elaboración de un Reporte de evaluación de riesgos se 

deben considerar los siguientes elementos: 

 Fecha de la evaluación de riesgos 

 Resumen del alcance de la evaluación de riesgos 

 Descripción del alcance de la evaluación de riesgos 

 Declaración que especifica si la evaluación de riesgos es inicial o subsecuente. 

 Descripción del nivel de riesgo global 

 Lista de número de riesgos identificados para cada nivel de riesgo 

2.8 ESTANDAR NIST SP 800-115 

2.8.1   INTRODUCCION 

El estándar NIST SP 800-115 es una guía para la evaluación básica de 

aspectos de seguridad técnica de una organización. Está constituida por 

métodos de revisión y pruebas de intrusión, técnicas que deben ser utilizadas 

como parte de una evaluación de seguridad, y brinda una visión clara a los 

auditores sobre la ejecución e impacto potencial que puede presentarse sobre 

los sistemas y redes. Para que una evaluación sea realizada de forma exitosa y 

genere un impacto positivo en la postura de seguridad del sistema, los 
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elementos que van más allá de la ejecución de las pruebas y las revisiones 

deben ser un soporte sólido para los procesos técnicos. A continuación, se 

presentan los beneficios de implementar los procesos y guías técnicas 

documentadas en NIST SP 800-115 para una organización: 

Desarrollo de políticas de evaluación de seguridad, metodologías, roles y 

responsabilidades individuales que se relacionan con aspectos técnicos de la 

evaluación 

Planificación efectiva sobre la evaluación de seguridad técnica que brinda una 

guía sobre qué sistemas evaluar, y el enfoque de la evaluación- 

Ejecución segura y efectiva de la evaluación de seguridad técnica, aplicando 

las técnicas y métodos involucrados en la documentación, así como brindando 

una respuesta rápida y efectiva ante incidentes que puedan presentarse durante 

la evaluación. 

Administración efectiva de los datos técnicos durante el proceso de 

evaluación 

Análisis y reporte de los hallazgos técnicos encontrados, indicando las 

estrategias de mitigación de riesgo que mejorarán la postura de seguridad de 

la organización 

2.8.2 REVISION DE DOCUMENTACION 

La revisión de la documentación determina si los aspectos técnicos de las 

políticas y procedimientos son actuales y comprensibles. Estos documentos 

proveen una base sólida para definir la postura de seguridad de la 

organización; sin embargo,  no suelen ser considerados durante las 

evaluaciones de seguridad. El equipo de seguridad de la organización debe 

proveer al personal a cargo de la evaluación con la documentación apropiada, 

de modo que sea posible asegurar una revisión efectiva. Los documentos a 



104 

  

revisar, que garantizan un aspecto técnico exacto y completo, deben ser los 

siguientes: 

Políticas de seguridad 

Arquitecturas 

Requerimientos de seguridad 

Procedimientos de operación estandarizados 

Plan de seguridad de sistemas y Acuerdos de autorización 

Acuerdo de interconexión de sistemas 

Plan de respuesta a incidentes 

La revisión de documentación permite descubrir brechas y vulnerabilidades 

que pueden ser generadas debido a controles de seguridad faltantes o 

implementados de forma incorrecta. La documentación de debilidades 

comunes en las organizaciones incluye: protocolos o procedimientos de 

seguridad del sistema operativo que no son utilizados, fallas en un nuevo 

sistema operativo y sus protocolos, entre otros. Cabe destacar que la revisión 

de documentación no asegura que los controles sean implementados de forma 

apropiada, sino que existen guías y directrices que sirven de soporte para la 

infraestructura de seguridad de la organización. 

2.8.3 REVISION DE REGISTROS 

La revisión de registros determina si los controles de seguridad registran la 

información apropiada, y si la organización la está incorporando a sus 

políticas de gestión. Como una fuente de información histórica, los registros 

de auditoría pueden ser utilizados para ayudar a validar que el sistema está 

funcionando de acuerdo con políticas establecidas formalmente. Asimismo, 

los registros de auditoría pueden ayudar a revelar problemas tales como: 
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servicios y controles configurados de forma inapropiada, acceso no 

autorizado, e intentos de intrusión. A continuación, se presenta una lista de 

registros de información que pueden ser de utilidad al realizar evaluaciones de 

seguridad en las organizaciones: 

Servidores de autenticación o sistemas de registro que incluyen intentos de 

autenticación exitosos o fallidos 

Registros de sistemas de detección o prevención de intrusiones que pueden 

incluir actividades maliciosas o uso inapropiado. 

Registros del firewall intentos de conexión no autorizados o uso inapropiado 

Registros de aplicación que pueden incluir intentos de conexión no 

autorizado, cambio de cuentas, uso de privilegios, etc. 

Registros de antivirus que incluyen fallos en actualizaciones, bases de datos 

de firmas y software desactualizadas  

2.8.4 REVISION DEL CONJUNTO DE REGLAS 

Un conjunto de reglas es una colección de firmas que se compara contra el 

tráfico de red o actividades del sistema, con el objetivo de determinar las 

acciones correctivas a seguir. La revisión del conjunto de reglas es realizada 

para  asegurar un alto nivel de comprensión e identificar brechas y debilidades 

en dispositivos de seguridad y las defensas definidos por capas, tales como: 

vulnerabilidades de la red, violación de políticas, rutas de comunicación 

vulnerables o no gestionadas. Asimismo, cabe destacar que la revisión del 

conjunto de reglas puede descubrir actividades deficientes que impactan de 

forma negativa el rendimiento del conjunto de reglas de la organización. 

2.8.5 REVISION DE LA CONFIGURACION DEL SISTEMA 

La revisión de configuración del sistema es el proceso de identificar 

debilidades en los controles de configuración, tales como sistemas que no son 
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repotenciados o configurados de acuerdo a políticas de seguridad. Por 

ejemplo, este tipo de revisión revelará servicios y aplicaciones que no son 

necesarios, cuentas de usuario y configuración de contraseñas no apropiadas, 

y configuraciones de registro y respaldo de información no apropiadas. 

Los auditores a cargo de la revisión manual de técnicas dependen de forma 

directa de guías de configuraciones de seguridad o listas de verificación que 

les ayuden a asegurar que las configuraciones del sistema están expuestas a 

niveles de riesgo de aceptables para la organización. Para evaluar de forma 

efectiva las configuraciones del sistema, los auditores deben tener acceso a 

varias configuraciones de seguridad en los dispositivos que están siendo 

evaluados, y comparar las mismas con las configuraciones recomendadas de 

acuerdo a su lista de verificación. De esta forma las configuraciones que no 

cumplen con los estándares mínimos de seguridad son etiquetados y 

reportados. 

2.8.6 ESCANEO DE RED 

El escaneo de red es una técnica pasiva que monitorea las comunicaciones de 

red, decodifica protocolos, y evalúa las cabeceras de los paquetes para obtener 

información de interés. Asimismo, bajo el concepto de técnica de revisión, el 

escaneo de red puede también ser utilizada para la identificación de objetivos 

y como una técnica de análisis. 

A continuación, se mencionan las razones por la que el escaneo de red debe 

ser parte de la evaluación de seguridad en las organizaciones: 

Captura y réplica del tráfico de red 

Descubrimiento pasivo de la red 

Identificación de sistemas operativos, aplicaciones, servicios y protocolos 
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Recolección de información, tales como usuarios y contraseñas no 

encriptados 

El escaneo de red tiene un impacto mínimo en los sistemas y la red, siendo el 

impacto más notorio a nivel de ancho de banda o uso de energía en el 

ordenador. Por tal motivo, las organizaciones pueden desplegar escáneres de 

red en cierto número de locaciones dentro de sus ambientes, entre las cuales 

se puede mencionar: 

En el perímetro de red, para evaluar el tráfico entrante y saliente 

En el firewall, para evaluar que el conjunto de reglas filtra de forma efectiva 

el tráfico 

En el IDS o IPS, para determinar si las alertas están siendo generadas, y se 

responde de forma apropiada ante un eventual incidente 

En sistemas críticos o aplicaciones, para evaluar la actividad que se realiza 

En un segmento específico de red, para validar la encriptación de protocolos 

2.8.7 REVISION DE INTEGRIDAD DE ARCHIVOS 

La revisión de integridad de archivos brinda una forma de verificar que los 

archivos del sistema que han sido modificados, que se almacenan registros de 

auditoría para cada archivo, y que se define una base de datos como 

repositorio de estos cambios. Posteriormente, el registro de cambios 

almacenados es procesado para comparar el valor actual con el valor 

almacenado, de modo que sea posible identificar las modificaciones 

realizadas al archivo analizado. La capacidad de verificar la integridad de los 

archivos se incluye usualmente con cualquier IDS basado en host, y también 

está disponible como una utilidad de software independiente. 
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A pesar de que la verificación de integridad no requiere un alto grado de 

interacción humano, debe ser realizada de forma cuidadosa para asegurar su 

efectividad. La verificación de integración resulta más efectiva cuando los 

archivos del sistema son comparados con una base de datos de referencia, 

creada usando un sistema conocido para que sea más segura. Este escenario 

contribuye a asegurar que la base de datos de referencia no sea construida a 

partir de archivos que hayan sido comprometidos. La base de datos de 

referencia no debe ser almacenada en línea, con el propósito de prevenir 

ataques que puedan comprometer el sistema y cubrir los rastros al modificar 

los registros de la base de datos. 

2.8.8 DESCUBRIMIENTO DE RED 

El descubrimiento de red utiliza métodos para encontrar dispositivos activos y 

que responden ante determinada instrucción en la red, identificar debilidades, 

y aprender de qué forma funciona la red. Las técnicas de escaneo pasivas 

(evaluación) y activas (prueba) tienen como propósito descubrir dispositivos 

en una red. Las técnicas pasivas utilizan un escáner para monitorear el tráfico 

de red y registrar las direcciones IP de los dispositivos activos, de modo que 

se puede brindar un reporte con los puertos que están siendo utilizados y el 

sistema operativo que ha sido identificado en la red. El descubrimiento pasivo 

puede también identificar la relación que existe entre dispositivos, 

especificando qué dispositivos se comunican entre sí, la frecuencia de 

comunicación, y el tipo de tráfico que es enviado. El descubrimiento pasivo 

requiere más tiempo para recolectar información que el descubrimiento 

activo, y los dispositivos que no envían o reciben tráfico durante el periodo de 

monitoreo no suelen ser reportados. 

Las técnicas activos envían varios tipos de paquetes, tales como el envío de 

pings ICMP (Protocolo de mensajes de control de internet), con el objetivo de 

solicitar respuesta de los dispositivos de red, generalmente mediante el uso de 
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una herramienta automatizada. Una actividad, conocida como fingerprinting 

de sistema operativo, permite al auditor identificar la versión de sistema 

operativo, al enviar una combinación de tráfico de red normal, anormal e 

ilegal. Otra actividad involucra el envío de paquetes a puertos comunes, con 

el objetivo de generar respuestas que permitan definir si el puerto está activo. 

La herramienta analiza la respuesta de estas actividades y las compara con 

patrones de paquetes conocidos de sistemas operativos y servicios de red 

específicos, lo que permite identificar dispositivos, el sistema operativo que 

ejecutan, los puertos y el estado de los mismos. Esta información puede ser 

utilizada para propósitos relacionados con la recolección de información 

basada en objetivos para pruebas de intrusión, generación de topologías de 

red, determinación de la configuración de firewalls y sistemas de detección de 

intrusiones (IDS), y el descubrimiento de vulnerabilidades en configuraciones 

de sistemas y de la red. 

2.8.9 IDENTIFICACION DE PUERTOS Y SERVICIOS 

La identificación de puertos y servicios de red utiliza un escáner de puertos 

para identificar los puertos de la red y los servicios que operan en los 

dispositivos activos, tales como FTP y HTTP, y las aplicaciones que está 

ejecutando cada servicio identificado. Las organizaciones deben realizar la 

identificación de puertos y servicios para identificar dispositivos, en caso de 

que no hayan sido mapeados por otros medios (descubrimiento de red), y 

etiquetar servicios potencialmente vulnerables. La identificación de puertos y 

servicios suelen utilizar las direcciones de IP resultantes del descubrimiento 

de red como referencia de dispositivos a escanear. El escaneo de puertos 

puede ser realizado de forma independiente en bloques completos de 

direcciones IP, de modo que el escaneo de puertos realice el descubrimiento 

de red por defecto, mediante la identificación de dispositivos activos en la red. 

Los resultados del descubrimiento de red y de la identificación de puertos y 

servicios se consolidan en una lista de todos los dispositivos activos que 
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operan en un espacio de dirección y responden a las instrucciones de la 

herramienta de escaneo. Es posible que se presenten dispositivos activos que 

no responden a las instrucciones de escaneo, tales como aquellos que se 

encuentran bloqueados por un firewall o están apagados. Los auditores 

pueden intentar encontrar estos dispositivos al escanearlos de forma 

específico, definiendo la política del escáner para un segmento de red que 

puede acceder a los dispositivos, o intentando evadir el firewall mediante el 

uso de técnicas de escaneo de puertos alternativas (SYN, NULL,  FIN, etc.) 

2.8.10 ANALISIS DE VULNERABILIDADES 

De igual forma que la identificación de puertos y servicios, el análisis de 

vulnerabilidades identifica dispositivos y sus atributos (sistemas operativos, 

aplicaciones, puertos abiertos); no obstante, también está en capacidad de 

identificar vulnerabilidades, antes de depender de la interpretación de los 

resultados del escaneo realizada por un auditor. Muchos escáneres de 

vulnerabilidades están construidos para incorporar resultados del 

descubrimiento de red y la identificación de puertos y servicios, lo que reduce 

de forma significativa el esfuerzo en el proceso de análisis de 

vulnerabilidades. Asimismo, algunos escáneres están en capacidad de realizar 

su propio descubrimiento de red e identificación de puertos y servicios.  Los 

escáneres de vulnerabilidades pueden ayudar a identificar las versiones de 

software vencidas, ausencia de parches, configuraciones incorrectas, y validar 

el cumplimiento o desviación con respecto a una política de seguridad 

definida por la organización. Esto es logrado a partir de la identificación del 

sistema operativo, aplicaciones que se ejecutan en los dispositivos, y la 

posterior comparación con información sobre vulnerabilidades conocidas que 

se encuentran almacenadas en las bases de datos de los escáneres de 

vulnerabilidades. A continuación, se presenta una lista de las principales 

características que presenta un escáner de vulnerabilidades: 
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Verificación de cumplimiento con las aplicaciones del dispositivo y políticas 

de seguridad definidas. 

Proveer información de objetivos para proceder con posteriores pruebas de 

intrusión 

Proveer información sobre cómo solucionar las vulnerabilidades descubiertas 

 

Ilustración 59: VULNERABILIDADES EN PÁGINAS WEB 

Fuente: SYMANTEC 

 

2.8.11 DESCIFRADO DE CONTRASEÑAS 

Cuando un usuario ingresa una contraseña, se genera un hash que contiene las 

contraseñas ingresadas y es comparado con un hash almacenado que incluye 

la contraseña actual del usuario. Si el hash presenta coincidencia, el usuario es 

autenticado de forma exitosa. El descifrado de contraseña es el proceso de 

recuperar contraseñas a partir de hashes de contraseñas almacenadas en un 

sistema o transmitidas a través de la red. Este proceso se realiza normalmente 

durante evaluaciones que buscan identificar cuentas con contraseñas débiles. 

Asimismo, el descifrado de contraseñas es realizado sobre hashes que han 

sido interceptados por un escáner, mientras son transmitidos a través de la red, 
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o recuperados de un sistema específico, lo que generalmente requiere 

privilegios de administrador, o acceso físico para obtener acceso. Una vez que 

los hashes son obtenidos, una herramienta de descifrado de contraseña debe 

generar de forma rápida los hashes hasta que se presente la primera 

coincidencia o el auditor detiene los intentos de descifrado de contraseña. 

Un método para generar hashes es conocido como ataque de diccionario, el 

cual utiliza todas las palabras de un diccionario o archivo de texto. Existe una 

variedad de diccionarios disponibles en internet que abarcan una mayor o 

menor cantidad de lenguajes, nombres, programas de televisión, et. Otro 

método de descifrado es conocido como ataque híbrido, el cual construye el 

método de diccionario al enriquecer con caracteres numéricos y simbólicos el 

diccionario de palabras. De acuerdo a  la herramienta de descifrado de 

contraseñas usado, este tipo de ataque puede presentar variantes, tales como: 

sustitución de caracteres y número para letras. Un método de descifrado de 

contraseñas conocido es denominado como método de fuerza bruta, el cual 

está basado en la generación de todas las posibles contraseñas hasta cierta 

longitud determinada y los hashes asociados a las mismas. Debido a que 

existen muchas posibilidades, es posible que se requieran meses para lograr 

obtener una contraseña. A pesar de que los ataques de fuerza bruta puedan 

demandar mucho tiempo, por lo general toman mucho menos tiempo que las 

políticas definidas para el cambio de contraseñas. Por consiguiente, las 

contraseñas durante los ataques de fuerza son aún demasiado débiles. En 

teoría, todas las contraseñas pueden ser descifradas por un ataque de fuerza 

bruta, basado en un tiempo y capacidad de procesamiento suficiente, aunque 

los resultados puedan ser obtenidos en muchos años y requerir una capacidad 

de procesamiento elevada. 
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2.8.12 PRUEBAS DE INTRUSION 

Las pruebas de intrusión son evaluaciones de seguridad que realizan los 

auditores para simular ataques del mundo real, con el propósito de identificar 

métodos eficaces para eludir las características de seguridad de aplicaciones, 

sistemas, o la red. Estas pruebas siempre involucran ataques en sistemas y 

datos reales que utilizan herramientas y técnicas aplicadas por atacantes 

informáticos. La mayoría de pruebas de intrusión involucra la búsqueda de 

combinación de vulnerabilidades en uno o más sistemas, que pueden ser 

usados para obtener acceso que se puede aprovechar mediante una 

vulnerabilidad simple. Cabe destacar que una prueba de intrusión puede ser de 

utilidad por las siguientes razones: 

Permiten conocer el nivel de tolerancia de los sistemas ante patrones de 

ataques informáticos en el mundo real 

Permiten conocer el nivel de sofisticación que un atacante informático 

requiere para comprometer de forma exitosa el sistema 

Se brindan recomendaciones que permitan mitigar las amenazas para el 

sistema a partir de los resultados obtenidos 

Provee a los encargados de seguridad de la organización la capacidad de 

detectar ataques y responder a los mismos de forma efectiva 

Las pruebas de intrusión pueden ser invaluables; sin embargo, se requiere un 

esfuerzo intensivo y la experiencia suficiente para minimizar el riesgo de 

afectar el sistema a evaluar. Los sistemas pueden ser afectados 

significativamente o; de lo contrario, permanecer inoperativos durante la 

duración de las pruebas de intrusión, a pesar de los beneficios que obtiene la 

organización al conocer de qué forma sus sistema puede ser dejado 

inoperativo debido a un ataque informático. Aunque los encargados de 

realizar pruebas de intrusión pueden mitigar de cierta forma este riesgo, nunca 



114 

  

podrá ser eliminado en su totalidad. Por esta razón, las pruebas de intrusión 

deben ser realizo solo bajo consideraciones especiales, notificaciones y 

planificación. 

 

Ilustración 60: ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD NIST SP 800-115 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

2.8.13 INGENIERIA SOCIAL 

La ingeniería social es un intento de engañar a una persona para poder revelar 

información (datos confidenciales) que pueden ser utilizados posteriormente 

para atacar sistemas o redes. Esta técnica es utilizada para evaluar el elemento 

humano y la conciencia de los usuarios sobre seguridad de la información, de 

modo que sea posible revelar las debilidades en el comportamiento de los 

usuarios. La ingeniería social puede ser realizada a través de diversos medios, 

que pueden ser análogos (conversaciones telefónicas) o digitales (mensajería 

instantánea). Una forma de ingeniería social digital es conocida como 

phishing, en la que los atacantes informáticos intentan robar información 

crítica como: números de tarjetas de crédito, identificaciones de usuario y 

contraseñas. El phishing utiliza correos electrónicos, que aparenta una 

procedencia autenticada, para solicitar información o redirigir a los usuarios a 

páginas web falsas orientadas a la recolección de información. 
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Ilustración 61: ATAQUES DE SPEAR PHISHING POR DIMENSIÓN DE EMPRESA 

Fuente: SYMANTEC 

 

2.9 NOTACIÓN DE MODELAMIENTO DE PROCESOS DE 

NEGOCIO (BPMN) 

2.9.1 INTRODUCCION 

La notación de modelamiento de procesos de negocio (BPMN) es una 

notación gráfica estándar, que se basa en el concepto de diagramas de flujo 
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para lograr la definición de procesos de negocio. Para tal efecto, se modela la 

secuencia completa de actividades que forman parte de un proceso, así como 

los datos, información o mensajes que se intercambian entre los actores que 

realizan tareas en el proceso.. Asimismo, este estándar integra conceptos 

emergentes de gestión de procesos de negocio BPM, el cual está orientado a 

integrar el ámbito de la gestión con las tecnologías de información. A 

continuación se presenta un gráfico que describe la historia del estándar 

BPMN  a través de los años: 

 

Ilustración 62: HISTORIA DE BPMN 

Fuente: BIZAGI 

BPMN, como estándar de modelamiento de procesos de negocio se enfoca en 

el cumplimiento de principios básicos, que aseguran un enfoque que agregar 

valor a las organizaciones que lo adoptan, entre los que se pueden mencionar: 

Ser aprobado y aplicado en la industria de negocios 

Estar orientado a brindar soporte o lineamientos de modelamiento que se 

relacionan de forma directa con los procesos de negocio 
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Ser de utilidad para brindar una idea clara y analizar la ejecución de procesos, 

ya sean simples o complejas. 

La especificación de procesos de negocio debe ser clara y consistente.  

Generar un modelo estándar que permita cubrir las brechas que existen entre 

el proceso de negocio diseñado y la implementación como parte de las 

tecnologías de información 

 

Ilustración 63: MODELADO DE PROCESO DE NEGOCIO CON BMPN 

Fuente: BIZAGI 

2.9.2 ACTIVIDADES 

Una actividad se define como una tarea que realiza un actor como parte de un 

proceso. Asimismo, de acuerdo a su complejidad pueden ser categorizadas 

como tareas (actividad atómica) o sub-procesos (actividad compuesta). Su 

representación gráfica se asocia a un rectángulo con bordes ligeramente 

redondeados. 
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Ilustración 64: REPRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN BPMN 

 Fuente: BIZAGI  

2.9.3  TAREAS 

Una tarea se define como una actividad con característica atómica que forma 

parte  de un proceso. Esta representación es utilizada en el momento que se 

determina que una actividad específica ya no puede ser descompuesta a 

mayor nivel de detalle. Entre los tipos de tareas se pueden mencionar: tareas 

de usuario, tareas de servicio y tareas manuales. 

 

Ilustración 65: REPRESENTACIÓN DE TAREAS EN BPMN 

Fuente: BIZAGI 
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2.9.4 SUBPROCESOS 

Los subprocesos se definen como una actividad que puede ser descompuesta 

en determinado número de tareas. Por esta razón, su aporte se relaciona de 

forma directa con permitir el desarrollo en jerarquía de los procesos de 

negocio. 

 

Ilustración 66: REPRESENTACIÓN DE SUBPROCESOS EN BPMN 

Fuente: BIZAGI 

2.9.5 EVENTOS  

Un evento se define como un suceso que puede ocurrir durante la ejecución 

de un proceso. Por esta razón, impacta en el desarrollo del proceso y; por lo 

general, presenta un disparador o un resultado. Su representación está basada 

en un círculo, cuya parte interna puede especificar un resultado específico o 

disparador.  
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Ilustración 67: REPRESENTACIÓN DE EVENTOS EN BPMN 

Fuente: BIZAGI 

Los eventos, a su vez, pueden ser clasificados en eventos de inicio, eventos 

intermedios y eventos de fin. 

Los eventos de inicio permiten identificar el momento en que se inicia un 

proceso. Cabe precisar que existen diferentes factores que pueden 

desencadenar situaciones específicas con respecto al inicio de un proceso 
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.  

Ilustración 68: REPRESENTACIÓN DE EVENTOS DE INICIO EN BPMN 

Fuente: BIZAGI 

Los eventos intermedios se presentan luego que ha iniciado un proceso y 

antes de que finalice, por lo que existe una variedad de factores que pueden 

desencadenar situaciones en las que suceden. 

 

Ilustración 69: REPRESENTACIÓN DE EVENTOS INTERMEDIOS EN BPMN 

Fuente: BIZAGI 
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Los eventos de fin especifican el momento en que finaliza el proceso, 

destacando que existe una variedad de resultados que definen circunstancias 

específicas que finalizan un proceso. 

 

Ilustración 70: REPRESENTACIÓN DE EVENTOS DE FIN EN BPMN 

Fuente: BIZAGI 

2.9.6 GATEWAYS 

Un gateway es utilizado para controlar de forma efectiva las situaciones 

divergentes y convergentes que forman parte del flujo de actividades de un 

proceso, Los íconos que se encuentran en el interior de un gateway 

especifican el tipo de comportamiento, que se especifican a continuación: 

exclusivo, inclusivo, paralelo, complejo, basado en eventos, etc. 

Los gateways inclusivos están relacionados de forma directa con decisiones 

en las que existe más de un posible camino a tomar. Los gateways exclusivos 

se relacionan de forma directa con decisiones en las que solo existe un posible 

camino a tomar. Los gateways paralelos están relacionados con decisiones en 

las que se pueden tomar varios posibles caminos de forma simultánea. 

Finalmente, los gateways basados en eventos tienen una relación directa con 

decisiones que involucran un evento intermedio que define el inicio del 

camino a tomar. 



123 

  

 

Ilustración 71: REPRESENTACIÓN DE GATEWAYS EN BPMN 

Fuente: BIZAGI 

2.9.7 OBJETOS DE CONEXIÓN 

Los objetos de conexión se definen como elementos que contribuyen a que los 

componentes que forman parte del proceso puedan interactuar entre sí. En 

este contexto, existen tres tipos de objetos de conexión: flujo de secuencia, 

flujo de mensaje, asociación. 

El flujo de secuencia es de utilidad para presentar la secuencia que siguen las 

actividades dentro de la definición de un proceso. El flujo de mensajes es 

utilizado para demostrar de qué forma fluyen los mensajes entre los actores de 

dos procesos diferentes. Finalmente, la asociación es de utilidad para 

relacionar datos, textos u demás artefactos con actividades definidas en el 

proceso u otros artefactos. 
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Ilustración 72: REPRESENTACIÓN DE OBJETOS DE CONEXIÓN 

Fuente: BIZAGI 

2.9.8 SWINLANES 

Bajo el enfoque de técnicas de modelamiento de procesos de negocio, se 

utilizan los swinlanes como herramienta que contribuye a organizar 

actividades de forma visual, de modo que se puede presentar de forma clara 

las capacidades de función o roles definidos para el proceso En BPMN los 

swinlanes pueden ser divididos en dos categorías principales: Pool y Lane. 

Un Pool es un elemento que es de utilidad para representar y separar de forma 

visual las tareas que realiza un actor como parte de un proceso de negocio.  

 

Ilustración 73: REPRESENTACIÓN DE UN POOL EN BPMN 

Fuente: BIZAGI 
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Un Lane es un elemento que se encuentra contenido en un Pool, y que es de 

utilidad para presentar los roles definidos para un proceso de negocio 

específico. 

 

Ilustración 74: REPRESENTACIÓN DE UN LANE EN BPMN 

Fuente: BIZAGI 

2.9.9 ARTEFACTOS 

Los artefactos son elementos que permiten presentar información en los 

procesos de negocio. De acuerdo al estándar BPMN, no existe una restricción 

cuantitativa sobre el número de artefactos que pueden ser incluidos en un 

flujo de proceso de negocio. La última versión de BPMN considera solo tres 

tipos de artefactos: objeto de datos, grupos y anotaciones.  

 

Ilustración 75: REPRESENTACIÓN DE ARTEFACTOS EN BPMN 
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Fuente: BIZAGI 

Los objetos de datos son elementos que permiten presentar de qué forma se 

utilizan documentos y datos en el flujo de proceso de negocio. Los grupos son 

elementos que permiten agrupar elementos de BPMN, solo con fines de 

categorización y ordenamiento. Las anotaciones son elementos que permiten 

adicionar información complementaria en el proceso de negocio, de modo que 

sea posible obtener un entendimiento más claro sobre las actividades 

definidas. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo, se describen las principales investigaciones realizadas por 

profesionales en seguridad de sistemas corporativos, las cuales incluyen 

modelos basados en el análisis de riesgos y técnicas de protección que utilizan 

algortimos especiales para aprender a partir de nuevas vulnerabilidades 

descubiertas. Todas las investigaciones están sustentadas por resultados que 

validan el éxito de la implementación de los modelos en empresas reales o 

realizando pruebas en ambientes controlados. 

.   
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ESTADO DEL ARTE DE UN MODELO DE PREVENCIÓN Y DEFENSA 

BASADO EN ESTÁNDARES DE SEGURIDAD INTERNACIONALES 

PARA UNA PYME DE TI 

3.1 REVISION DE LA LITERATURA 

De acuerdo a Lewin (2000), las organizaciones consideran al cibercrimen 

como una potencial amenaza que incrementa, de forma significativa, su nivel 

de exposición ante riesgos tecnológicos; por esta razón, existe la iniciativa 

orientada a implementar estrategias de seguridad sólidas que coadyuven a 

proteger la seguridad corporativa a todo nivel. Ante ello, una Infraestructura 

tecnológica basada en un Sistema de detección de intrusos permite asegurar 

los activos tecnológicos de una organización y; por ende, la continuidad del 

negocio. Según Cole et al. (2005), las redes empresariales se han convertido 

en estructuras cada vez más complejas y mejor elaboradas, que no solo 

facilitan la transferencia de información sensible entre dispositivos 

informáticos, sino también permiten brindar servicios a sus clientes o 

adquirirlos de otras empresas según sea el caso. Según Berkhin et al. (2006), 

un sistema de detección de intrusos se define como un producto software que 

se encarga de centralizar y analizar información de varias áreas en base a 

computadores o redes, con la finalidad de identificar posibles brechas de 

seguridad. En otras palabras, se trata de un conjunto de acciones enfocadas en 

la detección de comportamientos sospechosos dentro de la red que atenten 

contra el compromiso de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

los sistemas. Para  tal efecto, los modelos de seguridad cuentan con una 

estructura base conformada por un repositorio de firmas, el cual administra la 

información relacionada con amenazas tecnológicas conocidas hasta la 

actualidad. De esta forma, el algoritmo implementado para la detección de 

intrusos establece un marco comparativo entre los datos que fluyen a través de 

la red y los patrones que integran el repositorio de firmas, logrando identificar 

agentes maliciosos que representan una potencial amenaza para una red 
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corporativa. En este contexto, Patcha et al. (2007a) expresan que en términos 

de detección de intrusiones no existe una solución que permita asegurar el 

100% los riesgos presentes en la empresa ante la amenaza de un ataque, por 

ello es fundamental realizar la identificación de la amenaza en el momento en 

que esta se materializa, con el propósito de tomar acciones correctivas en el 

menor tiempo posible. Se debe tomar en cuenta que, el nivel de pérdidas al 

que se encuentra expuesta una empresa ante un ataque exitoso es directamente 

proporcional al tiempo que demore el oficial de la seguridad en ser alertado, 

es decir mientras más tiempo demore el sistema de detección de intrusos en 

alertar sobre un ataque mayores serán las pérdidas para la empresa víctima. 

En la actualidad, el mercado tecnológico presenta dos técnicas para la 

detección de intrusos, las cuales son especificadas a continuación: Detección 

de firmas y Detección de anomalías. 

Según Park et al. (2007b), Los sistemas de detección de firmas identifican 

patrones dentro de los datos del tráfico de red o de la aplicación que se 

presume sea maliciosa, luego se procede a realizar una comparativa con las 

firmas que fueron cargadas o configuradas previamente por el oficial de 

seguridad, en base a las políticas definidas por la empresa. La razón principal 

por lo que los  modelos basados en la detección de firmas son implementados, 

es debido a que cuentan con un alto grado de fiabilidad y una baja tasa de 

falsos positivos en la detección de ataques conocidos, sin embargo el principal 

inconveniente de estos sistemas se debe a la necesidad de definir firmas para 

todos los posibles ataques que se puedan lanzar contra una red. Por otro lado, 

Munz et al. (2007c)   menciona que los sistemas de detección de anomalías 

comparan actividades que se llevan a cabo dentro de la red y se encuentran 

dirigidas a determinados activos de información contra una línea de base 

“normal”. Este enfoque cuenta con dos principales ventajas en comparación 

con los sistemas basados en firmas, la primera se refiere a su capacidad para 

detectar ataques desconocidos, así como los ataques de “día cero”, esto se 
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debe gracias a la capacidad que tienen los sistemas de detección de anomalías 

para modelar el funcionamiento normal de una red y detectar cualquier tipo de 

desviaciones que puedan ocurrir en  ella, la segunda ventaja de este sistema se 

basa en la capacidad de personalización para cada sistema que se puede lograr 

desde este enfoque, por ello resulta difícil para un atacante poder saber con 

certeza que actividades puede llevar a cabo sin ser detectado. No obstante los 

sistemas de detección de anomalías cuentan con algunas desventajas como un 

alto porcentaje de falsas alarmas y el grado de dificultad para determinar la 

fuente de amenaza. 

Ante ello, según Wu et al. (2007d), la aplicación de la Minería de datos la 

aplicación de la Minería de datos y el Análisis de comportamiento de red 

como parte de una Arquitectura de seguridad permite a una organización estar 

a la vanguardia de las últimas tendencias en el cibercrimen. En este sentido, la 

Minería de datos se define como el conjunto de metodologías, técnicas y 

aplicaciones que tienen como objetivo recolectar, filtrar y convertir datos con 

una estructura no definida en información valiosa. De esta forma, es posible 

descubrir conocimiento que sea de utilidad para la toma de decisiones, ya sea 

a nivel empresarial o como base de una solución tecnológica. Por otra parte, 

de acuerdo a Aickelin et al. (2007e), la Arquitectura de seguridad de red 

basada en minería de datos cuenta con dos técnicas principales para su 

modelamiento, la primera técnica, se encuentra enfocada en la clasificación, 

la cual utiliza el valor de uno o más datos de entrada para de esta manera 

poder predecir los resultados que se tendrán en la ruta destino, es decir 

mediante la aplicación de algoritmos de decisión se permite analizar los datos 

que viajan en la red de la empresa y en base a ello obtener un resultado más 

preciso. Los modelos que se pueden identificar dentro de esta categoría son 

los siguientes: 

Modelos de árbol de clasificación 
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Modelo Quest 

Modelo CHAID 

Modelos lineales 

Modelo de regresión.  

Mientas que la segunda técnica, se refiere a los modelos de segmentación 

cuyo funcionamiento se orienta en la división de los datos en segmentos de 

registros que contienen patrones similares en sus campos de entrada, de esta 

manera se procede con el agrupamiento según los patrones previamente 

identificados. Dentro de este enfoque se pueden identificar los siguientes 

modelos: 

Modelo K-medias 

Modelo Kohonen 

Modelo Bietápico 

La Arquitectura de seguridad basada en Minería de datos resulta efectiva para 

proteger la seguridad de una red corporativa y mejorar el nivel de precisión de 

los Sistemas de detección de intrusos. No obstante, con los recientes avances 

tecnológicos y creación de nuevas técnicas de ataques, surge la necesidad de 

contar con nuevos enfoques en temas de seguridad de información que 

permitan afrontar las nuevas amenazas. Ante ello, Zhang et al. (2008) indica 

que aplicar el concepto de redes neuronales en una Arquitectura de seguridad 

de red, mejora de forma significativa el proceso de detección de intrusos, 

destacando resultados importantes en el nivel de efectividad de la tasa de 

reconocimiento de ataques. En este contexto, el modelo de seguridad 

propuesto se constituye en base a la aplicación de redes neuronales con 

algoritmos de árboles de decisión. Ante ello, en la primera etapa del proceso 
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de detección de intrusos se inicia la captura del tráfico de datos de la red. 

Asimismo, de manera simultánea, se analizan los paquetes de datos durante 

intervalos de tiempo predefinidos, con el propósito de obtener la siguiente 

información: tipos de ataque, frecuencia de ataque y nivel de tráfico de red. A 

partir del tráfico de datos de red capturado, se procede a realizar el análisis de 

manera aleatorio de estos datos, con el objetivo de definir los principales 

patrones que presentas los paquetes definidos como maliciosos para la 

empresa. En la segunda etapa, se procede a realizar el agrupamiento de los 

paquetes analizados en base a la similitud de patrones y en base a ello se 

procede a formular arboles de decisión con variación que determinarán si se 

trata o no de una amenaza potencial para la empresa, la ventaja de la 

aplicación de este algoritmo reside no solo en la posibilidad de anticiparse a 

posibles ataques futuros, sino también actualizar la firma de patrones. En 

relación a los modelos antes mencionados, existe un carencia para enfocar los 

esfuerzo en la aplicación de medidas preventivas que permitan enfocarnos en 

la mejora continua del modelo de seguridad, es así que Rongsheng et al. 

(2011) determina que si se requiere tener un enfoque preventivo es necesario 

tener un conocimiento de las actividades y técnicas que usan actualmente los 

atacantes, por ello aplica el concepto de Honeypots o redes ficticias, las cuales 

son utilizadas como fuente de información para el enriquecimiento de 

patrones de ataque, ya que los posibles intrusos serán derivados a dicha red y 

en base a las actividades que realicen se procederá con la toma de datos e 

identificación de nuevos patrones, posterior a esta actividad con ayuda de 

algoritmos de detección como “K-medias de proximidad”, se agrupan los 

datos con grado de similitud considerable y se alerta al oficial de seguridad 

para que tome acción y se actualice la base de firmas. No obstante, se 

identifica una cierto nivel de deficiencia en términos de tasa de detección de 

falsos negativos y falsos positivos, lo cual genera consumos adicionales de 

recursos de la empresa en términos de recursos, tiempo y costos. Ante esta 
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situación, Hari et al. (2012), proponen un IDS basado en la detección de 

anomalías, conformado por un clasificador bayesiano y un algoritmo de 

búsqueda de vecino más cercano; los resultados del modelo logran un ratio de 

detección del 98.18% y un ratio de falsos positivos equivalente a 0.83%; cabe 

destacar que estos resultados mejoran a través del tiempo debido a la 

ejecución del clasificador bayesiano y los algoritmos de búsqueda de vecino 

más cercano. De la misma manera, Chirag et al. (2012) proponen un modelo 

que integra el software de detección de intrusiones, Snort, y el teorema de 

bayes en entornos cloud. En este modelo se realiza la captura de paquetes, 

luego Snort analiza los paquetes capturados en base a su repositorio de firmas; 

los paquetes sospechosos se almacenan en una base de datos de registros. De 

esta forma, el clasificador bayesiano puede realizar la clasificación de los 

datos como normales o ataques. Los resultados del modelo logran un ratio de 

detección del 96% y un ratio de falsos positivos de 1.5%. Chandrasekhar et al. 

(2013) proponen un modelo de IDS basado en técnicas de Minería de datos, 

compuesto por 4 módulos: Agrupamiento K-medias, Entrenamiento Neuro-

difuso, Vector de entrenamiento SVM y Módulo de clasificación SVM radial. 

El agrupamiento K-medias agrupa los datos en 5 clusters; el clasificador 

Neuro-difuso es asociado a cada cluster y enriquece los datos respectivos; el 

Vector de entrenamiento SVM permite optimizar el proceso de clasificación, 

mediante la reducción de los atributos de los datos obteniendo un nivel de 

precisión de 97.5%, lo cual evidencia su efectividad para detectar intrusiones.  

3.2 MODELOS DE SEGURIDAD DE RED PARA LA 

PREVENCION DE INTRUSIONES 

3.2.1 MODELO DE SEGURIDAD DE RED BASADO EN MINERIA 

DE DATOS 

Motivado por los últimos avances relacionados a tecnologías para optimizar el 

proceso de detección de intrusos en una red corporativa, y el inicio de un 
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esfuerzo conjunto liderado por especialistas en seguridad informática, 

Nadiammai et al. (2014) proponen un Modelo de detección de intrusiones 

basado en Minería de datos, el cual tiene como objetivo reducir el esfuerzo de 

los administradores de red y optimizar la efectividad de detección de 

intrusiones. A continuación, se presenta un gráfico que muestra el modelo 

propuesto:  

 

Ilustración 76: MODELO DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES BASADO EN MINERÍA DE 

DATOS 

Fuente: EGYPTIAN INFORMATICS JOURNAL 

De acuerdo a los componentes que integran la Arquitectura de seguridad de 

red propuesta, se procede a realizar una breve descripción de la función que 

realiza cada uno de los mismos: 

MODELO DE ALGORITMO EDAT 

El pseudocódigo EDADT propuesto utiliza una técnica denominada: PSO 

híbrida. Esta técnica busca los mejores valores para un número n de 

iteraciones y obtiene la solución más eficiente. La solución más eficiente es 

obtenida a partir del cálculo de un valor promedio y al encontrar la 
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característica más exacta y eficiente del conjunto de datos de pruebas que se 

analiza. 

MODELO DE IDS HIBRIDO 

El modelo de IDS propuesto utiliza el software de detección de intrusiones 

SNORT y la base de datos de prueba KDD Cup 99. SNORT realiza la 

detección de intentos de intrusiones basado en reglas, las cuales clasifican los 

paquetes recibidos de acuerdo a su base de datos de firmas. No obstante, al 

estar limitado solo por una base de datos de perfiles, se propone optimizar el 

rendimiento de SNORT a partir de la inclusión de nuevos enfoques tales 

como: Detección de anomalías en la cabecera de paquetes, Detección de 

anomalías en el tráfico de red, Detección de anomalías en la capa de 

aplicación, etc. De esta forma, ante un nuevo ataque no reconocido, se 

actualiza la base de datos de perfiles con una nueva regla. 

MODELO DE FNFOQUE SEMI-SUPERVISADO 

El modelo de enfoque semi-supervisado permite etiquetar datos no 

etiquetados a partir de datos etiquetados, basado en la división de un conjunto 

de datos definido. Para lograr ello, se utiliza el Clasificador VSM (Support 

Vector Machine), que analiza el conjunto de datos de entrenamiento 

etiquetado y no etiquetado, de modo que sea posible asignar una nueva 

etiqueta a los datos de prueba sin etiquetar, a partir de patrones encontrados 

durante la ejecución del modelo propuesto.  

 

MODELO DE VARIACION HOPERAA 

El modelo de variación HOPERAA está orientado a mitigar los ataques de 

denegación de servicio. El servidor define valores límites para identificar la 

naturaleza del mensaje. Si el cliente envía datos de forma continua, se 
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asignará un ratio alto; si el cliente envía datos de forma moderada o poco 

frecuente, se asignará un ratio medio o bajo respectivamente. El servidor 

mantiene parte del algoritmo HOPERAA, de modo que sea posible estimar el 

tiempo de sincronización del reloj y evaluar el estado de los mensajes de 

forma continua. 

3.2.2 MODELO DE SEGURIDAD BASADO EN IDS 

Abd-Eldayem et al. (2014) motivado por la iniciativa de mejorar la 

efectividad de los Sistemas de detección de intrusiones, propone un Modelo 

de servicio HTTP basado en un IDS, el cual utiliza un clasificador bayesiano 

como parte de su estructura de funcionamiento. A continuación, se presenta 

un gráfico que muestra el modelo propuesto:  

 

Ilustración 77: MODELO DE SERVICIO HTTP BASADO EN IDS 

Fuente: EGYPTIAN INFORMATICS JOURNAL 

Abd-Eldayem et al. (2014) proponen un Modelo de servicio HTTP basado en 

IDS. El modelo inicia con la clasificación de los datos de entrenamiento y de 

prueba, filtrando solo el tráfico HTTP. Los resultados obtenidos están 

compuestos por 38 características, dentro de las cuales no se incluyen los 
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protocolos, servicios y flags. El objetivo del proceso de clasificación es 

generar la mejor probabilidad de distribución que describa cada tipo de ataque 

HTTP, destacando que el comportamiento de ataque es diferente en cada 

intento de ataque. El clasificador bayesiano usa tanto datos de entrenamiento 

como de prueba para clasificar los datos como normales o ataque. El 

rendimiento del modelo también es medido; en caso de eliminar una 

característica, se vuelve a medir el rendimiento del modelo y se verifica si el 

rendimiento ha disminuido. De ser así, se vuelve a incorporar la característica 

eliminada en el modelo y se vuelve a medir el rendimiento. Finalmente, el 

modelo identifica las características más importantes para optimizar el 

proceso de detección de ataques HTTP. Los resultados obtenidos muestran 

una mejora significativa en comparación con los modelos mencionados 

anteriormente y los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Ilustración 78: RATIO DE FALSOS POSITIVOS Y FALSOS NEGATIVOS 

Fuente: EGYPTIAN INFORMATICS JOURNAL 

De acuerdo a las pruebas realizadas por Abd-Eldayem et al., se muestra que el 

modelo de detección de intrusiones propuesto supera la efectividad de otras 

soluciones existentes, logrando niveles de detección superiores al 99%. 

Asimismo, con respecto a la generación de falsos positivos, las pruebas 
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muestran que existen una baja tasa de alarmas generadas por falsos positivos, 

demostrando la eficiencia del modelo propuesto. 

3.2.3 MODELO DE SEGURIDAD DE RED BASADO EN 

BAYESIANAS 

Motivado por una iniciativa de mejora continua, orientada a fortalecer el 

aporte realizado por especialistas de seguridad informática, Altwaijry et al. 

(2012) proponen la aplicación de técnicas probabilidad bayesiana a un 

Sistema de detección de intrusos. Ante ello, la Arquitectura de seguridad de 

red propuesta utiliza un conjunto de reglas identificadas de forma previa y 

que, a su vez, han sido obtenidas a través de un proceso eficiente de 

extracción de datos. A continuación, se presenta un gráfico de la estructura de 

funcional del modelo de seguridad propuesto: 

 

Ilustración 79: MODELO DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES BASADO EN BAYESIANAS 

Fuente: EGYPTIAN INFORMATICS JOURNAL 

De acuerdo a los componentes de la Arquitectura de seguridad de red basada 

probabilidad bayesiana, a continuación se procede a explicar de forma breve 

la función que realiza cada uno de los mismos en el ámbito de la detección de 

intrusiones en una red. 

FILTRO BAYESIANO 

El IDS bayesiano está conformado por un clasificador bayesiano, basado en 

anomalías. Su funcionamiento consiste en reconocer las características que 

tienen probabilidades diferentes de ocurrencia en tráfico de red categorizado 
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como normal o ataque. El entrenamiento consiste en proveer de tráfico de red 

clasificado al IDS y luego realizar el ajuste de probabilidades para cada 

característica. Una vez que finaliza el entrenamiento, el filtro bayesiano 

volverá a calcular las probabilidades para las conexiones TCP y las clasificará 

como normal o ataque. A continuación, se describen los dos componentes del 

modelo propuesto: 

MOTOR DE ENTRENAMIENTO 

Se realiza el cálculo de registros que presentan una clasificación normal o de 

ataque, basado en los datos de entrenamiento de la base de datos KDD 99. A 

partir de ello, se crean dos tablas hash; la primera contiene la clasificación de 

frecuencia de cada atributo para registros normales, y la segunda la 

clasificación de frecuencia de cada atributo para registros anormales. 

Finalmente, se crea la tercera tabla hash que contiene los atributos para los 

registros normales y anormales, calificados de acuerdo a las siguientes 

variables: 

B: Frecuencia de un atributo en la tabla hash relacionada a un archivo 

anormal 

G. Frecuencia de un atributo en la tabla hash relacionada a un archivo normal 

MOTOR DE PRUEBAS 

Una vez que se finaliza el entrenamiento, se realizan las pruebas utilizando la 

base de datos KDD 99, aplicando una fórmula para determinar si existe 

probabilidad de que un registro sea normal o no. Para tal efecto, se utilizan las 

siguientes variables: 

n: número de atributos necesarios para evaluar el registro 

Calificación: calificación para cada atributo 
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Para evaluar la efectividad de la Arquitectura de seguridad de red propuesta, 

Altwaijry et al. (2012), plantearon las siguientes métricas: cantidad de 

amenazas detectadas en comparación con otras tecnologías de detección de 

intrusos. A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de las 

métricas establecidas: 

 

Ilustración 80: PORCENTAJE DE DETECCIÓN DE ATAQUES 

Fuente: JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY 

De acuerdo a las pruebas realizadas por Altwaijry et al. (2012), en la tabla 4, 

basada en registros normales y de ataque, los datos normales fueron 

detectados con una efectividad de 99.03%, mientras el mejor ratio de 

detección para ataques DoS tuvo una efectividad de 99.36%. En la Prueba 2, 

basada en registros DoS y normales, los datos normales fueron detectados con 

una efectividad de 99.6%, el mejor ratio de detección fue para los ataques 

DoS, con una efectividad de 99.24% 

3.2.4 MODELO DE SEGURIDAD PARA LA DETECCION DE 

RIESGOS 

motivado ante la necesidad actual de afrontar los nuevos retos relacionados a 

los ciberataques, que tienen como objetivo el secuestro, borrado y 

modificación de las información crítica de las empresas, identifica la carencia 

de un enfoque global para la evaluación de riesgos en  los modelos de 

seguridad tradicionales y métodos de evaluación de riesgo de seguridad para 

las redes empresariales, Shi (2011) propone un modelo de evaluación de 
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riesgo para las redes empresariales basado en la simulación de ataques 

(SAMA), el cual permite mitigar el impacto generado por los atacantes en 

términos de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 

crítica de la empresa. A continuación, se presenta un gráfico de la estructura 

de funcional del modelo de seguridad propuesto: 

 

 

Ilustración 81: MODELO DE SEGURIDAD PARA LA DETECCIÓN DE RIESGOS 

Fuente: SECURITY RISK ASSESSMENT ABOUT ENTERPRISE NETWORKS ON 

THE BASE OF SIMULATED ATTACKS 

 

FASE DE ATAQUE 

En esta fase se procede a realizar el reconocimiento y el análisis detallado de 

todas las características pertenecientes a los elementos fundamentales de la 

seguridad de información, en este proceso se debe tomar en cuenta tanto la 

información histórica de la empresa en relación a los anteriores riesgos, así 

como las vulnerabilidades identificadas por los modelos tradicionales que se 

encuentren implementados en la empresa. La información obtenida en esta 

fase será input para la fase de simulación, ya que en base a estos datos se 

procederá a realizar el ataque para identificar los puntos débiles de la red.  
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FASE DE SIMULACION 

Se procede a realizar ataques con la ayuda de un software especializado y se 

elabora por primera vez el diagrama de estado de ataques que, tomando como 

referencia las vulnerabilidades identificadas en el histórico de ataques de la 

empresa, identificará las conductas agresivas, las posibles rutas de ataque y 

los cambios de estado de seguridad que se puedan llevar a cabo dentro de la 

red de la empresa una vez que el atacante acceda a la misma. Se llevará un 

registro de los detalles de la información que sea obtenida como es el caso de 

usuarios, accesos, contraseñas, entre otros.  

FASE DE ANALISIS 

En esta última fase, se realiza un análisis de los posibles nuevos riesgos 

identificados en la red de la empresa, se evalúa cuantitativamente los sitios 

web con amenazas potenciales, los grados de riesgo y las nuevas mejoras de 

valor en riesgo. Para ello, se toman dos enfoques de análisis, el primero 

orientado a las rutas de ataque que puede usar el atacante de manera que sea 

posible tomar las medidas correctivas necesarias para disminuir el impacto de 

riesgo en la empresa. En relación al segundo enfoque, este se encuentra 

orientado a la cuantificación y análisis de criticidad de las rutas de ataque, 

junto con la probabilidad de que se materialice. 

Con el objetivo de evaluar la valides del modelo propuesto, Shi (2011) decide 

probarlo en una red universitaria y para ello plantea la siguiente métrica: 

cantidad de riesgos detectados en una red. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos a partir de las métricas establecidas: 
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Ilustración 82: CANTIDAD DE RIESGOS DETECTADOS POR SECTOR 

Fuente: JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY 

Para la aplicación del modelo se tomaron en cuenta cinco servidores de la red 

en cuestión, dentro de los cuales se encontraba el servidor de base de datos, 

servidor de correos y el servidor de aplicaciones siendo los más importantes y 

de mayor impacto dentro de la organización. Los resultados obtenidos 

muestran la validez del modelo y una superioridad de 50% en la detección de 

riesgos y amenazas dentro de una red empresarial, en comparación con los 

modelos tradicionales que actualmente son aplicados, demostrando su 

efectividad y aplicabilidad como un modelo eficiente que permita asegurar los 

activos informáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En este capítulo, se detalla el análisis de la situación actual de la empresa IT- 

Expert, la evaluación de riesgos de TI y vulnerabilidades que afectan a los 

sistemas corporativos, y los controles de TI propuestos para mitigar los 

niveles de riesgos en la organización y administrar el ciclo de vida de las 

vulnerabilidades. 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 

EMPRESA IT- EXPERT 

DIAGRAMA DE OBJETIVOS 

El diagrama de objetivos representa de forma gráfica los objetivos que una 

empresa desea conseguir, los cuales están alineados a la visión y misión 

empresarial. Para el caso de la empresa IT-Expert, se han identificado los 

siguientes objetivos: 

 

Ilustración 83: DIAGRAMA DE OBJETIVOS 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

4.1.2 MAPA DE PROCESOS 

El mapa de procesos representa de forma gráfica a los procesos de la empresa, 

y se divide en tres categorías: estratégicos, operativos y de soporte. Los 

procesos estratégicos tienen como propósito controlar y cumplir con una 

cantidad significativa de objetivos definidos por la empresa. Los procesos de 

soporte tienen como propósito definir las tareas necesarias para cumplir con la 
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entrega de servicio o producto que brinda la empresa. Finalmente, los 

procesos operativos tienen como propósito definir tareas específicas para 

apoyar a los procesos estratégicos y cumplir con los objetivos definidos por la 

empresa. Para el caso de la empresa IT-Expert, se ha definido el siguiente 

mapa de procesos: 

 

Ilustración 84: MAPA DE PROCESOS 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Mapa de Procesos

Planeamiento 

Estratégico 

Gestión de 

Servicios de TI 

Gestión de 

Portafolio de 

Proyectos 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Gestión de 

Recursos 

Tecnológicos 

Estratégicos Operativos 
Soporte 
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Ilustración 85: MAPA DE PROCESOS - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

Ilustración 86: MAPA DE PROCESOS - GESTIÓN DE SERVICIOS TI 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Mapa de Procesos

Mapa de Procesos

Planeamiento 

Estratégico 

El Macroproceso de Planeamiento Estratégico forma 

parte del planteamiento inicial que realiza la Gerencia 

General de IT Expert sobre la forma en la que se 

administrará el negocio, destacando el alcance, 

planteamiento y gestión de la comunicación interna y 

externa. Expresado de otra forma, se constituye la base 

para garantizar una correcta gestión, operación y 

soporte del negocio. 

ado de otra forma, se constituye la base para garantizar 

Estratégico 

Gestión de 

Servicios de 

TI 

 

El Macroproceso de Gestión de Servicios de TI tiene 

como propósito administrar los servicios tecnológicos 

que brinda la empresa virtual IT Expert, por lo que 

comprende el ciclo de actividades que inicia a partir de 

la solicitud de un servicio hasta su respectiva 

finalización. Asimismo, se realizan actividades 

orientadas a gestionar incidentes que se puedan 

presentar durante la prestación de un servicio.      

algún servicio. rientados a gestionar los incidentes que 

se puedan presentar durante la prestación de algún 
Operativo 



148 

  

 

Ilustración 87: MAPA DE PROCESOS - GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

Ilustración 88: MAPA DE PROCESOS - GESTIÓN DE RECURSOS 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Mapa de Procesos

Mapa de Procesos

Gestión de 

Portafolio de 

Proyectos 

 

El Macroproceso de Gestión de Portafolio de Proyectos 

tiene como propósito administrar, controlar y 

desarrollar los proyectos internos de la empresa virtual 

IT Expert. Expresado de otra forma, se realiza el 

monitoreo continuo de cronogramas, planes de trabajo, 

fechas de presentación y entrega de artefactos de los 

proyectos.  

 

. Expresado de otra forma, se constituye la base para 

Operativo 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

 

El Macroproceso de Gestión de Recursos Humanos 

tiene como propósito controlar y administrar a los 

recursos desde su ingreso a la organización hasta su 

salida, además de realizar la capacitación respectiva 

ante los nuevos requerimientos que se presenten durante 

la gestión. 

 

de Planeamiento Estratégico forma parte del 

planteamiento inicial que realiza la Gerencia General de 

Soporte 
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Ilustración 89: MAPA DE PROCESOS - GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

4.1.3 ORGANIGRAMA 

El organigrama representa de forma gráfica la estructura organizacional de 

una empresa. Para el caso de la empresa IT-Expert, se ha definido el siguiente 

organigrama: 

 

Mapa de Procesos

Gestión de 

Recursos 

Tecnológicos 

 

El Macroproceso de Gestión de Recursos Tecnológicos 

tiene como propósito analizar y plantear estrategias 

orientadas a brindar soporte a la empresa IT Expert en 

relación a recursos físicos y tecnológicos. De esta 

forma, resulta posible garantizar el correcto 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica en la 

organización. 

 

. Expresado de otra forma, se constituye la base para 

Soporte 
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Ilustración 90: ORGANIGRAMA 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

4.1.4 JUSTIFICACION DE PROCESOS 

La justificación de procesos tiene como objetivo justificar la clasificación de 

los procesos empresariales (estratégicos, operativos, soporte) a partir de los 

objetivos previamente definidos. Para el caso de la empresa IT-Expert, se ha 

definido la siguiente justificación de procesos: 
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Ilustración 91: JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

4.1.5 DEFINICION DE PROCESOS 

La definición de procesos representa de forma gráfica el diagrama de un 

proceso, el cual a través de flujos especifica las actividades que se realizan en 

una organización. Para el caso de la empresa IT-Expert, se han identificado 

los siguientes procesos:  
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Ilustración 92: DEFINICIÓN DE PROCESOS - PETICIÓN DE SERVICIOS TI 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 
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Ilustración 93: DEFINICIÓN DE PROCESOS - GESTIÓN DE INCIDENTES 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 
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Ilustración 94: DEFINICIÓN DE PROCESOS - GESTIÓN DE PROBLEMAS 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 
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4.1.6 MATRIZ RAM 

La Matriz RAM representa de forma gráfica las relaciones que existen entre 

los procesos de una organización y sus respectivas áreas funcionales. Para el 

caso de la empresa IT-Expert, se ha definido la siguiente Matriz RAM: 

 

Ilustración 95: MATRIZ RAM 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

4.1.7 DEFINICION DE STAKEHOLDERS 

La definición de stakeholders representa de forma gráfica al conjunto de 

personas interesadas que se relacionan o toman decisiones significativas en 

relación a los procesos de la empresa. Para el caso de la empresa IT-Expert, se 

han identificado los siguientes stakeholders: 
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Ilustración 96: DEFINICIÓN DE STAKEHOLDERS 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

4.1.8 DIAGRAMA DE RED 

El diagrama de red representa de forma gráfica las principales unidades de la 

red empresarial, y la interconexión que existe entre las mismas. Para el caso 

de la empresa IT-Expert, se ha identificado el siguiente diagrama de red: 
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Ilustración 97: DIAGRAMA DE RED 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

4.1.9 INVENTARIO DE SOFTWARE 

El inventario de software permite especificar de forma detallada las 

aplicaciones que están instaladas en cada activo tecnológico de una 

organización. Para el caso de la empresa IT-Expert, basado en los criterios 

definidos por el estándar NIST SP 800-30, se ha identificado el siguiente 

inventario de software: 

 

 

Ilustración 98: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR A_VSPHERE 

Servidor A_vSphere

•Adobe Flash Player

•VMware vSphere Standard Edition

•.NET Framework

•TeamViewer

•MySQL

•PostgreSQL

•PHP

•Mozilla Firefox

•Subversion -r19776
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Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

 

Ilustración 99: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR SRVDESA 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

 

 

Servidor SrvDesA

•Microsoft .NET Framework 4 Multi- Targeting Pack

•Microsoft Help Viewer

•Microsoft Report Viewer 2012 Runtime

•Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects

•Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files

•Microsoft SQL Server 2012 (64-bit)

•Microsoft SQL Server 2012 Data-Tier App Framework

•Microsoft SQL Server 2012 Management Objects

•Microsoft SQL Server 2012 Management Objects (x64)

•Microsoft SQL Server 2012 Native Client

•Microsoft SQL Server 2012 Policies

•Microsoft SQL Server 2012 RS Add-in for SharePoint

•Microsoft SQL Server 2012 Setup (English)

•Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL Compiler Service

•Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL ScriptDom

•Microsoft SQL Server 2012 T-SQL language Service

•Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 x64 ENU

•Microsoft SQL Server Data Tools – Database Projects – Web 
installer entry point

•Microsoft SQL Server System CLR Types
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Ilustración 100: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR SRVPRUA 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

  

 

Servidor SrvPruA

•Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files

•Microsoft SQL Server 2012 (64-bit)

•Microsoft SQL Server 2012 Data-Tier App Framework

•Microsoft SQL Server 2012 Management Objects

•Microsoft SQL Server 2012 Management Objects (x64)

•Microsoft SQL Server 2012 Native Client

•Microsoft SQL Server 2012 Policies

•Microsoft SQL Server 2012 RS Add-in for SharePoint

•Microsoft SQL Server 2012 Setup (English)

•Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL Compiler Service

•Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL ScriptDom

•Microsoft SQL Server 2012 T-SQL language Service

•Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 x64 ENU

•Microsoft SQL Server Data Tools – Database Projects – Web 
installer entry point

•Microsoft SQL Server System CLR Types

•Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012

•Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012 (x64)

•Microsoft Team Foundation Server 2012 Update 4

•Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 

•Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable 

•Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable 

•Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime 

•Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated) - ENU

•Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated) - ENU

•Microsoft Visual Studio Tools for Applications Design – Time

•Microsoft Visual Studio Tools for Applications x64 Runtime

•Microsoft Visual Studio Tools for Applications x86 Runtime

•Microsoft VSS Writer for SQL Server 2012

•SQL Server Browser for SQL Server 2012

•Visual Studio 2010 Prerequisites – English 

•Teamviewer
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Ilustración 101: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR SRVPRODA 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

Servidor SrvProdA

•Microsoft .NET Framework 4 Multi- Targeting Pack

•Microsoft Help Viewer

•Microsoft Report Viewer 2012 Runtime

•Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects

•Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files

•Microsoft SQL Server 2012 (64-bit)

•Microsoft SQL Server 2012 Data-Tier App Framework

•Microsoft SQL Server 2012 Management Objects

•Microsoft SQL Server 2012 Management Objects (x64)

•Microsoft SQL Server 2012 Native Client

•Microsoft SQL Server 2012 Policies

•Microsoft SQL Server 2012 RS Add-in for SharePoint

•Microsoft SQL Server 2012 Setup (English)

•Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL Compiler Service

•Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL ScriptDom

•Microsoft SQL Server 2012 T-SQL language Service

•Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 x64 ENU

•Microsoft SQL Server Data Tools – Database Projects – Web 
installer entry point

•Microsoft SQL Server System CLR Types

•Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012

•Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012 (x64)

•Microsoft Team Foundation Server 2012 Update 4

•Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 

•Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable 

•Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable 

•Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime 

•Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated) - ENU

•Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated) - ENU

•Microsoft Visual Studio Tools for Applications Design – Time

•Microsoft Visual Studio Tools for Applications x64 Runtime

•Microsoft Visual Studio Tools for Applications x86 Runtime

•Microsoft VSS Writer for SQL Server 2012

•Microsoft Web Platform Installer

•Prerequisites for SSDT

•Visual Studio 2010 Prerequisites – English 

•Teamviewer
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Ilustración 102: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR FS1 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

Ilustración 103: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR CXEN2 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Servidor FS1

•7-Zip 

•Adobe Flash Player 10 ActiveX

•Citrix XenCenter

•Citrix XenConvert_x64

•Dell Driver Download Manager

•HWiNFO32

•IZArc

•Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers

•Kaspersky Lab Network Agent

•Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

•Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

•Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

•Microsoft Office Excel Viewer 2003

•Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003

•Microsoft Office Word Viewer 2003

•MSXML 6 Service Pack 2 (KB973686)

•Subversion 1.3.2-r19776

•TortoiseHg 2.0.4 (x64)

•USB drive letter manager

•VMware Player

•VNC Free Edition 4.1.2

•Windows Internet Explorer 8

Servidor CXEN2

•Adobe Flash Player

•Citrix XenCenter

•.NET Framework

•TeamViewer

•MySQL

•PostgreSQL

•PHP

•FileZilla

•Mozilla Firefox

•Subversion -r19776
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Ilustración 104: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR BD2 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

Servidor BD2

•Ccleaner version 2.35

•HWiNFO32 v3.61-992

•Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers

•Kaspersky Lab Network Agent

•Microsoft Application Error Reporting

•Microsoft Office 2003 Web Components

•Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 (KB971119)

•Microsoft SQL Server 2008

•Microsoft SQL Server 2008 R2 Books Online

•Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client

•Microsoft SQL Server 2008 R2 Policies

•Microsoft SQL Server 2008 R2 RsFx Driver

•Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)

•Microsoft SQL Server 2008 R2(64-bit)

•Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files 

•Microsoft SQL Server Browser

•Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU

•Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 Query Tools ENU

•Microsoft SQL Server System CLR Types (x64)

•Microsoft SQL Server VSS Writer

•Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)

•Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 (x64)

•Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode) - ENU

•Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU

•MySql query Browser

•MySQL Server 5.1

•MySQL Tools for 5.0

•SQL Server 2008 R2 Analysis Services

•SQL Server 2008 R2 BI Development Studio

•SQL Server 2008 R2 Client Tools

•SQL Server 2008 R2 Common Files

•SQL Server 2008 R2 Database Engine Services

•SQL Server 2008 R2 Database Engine Shared

•SQL Server 2008 R2 Full text search

•SQL Server 2008 R2 Integration Services

•SQL Server 2008 R2 Management Studio

•SQL Server 2008 R2 Reporting Services

•Sql Server Customer Experience Improvement Program

•VMware Converter

•VMware Player
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Ilustración 105: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR NET_PRUEBAS 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Servidor NET_Pruebas

•Citrix Tools for Virtual Machines

•HWiNFO32

•Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers

•Kaspersky Lab Network Agent

•Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

•Microsoft .NET Framework 4 Extended

•Microsoft ASP.NET MVC 2

•Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework

•Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office File Validation Add-In

•Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Office 64-bit Components 2010

•Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Professional Edition 2003

•Microsoft Office Professional Plus 2010

•Microsoft Office Proof (Basque) 2010

•Microsoft Office Proof (Catalan) 2010

•Microsoft Office Proof (English) 2010

•Microsoft Office Proof (French) 2010

•Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2010

•Microsoft Office Proof (Spanish) 2010

•Microsoft Office Proofing (Spanish) 2010

•Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Silverlight

•Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

•Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable

•MySQL Server

•PHP Manager 1.2 for IIS 7

•TortoiseSVN (64 bit)
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Ilustración 106: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR QA1 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Servidor QA1

•Citrix Tools for Virtual Machines

•EMS SQL Manager 2010 for MySQL

•HWiNFO32

•Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers

•Kaspersky Lab Network Agent

•Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

•Microsoft .NET Framework 4 Extended

•Microsoft Application Error Reporting

•Microsoft Office 2003 Web Components

•Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 (KB971119)

•Microsoft Silverlight

•Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

•Microsoft SQL Server 2008 BI Development Studio

•Microsoft SQL Server 2008 Books Online (August 2008)

•Microsoft SQL Server 2008 Client Tools

•Microsoft SQL Server 2008 Common Files

•Microsoft SQL Server 2008 Database Engine Services

•Microsoft SQL Server 2008 Database Engine Shared

•Microsoft SQL Server 2008 Full text search

•Microsoft SQL Server 2008 Integration Services

•Microsoft SQL Server 2008 Management Studio

•Microsoft SQL Server 2008 R2

•Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client

•Microsoft SQL Server 2008 R2 Policies

•Microsoft SQL Server 2008 R2 RsFx Driver

•Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)

•Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

•Microsoft SQL Server 2008 RsFx Driver

•Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files 

•Microsoft SQL Server 2008(64-bit)    

•Microsoft SQL Server Browser

•Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU

•Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 Query Tools ENU

•Microsoft SQL Server VSS Writer

•Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)

•Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 (x64)

•Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode) - ENU

•Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU

•SQL Server 2008 R2 Database Engine Services

•SQL Server 2008 R2 Database Engine Shared

•SQL Server 2008 R2 Management Studio

•Sql Server Customer Experience Improvement Program

•SQL Server System CLR Types
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Ilustración 107: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR CXEN3 

Fuente: Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Servidor CXEN3

•Citrix Tools for Virtual Machines 

•HWiNFO32

•Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers

•Kaspersky Lab Network Agent

•Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

•Microsoft .NET Framework 4 Extended

•Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions

•Microsoft ASP.NET MVC

•Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 
(KB2500170)

•Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Office 64-bit Components 2010

•Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Professional Edition 2003

•Microsoft Office Professional Plus 2010

•Microsoft Office Proof (Basque) 2010

•Microsoft Office Proof (Catalan) 2010

•Microsoft Office Proof (English) 2010

•Microsoft Office Proof (French) 2010

•Microsoft Office Proof (Galician) 2010

•Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2010

•Microsoft Office Proof (Spanish) 2010

•Microsoft Office Proofing (Spanish) 2010

•Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Silverlight

•MySQL Server

•PHP Manager for IIS 7

•TortoiseSVN (64 bit)

•WinRAR (64-bit)
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Ilustración 108: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR SRV_ADMIN 

Fuente: Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

Ilustración 109: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR FS2 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Servidor Srv_admin

•Citrix XenCenter

•Intel(R) Network Connections Drivers

•Microsoft Download Manager

•Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86

•Microsoft Visual J# Redistributable Package – SE 

•TeamViewer

•VMware vSphere Client 5.0

•WinRAR (32-bit)

•WinSCP

•Adobe Flash Player 10 ActiveX

Servidor FS2

•7-Zip 

•Adobe Flash Player 10 ActiveX

•HWiNFO32

•IZArc

•Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers

•Kaspersky Lab Network Agent

•Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

•Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

•Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

•Microsoft Office Excel Viewer 2003

•Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003

•Microsoft Office Word Viewer 2003

•MSXML 6 Service Pack 2 (KB973686)

•Subversion -r19776

•TortoiseHg (x64)

•USB drive letter manager

•VMware Player

•VNC Free Edition 

•Windows Internet Explorer
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Ilustración 110: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR CXEN1 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Servidor CXEN1

•Adobe Flash Player

•Citrix XenCenter

•TeamViewer

•Mantis Bug Tracker

•MySQL

•PostgreSQL

•PHP

•Testlink

•FileZilla

•Mozilla Firefox

•Subversion -r19776
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Ilustración 111: INVENTARIO DE SOFTWARE DE SERVIDOR VCENTER-SRV 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

 

 

 

Servidor Vcenter-srv

•Citrix Tools for Virtual Machines

•Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers

•Kaspersky Lab Network Agent

•Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

•Microsoft .NET Framework 4 Extended

•Microsoft ASP.NET MVC 2

•Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework

•Microsoft Office Access MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Excel MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Groove MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office InfoPath MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Office 64-bit Components 2010

•Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Outlook MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office PowerPoint MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Professional Edition 2003

•Microsoft Office Professional Plus 2010

•Microsoft Office Proof (English) 2010

•Microsoft Office Proof (Spanish) 2010

•Microsoft Office Proofing (Spanish) 2010

•Microsoft Office Publisher MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Office Word MUI (Spanish) 2010

•Microsoft Silverlight

•Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

•Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable

•MySQL Server

•PHP Manager 1.2 for IIS 7

•TortoiseSVN (64 bit)
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4.1.10 INVENTARIO DE HARDWARE 

El inventario de hardware permite especificar de forma detallada los activos 

tecnológicos que forma parte de la red empresarial. Para el caso de la empresa 

IT-Expert, se han identificado el siguiente inventario de hardware: 

 

Ilustración 112: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SERVIDOR A_VSPHERE 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

 

Ilustración 113: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SERVIDOR SRV_ADMIN 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

 

 

Servidor A_vSphere

•CPU            Intel(R) Xeon(R) CPU

•RAM           32GB

•HD              274GB

•MODELO   HP BL460CG7

•SO              GNU/Linux

Servidor Srv_admin

•CPU            Intel(R) Core(TM) I5

•RAM           4GB

•HD              233GB

•MODELO   OPTIPLEX 780

•SO              Microsoft Windows 7 Enterprise(x32)
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Ilustración 114: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SERVIDOR CXEN2 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

 

Ilustración 115: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SERVIDOR CXEN1 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

 

Ilustración 116: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SERVIDOR FS1 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

Servidor CXEN2

•CPU            Intel(R) Xeon(R) CPU

•RAM           16GB

•HD              1.63TB

•MODELO   HP PROLIANT DL360G6

•SO              GNU/Linux

Servidor CXEN1

•CPU            Intel(R) Xeon(R) CPU

•RAM           4GB

•HD              131GB

•MODELO   7978

•SO              GNU/Linux

Servidor FS1

•CPU            Intel(R) Xeon(R) CPU

•RAM           1GB

•HD              133GB

•MODELO   8837-11U

•SO              Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise(X64)
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Ilustración 117: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SERVIDOR BD2 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

 

Ilustración 118: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SERVIDOR CXEN3 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

 

Ilustración 119: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SERVIDOR VCENTER-SRV 

Fuente: MEMORIA DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

 

Servidor BD2

•CPU            Intel(R) Xeon(R) CPU

•RAM           2GB

•HD              137GB

•MODELO   8837-15U

•SO              Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise(X64) Build 

Servidor CXEN3

•CPU            Intel(R) Xeon(R) CPU

•RAM           16GB

•HD              1T

•MODELO   HP PROLIANT DL380p

•SO              GNU/Linux

Servidor Vcenter-srv

•CPU            Intel(R) Core(TM) I5

•RAM           22GB

•HD              2T

•MODELO   HP PROLIANT DL360G7

•SO              GNU/Linux
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4.1.11 CATALOGO DE SERVICIOS 

Un catálogo de servicios especifica el detalle de la totalidad de servicios que 

brinda una organización. Para el caso de la empresa IT-Expert, se han 

identificado los siguientes servicios: 

 

Ilustración 120: DESPLIEGUE DE APLICACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Despliegue de aplicación

Descripción 

El despliegue de aplicación ofrece al cliente alojar aplicaciones 
dentro de las instalaciones de IT-Expert con fines académicos y 
brindar acceso a la aplicación 

Características del Servicio

Despliegue sobre los sistemas operativos  Windows, Linux.

Los tipos de aplicaciones soportadas son Java, PHP, ASP.net entre 
otros.

1 año de almacenamiento de archivos de respaldo en File Server.
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Ilustración 121: ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

Actualización de aplicación

Descripción 

La actualización de aplicación brinda la opción de actualizar las 
aplicaciones de propiedad del cliente que se encuentran 
desplegadas en las instalaciones de IT-Expert.

Características del Servicio

Actualización de aplicaciones sobre el sistema operativo 
Windows, Linux.

Los tipos de aplicaciones soportadas son Java,  PHP, ASP.net 
entre otras.

Actualización a versiones pasadas o nuevas de la aplicación.

1 año de almacenamiento de archivos de respaldo en el File 
Server.c
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Ilustración 122: CREACIÓN DE BASE DE DATOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Ilustración 123: GENERACIÓN DE COPIA DE RESPALDO DE BASE DE DATOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Creación de base de datos

Descripción 

El servicio de creación de base de datos brinda la posibilidad al 
cliente de albergar una base de datos en las instalaciones de IT-
Expert con fines académicos y solicitar permisos y accesos de 
conexión remota.

Características del Servicio

Actualización de aplicaciones sobre el sistema operativo 
Windows, Linux.

Las bases de datos soportadas son SQL Server, MySQL y 
PostgreSQL.

1 año de almacenamiento de archivos de respaldo en el File 
Server.

Generación de copia de respaldo de base de datos

Descripción 

Este servicio permite al cliente solicitar una copia de respaldo 
(back-up) de una base de datos de su propiedad almacenada en 
los servidores de la empresa.

Características del Servicio

Back-up de bases de datos sobre el sistema operativo Windows, 
Linux.

Las bases de datos soportadas son SQL Server, MySQL y 
PostgreSQL.

Full Back-up de la base de datos.

1 año de almacenamiento de archivos de respaldo en el File 
Server.
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Ilustración 124: ASIGNACIÓN DE PERMISOS DE ACCESO LÓGICO A LA BASE DE DATOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos

Descripción 

Este servicio permite al cliente solicitar un acceso adicional a 
una base de datos de su propiedad que no haya sido asignado a 
la hora de la creación de esta. También se puede solicitar la 
revocación de algún permiso existente.

Características del Servicio

Accesos a bases de datos sobre el sistema operativo Windows, 
Linux.

Las bases de datos soportadas son SQL Server, MySQL y 
PostgreSQL.

1 año de vigencia del permiso asignado.

Actualización de base de datos

Descripción 

El servicio de creación de base de datos brinda la posibilidad de 
actualizar o sobre escribir la base de datos de propiedad del 
cliente. El servicio también aplica para restauraciones de base 
de datos a partir de back ups.

Características del Servicio

La actualización de bases de datos sobre el sistema operativo 
Windows, Linux.

Las bases de datos soportadas son SQL Server, MySQL y 
PostgreSQL.

Full Back-up de la base de datos.

1 año de almacenamiento de archivos de respaldo en el File 
Server.
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Ilustración 125: ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

Ilustración 126: INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Instalación y actualización de herramientas

Descripción 

Este servicio permite al cliente solicitar la instalación de algún 
software que no se encuentre disponible en las máquinas o 
servidores de la empresa o la actualización de alguno ya 
existente.

Características del Servicio

Instalación de herramientas sobre las máquinas o servidores 
con sistema operativo Windows, Linux y MAC OS.

Instalación o actualización de herramientas Open Source, 
Aplicaciones y Frameworks.

1 año de vigencia del permiso asignado.
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Ilustración 127: INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

Asignación de permisos al file server

Descripción 

El servicio de asignación de permisos al file server permite a los 
clientes solicitar un acceso adicional a una determinada carpeta 
de su propiedad que se encuentre en el repositorio de la 
empresa.

Características del Servicio

Acceso a repositorios en los servidores con sistema operativo 
Windows, Linux.

Permisos de lectura y/o escritura

Acceso al File Server por un periodo de un ciclo académico (5 
meses aproximadamente).
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4.1.12 BENCHMARKING DE ESTÁNDARES Y METODOLOGIAS DE SEGURIDAD 

Para asegurar la elección de un estándar de seguridad que sea aplicable a la empresa IT-Expert, se ha realizado el análisis 

comparativo de los principales estándares y metodologías que existen en el mercado, cuyo resultado es presentado a 

continuación: 

Metodología 

/ Estándar 

Características Conceptos Fases Aplicación Ventajas Desventajas 

OCTAVE Objetivos 

específicos 

Presentar los 

principios 

básicos y la 

estructura de las 

mejores 

prácticas 

internacionales 

para la 

Construcción de 

los perfiles de 

amenaza 

basados en 

activos. 

Identificación 

de la 

infraestructura 

de 

vulnerabilidades

Visión de la 

organización 

Visión 

tecnológica 

Planificación de 

las medidas y 

reducción de 

riesgos. 

Análisis de 

riesgos para 

seguridad de 

sistemas de 

información 

Es una 

metodología que 

permite que la 

organización 

gestione y dirija 

la evaluación de 

sus riesgos 

atreves de su 

equipo 

multidisciplinario

Emplea  mucha 

documentación 

como anexo 

para llevar a 

cabo el proceso 

de análisis de 

riesgos, lo que la 

hace tediosa y 

complicada de 

entender. 
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evaluación de 

riesgos. 

Divide los 

activos en dos 

tipos los cuales 

son: 

-Sistemas, 

(Hardware, 

Software y 

Datos) 

-Personas 

Busca relacionar          

amenazas y 

vulnerabilidades

, para ello utiliza 

tres fases que 

. 

Desarrollo de 

los planes y 

estrategias de 

seguridad. 

. 

Comprende los 

procesos de 

análisis y gestión 

de riesgos. 

Involucra a toso 

el personal de la 

entidad. 

Es considera uno 

de los estándares 

más completos, 

ya que involucra 

como elementos 

de su modelo de 

análisis procesos, 

activos y 

Requiere de 

profundos 

conocimientos 

técnicos. 

No explica en 

forma clara la 

definición y 

determinación 

de los activos 

informáticos. 
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permiten 

examinar 

asuntos 

tecnológicos y 

de organización      

dependencias, 

recurso, 

vulnerabilidades, 

amenazas y 

salvaguardas. 

MARGERI

T 

Busca 

concientizar a 

los responsable 

de los sistemas 

de información 

de la existencia 

de riesgos y de 

la necesidad 

mitigarlos. 

Ofrece un 

método 

sistemático para 

Escalas de 

valores 

cualitativos, 

cuantitativos y 

de 

indisponibilidad 

de servicio. 

Modelo de 

frecuencia de 

una amenaza 

como una tasa 

anual de 

Análisis de 

riesgos. 

Caracterización 

de los activos. 

Caracterización 

de las amenazas 

Caracterización 

de las 

salvaguardas. 

Estimación del 

Análisis y 

gestión de 

riesgos de los 

sistemas de 

información: 

Gobierno, 

Organismos, 

compañías 

grandes, 

compañías 

comerciales y no 

Se le considera 

con un alcance 

completo, tanto 

en el análisis 

como en la 

gestión de 

riesgos. 

Posee un extenso 

archivo de 

inventarios en lo 

referente a 

Recursos de 

El hecho de 

tener que 

traducir de 

forma directa 

todas las 

valoraciones en 

términos 

económicos 

hace que la 

aplicación de 

esta 

metodología sea 
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analizar los 

riesgos 

Ayuda a 

descubrir y 

planificar las 

medidas 

oportunas para 

mantener los 

riesgos 

controlados. 

Prepara a la 

organización 

para procesos de 

evaluación, 

auditoria, 

certificación o 

acreditación, 

frecuencia. 

Escala 

alternativa de 

estimación del 

riesgo. 

Catálogos de 

amenazas 

Catálogos de 

medidas de 

control. 

estado de riesgo. 

Gestionar los 

riesgos. 

 

comerciales. Información, 

Amenazas y tipo 

de Activos. 

Permite un 

análisis completo 

cualitativo y 

cuantitativo. 

No requiere 

autorización 

previa para su 

uso. 

 

realmente 

costosa. 

No involucra a 

los procesos, 

recursos ni 

vulnerabilidades 

como elementos 

del modelo a 

seguir. 

No posee un 

inventario 

completo en lo 

referente a 

políticas. 
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según 

corresponda en 

cada caso. 

ISO/IEC 

27005 

Es utilizada para 

análisis 

cualitativo y 

cuantitativo. 

Presenta 

ejemplos de 

vulnerabilidades

. 

Describe formas 

de valoración 

Detalla la forma 

de identificar 

activos y hacer 

Evaluación de 

riesgo. 

Gestión de la 

seguridad 

 

Establecimiento 

del contexto 

Valoración del 

riesgo. 

Tratamiento del 

riesgo. 

Aceptación del 

Riesgo. 

Comunicación 

del riesgo. 

Monitoreo y 

Estándar para la 

gestión de 

riesgos de 

seguridad de la 

información: 

Aplicable a 

cualquier 

organización sin 

importar 

naturaleza. 

Estándar 

internacional lo 

que le faculta 

mayor aceptación 

Posee una 

clausula completa 

orientada a la 

monitorización y 

revisión de 

riesgos. 

Se le considera 

con un alcance 

completo, tanto 

No detalla la 

forma de valorar 

amenazas. 

No posee 

herramientas 

técnicas, ni 

comparativas de 

ayuda para su 

implementación. 
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su valoración.  revisión. en el análisis 

como en la 

gestión de 

riesgos. 

Posee la fase de 

aceptación de 

riesgos, previa 

justificación. 

Permite un 

análisis completo 

cuantitativo. 

MEHARI Comprende 

bases de datos 

de 

conocimientos, 

con manuales y 

Diagnóstico de 

Seguridad 

Análisis de los 

intereses 

implicados por 

Establecimiento 

del contexto. 

Tipología y lista 

de activos 

Gobierno, 

Organismos, 

empresas 

medianas y 

grandes, 

Usa un modelo 

de análisis de 

riesgos 

cualitativo y 

cuantitativo. 

Solo toma en 

cuenta los 

principios de 

confidencialidad

, integridad y 
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guías que 

describen los 

diferentes 

módulos( 

amenaza, 

riesgos y 

vulnerabilidades

) 

Modelo de 

riesgos 

cualitativos y 

cuantitativos. 

Capacidad para 

evaluar y 

simular los 

niveles de riesgo 

derivado de 

la seguridad. 

Análisis de 

Riesgos. 

principales. 

Análisis de 

activos: activos 

de respaldo y 

vulnerabilidades 

intrínsecas. 

Daños 

potenciales: lista 

de posibles 

escenarios de 

riesgos 

Análisis de 

Amenazas: 

eventos de 

iniciación, 

actores, 

compañías 

comerciales, sin 

fines de lucro, 

organizaciones 

no 

gubernamentales

. 

disponibilidad 

de la 

información 

como objetivos 

de seguridad. 

La 

recomendación 

de los controles 

no la incluye 

dentro del 

análisis de 

riesgos sino en 

la gestión de 

riesgos. 

La estimación 

del impacto se 

realiza en el 
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medidas 

adicionales. 

condiciones 

específicas. 

Elementos de 

reducción de 

riesgos: 

servicios de 

seguridad 

relevantes, 

beneficios de los 

servicios de 

seguridad. 

proceso de 

gestión y 

evaluación de 

riesgos. 

NIST 800-

30 

Asegurar los 

sistemas 

informáticos que 

se encargan de 

almacenar, 

procesar y 

Otorga gran 

importancia a 

los controles 

Brinda perfiles 

claves dentro de 

Caracterización. 

Identificación 

de las 

Amenazas. 

Identificación 

Aplicable para 

todo tipo de 

empresas 

independiente 

del tamaño y 

naturaleza de las 

Alineado a la 

Norma ISO para 

la certificación. 

Ofrecen un 

método 

Se encuentra 

orientado a 

análisis 

detallados de 

riesgos. 
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transmitir los 

activos 

informáticos de 

la empresa. 

Gestionar y 

mitigar los 

riesgos. 

Mejorar la 

administración 

de los riesgos a 

partir del 

análisis de 

vulnerabilidades 

realizado. 

la organización 

respecto a la 

responsabilidad 

de la 

administración 

del riesgo. 

de 

vulnerabilidades

. 

Análisis de 

Control. 

Determinación 

de la 

probabilidad. 

Análisis del 

impacto. 

Determinación 

del riesgo. 

Recomendación 

de control. 

Resultados 

mismas. sistemático para 

analizar los 

riesgos. 

Ayudan a 

identificar y 

planificar 

medidas 

necesarias para 

reducir los 

riesgos. 

Brinda 

herramientas que 

ayudan a facilitar 

el análisis de 

riesgos. 

Cuenta con una 

gran cantidad de 

documentación. 
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Documentación. 

Tabla 4: BENCHMARKING DE ESTÁNDARES Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.1.13 BENCHMARKING DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 

En este punto se evaluará la relación de herramientas existentes en el mercado y que permiten realizar pruebas relacionadas al 

análisis de vulnerabilidades, Monitoreo de Red, Protección de datos y análisis de aplicaciones web. 

Categoría Software Características Tipo 

Software 

Frecuencia 

de 

Actualización 

Soporte Requisitos 

de 

Instalación 

Consumo de 

Recursos 

Análisis de 

Vulnerabilidades 

OpenVas Gestión de 

actualizaciones para 

sistemas operativos, 

Gestión de 

actualizaciones para 

Libre Media Comunidad Básicos Bajo 
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aplicaciones de 

terceros, Análisis de 

vulnerabilidades, 

Auditoría de red y 

software, Generador de 

Reportes, Soporte para 

entornos virtuales, 

Integración con 

aplicaciones de 

seguridad, 

Configuración de 

análisis automático 

Nessus Análisis de 

vulnerabilidades, 

Análisis de aplicaciones 

web,Control y auditoría 

de sistemas, Detección 

Pago Alta Empresa Avanzado Alto 
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de malware, 

Configuración de 

análisis automático, 

Generador de Reportes, 

Soporte en la nube, 

Módulo de 

Remediación de 

vulnerabilidades, 

Configuración de 

análisis automático 

Acunetix Análisis de 

vulnerabilidades, 

Análisis de aplicaciones 

web,Control y auditoría 

de sistemas, Detección 

de malware, 

Configuración de 

Pago Alta Empresa Avanzado Alto 
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análisis automático, 

Generador de Reportes, 

Soporte en la nube, 

Módulo de 

Remediación de 

vulnerabilidades, 

Configuración de 

análisis automático, 

Integración con 

aplicaciones de 

seguridad. 

GFI 

LanGuard 

Gestión de 

actualizaciones para 

sistemas operativos, 

Gestión de 

actualizaciones para 

aplicaciones de 

Libre Alta Empresa Básicos Medio 
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terceros, Análisis de 

vulnerabilidades, 

Auditoría de red y 

software, Generador de 

Reportes, Soporte para 

entornos virtuales, 

Integración con 

aplicaciones de 

seguridad, 

Configuración de 

análisis automático, 

Módulo de remediación 

de vulnerabilidades 

Protección de 

Datos 

Endpoint 

Protector 

4 

Prevención de fuga de  

datos, Creación de 

Políticas de Content 

Aware, Control de 

Libre 

por 5 

horas 

Alta Empresa Intermedios Altos 
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dispositivos, 

Generación de 

Reportes, Gestión de 

dispositivos móviles, 

Encriptación de datos 

Symantec 

Data Loss 

Prevention 

Prevención de fuga de  

datos, Creación de 

Políticas de Content 

Aware, Control de 

dispositivos, 

Generación de 

Reportes, Gestión de 

dispositivos móviles 

Pago Alta Empresa Intermedios  Altos 

Pruebas de  

Intrusión 

Kali 

Linux 

MITM para IPV4, 

MITM para IPV6, DOS 

para IPV4, DOS para 

IPV6, DNS 

Libre Media Comunidad Intermedios Medio 
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Hickjacking, 

Desencriptación de 

hashes, Descubrimiento 

de activos, Análisis de 

vulnerabilidades, 

explotación de 

vulnerabilidades, Suite 

de soluciones para 

realizar pruebas de 

intrusión 

Caín y 

Abel 

MITM para IPV4, 

MITM para IPV6, DOS 

para IPV4, DOS para 

IPV6, DNS 

Hickjacking, 

Desencriptación de 

hashes, Descubrimiento 

Pago Alta Empresa Avanzados Bajo 
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de activos 

Faast Evaluación continua de 

activos, Priorización de 

activos a proteger, 

Informes en tiempo 

real, Descubrimiento de 

activos, Técnicas y 

herramientas de 

atacantes reales 

Libre Media Comunidad Intermedios Alto 

Evil Foca MITM para IPV4, 

MITM para IPV6, DOS 

para IPV4, DOS para 

IPV6, DNS 

Hickjacking 

Libre Alta Comunidad Avanzados Bajo 

Monitoreo de Snort Reputación de 

direcciones IP, Soporte 

Libre Alta Comunidad Intermedios Medio 
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Red para windows, 

Registros de accesos 

HTTP, Protocolo de 

detección automatizado, 

Listas bloqueadas, 

Repositorio basado en 

firmas y anomalías, 

Configuración de 

políticas, notificación 

por email 

Suricata Reputación de 

direcciones IP, Soporte 

para windows, 

Registros de accesos 

HTTP, Protocolo de 

detección automatizado, 

Listas bloqueadas, 

Libre Alta Comunidad Intermedios Medio 
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Repositorio basado en 

firmas y anomalías, 

Configuración de 

políticas, notificación 

por email 

OSSEC Reputación de 

direcciones IP, Soporte 

para windows, 

Registros de accesos 

HTTP, Protocolo de 

detección automatizado, 

Listas bloqueadas, 

Repositorio basado en 

firmas y anomalías 

Pago Media Empresa Intermedios Medio 

Análisis de 

aplicaciones 

W3af Identificación y 

explotación de 

vulnerabilidades web, 

Libre Alta  Comunidad  Básicos Bajo 
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moviles Arquitectura de plugins, 

Alineamiento a 

OWASP Top 10, 

Monitoreo de estado de 

análisis, 

Recomendación de 

alternativas de 

remediación 

Beef Identificación y 

explotación de 

vulnerabilidades web, 

Arquitectura de plugins, 

Monitoreo de estado de 

análisis, 

Recomendación de 

alternativas de 

remediación 

Libre Media  Comunidad Básicos Bajo 
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Burp Suite Identificación y explotación 

de vulnerabilidades web, 

Arquitectura de plugins, 

Monitoreo de estado de 

análisis, Recomendación de 

alternativas de remediación 

Libre  Medio  Comunidad Básicos Bajo 

Tabla 5: BENCHMARKING DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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GESTION DE RIESGOS BASADOS EN EL NIST SP 800-30 

 

4.2.1   INTRODUCCION 

La publicación especial 800-30 tiene como objetivo brindar una guía sólida 

para evaluar los riesgos de sistemas de información federales y de las 

organizaciones. La evaluación de riesgos es uno de los componentes claves 

del proceso de gestión de riesgos implementado en una organización, y es de 

utilidad para identificar, estimar y priorizar los riesgos existentes. Este 

estándar definido para asegurar los activos, sistemas, datos e información 

críticos cubre las tres capas en la jerarquía de gestión de riesgos, y es parte del 

proceso global de gestión de riesgos de la organización, entregando a los 

ejecutivos de negocio información necesaria para responder de forma 

eficiente ante un eventual riesgo identificado.  

 

Ilustración 128: JERARQUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 
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El documento elaborado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

de los Estados Unidos (NIST) provee una guía para realizar cada uno de los 

pasos definidos en el proceso de gestión de riesgos, entre los que se puede 

mencionar: 

 

Planificar la evaluación 

Realizar la evaluación 

Comunicar los resultados de la evaluación 

Mantener la evaluación 

Asimismo, esta publicación basada en la gestión de riesgos provee una guía 

orientada a ayudar a las organizaciones a identificar factores de riesgo 

específicos para definir un proceso de monitoreo sobre una base regular. De 

esta forma, las organizaciones pueden estar en capacidad de determinar si el 

nivel de riesgo se ha incrementado a niveles que son considerados nocivos 

para la seguridad, y tomar acciones correctivas para contener el impacto de 

una eventual amenaza.  
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Ilustración 129: PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

El modelo de riesgos define los factores de riesgo que deben ser evaluados y 

las relaciones que existen entre esos factores. Los factores de riesgo son 

características que forman parte del modelo de riesgo como punto de inicio 

para determinar los niveles de riesgo en el proceso de gestión de riesgos. Los 

factores de riesgo también son utilizados de forma extensiva en la 

comunicación de riesgos, con el objetivo de resaltar los aspectos que afectan 

de forma significativa los niveles de riesgo en situaciones específicas.  Los 

factores comunes de riesgo se encuentran relacionados de forma principal con 

los siguientes elementos: amenazas, vulnerabilidades, impacto y probabilidad. 

Asimismo, los factores de riesgo se pueden descomponer en características 

más detalladas tales como: fuentes de amenaza, eventos de amenaza, etc. 

Estas definiciones resultan muy importantes antes de iniciar con la evaluación 

de riesgos, en la medida que las evaluaciones dependen en gran medida de la 
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correcta definición de los atributos para las amenazas, vulnerabilidades, 

impacto y otros factores de riesgo que contribuyen a una efectiva 

identificación de riesgos.  

 

Ilustración 130: MODELO DE RIESGOS GENÉRICO DE NIST 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

4.3  ESPECIFICACION DE FUENTES DE AMENAZA 

4.3.1  APLICABILIDAD DE FUENTE DE AMENAZA ADVERSA 

Una fuente de amenaza adversa se relaciona de forma directa con individuos, 

grupos, o naciones que intentan explotar la dependencia de las organizaciones 

sobre sus recursos tecnológicos, tecnologías de comunicación y capacidades 

de administrar la información y comunicación. A continuación, se presenta la 

aplicabilidad de las fuentes de amenaza adversas definidas en el estándar 

NIST SP 800-30 para la empresa IT-Expert: 
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Ilustración 131: APLICABILIDAD DE FUENTE DE AMENAZA ADVERSA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.3.2 APLICABILIDAD DE FUENTE DE AMENAZA ACCIDENTAL 

Una fuente de amenaza accidental se relaciona de forma directa con acciones 

erróneas, en el curso de realizar sus responsabilidades diarias. A continuación, 

se presenta la aplicabilidad de las fuentes de amenaza accidentales definidas 

en el estándar NIST SP 800-30 para la empresa IT-Expert: 

 

Ilustración 132: APLICABILIDAD DE FUENTE DE AMENAZA ACCIDENTAL 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.3.3 APLICABILIDAD DE FUENTE DE AMENAZA 

ESTRUCTURAL 

Una fuente de amenaza estructural se relaciona de forma directa con fallas de 

controles de equipos ambientales o software debido a obsolescencia, u otras 

circunstancias que exceden los parámetros de operación esperados. A 

continuación, se presenta la aplicabilidad de las fuentes de amenaza 

estructurales definidas en el estándar NIST SP 800-30 para la empresa IT-

Expert: 

 

Ilustración 133: APLICABILIDAD DE FUENTE DE AMENAZA ESTRUCTURAL 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.3.4 APLICABILIDAD DE FUENTE DE AMENAZA DE ENTORNO 

Una fuente de amenaza de entorno se relaciona de forma directa con desastres 

naturales o fallas de infraestructura crítica que soportan los procesos de 

negocio, pero que se encuentran fuera de control de la organización. A 
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continuación, se presenta la aplicabilidad de las fuentes de amenaza de 

entorno definidas en el estándar NIST SP 800-30 para la empresa IT-Expert: 

 

Ilustración 134: APLICABILIDAD DE FUENTE DE AMENAZA DE ENTORNO 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.3.5 ESPECIFICACION DE FUENTE DE AMENAZA ADVERSA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicabilidad para fuentes de 

amenaza adversas, se define un valor ponderado para criterios de evaluación 

específicos tales como: capacidad, intención y orientación. A continuación, se 

presenta la especificación de fuentes de amenaza adversas definidas en el 

estándar NIST SP 800-30 y seleccionadas para el caso específico de la 

empresa IT-Expert: 
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Ilustración 135: ESPECIFICACIÓN DE FUENTE DE AMENAZA ADVERSA 

 Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.3.6 ESPECIFICACION DE FUENTE DE AMENAZA NO ADVERSA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicabilidad para fuentes de 

amenaza no adversas, se define un valor ponderado para definir el rango de 

impacto. A continuación, se presenta la especificación de fuentes de amenaza 

adversas definidas en el estándar NIST SP 800-30 y seleccionadas para el 

caso específico de la empresa IT-Expert: 
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Ilustración 136: ESPECIFICACIÓN DE FUENTES DE AMENAZA NO ADVERSAS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.3.7 ESCALAS DE EVALUACION 

Basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 800-30, a 

continuación se presentan las escalas de evaluación utilizadas para 

diagnosticar las fuentes de amenaza aplicables a la empresa IT-Expert. 

 

Ilustración 137: IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE AMENAZA 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 
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Ilustración 138: CARACTERÍSTICA DE CAPACIDAD ADVERSA 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

 

Ilustración 139: CARACTERÍSTICA DE ORIENTACIÓN ADVERSA 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 
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Ilustración 140: RANGO DE EFECTO PARA FUENTES DE AMENAZA NO ADVERSAS 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

4.4  ESPECIFICACION DE EVENTOS DE AMENAZA 

4.4.1 RECONOCIMIENTO Y RECOLECCION DE INFORMACION 

Una amenaza se define como una circunstancia o evento con el potencial de 

impactar de forma adversa las operaciones de la organización, activos, 

individuos, o a los sistemas de información mediante el acceso no autorizado, 

destrucción, alteración de información o la denegación de servicio. Los 

eventos de amenaza son generados por fuentes de amenaza. En ese sentido, 

una fuente de amenaza se caracteriza por el intento o método que busca 

explotar una vulnerabilidad; o una situación y método que puede explotar de 

forma accidental una vulnerabilidad. Para el caso de la empresa IT-Expert, 

basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 800-30, se ha 

definido la aplicabilidad de los eventos de amenaza relacionados con el 

reconocimiento y recolección de información: 
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Ilustración 141: APLICABILIDAD DE EVENTO DE AMENAZA - RECONOCIMIENTO Y 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.4.2 CREACION DE HERRAMIENTAS DE ATAQUE 

Una amenaza se define como una circunstancia o evento con el potencial de 

impactar de forma adversa las operaciones de la organización, activos, 

individuos, o a los sistemas de información mediante el acceso no autorizado, 

destrucción, alteración de información o la denegación de servicio. Los 

eventos de amenaza son generados por fuentes de amenaza. En ese sentido, 

una fuente de amenaza se caracteriza por el intento o método que busca 

explotar una vulnerabilidad; o una situación y método que puede explotar de 

forma accidental una vulnerabilidad. Para el caso de la empresa IT-Expert, 

basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 800-30, se ha 

definido la aplicabilidad de los eventos de amenaza relacionados con la 

creación de herramientas de ataque: 

 

Ilustración 142: APLICABILIDAD DE EVENTO DE AMENAZA - CREACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE ATAQUE 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.4.3 ENVIO, INSERCION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS 

MALICIOSAS 

Una amenaza se define como una circunstancia o evento con el potencial de 

impactar de forma adversa las operaciones de la organización, activos, 

individuos, o a los sistemas de información mediante el acceso no autorizado, 

destrucción, alteración de información o la denegación de servicio. Los 

eventos de amenaza son generados por fuentes de amenaza. En ese sentido, 

una fuente de amenaza se caracteriza por el intento o método que busca 

explotar una vulnerabilidad; o una situación y método que puede explotar de 

forma accidental una vulnerabilidad. Para el caso de la empresa IT-Expert, 

basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 800-30, se ha 

definido la aplicabilidad de los eventos de amenaza relacionados con el envío, 

inserción e instalación de características maliciosas. 

 

Ilustración 143: APLICABILIDAD DE EVENTO DE AMENAZA - ENVÍO, INSERCIÓN E 

INSTALACIÓN DE CARACTERÍSTICAS MALICIOSAS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.4.4 EXPLOTACION Y ACCESO 

Una amenaza se define como una circunstancia o evento con el potencial de 

impactar de forma adversa las operaciones de la organización, activos, 
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individuos, o a los sistemas de información mediante el acceso no autorizado, 

destrucción, alteración de información o la denegación de servicio. Los 

eventos de amenaza son generados por fuentes de amenaza. En ese sentido, 

una fuente de amenaza se caracteriza por el intento o método que busca 

explotar una vulnerabilidad; o una situación y método que puede explotar de 

forma accidental una vulnerabilidad. Para el caso de la empresa IT-Expert, 

basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 800-30, se ha 

definido la aplicabilidad de los eventos de amenaza relacionados con la 

explotación y acceso. 

 

Ilustración 144: APLICABILIDAD DE EVENTO DE AMENAZA - EXPLOTACIÓN Y ACCESO 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.4.5 EJECUCION DE ATAQUE 

Una amenaza se define como una circunstancia o evento con el potencial de 

impactar de forma adversa las operaciones de la organización, activos, 

individuos, o a los sistemas de información mediante el acceso no autorizado, 

destrucción, alteración de información o la denegación de servicio. Los 

eventos de amenaza son generados por fuentes de amenaza. En ese sentido, 

una fuente de amenaza se caracteriza por el intento o método que busca 

explotar una vulnerabilidad; o una situación y método que puede explotar de 

forma accidental una vulnerabilidad. Para el caso de la empresa IT-Expert, 

basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 800-30, se ha 
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definido la aplicabilidad de los eventos de amenaza relacionados con la 

ejecución de ataques: 

 

Ilustración 145: APLICABILIDAD DE EVENTO DE AMENAZA - EJECUCIÓN DE ATAQUE 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.4.6 OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES 

Una amenaza se define como una circunstancia o evento con el potencial de 

impactar de forma adversa las operaciones de la organización, activos, 

individuos, o a los sistemas de información mediante el acceso no autorizado, 

destrucción, alteración de información o la denegación de servicio. Los 

eventos de amenaza son generados por fuentes de amenaza. En ese sentido, 

una fuente de amenaza se caracteriza por el intento o método que busca 

explotar una vulnerabilidad; o una situación y método que puede explotar de 

forma accidental una vulnerabilidad. Para el caso de la empresa IT-Expert, 

basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 800-30, se ha 

definido la aplicabilidad de los eventos de amenaza relacionados con la 

ocurrencia desastres naturales: 
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Ilustración 146: APLICABILIDAD DE EVENTO DE AMENAZA - OCURRENCIA DE 

DESASTRES NATURALES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.4.7 ESPECIFICACION DE FUENTES Y EVENTOS DE AMENAZA 

Una amenaza se define como una circunstancia o evento con el potencial de 

impactar de forma adversa las operaciones de la organización, activos, 

individuos, o a los sistemas de información mediante el acceso no autorizado, 

destrucción, alteración de información o la denegación de servicio. Los 

eventos de amenaza son generados por fuentes de amenaza. En ese sentido, 

una fuente de amenaza se caracteriza por el intento o método que busca 

explotar una vulnerabilidad; o una situación y método que puede explotar de 

forma accidental una vulnerabilidad. Para el caso de la empresa IT-Expert, 

basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 800-30, se han 

especificado los siguientes eventos de amenaza: 
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Ilustración 147: ESPECIFICACIÓN DE FUENTES Y EVENTOS DE AMENAZA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.4.8 ESCALAS DE EVALUACION 

Para determinar los eventos de amenaza, el estándar NIST SP 800-30 

considera las siguientes escalas de evaluación: 

 

Ilustración 148: CRITICIDAD DE EVENTO DE AMENAZA 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

4.5  ESPECIFICACION DE VULNERABILIDADES 

4.5.1 BASADA EN INFORMACION 

Una condición predisponente se define como una condición que existe en el 

interior de una organización, proceso de negocio, arquitectura empresarial, 

sistema de información, o entorno de operación, que afecta la probabilidad de 

que los eventos de amenaza, una vez iniciados, resulten en impactos adversos 

para las operaciones de la organización, activos, individuos y otras 

organizaciones. Para el caso de la empresa IT-Expert, se ha definido la 

aplicabilidad de las condiciones predisponentes, basadas en información:  
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Ilustración 149: APLICABILIDAD DE CONDICIÓN PREDISPONENTE - BASADA EN 

INFORMACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.5.2 TECNICA 

Una condición predisponente se define como una condición que existe en el 

interior de una organización, proceso de negocio, arquitectura empresarial, 

sistema de información, o entorno de operación, que afecta la probabilidad de 

que los eventos de amenaza, una vez iniciados, resulten en impactos adversos 

para las operaciones de la organización, activos, individuos y otras 

organizaciones. Para el caso de la empresa IT-Expert, se ha definido la 

aplicabilidad de las condiciones predisponentes, basadas en aspectos técnicos:  

 

 

Ilustración 150: APLICABILIDAD DE CONDICIÓN PREDISPONENTE - TÉCNICO 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 
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4.5.3 OPERACIONAL/AMBIENTAL 

Una condición predisponente se define como una condición que existe en el 

interior de una organización, proceso de negocio, arquitectura empresarial, 

sistema de información, o entorno de operación, que afecta la probabilidad de 

que los eventos de amenaza, una vez iniciados, resulten en impactos adversos 

para las operaciones de la organización, activos, individuos y otras 

organizaciones. Para el caso de la empresa IT-Expert, se ha definido la 

aplicabilidad de las condiciones predisponentes, basadas en aspectos 

operacionales o ambientales  

 

Ilustración 151: APLICABILIDAD DE CONDICIÓN PREDISPONENTE - 

OPERACIONAL/AMBIENTAL 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.5.4 ESPECIFICACION DE CONDICIONES PREDISPONENTES 

Una condición predisponente se define como una condición que existe en el 

interior de una organización, proceso de negocio, arquitectura empresarial, 

sistema de información, o entorno de operación, que afecta la probabilidad de 

que los eventos de amenaza, una vez iniciados, resulten en impactos adversos 

para las operaciones de la organización, activos, individuos y otras 

organizaciones. Para el caso de la empresa IT-Expert, basado en los criterios 

definidos por el estándar NIST SP 800-30, se han especificado las 
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condiciones predisponentes y características de domino aplicables a la 

empresa IT-Expert. 

 

Ilustración 152: ESPECIFICACIÓN DE CONDICIONES PREDISPONENTES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.5.5 ESPECIFICACION DE VULNERABILIDADES 

Una vulnerabilidad se define como la debilidad de un sistema de información, 

procedimientos de seguridad, controles internos, o implementaciones que 

pueden ser eventualmente explotadas por una fuente de amenaza. La mayoría 

de vulnerabilidades de sistemas de información se relacionan de forma directa 

con controles de seguridad que no son aplicados, o han sido aplicados pero 

aún presentan algunas debilidades. Para el caso de la empresa IT-Expert, 

basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 800-30, se han 

especificado las vulnerabilidades y características de severidad aplicables a la 

empresa IT-Expert. 



220 

  

 

Ilustración 153: ESPECIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

4.5.6 ESCALAS DE EVALUACION 

Para determinar los riesgos, niveles de riesgo y estrategias de mitigación, el 

estándar NIST SP 800-30 considera las siguientes escalas de evaluación: 

 

Ilustración 154: SEVERIDAD DE VULNERABILIDADES 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 
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Ilustración 155: ALCANCE DE CONDICIONES PREDISPONENTES 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

4.6 ESPECIFICACION DE PROBABILIDADES 

4.6.1 RECONOCIMIENTO Y RECOLECCION DE INFORMACION 

La probabilidad de ocurrencia se define como un factor de riesgo, cuantitativo 

o cualitativo, basado en la probabilidad de que una amenaza sea capaz de 

explotar una vulnerabilidad. La probabilidad de ocurrencia, como factor de 

riesgo, combina la probabilidad estimada de que un evento de amenaza se 

pueda iniciar con la probabilidad de impacto estimada. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 

800-30, se han definido las siguientes probabilidades para eventos de 

amenaza relacionados con el reconocimiento y recolección de información: 

 

Ilustración 156: PROBABILIDAD DE INICIO DE EA - RECONOCIMIENTO Y 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.6.2 CREACION DE HERRAMIENTAS DE ATAQUE 

La probabilidad de ocurrencia se define como un factor de riesgo, cuantitativo 

o cualitativo, basado en la probabilidad de que una amenaza sea capaz de 

explotar una vulnerabilidad. La probabilidad de ocurrencia, como factor de 

riesgo, combina la probabilidad estimada de que un evento de amenaza se 

pueda iniciar con la probabilidad de impacto estimada. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 

800-30, se han definido las siguientes probabilidades para eventos de 

amenaza relacionados con la creación de herramientas de ataque: 

 

 

Ilustración 157: PROBABILIDAD DE INICIO DE EA - CREACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 

ATAQUE 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.6.3 ENVIO, INSERCION E INSTALACION DE 

CARACTERISTICAS MALICIOSAS 

La probabilidad de ocurrencia se define como un factor de riesgo, cuantitativo 

o cualitativo, basado en la probabilidad de que una amenaza sea capaz de 

explotar una vulnerabilidad. La probabilidad de ocurrencia, como factor de 

riesgo, combina la probabilidad estimada de que un evento de amenaza se 

pueda iniciar con la probabilidad de impacto estimada. Para el caso de la 
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empresa IT-Expert, basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 

800-30, se han definido las siguientes probabilidades para eventos de 

amenaza relacionados con el envío, inserción o instalación de características 

maliciosas: 

 

Ilustración 158: PROBABILIDAD DE INICIO DE EA - ENVÍO, INSERCIÓN O INSTALACIÓN 

DE CARACTERÍSTICAS MALICIOSAS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.6.4 EXPLOTACION Y ACCESO 

La probabilidad de ocurrencia se define como un factor de riesgo, cuantitativo 

o cualitativo, basado en la probabilidad de que una amenaza sea capaz de 

explotar una vulnerabilidad. La probabilidad de ocurrencia, como factor de 

riesgo, combina la probabilidad estimada de que un evento de amenaza se 

pueda iniciar con la probabilidad de impacto estimada. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 

800-30, se han definido las siguientes probabilidades para eventos de 

amenaza relacionados con la explotación y acceso. 
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Ilustración 159: PROBABILIDAD DE INICIO DE EA - EXPLOTACIÓN Y ACCESO 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

4.6.5 EJECUCION DE ATAQUE 

La probabilidad de ocurrencia se define como un factor de riesgo, cuantitativo 

o cualitativo, basado en la probabilidad de que una amenaza sea capaz de 

explotar una vulnerabilidad. La probabilidad de ocurrencia, como factor de 

riesgo, combina la probabilidad estimada de que un evento de amenaza se 

pueda iniciar con la probabilidad de impacto estimada. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 

800-30, se han definido las siguientes probabilidades para eventos de 

amenaza relacionados con la ejecución de un ataque: 
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Ilustración 160: PROBABILIDAD DE INICIO DE EA - EJECUCIÓN DE ATAQUE 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.6.6 ESPECIFICACION DE IMPACTO ADVERSO 

La probabilidad de ocurrencia se define como un factor de riesgo, cuantitativo 

o cualitativo, basado en la probabilidad de que una amenaza sea capaz de 

explotar una vulnerabilidad. La probabilidad de ocurrencia, como factor de 

riesgo, combina la probabilidad estimada de que un evento de amenaza se 

pueda iniciar con la probabilidad de impacto estimada. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 

800-30, se han definido las siguientes probabilidades de impacto adverso para 

los eventos de amenaza: 

 

Ilustración 161: ESPECIFICACIÓN DE IMPACTO ADVERSO DE EA 



226 

  

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.6.7 PROBABILIDAD GENERAL 

La probabilidad de ocurrencia se define como un factor de riesgo, cuantitativo 

o cualitativo, basado en la probabilidad de que una amenaza sea capaz de 

explotar una vulnerabilidad. La probabilidad de ocurrencia, como factor de 

riesgo, combina la probabilidad estimada de que un evento de amenaza se 

pueda iniciar con la probabilidad de impacto estimada. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en los criterios definidos por el estándar NIST SP 

800-30, se han definido las siguientes probabilidades generales para los 

eventos de amenaza: 

 

Ilustración 162: ESPECIFICACIÓN DE PROBABILIDAD GENERAL 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.6.8 ESCALA DE EVALUACION 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento de amenaza, el 

estándar NIST SP 800-30 considera las siguientes escalas de evaluación: 
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Ilustración 163: PROBABILIDAD DE INICIO DE EVENTO DE AMENAZA 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

Ilustración 164: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE EVENTO DE AMENAZA 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

 

Ilustración 165: PROBABILIDAD DE IMPACTO ADVERSO DE EVENTO DE AMENAZA 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 
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4.7 ANALISIS DE IMPACTO 

4.7.1 OPERACIONES 

Un riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento de amenaza 

y que se generen impactos adversos para la organización. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en el estándar NIST SP 800-30, se ha definido la 

aplicabilidad de los riesgos relacionados con las operaciones de la 

organización. 

 

Ilustración 166: APLICABILIDAD DE RIESGOS - OPERACIONES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.7.2 ACTIVOS 

Un riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento de amenaza 

y que se generen impactos adversos para la organización. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en el estándar NIST SP 800-30, se ha definido la 

aplicabilidad de los riesgos relacionados con los activos de la organización. 
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Ilustración 167: APLICABILIDAD DE RIESGOS - ACTIVOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.7.3 INDIVIDUO 

Un riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento de amenaza 

y que se generen impactos adversos para la organización. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en el estándar NIST SP 800-30, se ha definido la 

aplicabilidad de los riesgos relacionados con las personas que forman parte de 

la organización. 

 

Ilustración 168: APLICABILIDAD DE RIESGOS - INDIVIDUO 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.7.4 OTRAS ORGANIZACIONES 

Un riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento de amenaza 

y que se generen impactos adversos para la organización. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en el estándar NIST SP 800-30, se ha definido la 

aplicabilidad de los riesgos relacionados con otras organizaciones que 

interactúan con la empresa en mención. 
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Ilustración 169: APLICABILIDAD DE RIESGOS - OTRAS ORGANIZACIONES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.7.5 NACION 

Un riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento de amenaza 

y que se generen impactos adversos para la organización. Para el caso de la 

empresa IT-Expert, basado en el estándar NIST SP 800-30, se ha definido la 

aplicabilidad de los riesgos relacionados intereses que involucran intereses de 

la nación. 

 

Ilustración 170: APLICABILIDAD DE RIESGOS - NACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.7.6 ESPECIFICACION DE NIVEL DE IMPACTO 

El nivel de impacto se define como la magnitud de daño que se puede esperar 

como resultado del uso no autorizado de información, alteración de 

información, destrucción de información, o pérdida de información. Estos 

daños pueden comprometer una variedad de partes interesadas de la 

organización, internas o externas, tales como:  

Alta gerencia 

Propietarios de información 

Propietarios de procesos de negocio 

Propietarios de sistemas de información 

Para el  caso de la empresa IT-Expert, basado en los criterios definidos por el 

estándar NIST SP 800-30, se han identificado los siguientes riesgos y el nivel 

de impacto respectivo: 

 

Ilustración 171: ESPECIFICACIÓN DE NIVEL DE IMPACTO 
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Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.7.7 ESCALA DE EVALUACION 

Para determinar los niveles de impacto, el estándar NIST SP 800-30 considera 

las siguientes escalas de evaluación: 

 

Ilustración 172: IMPACTO DE EVENTOS DE AMENAZA 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

4.8 DETERMINACION DE RIESGO 

4.8.1 ESPECIFICACION DE RIESGOS 

Un riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento de amenaza 

y que se generen impactos adversos para la organización. Esta fase está 

orientada a determinar el nivel de riesgo de la organización a partir de los 

eventos de amenaza, considerando los siguientes factores: 



233 

  

Impacto resultante de los eventos 

Probabilidad de ocurrencia de los eventos 

Para el caso de la empresa IT-Expert, se han identificado los siguientes 

riesgos: 

 

Ilustración 173: ESPECIFICACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

4.8.2 ESPECIFICACION DE RIESGOS POR ACTIVO 

Un riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento de amenaza 

y que se generen impactos adversos para la organización. Esta fase está 

orientada a determinar el nivel de riesgo de la organización a partir de los 

eventos de amenaza, considerando los siguientes factores: 

Impacto resultante de los eventos 

Probabilidad de ocurrencia de los eventos 
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Para el caso de la empresa IT-Expert, se han identificado los siguientes 

riesgos por activo tecnológico: 

 

Ilustración 174: ESPECIFICACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVO 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 

4.8.3 ESCALA DE EVALUACION 

Para determinar los riesgos, niveles de riesgo y estrategias de mitigación, el 

estándar NIST SP 800-30 considera las siguientes escalas de evaluación: 

 

Ilustración 175: NIVEL DE RIESGO 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

 



235 

  

 

 

Ilustración 176 : NIVEL DE RIESGO – COMBINACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

GESTION DE VULNERABILIDADES BASADA EN NIST SP 

800-115 

4.9.1  INTRODUCCION  

En esta fase, es necesario analizar los procesos de evaluaciones de seguridad 

informática definidos en el estándar NIST SP 800-115, entre los que se 

pueden mencionar: Descubrimiento de red, Identificación de puertos y 

servicios, Análisis de vulnerabilidades, Análisis de redes inalámbricas, entre 

otros. Se recomienda tomar como referencia los resultados obtenidos al 

caracterizar el sistema de la empresa, puesto que los procesos para la 

detección persistente de vulnerabilidades deben ser implementados en una 

empresa que cuente con una infraestructura tecnológica sólida, personal 

especializado en seguridad informática, y procesos que aseguren la 

continuidad del negocio. 

DEFINICION DE PROCESOS DE GESTION DE 

VULNERABILIDADES 

En esta fase se procedió a definir un Proceso de Gestión de Vulnerabilidades 

persistente; es decir, un proceso que permita realizar un análisis continuo de 
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vulnerabilidades, de modo que sea posible administrar su ciclo de vida y; por 

consiguiente, disminuir cada día el nivel de riesgo al que está expuesto la 

empresa IT-Expert. Esta propuesta fue realizada a la Gerencia de la empresa, 

obteniendo la aprobación debido a los servicios de tecnología que se brindan, 

y a un nuevo enfoque que permite que la identificación de vulnerabilidades no 

solo se realice como parte de la evaluación de riesgos, sino que se implante 

como un proceso que se realiza de forma continua en la empresa. Para lograr 

este objetivo, se tomó como referencia las mejores prácticas definidas por el 

estándar NIST SP 800-115, cuyo objetivo es apoyar a las organizaciones a 

realizar evaluaciones de seguridad efectivas, basándose en una gestión 

efectiva de vulnerabilidades. A continuación, se presentan los procesos 

propuestos para la empresa IT-Expert: 

 

Ilustración 177: PROCESO GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 

Fuente: CREACIÓN PROPIA 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio Tipo de análisis Inicio de 

proceso  

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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 Planificar 

Análisis de 

Vulnerabilidades 

 Análisis de 

vulnerabilidades 

planificado 

Se planifican las 

actividades que 

formaran parte 

del análisis de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Análisis de 

vulnerabilidades 

planificado 

Gestionar 

Análisis de 

Vulnerabilidades 

Análisis de 

vulnerabilidades 

gestionado 

Se procede con 

la gestión de los 

requerimientos, 

condiciones y 

recursos 

necesarios para 

realizar en 

análisis de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Análisis de 

vulnerabilidades 

gestionado 

Gestionar 

Remediación de 

Vulnerabilidades 

Remediación de 

vulnerabilidades 

gestionado 

Se procede a 

realizar la 

remediación y 

el parchado de 

las 

vulnerabilidades 

identificadas 

para poder 

mitigar los 

riesgos en la 

empresa. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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Remediación de 

vulnerabilidades 

gestionado 

Fin -  Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tabla 6: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

DEFINICION DE PROCESOS DE PLANIFICACION DE ANALISIS DE 

VULNERABILIDADES 

En este proceso se realizó la planificación de las actividades necesarias para 

asegurar una evaluación de vulnerabilidades efectiva en la empresa. En este 

sentido, de acuerdo a la infraestructura tecnológica de la empresa IT-Expert, 

considerar una frecuencia de análisis diaria resultaba inviable, por lo que se 

definió una frecuencia interdiaria, basado en un análisis de especificaciones 

técnicas de activos, impacto en la estabilidad de la red, y fechas críticas para 

la empresa. Asimismo, se seleccionaron los activos tecnológicos a ser 

analizados, se configuraron las políticas en las herramientas de análisis de 

vulnerabilidades, y se comunicó a los propietarios de los activos respectivos.  

 

Ilustración 178: PLANIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 
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Fuente: CREACIÓN PROPIA 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Tipo de tarea Inicio de 

proceso  

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de tarea Identificar tarea 

a realizar 

Tarea a realizar 

identificada 

Se realiza la 

identificación 

de la tarea que 

se requiere 

realizar 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tarea a realizar 

identificada 

Definir alcance 

de Gestión de 

Vulnerabilidades 

Alcance de 

Gestión de 

Vulnerabilidades 

definido 

Se procede a 

definir el 

alcance que 

abordará el 

análisis de 

Gestión de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Alcance de 

Gestión de 

Vulnerabilidades 

definido 

Recibir Solicitud 

de Cambio 

Solicitud de 

cambio recibida 

Se procede a 

recepcionar la 

solicitud de 

cambio 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Solicitud de 

cambio recibida 

 

 

Verificar 

 

 

Precondiciones 

Se realiza la 

verificación de 

las 

precondiciones 

que deben 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Alcance de 

Gestión de 
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Vulnerabilidades 

definido 

precondiciones verificadas cumplirse antes 

de proceder con 

el análisis de 

vulnerabilidades 

Precondiciones 

verificadas 

Definir tipo de 

análisis 

Tipo de análisis 

definidos 

Se procede a 

definir el tipo 

de análisis que 

se llevaran a 

cabo durante el 

plan de trabajo 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de análisis 

definido 

Definir plan de 

trabajo  

Plan de trabajo 

definido 

Se define el 

conjunto de 

actividades y los 

tiempos 

estimados para 

la ejecución del 

análisis de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Plan de trabajo 

definido 

Notificar a 

propietarios de 

activos  

Notificación 

enviada 

Se procede a 

notificar al 

propietario del 

activo sobre el 

plan de trabajo 

que se realizara 

para el análisis 

de 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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vulnerabilidades 

Notificación 

enviada 

Fin -  Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tabla 7: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

DEFINICION DE PROCESOS DE GESTION DE ANALISIS DE 

VULNERABILIDADES 

En este proceso la herramienta de seguridad GFI Languard, configurada para 

analizar vulnerabilidades de forma interdiaria a las 12:30 a.m., envía los 

resultados de la evaluación al Gestor de Vulnerabilidades. En este sentido, 

una de las principales tareas de este rol es analizar las vulnerabilidades que 

presenta cada uno de los activos, de modo que sea posible establecer 

alternativas de remediación de forma oportuna. Asimismo, durante el proceso 

de análisis de vulnerabilidades, el Gestor de Riesgos monitorea la estabilidad 

de la red, y comunica al Soporte de Primera Línea de la empresa en caso de 

identificar un evento que afecte la operatividad de la empresa. 

 

Ilustración 179: PROCESO GESTIÓN DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 
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Fuente: CREACIÓN PROPIA 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Tipo de análisis Inicio de 

proceso  

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de análisis Consultar tipo 

de análisis 

Tipo de análisis 

consultado  

Se procede a 

identificar el 

tipo de análisis 

que se llevara a 

cabo 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de análisis 

consultado  

Definir Políticas 

de Análisis de 

Puertos, 

Protocolos y 

Servicios 

Políticas de 

Análisis de 

Puertos, 

Protocolos y 

Servicios 

definidas 

Se procede a 

identificar los 

lineamientos 

que formaran 

parte del 

análisis de 

puertos, 

protocolos y 

servicios. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de análisis 

consultado 

Definir Política 

de Análisis de 

Sistema 

Operativo 

Políticas de 

Análisis de 

Sistema 

Operativo 

definidas 

Se procede a 

identificar los 

lineamientos 

que formaran 

parte del 

análisis de 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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sistemas 

operativos. 

Tipo de análisis 

consultado 

Definir Política 

de Análisis de 

Aplicaciones 

Políticas de 

Análisis de 

Aplicaciones 

definidas 

Se procede a 

identificar los 

lineamientos 

que formaran 

parte del 

análisis de 

aplicaciones. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Políticas de 

Análisis de 

Puertos, 

Protocolos y 

Servicios 

definidas 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar 

Definición de 

Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de 

Políticas 

Comprobadas 

Se procede a 

evaluar lar 

políticas 

definidas para 

el tipo de 

análisis 

requerido y si 

estas cumplen 

con los 

lineamientos 

establecidos 

según los 

requerimientos 

solicitados 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Políticas de 

Análisis de 

Sistema 

Operativo 

definidas 

Políticas de 

Análisis de 

Aplicaciones 

definidas 
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Definición de 

políticas 

comprobadas 

Ejecutar Análisis 

de 

Vulnerabilidades 

 

Análisis de 

vulnerabilidades 

ejecutado 

Se procede a 

realizar el 

análisis de 

vulnerabilidades 

tomando como 

referencia las 

políticas 

definidas 

previamente. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Análisis de 

vulnerabilidades 

ejecutado 

Recibir 

Notificación de 

Incidencia 

Notificación de 

incidencia 

recibida 

Se recepciona 

las 

notificaciones 

de incidencias 

por parte del 

gestor de 

incidentes. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Notificación de 

incidencia 

recibida 

Verificar 

existencia de 

problemas 

Existencia de 

problemas 

verificados 

Se procede a 

evaluar los 

problemas 

reportados por 

el gestor de 

incidentes 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Existencia de 

problemas 

verificados 

Enviar Reporte 

de 

Vulnerabilidades 

Reporte de 

vulnerabilidades 

enviado 

Se realiza el 

envió del 

reporte de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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generado como 

resultado del 

análisis 

Reporte de 

vulnerabilidades 

enviado 

Fin -  Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tabla 8: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

DEFINICION DE PROCESOS DE GESTION DE REMEDIACION DE 

VULNERABILIDADES 

En este proceso se realiza el estudio de las vulnerabilidades identificadas, y se 

verifica la aplicabilidad de las propuestas de remediación presentadas por la 

herramienta GFI Languard. Un aspecto muy importante de este proceso es el 

marco de integración que define con la Gestión de Riesgos, en la medida que 

la definición de acciones correctivas es enriquecida por las recomendaciones 

del Gestor de Riesgos, logrando un resultado que integra un enfoque técnico y 

administrativo. El resultado final de las acciones correctivas para remediar 

vulnerabilidades es enviado al Especialista de TI, quien procederá a realizar la 

implementación respectiva en los activos comprometidos, siempre y cuando 

sean aceptados por los propietarios de los activos. Este escenario es 

controlado de acuerdo a las políticas definidas en la empresa; en caso de que 

se presente un caso excepcional, se comunica al Gestor de Riesgos para que 

realice la definición o actualización de controles de seguridad que permitan 

mitigar los riesgos inherentes. 
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Ilustración 180: PROCESO GESTIÓN DE REMEDIACIÓN DE VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio Reporte de 

vulnerabilidades 

Inicio de proceso  

Reporte de 

vulnerabilidades 

Analizar Reporte 

de 

Vulnerabilidades 

Reporte de 

vulnerabilidades 

analizado 

Se realiza el 

análisis del 

reporte de 

vulnerabilidades 

generado luego 

de la ejecución 

de las pruebas de 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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validación 

Reporte de 

vulnerabilidades 

analizado 

Recibir 

recomendaciones 

de Gestor de 

Riesgos 

Recomendaciones 

de Gestor de 

Riesgos recibida 

Se procede a 

recibir el reporte 

con las 

recomendaciones 

brindadas por el 

gestor de riesgos 

en relación a las 

vulnerabilidades 

detectadas 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Recomendaciones 

de Gestor de 

Riesgos recibida 

Recibir respuesta 

de propietario 

del activo 

Respuesta de 

propietario de 

activo recibida 

Se espera la 

respuesta 

emitida por el 

propietario del 

activo en relación 

a las 

recomendaciones 

dadas y los 

riesgos asignados 

a este.  

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Respuesta de 

propietario de 

activo recibida 

Verificar 

aceptación de 

riesgo 

Aceptación de 

riesgo verificado  

Se procede a 

verificar que el 

propietario del 

activo haya 

realizado la 

aceptación del 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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riesgo inherente 

producto de las 

vulnerabilidades. 

Aceptación de 

riesgo verificado 

Definir acciones 

correctivas 

Acciones 

correctivas 

definidas 

Se procede a 

definir las 

acciones que me 

permitirán 

solucionar las 

vulnerabilidades 

detectadas y 

mitigar los 

riesgos 

relacionados a las 

mismas. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Acciones 

correctivas 

definidas 

Implementar 

acciones 

correctivas 

Acciones 

correctivas 

implementadas 

Se procede a 

implementar las 

acciones 

correctivas 

definidas por el 

gestor de 

vulnerabilidades 

Especialista de 

TI 

Acciones 

correctivas 

implementadas 

Verificar 

resultado de 

implementación 

Resultado de 

implementación 

verificado 

Se procede a 

verificar los 

resultados post 

implementación 

de los parches 

Especialista de 

TI 
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respectivos. 

Resultado de 

implementación 

verificado 

Fin -   

Aceptación de 

riesgo verificado 

Notificar Gestor 

de riesgo 

Notificación 

enviada 

Se procede a 

notificar al gestor 

de riesgos de las 

nuevas 

vulnerabilidades 

encontradas, de 

manera que 

pueda actualizar 

la matriz de 

riesgos 

respectiva. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Notificación 

enviada 

Fin -   

Tabla 9: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE REMEDIACIÓN DE 

VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

En este capítulo, se detallan los resultados obtenidos a partir de la validación 

del modelo de seguridad en la empresa IT-Expert. Los KPIs propuestos para 

evaluar la efectividad de los controles de TI fueron obtenidos a partir de la 

ejecución de pruebas de seguridad en un ambiente controlado, las cuales 

incluyeron los tipos de ataques informáticos mas frecuentes en las 

organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DE LA IMPLEMENTACION 

En esta nueva era digital, las empresas son conscientes de que se encuentran 

expuestas, en gran medida, a recibir potenciales ataques cibernéticos contra 

sus sistemas. Las auditorías de seguridad clásicas realizadas anualmente son 

insuficientes, considerando que cada día se descubren entre 10 y 30 nuevas 

vulnerabilidades de TI. Por esta razón, se propone implementar un proceso de 

Gestión de Vulnerabilidades basado en el estándar NIST SP 800-115 para la 

empresa IT-Expert, cuya implementación permita administrar el ciclo de vida 

de las vulnerabilidades y definir un marco de integración con el estándar 
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NIST SP 800-30, enfocado en la gestión de riesgos. De esta forma, cada día 

se logra mitigar el nivel de riesgo presente en una empresa, mediante la 

reducción de la ventana de exposición a nuevas vulnerabilidades de TI, lo que 

se traduce en un ahorro significativo de tiempo, esfuerzo y dinero.  

 

 

Ilustración 181: MODELOS DE PREVENCIÓN Y DEFENSA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

FASES DE IMPLEMENTACION DE MODELO DE 

PREVENCION Y DEFENSA 

En base a la integración de los estándares NIST SP 800-30 y el estándar NIST 

SP 800-115, orientados a la gestión de riesgos y a la administración del ciclo 

de vida de las vulnerabilidades, los Jefes de Proyecto han planteado las 

siguientes fases que garantizan una implementación efectiva del Modelo de 

Prevención y Defensa una PYME de TI (IT-Expert): 
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Ilustración 182: FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN Y 

DEFENSA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

FASE 1: EVALUACION DE RIESGOS 

El estándar NIST SP 800-30 define las fases necesarias para realizar una 

evaluación de riesgos efectiva en una organización, basado en las mejores 

prácticas de gestión de riesgos, y considerando la realidad actual de la 

ciberseguridad. A continuación, se presenta el Modelo de Evaluación de 

Riesgos definido por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología: 
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Ilustración 183: MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS BASADO EN NIST SP 800-30 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Para realizar la evaluación de riesgos en la empresa IT-Expert, se ejecutaron 

las fases definidas por el estándar NIST SP 800-30. Por esta razón, se inició 

con la entrevista a los colaboradores que forman parte de la estructura 

organizacional de la empresa, de modo que sea posible obtener información 

detallada para identificar activos, procesos críticos, roles y responsabilidades; 

y comprender el estado actual de la seguridad desde una perspectiva interna. 

En simultáneo, el equipo del Proyecto HACKING inició un proceso 

automatizado de identificación de activos en la red de la empresa, mediante el 

uso de la herramienta GFI Languard, la cual permitió obtener información 

sobre cada uno de los dispositivos de hardware que estaban conectados a la 

red, y el software instalado en cada uno de los mismos. De esta forma, se 

logró cumplir con los objetivos definidos por la fase de caracterización del 

sistema, la cual plantea que se debe entender cada uno de los elementos que 

integran la organización, considerando personas, procesos y tecnología. El 
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resultado obtenido en la fase de caracterización del sistema sirvió como una 

entrada para la fase de identificación de amenazas, puesto que la información 

brindada por los colaboradores permitió que el equipo del Proyecto 

HACKING identifique de forma rápida las fuentes y eventos de amenaza 

basado en el catálogo definido por el estándar NIST 800-30. A partir de ello, 

se continuó con la fase de identificación de vulnerabilidades, para lo cual se 

utilizaron las herramientas GFI Languard y OpenVAS, cuya funcionalidad 

permitió identificar 250 vulnerabilidades en los 5 servidores virtuales 

presentes de la empresa IT-Expert; esta información fue comunicada de forma 

inmediata a la Gerencia de la empresa, con el propósito de iniciar las acciones 

correctivas necesarias para remediar las vulnerabilidades identificadas. A 

partir de la integración de los resultados obtenidos en las tres fases 

previamente expuestas, se procedió a identificar los riesgos presentes en la 

empresa, obteniendo los niveles de riesgo a partir de los criterios de 

ponderación de la probabilidad de ocurrencia y niveles de impacto definidos 

por el estándar NIST 800-30. Finalmente, los resultados de la evaluación de 

riesgo fueron comunicados a la Gerencia de la empresa, concluyendo un 

escenario preocupante sobre la Gestión de Riesgos, debido a que no existían 

controles de seguridad implementados y la empresa no consideraba 

importante a la Seguridad de la Información como soporte principal de cada 

uno de los procesos de negocio. A continuación; se presenta un resumen del 

Análisis de Riesgos realizado en la empresa IT-Expert 

Código Descripción de Riesgo 
Nivel de 

Riesgo 

RITX-01 Indisponibilidad de servicios críticos Alto 

RITX-02 
Daño o pérdida de activos tecnológicos 

de almacenamiento o procesamiento 
Moderado 
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RITX-03 Pérdida de información confidencial Alto 

RITX-04 Fraude o robo de identidad Moderado 

RITX-05 
Manipulación o alteración de 

información sensible 
Alto 

RITX-06 
Costos financieros o sanciones debido 

al incumplimiento contractual o legal 
Bajo 

RITX-07 
Daños a la imagen, reputación o 

relaciones de confianza establecidas 
Moderado 

Tabla 10: RESUMEN DE MATRIZ DE RIESGOS ELABORADA PARA IT-EXPERT 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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DEFINICION DE PROCESOS DE GESTION DE RIESGOS 

 

Ilustración 184: PROCESO GESTIÓN DE RIESGOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio     Inicio de ciclo  Gestor de 

Riesgos 

Inicio de ciclo  Planificar 

Gestión de 

Gestión de riesgos 

planificada 

Se procede a 

planificar las 

Gestor de 

Riesgos 
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Riesgos actividades que se 

realizaran basados 

en los 

requerimientos 

establecidos cada 

inicio de ciclo 

Gestión de 

riesgos 

planificada 

Identificar 

tarea a 

realizar 

Tarea identificada Se identificada la 

tarea que será 

ejecutada según 

sea el caso. 

Gestor de 

Riesgos 

Tarea 

identificada 

Gestionar 

análisis de 

riesgos 

Análisis de riesgo 

gestionado 

Se procede a 

analizar los 

nuevos riesgos 

que sean 

identificados por 

el gestor de 

riesgos 

Gestor de 

Riesgos 

Tarea 

identificada 

Gestionar 

monitoreo de 

red 

Monitoreo de red 

gestionado 

Se realiza la 

verificación del 

estado de la red y 

disponibilidad de 

la misma durante 

la ejecución del 

proceso de 

gestión de 

Gestor de 

Riesgos 
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vulnerabilidades 

Análisis de 

riesgo 

gestionado 

Verificar pre 

condiciones 

Precondiciones 

verificadas 

Se verifican las pre 

condiciones que 

se requerirán en 

para realizar la 

mejora continua 

del proceso 

Gestor de 

Riesgos 

Monitoreo de 

red gestionado 

Verificar pre 

condiciones 

Precondiciones 

verificadas 

Se verifican las pre 

condiciones que 

se requerirán en 

para realizar la 

mejora continua 

del proceso  

Gestor de 

Riesgos 

Precondiciones 

verificadas 

Gestionar 

mejora 

continua 

Mejora continua 

gestionada 

Se lleva a cabo la 

actualización de 

los controles 

según las nuevas 

vulnerabilidades, 

tomando como 

referencia la base 

de conocimientos 

de 

vulnerabilidades. 

Gestor de 

Riesgos 

Mejora 

continua 

Fin - Fin del proceso  
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gestionada 

Tabla 11: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RIESGOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

DEFINICION DE PROCESOS DE PLANIFICACION DE RIESGOS 

 

 

Ilustración 185: PROCESO PLANIFICACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: CREACIÓN PROPIA 

 

Entrada  Actividad Salida Descripción  Responsable 

 Inicio Evaluación de 

Gestión de 

Riesgos 

Esta actividad 

tiene como punto 

de inicio la 

evaluación inicial 

de la gestión de 

riesgos 

Gestor de 

Riesgos 

 Definir Propósito de Se lleva a cabo la Gestor de 
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propósito de 

Gestión de 

Riesgos 

Gestión de 

Riesgos 

evaluación, cada 

inicio de periodo, 

de los objetivos 

que deben 

obtenerse con la 

aplicación del 

proceso de 

Gestión de 

riesgos. 

Riesgos 

Propósito de 

Gestión de 

Riesgos 

Definir 

Alcance de 

Gestión de 

Riesgos 

Alcance de 

Gestión de 

Riesgos 

Se realiza la 

definición de las 

actividades y 

activos que serán 

parte del proceso 

de gestión de 

riesgos. 

Gestor de 

Riesgos 

Alcance de 

Gestión de 

Riesgos 

Definir 

Fuentes de 

Información 

Fuentes de 

Información 

definidas 

Se realizara la 

selección y 

aprobación de las 

fuentes de 

información que 

serán parte del 

proceso de 

gestión de riesgos. 

Gestor de 

Riesgos 

Fuentes de 

Información 

Definir Plan Plan de Trabajo  Se procede a 

elaborar y definir 

Gestor de 
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definidas de Trabajo el plan de trabajo 

que se llevara a 

cabo durante la 

gestión de riesgos. 

Riesgos 

Plan de 

Trabajo 

Solicitar 

Aprobación de 

Gerencia 

Solicitud de 

Aprobación  

Se procede a 

enviar a la 

Gerencia la 

solicitud de 

aprobación de las 

actividades 

definidas para la 

gestión de riesgos. 

Gestor de 

Riesgos 

Solicitud de 

Aprobación 

Recibir 

Respuesta de 

Gerencia 

Respuesta de 

Gerencia 

Esperar la 

respuesta de 

Gerencia 

relacionada a la 

planificación de 

gestión de riesgos. 

Gestor de 

Riesgos 

Respuesta de 

Gerencia 

Verificar 

Respuesta 

Respuesta de 

Gerencia 

Verificada 

Se procede a 

verificar la 

respuesta enviada 

por la gerencia. 

Gestor de 

Riesgos 

Respuesta de 

Gerencia 

Verificada 

Levantar 

Observaciones 

Observaciones 

Levantadas 

Se realiza el 

levantamiento de 

las observaciones 

Gestor de 

Riesgos 
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brindadas por la 

gerencia 

relacionada a la 

gestión de riesgos. 

Observaciones 

Levantadas 

Notificar a 

partes 

Interesadas 

Notificaciones 

enviadas a partes 

interesadas 

Se realiza el envío 

de notificaciones 

a las personas 

interesadas vía 

correo 

electrónico, de 

manera que 

puedan conocer 

los lineamientos 

establecidos para 

la gestión de 

riesgos. 

Gestor de 

Riesgos 

Notificaciones 

enviadas a 

partes 

interesadas 

Fin -   

Tabla 12: CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANIFICACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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DEFINICION DE PROCESOS DE ANALISIS DE RIESGOS 

 

Ilustración 186: PROCESO ANÁLISIS DE RIESGOS 

Fuente: CREACIÓN PROPIA 

 

Entrada  Actividad Salida Descripción  Responsable 

- Inicio Análisis de 

riesgo 

Se da inicio al 

proceso de 

análisis de 

riesgos cada 

inicio de ciclo, 

según las 

políticas 

establecidas por 

la empresa. 

Gestor de 

Riesgos 

Análisis de 

riesgo 

Realizar 

caracterización 

del sistema 

Caracterización 

del sistema 

Se realiza el 

levantamiento 

de los activos 

informáticos de 

la empresa para 

Gestor de 

Riesgos 
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su posterior 

evaluación. 

Caracterización 

del sistema 

Identificar 

fuentes de 

amenaza 

Fuentes de 

amenaza 

identificadas 

Se realiza la 

identificación de 

las fuentes 

amenazas a las 

que se 

encuentra 

expuesta la 

empresa. 

Gestor de 

Riesgos 

Fuentes de 

amenaza 

identificadas 

Identificar 

eventos de 

amenaza 

Eventos de 

amenaza 

identificados 

Se realiza el 

análisis y 

evaluación de 

los eventos que 

puedan resultar 

en una amenaza 

para la empresa. 

Gestor de 

Riesgos 

Eventos de 

amenaza 

identificados 

Identificar 

vulnerabilidades 

Vulnerabilidades 

identificadas 

Se realiza la 

evaluación de 

los activos 

informáticos de 

la empresa, con 

la finalidad de 

identificar las 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Riesgos 
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de la misma. 

Vulnerabilidades 

identificadas 

Identificar 

probabilidad de 

ocurrencia 

Probabilidad de 

ocurrencia 

identificada 

Se establece el 

nivel de 

probabilidad en 

que una 

amenaza puede 

explotar una 

vulnerabilidad 

presente en la 

empresa y 

represente un 

riesgo. 

Gestor de 

Riesgos 

Probabilidad de 

ocurrencia 

identificada 

Elaborar GAP 

Analisys 

GAP Analisys Se realiza el 

análisis de 

brecha para 

determinar el 

nivel de 

madurez en el 

que se 

encuentras las 

políticas, 

procedimientos 

y controles 

dentro de la 

empresa. 

Gestor de 

Riesgos 
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GAP Analisys Identificar nivel 

de impacto 

Nivel de impacto 

identificado 

Se procede a 

identificar el 

grado de 

impacto que 

puede ocasionar 

la 

materialización 

de una 

vulnerabilidad 

dentro de la 

empresa. 

Gestor de 

Riesgos 

Nivel de impacto 

identificado 

Definir riesgos 

de la 

organización 

Riesgos de la 

organización 

definidos 

Se procede a 

identificar los 

principales 

riesgos que 

presenta la 

empresa en 

temas de 

seguridad de 

información. 

Gestor de 

Riesgos 

Riesgos de la 

organización 

definidos 

Comunicar 

resultado a 

Gerencia 

Envío de 

resultados a 

gerencia 

Se informa a la 

alta gerencia 

sobre los 

resultados 

obtenidos 

posterior al 

Gestor de 

Riesgos 
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análisis 

realizado. 

Notificaciones 

enviadas a 

partes 

interesadas 

Fin -   

Tabla 13: CARACTERIZACIÓN PROCESO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

MONITOREAR SEGURIDAD DE RED 

 

Ilustración 187: PROCESO MONITOREAR SEGURIDAD DE RED 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Entrada  Actividad Salida Descripción  Responsable 

- Inicio Alerta de Esta actividad Gestor de 
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seguridad tiene como punto 

de inicio la 

evaluación inicial 

de la gestión de 

riesgos 

Riesgos 

Alerta de 

seguridad 

Recibir alerta 

de seguridad 

Alerta de 

Seguridad recibida 

Se recibe la alerta 

de seguridad 

generada por las 

herramientas de 

monitoreo 

pertenecientes a la 

gestión de riesgos. 

Gestor de 

Riesgos 

Alerta de 

Seguridad 

recibida 

Registrar 

evento 

Evento registrado Se realiza el 

registro del evento 

que ha sido 

detectado en la 

red de la empresa, 

de manera que 

quede en el 

histórico de la 

empresa. 

Gestor de 

Riesgos 

Evento 

registrado 

Analizar 

Evento 

Evento analizado Se realiza el 

análisis del evento 

que se ha 

suscitado en la 

empresa para que 

Gestor de 

Riesgos 
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pueda identificar 

las causas y 

soluciones del  

mismo 

Evento 

analizado 

Fin - Se da por 

finalizado el 

proceso 

 

Evento 

analizado 

Notificar 

Soporte 1era 

Línea 

Notificación 

enviada 

Se procede a 

notificar a la 

primera línea de 

soporte para que 

pueda solucionar 

los eventos 

identificados 

según el análisis 

realizado. 

Gestor de 

Riesgos 

Notificación 

enviada 

Verificar 

estabilidad de 

la red 

Estabilidad de red 

verificada 

Se realiza la 

evaluación y 

monitoreo del 

estado de la red, 

de esta manera 

poder verificar la 

estabilidad de la 

misma. 

Gestor de 

Riesgos 

Estabilidad Fin - Se finaliza el Gestor de 
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de red 

verificada 

proceso. Riesgos 

- Inicio Alerta de 

seguridad 

Esta actividad 

tiene como punto 

de inicio la 

evaluación inicial 

de la gestión de 

riesgos 

Gestor de 

Riesgos 

Alerta de 

seguridad 

Recibir alerta 

de seguridad 

Alerta de 

Seguridad recibida 

Se recibe la alerta 

de seguridad 

generada por las 

herramientas de 

monitoreo 

pertenecientes a la 

gestión de riesgos. 

Gestor de 

Riesgos 

Alerta de 

Seguridad 

recibida 

Registrar 

evento 

Evento registrado Se realiza el 

registro del evento 

que ha sido 

detectado en la 

red de la empresa, 

de manera que 

quede en el 

histórico de la 

empresa. 

Gestor de 

Riesgos 

Evento Analizar Evento analizado Se realiza el Gestor de 
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registrado Evento análisis del evento 

que se ha 

suscitado en la 

empresa para que 

pueda identificar 

las causas y 

soluciones del  

mismo 

Riesgos 

Evento 

analizado 

Fin - Se da por 

finalizado el 

proceso 

 

Evento 

analizado 

Notificar 

Soporte 1era 

Línea 

Notificación 

enviada 

Se procede a 

notificar a la 

primera línea de 

soporte para que 

pueda solucionar 

los eventos 

identificados 

según el análisis 

realizado. 

Gestor de 

Riesgos 

Notificación 

enviada 

Verificar 

estabilidad de 

la red 

Estabilidad de red 

verificada 

Se realiza la 

evaluación y 

monitoreo del 

estado de la red, 

de esta manera 

poder verificar la 

Gestor de 

Riesgos 
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estabilidad de la 

misma. 

Estabilidad 

de red 

verificada 

Fin - Se finaliza el 

proceso. 

Gestor de 

Riesgos 

Tabla 14: CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREAR SEGURIDAD DE RED 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

GESTIONAR MEJORA CONTINUA 

 

Ilustración 188: PROCESO GESTIONAR MEJORA CONTINUA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Entrada  Actividad Salida Descripción  Responsable 

- Inicio Tarea a realizar Se da inicio al 

proceso  

Gestor de 

riesgos 
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Tarea a realizar Identificar tarea 

a realizas 

Tarea analizada Se procede a 

identificar el 

tipo de solicitud 

y tarea que se 

debe realizar 

Gestor de 

riesgos 

Tarea analizada Analizar riesgos 

de la 

organización 

Riesgos 

analizados 

Se procede a 

realizar el 

análisis de los 

riesgos que 

pueden afectar 

la continuidad 

de los procesos 

de la empresa 

Gestor de 

riesgos 

Riesgos 

analizados 

Verificar 

Catálogo de 

controles de 

seguridad  

Catálogo de 

controles 

verificado 

Se procede a 

evaluar los 

controles que 

han sido 

propuestos para 

la empresa. 

Gestor de 

riesgos 

Catálogo de 

controles 

verificado 

Definir nuevo 

control  

Nuevo control 

definido 

Una vez 

evaluado el 

riesgo y la 

forma de 

mitigación se 

procede a 

definir un nuevo 

Gestor de 

riesgos 
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control 

tomando como 

base el catálogo 

de controles. 

Nuevo control 

definido 

Actualizar control 

de seguridad  

Control de 

seguridad 

actualizado 

Se procede a 

realizar las 

actualizaciones 

respectivas 

relacionadas a 

los controles 

que serán 

adoptados por 

la empresa. 

Gestor de 

riesgos 

Control de 

seguridad 

actualizado 

Actualizar nivel 

de riesgo 

Nivel de riesgo 

actualizado 

Se procede a 

realizar la 

actualización el 

nivel del riesgo 

una vez que se 

procedió con la 

implementación 

del nuevo 

control definido 

Gestor de 

riesgos 

Tarea analizada Consultar reporte 

de 

vulnerabilidades 

Reporte de 

vulnerabilidades 

Se procede a 

realizar la 

consulta del 

reporte de 

Gestor de 

riesgos 
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vulnerabilidades 

para evaluar las 

consecuencias. 

Reporte de 

vulnerabilidades 

Analizar 

vulnerabilidades 

identificadas 

Vulnerabilidades 

analizadas 

Se procede a 

realizar el 

análisis de las 

vulnerabilidades 

para determinar 

las acciones a 

realizar 

Gestor de 

riesgos 

Vulnerabilidades 

analizadas 

Enviar 

recomendaciones 

basadas en 

riesgos 

Recomendaciones 

basadas en 

riesgos enviadas 

Se procede a 

realizar el envío 

al dueño del 

activo para que 

se puedan 

realizar las 

medidas 

correctivas. 

Gestor de 

riesgos 

Recomendaciones 

basadas en 

riesgos enviadas 

Verificar estado 

de remediación 

Estado de 

remediación 

verificado 

Se procede a 

verificar si se ha 

remediado la 

vulnerabilidad 

que fue 

identificada. 

Gestor de 

riesgos 

Estado de Verificar Catálogo de Una vez Gestor de 
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remediación 

verificado 

Catálogo de 

controles de 

seguridad  

controles 

verificado 

evaluado el 

riesgo y la 

forma de 

mitigación se 

procede a 

definir un nuevo 

control 

tomando como 

base el catálogo 

de controles. 

riesgos 

Catálogo de 

controles 

verificado 

Definir nuevo 

control  

Nuevo control 

definido 

Se procede a 

realizar las 

actualizaciones 

respectivas 

relacionadas a 

los controles 

que serán 

adoptados por 

la empresa. 

Gestor de 

riesgos 

Nuevo control 

definido 

Actualizar control 

de seguridad  

Control de 

seguridad 

actualizado 

Se procede a 

realizar la 

actualización el 

nivel del riesgo 

una vez que se 

procedió con la 

implementación 

Gestor de 

riesgos 
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del nuevo 

control definido 

Control de 

seguridad 

actualizado 

Actualizar nivel 

de riesgo 

Nivel de riesgo 

actualizado 

Se procede a 

realizar la 

actualización el 

nivel del riesgo 

una vez que se 

procedió con la 

implementación 

del nuevo 

control definido 

Gestor de 

riesgos 

Nivel de riesgo 

actualizado 

Fin -   

Estado de 

remediación 

verificado 

Tabla 15: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIONAR MEJORA CONTINUA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

FASE 2: PROPUESTA DE CONTROLES DE SEGURIDAD 

En esta fase se procedió a analizar cada uno de los riesgos identificados y se 

propusieron controles de seguridad para mitigar los niveles de riesgo actuales. 

En este sentido, debido a los resultados de la evaluación de riesgos realizada 

en la empresa IT-Expert, era necesario implementar controles que se 

encuentren alineados a estándares internacionales, considerando las 

limitaciones de inversión, recursos de TI y carencia de personal especializado 

en seguridad. Por esta razón, se realizó la investigación de iniciativas actuales 
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sobre estrategias de mitigación de riesgos, basado en las últimas tendencias de 

ciberseguridad. Una vez que se finalizó la investigación, se realizó un 

benchmarking de propuestas, considerando un enfoque de priorización, alta 

rentabilidad y mejora continua. El resultado fue la selección de los 20 

Controles de Seguridad Críticos del Instituto SANS, cuyo objetivo principal 

es mitigar los ataques más comunes y nocivos que se conocen en la 

actualidad, basado en un repositorio que se actualiza de forma continua de 

acuerdo a las últimas amenazas tecnológicas que se descubren día a día. A 

partir de ello, se seleccionaron 10 controles de seguridad críticos, cuya 

implementación era necesaria para mitigar los 7 riesgos identificados. Por tal 

motivo, a partir de los objetivos definidos para cada control de seguridad y la 

iniciativa de automatización propuesta por los Jefes de Proyecto, se realizó el 

benchmarking de soluciones de software que permitirían automatizar los 

procedimientos de TI definidos. La propuesta final fue presentada a la 

Gerencia de la empresa IT-Expert, obteniendo la aprobación para llevar a 

cabo la implementación de 10 controles de seguridad en los servidores, e 

incorporarlos como parte integral de los procesos que soportan la entrega de 

servicios de calidad a los clientes. A continuación, se presentan las 

herramientas de seguridad seleccionadas y el alineamiento con respecto a los 

controles de seguridad propuestos: 

Código Descripción de control Automatización 

CITX-01 Inventario de Software 

 

CITX-02 Inventario de Hardware 
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CITX-03 
Configuraciones 

seguras para HW y SW 

 

 

 

CITX-04 Defensa anti-malware 

 

 

 

 

 

CITX-05 
Evaluación continua de 

vulnerabilidades 

 

CITX-06 
Seguridad de 

aplicaciones 
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CITX-07 Defensa perimetral 

 

 

 

 

 

CITX-08 
Control de puertos, 

protocolos y servicios 

 

 

CITX-10 Pruebas de intrusión 

 

 

 

 

 

Tabla 16: HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 
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Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

FASE 3: DEFINICION DE PROCESOS DE GESTION DE 

VULNERABILIDADES 

En esta fase se procedió a definir un Proceso de Gestión de Vulnerabilidades 

persistente; es decir, un proceso que permita realizar un análisis continuo de 

vulnerabilidades, de modo que sea posible administrar su ciclo de vida y; por 

consiguiente, disminuir cada día el nivel de riesgo al que está expuesto la 

empresa IT-Expert. Esta propuesta fue realizada a la Gerencia de la empresa, 

obteniendo la aprobación debido a los servicios de tecnología que se brindan, 

y a un nuevo enfoque que permite que la identificación de vulnerabilidades no 

solo se realice como parte de la evaluación de riesgos, sino que se implante 

como un proceso que se realiza de forma continua en la empresa. Para lograr 

este objetivo, se tomó como referencia las mejores prácticas definidas por el 

estándar NIST SP 800-115, cuyo objetivo es apoyar a las organizaciones a 

realizar evaluaciones de seguridad efectivas, basándose en una gestión 

efectiva de vulnerabilidades. A continuación, se presentan los procesos 

propuestos para la empresa IT-Expert: 

 

Ilustración 189: PROCESO GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio Tipo de análisis Inicio de 

proceso  

Gestor de 

Vulnerabilidades 

 Planificar 

Análisis de 

Vulnerabilidades 

 Análisis de 

vulnerabilidades 

planificado 

Se planifican las 

actividades que 

formaran parte 

del análisis de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Análisis de 

vulnerabilidades 

planificado 

Gestionar 

Análisis de 

Vulnerabilidades 

Análisis de 

vulnerabilidades 

gestionado 

Se procede con 

la gestión de los 

requerimientos, 

condiciones y 

recursos 

necesarios para 

realizar en 

análisis de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Análisis de 

vulnerabilidades 

gestionado 

Gestionar 

Remediación de 

Vulnerabilidades 

Remediación de 

vulnerabilidades 

gestionado 

Se procede a 

realizar la 

remediación y 

el parchado de 

las 

vulnerabilidades 

identificadas 

para poder 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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mitigar los 

riesgos en la 

empresa. 

Remediación de 

vulnerabilidades 

gestionado 

Fin -  Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tabla 17: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

PLANIFICACION DE ANALISIS DE VUNERABILIDADES 

En este proceso, se realiza la planificación de las actividades necesarias para 

asegurar una evaluación de vulnerabilidades efectiva en IT-Expert. En este 

sentido, de acuerdo a la infraestructura tecnológica de la empresa, considerar 

una frecuencia de análisis diaria resultaba inviable, por lo que se definió una 

frecuencia interdiaria, basado en un análisis de especificaciones técnicas de 

activos, impacto en la estabilidad de la red, y fechas críticas para la empresa.  

 

Ilustración 190: PROCESO PLANIFICAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Tipo de tarea Inicio de 

proceso  

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de tarea Identificar tarea 

a realizar 

Tarea a realizar 

identificada 

Se realiza la 

identificación 

de la tarea que 

se requiere 

realizar 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tarea a realizar 

identificada 

Definir alcance 

de Gestión de 

Vulnerabilidades 

Alcance de 

Gestión de 

Vulnerabilidades 

definido 

Se procede a 

definir el 

alcance que 

abordará el 

análisis de 

Gestión de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Alcance de 

Gestión de 

Vulnerabilidades 

definido 

Recibir Solicitud 

de Cambio 

Solicitud de 

cambio recibida 

Se procede a 

recepcionar la 

solicitud de 

cambio 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Solicitud de 

cambio recibida 

 

 

Verificar 

precondiciones 

 

 

Precondiciones 

verificadas 

Se realiza la 

verificación de 

las 

precondiciones 

que deben 

cumplirse antes 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Alcance de 

Gestión de 

Vulnerabilidades 
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definido de proceder con 

el análisis de 

vulnerabilidades 

Precondiciones 

verificadas 

Definir tipo de 

análisis 

Tipo de análisis 

definidos 

Se procede a 

definir el tipo 

de análisis que 

se llevaran a 

cabo durante el 

plan de trabajo 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de análisis 

definido 

Definir plan de 

trabajo  

Plan de trabajo 

definido 

Se define el 

conjunto de 

actividades y los 

tiempos 

estimados para 

la ejecución del 

análisis de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Plan de trabajo 

definido 

Notificar a 

propietarios de 

activos  

Notificación 

enviada 

Se procede a 

notificar al 

propietario del 

activo sobre el 

plan de trabajo 

que se realizara 

para el análisis 

de 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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vulnerabilidades 

Notificación 

enviada 

Fin -  Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tabla 18: CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANIFICAR ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GESTION DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES 

En este proceso, el software GFI Languard realiza la detección automática de 

vulnerabilidades a las 12:30 a.m. con una frecuencia interdiaria; los resultados 

son enviados por correo electrónico al Gestor de vulnerabilidades, cuya 

función será analizar, remediar y reportar los hallazgos que forman parte del 

informe generado. Asimismo, cabe destacar que durante el proceso de análisis 

de vulnerabilidades, el Gestor de riesgos estará a cargo de asegurar que no se 

afecte la estabilidad de la red, comunicando de forma inmediata al Soporte de 

Primera Línea de la empresa en caso de presentarse un incidente. 

 

Ilustración 191: PROCESO GESTIÓN DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

Fuente: CREACIÓN PROPIA 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Tipo de análisis Inicio de 

proceso  

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de análisis Consultar tipo 

de análisis 

Tipo de análisis 

consultado  

Se procede a 

identificar el 

tipo de análisis 

que se llevara a 

cabo 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de análisis 

consultado  

Definir Políticas 

de Análisis de 

Puertos, 

Protocolos y 

Servicios 

Políticas de 

Análisis de 

Puertos, 

Protocolos y 

Servicios 

definidas 

Se procede a 

identificar los 

lineamientos 

que formaran 

parte del 

análisis de 

puertos, 

protocolos y 

servicios. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tipo de análisis 

consultado 

Definir Política 

de Análisis de 

Sistema 

Operativo 

Políticas de 

Análisis de 

Sistema 

Operativo 

definidas 

Se procede a 

identificar los 

lineamientos 

que formaran 

parte del 

análisis de 

sistemas 

operativos. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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Tipo de análisis 

consultado 

Definir Política 

de Análisis de 

Aplicaciones 

Políticas de 

Análisis de 

Aplicaciones 

definidas 

Se procede a 

identificar los 

lineamientos 

que formaran 

parte del 

análisis de 

aplicaciones. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Políticas de 

Análisis de 

Puertos, 

Protocolos y 

Servicios 

definidas 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar 

Definición de 

Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de 

Políticas 

Comprobadas 

Se procede a 

evaluar lar 

políticas 

definidas para 

el tipo de 

análisis 

requerido y si 

estas cumplen 

con los 

lineamientos 

establecidos 

según los 

requerimientos 

solicitados 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Políticas de 

Análisis de 

Sistema 

Operativo 

definidas 

Políticas de 

Análisis de 

Aplicaciones 

definidas 

Definición de 

políticas 

comprobadas 

Ejecutar Análisis 

de 

Vulnerabilidades 

 

Análisis de 

vulnerabilidades 

Se procede a 

realizar el 

análisis de 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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ejecutado vulnerabilidades 

tomando como 

referencia las 

políticas 

definidas 

previamente. 

Análisis de 

vulnerabilidades 

ejecutado 

Recibir 

Notificación de 

Incidencia 

Notificación de 

incidencia 

recibida 

Se recepciona 

las 

notificaciones 

de incidencias 

por parte del 

gestor de 

incidentes. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Notificación de 

incidencia 

recibida 

Verificar 

existencia de 

problemas 

Existencia de 

problemas 

verificados 

Se procede a 

evaluar los 

problemas 

reportados por 

el gestor de 

incidentes 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Existencia de 

problemas 

verificados 

Enviar Reporte 

de 

Vulnerabilidades 

Reporte de 

vulnerabilidades 

enviado 

Se realiza el 

envió del 

reporte de 

vulnerabilidades 

generado como 

resultado del 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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análisis 

Reporte de 

vulnerabilidades 

enviado 

Fin -  Gestor de 

Vulnerabilidades 

Tabla 19: CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GESTION DE REMEDIACION DE VUNERABILIDADES 

En esta fase, se realiza el análisis, propuesta e implementación de soluciones 

que permitan remediar las vulnerabilidades que han sido identificadas por el 

software GFI Languard. En este sentido, el Gestor de vulnerabilidades está a 

cargo de las dos primeras funciones especificadas, derivando la 

implementación de soluciones al Especialista de TI de la empresa IT-Expert, 

siempre y cuando éstas sean aceptadas por los propietarios de los activos 

afectados. De no ser así, se comunica de forma inmediata al Gestor de riesgos, 

para que inicie la definición de una estrategia de mitigación para casos 

excepcionales. Finalmente, para validar la efectividad de los procesos de 

detección de vulnerabilidades, se han propuesto las siguientes métricas. 
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Ilustración 192: PROCESO DE REMEDIACIÓN DE VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio Reporte de 

vulnerabilidades 

Inicio de proceso  

Reporte de 

vulnerabilidades 

Analizar Reporte 

de 

Vulnerabilidades 

Reporte de 

vulnerabilidades 

analizado 

Se realiza el 

análisis del 

reporte de 

vulnerabilidades 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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generado luego 

de la ejecución 

de las pruebas de 

validación 

Reporte de 

vulnerabilidades 

analizado 

Recibir 

recomendaciones 

de Gestor de 

Riesgos 

Recomendaciones 

de Gestor de 

Riesgos recibida 

Se procede a 

recibir el reporte 

con las 

recomendaciones 

brindadas por el 

gestor de riesgos 

en relación a las 

vulnerabilidades 

detectadas 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Recomendaciones 

de Gestor de 

Riesgos recibida 

Recibir respuesta 

de propietario 

del activo 

Respuesta de 

propietario de 

activo recibida 

Se espera la 

respuesta 

emitida por el 

propietario del 

activo en relación 

a las 

recomendaciones 

dadas y los 

riesgos asignados 

a este.  

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Respuesta de 

propietario de 

Verificar 

aceptación de 

Aceptación de 

riesgo verificado  

Se procede a 

verificar que el 

propietario del 

Gestor de 

Vulnerabilidades 
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activo recibida riesgo activo haya 

realizado la 

aceptación del 

riesgo inherente 

producto de las 

vulnerabilidades. 

Aceptación de 

riesgo verificado 

Definir acciones 

correctivas 

Acciones 

correctivas 

definidas 

Se procede a 

definir las 

acciones que me 

permitirán 

solucionar las 

vulnerabilidades 

detectadas y 

mitigar los 

riesgos 

relacionados a las 

mismas. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Acciones 

correctivas 

definidas 

Implementar 

acciones 

correctivas 

Acciones 

correctivas 

implementadas 

Se procede a 

implementar las 

acciones 

correctivas 

definidas por el 

gestor de 

vulnerabilidades 

Especialista de 

TI 

Acciones 

correctivas 

Verificar 

resultado de 

Resultado de 

implementación 

Se procede a 

verificar los 

Especialista de 
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implementadas implementación verificado resultados post 

implementación 

de los parches 

respectivos. 

TI 

Resultado de 

implementación 

verificado 

Fin -   

Aceptación de 

riesgo verificado 

Notificar Gestor 

de riesgo 

Notificación 

enviada 

Se procede a 

notificar al gestor 

de riesgos de las 

nuevas 

vulnerabilidades 

encontradas, de 

manera que 

pueda actualizar 

la matriz de 

riesgos 

respectiva. 

Gestor de 

Vulnerabilidades 

Notificación 

enviada 

Fin -   

Tabla 20: CARACTERIZACIÓN PROCESO REMEDIACIÓN DE VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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FASE 4: IMPLEMENTACION DE MODELO DE PREVENCION Y 

DEFENSA 

Una vez que se definieron los controles de defensa y los procesos necesarios 

para administrar el ciclo de vida de las vulnerabilidades, los Jefes de Proyecto 

iniciaron la fase de implementación, la cual tendría una duración estimada de 

4 semanas. En este sentido, se procedió a realizar la instalación y 

configuración de cada una de las herramientas de automatización propuestas, 

en presencia del Especialista de TI, de modo que pueda realizar el despliegue 

en los servidores de la empresa, y solucionar cualquier tipo de problema que 

se pueda presentar en relación al funcionamiento de las herramientas. Para 

lograr ejecutar el proceso de vulnerabilidades persistente en la empresa, se 

capacitó al Gestor de Vulnerabilidades, enfocándose de forma principal en sus 

funciones de diseño, análisis, integración y mejora continua. Asimismo, para 

implantar la Gestión de Riesgos en la empresa, se capacitó a todos los 

colaboradores que la integran, pues de acuerdo al estándar NIST SP 800-30, 

es importante considerar a todas las personas, procesos y tecnologías para 

asegurar que se gestionen de forma efectiva los riesgos de la organización.  A 

continuación, se presenta la integración de la Gestión de Riesgos y Gestión de 

Vulnerabilidades que han sido implementadas en la empresa IT-Expert: 
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Ilustración 193: INTEGRACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE 

VULNERABILIDADES 

Fuente: CREACIÓN PROPIA 

El Modelo de Prevención y Defensa contra ataques cibernéticos es aplicable a 

cualquier empresa que se encuentre categorizada en el rubro de PYME de TI, 

y que presente característica similares a la empresa IT-Expert. Por tal motivo, 

con el objetivo de asegurar una implementación efectiva, se ha definido la 

siguiente documentación como parte fundamental de la propuesta realizada: 

Plan de Implementación 

Plan de Operación y Soporte 

Plan de Capacitación 

Plan de Continuidad 

Plan de Concientización 

Manuales de Usuario 
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FASE 5: COMPROBACION DE EFECTIVIDAD DE MODELO DE 

PREVENCION Y DEFENSA 

Un aspecto diferenciador de la propuesta realizada por los Jefes de Proyecto 

es el enfoque preventivo, por lo que es necesario asegurar, de forma 

periódica, la efectividad de los controles de seguridad y de los procesos 

orientados a administrar el ciclo de vida de las vulnerabilidades. En este 

sentido, sobre una base mensual, se simularán escenarios de ataques 

cibernéticos en un ambiente controlado, y considerando las características de 

la infraestructura de TI de la empresa. A continuación, se presenta una breve 

descripción de las pruebas de intrusión a realizar en la empresa IT-Expert, y 

los mecanismos de defensa que deben asegurar la mitigación efectiva de los 

mismos: 

Código Descripción de ataque 
Herramienta de 

mitigación 

AITX-01 Ataque de Malware 

McAfee Antivirus, 

Malwarebytes Anti-

Expoit 

AITX-02 Ataque de Denegación de Servicio Snort, Suricata 

AITX-03 Ataque de Inyección SQL W3AF 

AITX-04 Ataque de Cross Site Scripting W3AF 

Tabla 21: PROPUESTA DE COMPROBACIÓN DE EFECTIVIDAD DE MODELO DE 

PREVENCIÓN Y DEFENSA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANALISIS DE NIVEL DE RIESGO 

Durante el Ciclo 2015-1 se realizó el Análisis de Riesgos basado en el 

Estándar NIST SP 800-30, obteniendo resultados que reflejaban un escenario 

de riesgos preocupante para la continuidad de los servicios brindados por la 

empresa IT-Expert. El Análisis de Riesgos, validado por la Ing. Jessica 

Echenique y el Especialista en Seguridad, Gabriel Lazo, muestra las 

siguientes estadísticas de riesgos: 

 

Ilustración 194: RIESGOS INHERENTES DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Fuente: CREACIÓN PROPIA 

 

En base al Resultado Final de la Gestión de Riesgos realizada, se realizó la 

propuesta de 10 Controles de Seguridad Críticos, obtenido la aprobación del 

Gerente General de la empresa IT-Expert, Edgar Díaz, para llevar a cabo la 
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implementación de los mismos en la Infraestructura de TI. Al finalizar la 

Semana 12 del Ciclo 2015-2, se realizó un Segundo Análisis de Riesgos, 

mitigando de forma significativa los riesgos identificados en el Ciclo 2015-2, 

debido a la reducción de la probabilidad de ocurrencia y el impacto a los 

procesos críticos de la empresa. Ante ello, a continuación se presentan las 

siguientes estadísticas para la Situación Actual de Riesgos de la empresa IT-

Expert luego de implementar Controles de Prevención y Defensa, y un 

Proceso de Gestión de Vulnerabilidades Persistente: 

 

Ilustración 195: RIESGOS RESIDUALES DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

Fuente: CREACIÓN PROPIA  

NUMEROS DEL PROYECTO 

Durante el desarrollo del Proyecto se han realizado actividades importantes 

para lograr realizar una implementación efectiva del Modelo de Prevención y 

Defensa en la empresa IT-Expert. Para tal efecto, ha sido necesario realizar 

entrevistas con las personas involucradas en los procesos críticos de la 
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empresa, de modo que sea posible mapear los riesgos inherentes a los mismos 

y establecer estrategias efectivas de mitigación. En gran medida, los 

resultados más significativos del proyecto han sido obtenidos a partir de la 

ejecución de la totalidad de fases definidas por el Estándar NIST, tanto para la 

Gestión de Riesgos como para la Gestión de Vulnerabilidades basado en un 

enfoque persistente. A continuación, se presenta un resumen de los resultados 

más resaltantes durante estos 2 ciclos académicos, que comprende desde el 

inicio de la planificación del proyecto hasta el cierre del mismo. 

 

 

Ilustración 196: RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EMPRESA IT-EXPERT 

Fuente: CREACIÓN PROPIA 

VALIDACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN Y 

DEFENSA BASADO EN NIST SP 800-55 Y CONTROLES DE 

SEGURIDAD CRÍTICOS PARA LA CIBERDEFENSA 

PREPARACION DE AMBIENTE DE PRUEBAS 

Para iniciar la preparación del ambiente de pruebas, se solicitó formalmente a 

la Gerencia de la empresa IT-Expert la habilitación de servidores réplica, de 

modo que sea posible efectuar las pruebas de intrusión de forma controlada, y 
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sin comprometer la disponibilidad de los servicios que se brindan a los 

clientes. Ante ello, los Jefes de Proyecto procedieron a realizar la elección de 

los activos a evaluar, considerando los niveles de criticidad y las 

especificaciones técnicas de los mismos. A continuación, se presenta una 

breve descripción de los servidores seleccionados para las pruebas 

planificadas, omitiendo el nombre real de los mismos por temas de 

confidencialidad 

SO Nombre de servidor 

 

SRV_A 

SRV_B 

SRV_C 

 

SRV_E 

SRV_F 

Tabla 22: LISTADO DE SERVIDORES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

El criterio de elección del tipo de pruebas a efectuar en la empresa IT-Expert 

estuvo basado de forma principal en los principios básicos de la seguridad de 

la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por esta razón, 

luego de finalizar con declaración de aplicabilidad de pruebas de intrusión a 

realizar, los Jefes de Proyecto presentaron los resultados preliminares a la 

Gerencia de la empresa, cuyo contenido revelaba las siguientes pruebas de 

seguridad ofensiva seleccionadas: ataque de denegación de servicio, 

interceptación de datos transmitidos y ataques de malware. Asimismo, se 

informó sobre este proceso de validación al Gestor de Continuidad, de manera 
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que pueda estar alerta ante cualquier evento que demande la aplicación de los 

Planes de Continuidad definidos y probados en la empresa.  

Finalmente, en base a los tipos de pruebas seleccionados, se procedió a 

evaluar el perfil de los colaboradores de la empresa, de modo que se realice la 

asignación de cada uno de los mismos en los escenarios de prueba definidos. 

En este sentido, a continuación se presenta la lista de colaboradores que 

participaron dentro del proceso de pruebas realizado: 

Gerente General de IT-Expert 

Gerente Alumno de IT-Expert 

Asistente de Gerencia 

Administrador de Centro de Cómputo 

Gestor de Servicios 

METRICAS DE EVALUACION DEL MODELO BASADO EN NIST SP 

800-55 

Para realizar la elección de métricas que permitan medir la efectividad de la 

propuesta realizada, se tomó como referencia el estándar NIST SP 800-55, el 

cual define una serie de métricas para evaluar el rendimiento de la seguridad 

informática en una organización. En este sentido, de acuerdo al alcance de la 

investigación e implementación realizada en la empresa IT-Expert, se 

eligieron 4 métricas enfocadas de forma principal a evidenciar el nivel de 

aseguramiento en la protección de datos, remediación de vulnerabilidades y 

prevención de ataques cibernéticos. A continuación, se presenta una breve 

descripción de las métricas a utilizar en las pruebas de intrusión planificadas 

para la empresa IT-Expert: 
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Porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

Pre-Implementación 

Campo Información 

ID  Indicador de vulnerabilidad 1 

Objetivo Objetivo estratégico: Asegurar un entorno de seguridad 

exhaustivo y de responsabilidad para el personal, productos y 

servicios de la organización. 

Objetivo de seguridad de la información: Asegurar que todas 

las vulnerabilidades sean identificadas y mitigadas. 

Indicador Porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas dentro del 

período de tiempo definido por la organización 

Tipo de 

indicador 

Efectividad / Eficiencia 

Fórmula (Número de vulnerabilidades altas mitigadas dentro de un 

período de tiempo específico / Número de vulnerabilidades 

altas identificadas dentro de un período de un período de 

tiempo específico)*100 

Característic

as 

 

I >=70% 
El porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

es satisfactorio 

50% < I 

< 70% 

El porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

no alcanza los objetivos 

0 < I < El porcentaje de vulnerabilidades altas es 
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51 indeseable 

 

Resultados  

Aplicación de fórmula: (0 / 0) * 100 = 0% 

 

 

El porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

es satisfactorio 

 

El porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

no alcanza los objetivos 

0% 
El porcentaje de vulnerabilidades altas es 

indeseable 

 

Evidencia de 

implementac

ión 

Número de vulnerabilidades altas identificadas en la 

organización durante un período de tiempo específico: 0 

Número de vulnerabilidades altas mitigadas en la organización 

durante un período de tiempo específico: 0 

Tiempo de medición: 2 semanas 

Frecuencia Frecuencia de medición: Quincenal 

Frecuencia de reporte: Quincenal 

Responsable

s 

Gerente Alumno de IT-Expert: Diego Zacarías 

Gerente Profesor de IT-Expert: Edgar Díaz 
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Gestor de vulnerabilidades: Diego Alza 

Gestor de riesgos: Alejandro Yupanqui 

Fuente de 

datos 

Open VAS, GFI Languard, w3AF, Kali Linux 

Tabla 23: INDICADOR DE PORCENTAJE DE VULNERABILIDADES ALTAS MITIGADAS – 

PRE IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Porcentaje de ataques informáticos bloqueados por los controles de TI 

Pre Implementación 

Campo Información 

ID  Ataques informáticos a los sistemas de información 

Objetivo Objetivo estratégico: Asegurar un entorno de seguridad 

exhaustivo y de responsabilidad para el personal, productos 

y servicios de la organización. 

Objetivo de seguridad de la información: Monitorear el nivel 

de efectividad de los controles de TI implementados en la 

organización. 

Indicador Porcentaje de ataque informáticos bloqueados por los 

controles de TI. 

Tipo de 

indicador 

Implementación y efectividad / Eficiencia 
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Fórmula (Número de ataques informáticos bloqueados por los 

controles de seguridad implementados dentro de un período 

específico de tiempo / Número de ataques informáticos 

realizados contra la organización dentro de un período 

específico de tiempo) * 100 

Características 
 

I 

>=70% 

El porcentaje de ataques informáticos bloqueados 

es satisfactorio 

50% < I 

< 70% 

El porcentaje de ataques informáticos bloqueados 

no alcanza los objetivos 

0 < I < 

51 

El porcentaje de ataques informáticos bloqueados 

es indeseable 

Resultados Aplicación de fórmula: (2 / 6) * 100 = 33% 

 

El porcentaje de ataques informáticos bloqueados 

es satisfactorio 

 

El porcentaje de ataques informáticos bloqueados 

no alcanza los objetivos 

33% 
El porcentaje de ataques informáticos bloqueados 

es indeseable 

 

Evidencia de 

implementació

n 

Número de ataques informáticos bloqueados por los 

controles de seguridad implementados: 2 

Número de ataques informáticos realizados contra la entidad 

dentro de un período específico de tiempo: 6 

Tiempo de medición: 4 semanas 
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Frecuencia Frecuencia de medición: Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsables Gerente Alumno de IT-Expert: Diego Zacarías 

Gerente Profesor de IT-Expert: Edgar Díaz 

Gestor de vulnerabilidades: Diego Alza 

Gestor de riesgos: Alejandro Yupanqui 

Fuente de 

datos 

Snort, Snorby, Suricata 

Tabla 24: INDICADOR DE PORCENTAJE DE ATAQUES INFORMÁTICOS BLOQUEADOS 

POR LOS CONTROLES DE TI – PRE IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Porcentaje de cumplimiento de planes de concientización 

Pre Implementación 

Campo Información 

ID  Plan de concientización 

Objetivo Objetivo estratégico: Asegurar una fuerza de trabajo de alta 

calidad, soportada por una infraestructura moderna y segura. 

Objetivo de seguridad de la información: Asegurar que todo 

el personal de la organización se encuentre capacitado para 

cumplir con los deberes y responsabilidades relacionados a 
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seguridad de la información. 

Indicador Porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización 

Tipo de 

indicador 

Implementación 

Fórmula (Número de incidencias encontradas durante los planes de 

concientización realizados / Número de personas 

capacitadas) * 100 

Características  

I 

>=70% 

El porcentaje de cumplimientos de los Planes de 

concientización es satisfactorio 

50% < I 

< 70% 

El porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización no alcanza los objetivos 

0 < I < 

51 

El porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización es indeseable 

 

Resultados  

Aplicación de fórmula: (0 / 0) * 0 = 0% 

 

 

El porcentaje de cumplimientos de los Planes 

de concientización es satisfactorio 

 

El porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización no alcanza los objetivos 
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0% 
El porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización es indeseable 

 

Evidencia de 

implementació

n 

Número de incidencias encontradas durante los programas 

de concientización: 0 

Número de personas capacitadas: 0 

Frecuencia Frecuencia de medición: Trimestral 

Frecuencia de reporte: Trimestral 

Responsables Gerente Alumno de IT-Expert: Diego Zacarías 

Gerente Profesor de IT-Expert: Edgar Díaz 

Gestor de vulnerabilidades: Diego Alza 

Gestor de riesgos: Alejandro Yupanqui 

Fuente de datos Resultados de evaluaciones en Seguridad de la información 

Tabla 25: INDICADOR DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE 

CONCIENTIZACIÓN– PRE IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Porcentaje de riesgos altos que afectan los servicios de TI 

Pre Implementación 

Campo Información 

ID  Gestión de riesgos de sistemas de información 

Objetivo Objetivo estratégico: Proveer un entorno que anticipe el riesgo 

y mitigue su impacto en la organización 

Objetivo de seguridad de la información: Proveer a la 

organización una estrategia para mitigar el impacto de los 

riesgos de TI, de modo que se pueda estar alineado a las 

mejores prácticas de implementación de controles de 

seguridad que protegen la infraestructura de TI de la 

organización. 

Indicador Porcentaje de riesgos con alto impacto en los servicios de TI 

Tipo de 

indicador 

Efectividad / Eficiencia 

Fórmula (Número de riesgos que afectan la continuidad de los servicios 

de TI / Número de riesgos identificados)*100 

Característic

as 

 

I<10% 
El porcentaje de riesgos que afectan la continuidad 

de TI es satisfactorio 

10% < I 

< 50% 

El porcentaje de riesgos que afectan la continuidad 

de TI no alcanza los objetivos 
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I > 50% 
El porcentaje de riesgos que afectan la continuidad 

de los servicios de TI es indeseable 

 

Resultados  

Aplicación de fórmula: (2 / 7) * 100 = 29% 

 

 

El porcentaje de riesgos que afectan la 

continuidad de TI es satisfactorio 

29% 
El porcentaje de riesgos que afectan la 

continuidad de TI no alcanza los objetivos 

 

El porcentaje de riesgos que afectan la 

continuidad de los servicios de TI es indeseable 

 

Evidencia de 

implementac

ión 

Número de riesgos que afectan la continuidad de los servicios 

de TI: 2 

Número de riesgos identificados: 7 

Frecuencia Frecuencia de medición: Semestral 

Frecuencia de reporte: Semestral 

Responsable

s 

Gerente Alumno de IT-Expert: Diego Zacarías 

Gerente Profesor de IT-Expert: Edgar Díaz 

Gestor de vulnerabilidades: Diego Alza 

Gestor de riesgos: Alejandro Yupanqui 
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Fuente de 

datos 

Open VAS, GFI Languard, w3AF, Kali Linux 

Tabla 26: INDICADOR DE PORCENTAJE DE RIESGOS QUE AFECTAN LOS SERVICIOS 

DE TI – PRE IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

Post implementación 

Campo Información 

ID  Indicador de vulnerabilidad 1 

Objetivo Objetivo estratégico: Asegurar un entorno de seguridad 

exhaustivo y de responsabilidad para el personal, productos y 

servicios de la organización. 

Objetivo de seguridad de la información: Asegurar que todas 

las vulnerabilidades sean identificadas y mitigadas. 

Indicador Porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas dentro del 

período de tiempo definido por la organización 

Tipo de 

indicador 

Efectividad / Eficiencia 

Fórmula (Número de vulnerabilidades altas mitigadas dentro de un 

período de tiempo específico / Número de vulnerabilidades 

altas identificadas dentro de un período de un período de 

tiempo específico)*100 
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Característic

as 

 

I >=70% 
El porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

es satisfactorio 

50% < I 

< 70% 

El porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

no alcanza los objetivos 

0 < I < 

51 

El porcentaje de vulnerabilidades altas es 

indeseable 

 

Resultados Aplicación de fórmula: (3 / 4) * 100 = 75% 

75% 
El porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

es satisfactorio 

 

El porcentaje de vulnerabilidades altas mitigadas 

no alcanza los objetivos 

 

El porcentaje de vulnerabilidades altas es 

indeseable 

 

Evidencia de 

implementac

ión 

Número de vulnerabilidades altas identificadas en la 

organización durante un período de tiempo específico: 4 

Número de vulnerabilidades altas mitigadas en la organización 

durante un período de tiempo específico: 3 

Tiempo de medición: 2 semanas 

Frecuencia Frecuencia de medición: Quincenal 

Frecuencia de reporte: Quincenal 

Responsable Gerente Alumno de IT-Expert: Diego Zacarías 
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s Gerente Profesor de IT-Expert: Edgar Díaz 

Gestor de vulnerabilidades: Diego Alza 

Gestor de riesgos: Alejandro Yupanqui 

Fuente de 

datos 

Open VAS, GFI Languard, w3AF, Kali Linux 

Tabla 27: INDICADOR DE PORCENTAJE DE VULNERABILIDADES ALTAS MITIGADAS – 

POST  

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Porcentaje de ataques informáticos bloqueados por los controles de TI 

Post Implementación 

Campo Información 

ID  Ataques informáticos a los sistemas de información 

Objetivo Objetivo estratégico: Asegurar un entorno de seguridad 

exhaustivo y de responsabilidad para el personal, productos 

y servicios de la organización. 

Objetivo de seguridad de la información: Monitorear el 

nivel de efectividad de los controles de TI implementados 

en la organización. 

Indicador Porcentaje de ataque informáticos que ocasionaron 

indisponibilidad de servicios de TI. 

Tipo de Implementación y efectividad / Eficiencia 
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indicador 

Fórmula (Número de ataques informáticos bloqueados por los 

controles de seguridad implementados dentro de un período 

específico de tiempo / Número de ataques informáticos 

realizados contra la organización dentro de un período 

específico de tiempo) * 100 

Características  

I 

>=70% 

El porcentaje de ataques informáticos bloqueados 

es satisfactorio 

50% < I 

< 70% 

El porcentaje de ataques informáticos bloqueados 

no alcanza los objetivos 

0 < I < 

51 

El porcentaje de ataques informáticos bloqueados 

es indeseable 

 

Resultados Aplicación de fórmula: (4 / 5) * 100 = 80% 

80% 
El porcentaje de ataques informáticos 

bloqueados es satisfactorio 

 

El porcentaje de ataques informáticos 

bloqueados no alcanza los objetivos 

 

El porcentaje de ataques informáticos 

bloqueados es indeseable 

 

Evidencia de 

implementació

n 

Número de ataques informáticos bloqueados por los 

controles de seguridad implementados: 4 

Número de ataques informáticos realizados contra la entidad 
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dentro de un período específico de tiempo: 5 

Tiempo de medición: 4 semanas 

Frecuencia Frecuencia de medición: Mensual 

Frecuencia de reporte: Mensual 

Responsables Gerente Alumno de IT-Expert: Diego Zacarías 

Gerente Profesor de IT-Expert: Edgar Díaz 

Gestor de vulnerabilidades: Diego Alza 

Gestor de riesgos: Alejandro Yupanqui 

Fuente de datos Snort, Snorby, Suricata 

Tabla 28: INDICADOR DE PORCENTAJE DE ATAQUES INFORMÁTICOS BLOQUEADOS 

POR LOS CONTROLES DE TI – POST IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Porcentaje de cumplimiento de planes de concientización 

Post Implementación 

Campo Información 

ID  Plan de concientización 

Objetivo Objetivo estratégico: Asegurar una fuerza de trabajo de alta 

calidad, soportada por una infraestructura moderna y segura. 

Objetivo de seguridad de la información: Asegurar que todo 

el personal de la organización se encuentre capacitado para 
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cumplir con los deberes y responsabilidades relacionados a 

seguridad de la información. 

Indicador Porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización 

Tipo de 

indicador 

Implementación 

Fórmula (Número de incidencias encontradas durante los planes de 

concientización realizados / Número de personas 

capacitadas) * 100 

Características  

I 

>=70% 

El porcentaje de cumplimientos de los Planes de 

concientización es satisfactorio 

50% < I 

< 70% 

El porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización no alcanza los objetivos 

0 < I < 

51 

El porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización es indeseable 

 

Resultados Aplicación de fórmula: (7 / 10) * 100 = 70% 

70% 
El porcentaje de cumplimientos de los Planes 

de concientización es satisfactorio 

 

El porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización no alcanza los objetivos 

 

El porcentaje de cumplimiento de los Planes de 

concientización es indeseable 
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Evidencia de 

implementació

n 

Número de incidencias encontradas durante los programas 

de concientización: 7 

Número de personas capacitadas: 10 

Frecuencia Frecuencia de medición: Trimestral 

Frecuencia de reporte: Trimestral 

Responsables Gerente Alumno de IT-Expert: Diego Zacarías 

Gerente Profesor de IT-Expert: Edgar Díaz 

Gestor de vulnerabilidades: Diego Alza 

Gestor de riesgos: Alejandro Yupanqui 

Fuente de datos Resultados de evaluaciones en Seguridad de la información 

Tabla 29: INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE CONCIENTIZACIÓN– 

POST IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Porcentaje de riesgos alto que afectan los servicios de TI 

Post Implementación 

Campo Información 

ID  Gestión de riesgos de sistemas de información 

Objetivo Objetivo estratégico: Proveer un entorno que anticipe el riesgo 

y mitigue su impacto en la organización 

Objetivo de seguridad de la información: Proveer a la 
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organización una estrategia para mitigar el impacto de los 

riesgos de TI, de modo que se pueda estar alineado a las 

mejores prácticas de implementación de controles de 

seguridad que protegen la infraestructura de TI de la 

organización. 

Indicador Porcentaje de riesgos con alto impacto en los servicios de TI 

Tipo de 

indicador 

Efectividad / Eficiencia 

Fórmula (Número de riesgos que afectan la continuidad de los servicios 

de TI / Número de riesgos identificados)*100 

Característic

as 

 

I<10% 
El porcentaje de riesgos que afectan la continuidad 

de TI es satisfactorio 

10% < I 

< 50% 

El porcentaje de riesgos que afectan la continuidad 

de TI no alcanza los objetivos 

I > 50% 
El porcentaje de riesgos que afectan la continuidad 

de los servicios de TI es indeseable 

 

Resultados  

Aplicación de fórmula: (0 / 7) * 100 = 0% 

 

0% 
El porcentaje de riesgos que afectan la 

continuidad de TI es satisfactorio 

 
El porcentaje de riesgos que afectan la 
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continuidad de TI no alcanza los objetivos 

 

El porcentaje de riesgos que afectan la 

continuidad de los servicios de TI es indeseable 

 

Evidencia de 

implementac

ión 

Número de riesgos que afectan la continuidad de los servicios 

de TI: 0 

Número de riesgos identificados: 7 

Frecuencia Frecuencia de medición: Semestral 

Frecuencia de reporte: Semestral 

Responsable

s 

Gerente Alumno de IT-Expert: Diego Zacarías 

Gerente Profesor de IT-Expert: Edgar Díaz 

Gestor de vulnerabilidades: Diego Alza 

Gestor de riesgos: Alejandro Yupanqui 

Fuente de 

datos 

Open VAS, GFI Languard, w3AF, Kali Linux 

Tabla 30: INDICADOR DE PORCENTAJE DE RIESGOS QUE AFECTAN LOS SERVICIOS 

DE TI – POST IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Análisis de resultados de métricas 

Para llevar a cabo el cálculo de los valores definidos en las métricas, los Jefes 

de Proyecto procedieron a recopilar la información registrada en las 

herramientas de seguridad, y en los registros de auditoría. El criterio de 

selección de intervalos que permiten determinar el estado actual de cada 
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indicador ha sido definido en base a las mejores prácticas del estándar NIST 

SP 800-55. A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los 3 

indicadores de seguridad propuestos:  

PORCENTAJE DE VUNERABILIDADES ALTAS MITIGADAS 

Pre-

Implementación 

Post-

Implementación 
% de Mejora 

0% 75% 75% 

Tabla 31: RESULTADOS DE INDICADOR MITX-01 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados obtenidos para este indicador reflejan una mejora significativa 

con respecto a los procesos de detección y remediación de vulnerabilidades. 

En un principio, la empresa IT-Expert no contaba con un proceso que le 

permita administrar el ciclo de vida de las vulnerabilidades. No obstante a 

partir de la definición e implementación del proceso de Gestión de 

Vulnerabilidades persistente, día a día se monitorean cada uno de los activos 

planificados como parte de las políticas de la empresa. Por tal motivo, la 

capacidad de análisis, diseño y mejora continua que presenta el Gestor de 

Vulnerabilidades ha logrado un nivel de aceptación satisfactorio, en la medida 

que logró remediar, en un escenario de pruebas y bajo un tiempo controlado, 

el 75% de vulnerabilidades que se encontraban presentes en los 5 servidores 

de prueba de la empresa, obteniendo una mejora del 75% con respecto a los 

resultados obtenidos inicialmente. 
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PORCENTAJE DE ATAQUES INFORMATICOS BLOQUEADOS 

POR LOS CONTROLES DE TI. 

Pre-

Implementación 

Post-

Implementación 
% de Mejora 

33% 80% 47% 

Tabla 32: RESULTADOS DE INDICADOR MITX-02 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Los resultados de este indicador muestran un resultado satisfactorio con 

respecto a la capacidad de la empresa para mantener actualizado los sistemas 

operativos de computadoras y servidores. En un principio, la empresa IT-

Expert no contaba con controles orientados a asegurar la red interna, por lo 

que resultaba muy fácil realizar ataques de denegación de servicio e 

interceptar datos a través de ataques Man in the Middle. En este sentido, al 

iniciar las pruebas definidas para medir la capacidad de detección de 

potenciales incidentes, el Gestor de Riesgos recibió de forma automática la 

alerta de las herramientas de monitoreo, escenario que brindaba un intervalo 

mínimo de tiempo para tomar acciones de mitigación. Por tal motivo, como 

parte del enfoque preventivo del modelo propuesto, los Jefes de Proyecto en 

colaboración con el Especialista de TI, habían realizado la configuración de 

herramientas de seguridad (Malwarebytes, Suricata, Snort), cuya efectividad 

se comprobó en las pruebas realizadas, logrando obtener una mejora del 47%, 

con respecto a la capacidad de detectar y prevenir interrupciones de servicio o 

disminuciones de disponibilidad en la red.      
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PORCENTAJE DE RIESGOS ALTOS QUE AFECTAN LOS 

SERVICIOS DE TI 

Pre-

Implementación 

Post-

Implementación 
% de Mejora 

29% 0% 29% 

Tabla 33: RESULTADOS DE INDICADOR MITX-03 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Los resultados de este indicador reflejan un resultado satisfactorio con 

respecto a la capacidad de la empresa IT-Expert para proteger la entrega de 

servicios a sus clientes internos y externo En una primera instancia, la 

empresa IT-Expert no contaba con soluciones especializadas que le 

permitieran proteger sus datos críticos y asegurar la continuidad de sus 

servicios. Ante ello, se procedió a analizar los niveles de riesgo presentes en 

la organización en la etapa previa a la implementación de las herramientas de 

seguridad. El primer resultado evidenciaba que la organización presentaba 2 

riesgos con un impacto significativo, sin controles implementados para lograr 

mitigar los niveles encontrados. Por ello, a partir de la implementación del 

modelo propuesto, se obtuvo una mejora en los resultados del análisis final de 

los niveles de riesgo en la organización, logrando reducir en un 29% los 

riesgos que afectaban la continuidad y disponibilidad de los servicios de TI.  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE 

CONCIENTIZACIÓN 

Pre-

Implementación 

Post-

Implementación 
% de Mejora 

0% 70% 70% 

Tabla 34: RESULTADOS DE INDICADOR MITX-03 
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Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Los resultados de este indicador reflejan una mejora con respecto a las 

estrategias implementadas para asegurar que la organización adopte el modelo 

propuesto. En este sentido, a partir de la realización de talleres, capacitaciones 

y evaluaciones en conjunto con los integrantes de la empresa IT-Expert, se 

evidencia que el cumplimiento de los detalles incluidos en los Planes de 

concientización se incrementó en un 70%. Por esta razón, es posible asegurar 

que la empresa IT-Expert no solo conoce sobre las herramientas de TI 

implementadas, sino que es consciente de los riesgos y amenazas que existen 

en el campo de tecnologías de información, y las consecuencias de no seguirá 

las recomendaciones brindadas como parte del proyecto. 

 

Tomando en cuenta los resultados antes mencionados y la importancia de los 

procesos que fueron propuestos e implementados como parte del proyecto, 

surge la necesidad de asegurar la continuidad de los mismos dentro de la 

empresa. En ese sentido, se desarrolló un Plan Continuidad que defina las 

estrategias necesarias para asegurar la continuidad del proyecto a través del 

tiempo, dentro del cual se ha considerado la documentación e implementación 

de los siguientes entregables: Plan de Implementación, Plan de Capacitación, 

Plan de Operación y Soporte, Plan de Concientización, Manuales de Usuario. 

Asimismo, como medida adicional para asegurar la continuidad del proyecto 

se plantean nuevas propuestas que permitan seguir el marco de trabajo, y 

utilizarlo como parte de una nueva solución en seguridad de la información 

para una PYME de TI. 
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 PLAN DE CONTINUIDAD 

PLAN DE IMPLEMENTACION 

         5.7.1.1   INTRODUCCION 

En la actualidad los avances tecnológicos han permitido desarrollar nuevas 

formas de comercio, así como optimización de procesos mediante la 

automatización de determinadas actividades dentro de las mismas, es así que 

las empresas deciden llevar a cabo implementación de determinados software 

con el objetivo de minimizar tiempos, optimizar recursos y aumentar la 

eficiencia de los procesos en miras de cumplir con las metas institucionales 

planteadas por la alta gerencia y le permiten lograr una ventaja competitiva 

frente a la competencia. En ese sentido, es importante seguir una serie de 

lineamientos que brinden soporte a las actividades que serán parte de la 

implementación y aseguren el éxito de la misma en la empresa sin afectar su 

normal funcionamiento, los cuales deben ser detallados en el plan de 

implementación. 

El Plan de Implementación se concentra en las funciones que deben ser 

realizadas por los colaboradores, cumpliendo las actividades y funciones 

descritas en el presente documento. En las siguientes lineas se detalla las 

acciones identificadas, y se muestran los lineaminetos de implementación. 

 

5.7.1.2   ALCANCE 

El presente plan de implementación detalla las actividades necesarias que 

deben llevarse a cabo con la finalidad de lograr la correcta instalación de las 

herramientas de seguridad de información que serán detalladas 

posteriormente, las cuales tiene la finalidad de robustecer los el nivel de 

seguridad de la empresa en relación a sus activos informáticos. 
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5.7.1.3  OBJETIVOS 

 

Definir e identificar las actividades necesarias para poder garantizar la 

correcta implementación de las herramientas software que se proponen para la 

empresa. 

Definir pruebas de aceptación para los usuarios, de manera que se pueda 

validar formalmente que el sistema se ajusta a sus necesidades. 

Realizar pruebas de validación y configuración de las herramientas propuestas 

para evitar posibles contratiempos que afecten el normal funcionamiento de la 

empresa. 

Definir los controles necesarios para los operaciones de implementación 

Evaluar la validez de las herramientas de seguridad que se encuentran 

implementadas actualmente en la empresa y de ser necesario realizar su retiro. 

 

5.7.1.4  ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACION  

En esta sección se analiza la metodologia para implantar el sistema e 

identificar los sistemas transaccionales que conforman el sistema. En cada 

sistema se revisan las posibles interrelaciones con otras inicitivas, que puedan 

afectar el plan de implantación.  

Una vez que se define el alcance y las variables de la implantación, se analiza 

si ésta se puede ejecutar. Asimismo, se debe definir el plan que se llevará a 

cabo en el plan de implantación, luego se elegirá el grupo de implantación, 

asignando el capital humano necesario para lograr instalar el sistema. 
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5.7.1.5  DEFINICION DEL PLAN DE IMPLANTACION 

Se establece un plan de implantación que contribuye a estimar el esfuerzo y 

los recursos para ejecutar una implantación exitosa. Dicho plan debe a todas 

las actividades relacionadas con: 

La capacitación para la implantación, tanto para los usuarios como al equipo a 

cargo del proceso de implantación. 

El acondicionamiento de la infraestructura optima para la inclusión del 

sistema al ambiente de producción. 

La ejecución de las tareas de carga y transferencia de datos. 

La ejecución de las pruebas de aceptación del sistema. 

 

5.7.1.6  ESPECIFICACION DEL EQUIPO DE IMPLANTACION 

Se conforma el grupo de trabajo adecuado para ejecutar la implantación del 

sistema, de acuerdo a las variables establecidad. Por tal motivo se analizan los 

distintos involucrados en la implantación, especificando anteriormente sus 

roles, obligaciones y fechas estimadas en toda la implantación. 

 

5.7.1.7 FORMACION NECESARIA PARA LA IMPLANTACION 

En esta sección se establece y se realiza la capacitacion del equipo que sera 

parte de la implantación, ademas se realiza el monitoreo de la capacitacion de 

los usuarios finales, de modo que sea posible garantizar que la implantación 

se lleve a cabo, asimismo se define la experiencia adecuada para el equipo de 

implantación, de acuerdo a los distintos roles y niveles de compromiso 

observador en la tarea anterior. Por ello, se define un plan de formación que 
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abarca las estrategias de formación, el capital humano y de infraestructura 

necesaria para ejecutarlo. 

 

5.7.1.8  INCORPORACION AL ENTORNO DE OPERACIONES 

En esta actividad se llevan a cabo las actividades para incorporar el sistema al 

al ambiente de produccion en el cual se ejecutaran las pruebas de 

implantación. Mientras tanto, las pruebas unitarias, se pueden realizar en un 

ambiente diferente del cual finalmente sera implantado, las pruebas de 

implantación deben realizar en el ambiente de produccion. El objetivo es 

corroborar que el sistema cumple todos los requerimientos indicados por el 

usuario. 

 

5.7.1.9  PREPARACION DE LA INSTALACION 

En esta seccion se corrobora que está operativa la infraestructura para 

personalizar el ambiente. Esta infraestructura debe satisfacer los 

requerimientos de implantación y tener en cuenta los procesos de seguridad, y 

gestion del sistema (politicas, continuidad de trabajos, gestión de trabajos, 

etc). 

Una vez corroborado el funcionamiento de los diferentes componentes 

asociados con la infraestructura, se ejecuta la instalación del programa 

necesario para la inclusión posterior de las variables asociadas a los sistemas 

involucrados en la implantación. ademas se debe garantizar que el equipo a 

cargo de la ejecución de las pruebas ha recibido la formación. 
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5.7.1.10 PROCESO DE INSTALACION 

Se ejecutan la instalación de los componentes del sistema, incluyendo los 

procesos manuales, en base al plan de implantación y a su posicion física, 

definida en el procedimiento asociado al  diseño del sistema. Se deben 

considerar las practicas y estandares que rigen la organización en los 

ambientes de produccion, ademas, se acondiciona el ambiente de datos 

identificando los sistemas que conforman el proyecto. 

 

5.7.1.11 PRUEBAS DE IMPLANTACION DEL SISTEMA 

El objetivo de las pruebas de implantación es: 

Corroborar el funcionamiento del sistema en el ambiente de producción. 

Habilitar que el usuario defina la conformidad del sistema en su entorno de 

producción, en base al cumplimiento de los requerimientos iniciales. 

Para tal efecto, el encargado de implantación verifica el plan de pruebas de 

implantación anteriormente construidos. Las pruebas son ejecutadas por los 

especialistas de sistemas y de soporte, que integran el grupo de trabajo. 

 

5.7.1.12 PREPARACION DE LAS PRUEBAS DE IMPLANTACION 

Se verifica la disponibilidad del capital humano y especialistas necesarios 

para ejecutar las pruebas de implantación. Se revisan las validaciones 

definidas en el plan de pruebas, de ser necesario, se establece una prueba que 

sea  importante y que no haya sido considerada previamente.  
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5.7.1.13 APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE IMPLANTACION 

Se ejecutan las pruebas de implantación, en base a las validaciones definidas 

en el plan de pruebas, para tal efecto es importante considerar las pruebas 

adicionales incluidas en dicho plan en la actividad anterior. 

 

5.7.1.14 EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

IMPLANTACION 

Se han ejecutado todos los casos de pruebas definidos en el plan de pruebas. 

Esta evaluación consiste en: 

Comparar los planificado contra lo real. 

Identificar la causa de cada incidencia para poder derivarlo, definir la 

prioridad de los cambios y las estrategias que deben llevarse a cabo para 

solucionarlo de forma exitosa. 

Una vez que se finalizan las correciones necesarias y se ha verificado que el 

sistema satisface los requerimientos de implantación, se graba el resultado de 

la evaluación que incluye la conformidad o rechazo del sistema. 

 

5.7.1.15  PRUEBAS DE IMPLANTACION DEL SISTEMA 

Las pruebas de aceptación son utiles para verificar que el sistema satisface los 

requerimientos básicos esperados y permiten que el usuario defina la 

conformidad con el sistema. Por tal razon, estas pruebas son ejecutadas por el 

usuario final que debe definir todas las insidencias o errores que identifique 

antes de aprobar el sistema. 
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5.7.1.16 PASE A PRODUCCION 

Esta tarea tiene como finalidad definir el momento en que el sistema es 

transferido a producción, se transfiere la responsabilidad al equipo de soporte 

y se comienza a brindar los servicios definidos en el tratado de nivel de 

servicio, cuando el Comité de Dirección aprueba el sistema. Por ello es 

importante que se habilite el entorno de producción en condiciones optimas, 

componentes del sistema y procesos manuales y automáticos. 

 

5.7.1.17 CRONOGRAMA 

Este plan de implementación abarca un conjunto de herramientas que 

permiten incrementar el nivel de proteccion de la empresa, por ello se han 

definido plazos para la instalación de los componentes definidos para el 

proyecto, los cuales son especificados a continuación: 

Actividad Descripción Inicio Fin 

Análisis de 

requerimientos  

Se procede a 

evaluar los 

requerimiento en 

términos de 

Hardware y 

Software que 

requerirá el sistema  

Semana 1 Semana 2 

Planificación de 

implementación 

Se procede a definir 

las actividades que 

permitan asegurar 

a correcta 

instalación del 

Semana 3 Semana 4 
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sistema 

Realizar 

solicitud de 

entorno de 

pruebas 

Se realiza la 

solicitud 

correspondiente a 

la gerencia de IT 

Expert para que se 

pueda habilitar un 

ambiente de 

pruebas para 

instalar el sistema 

Semana 4 Semana 4 

Realizar 

configuración 

del sistema en 

el entorno de 

pruebas  

Se procede a 

realizar las 

configuración 

necesarias para 

proceder con la 

instalación del 

sistema 

Semana 5 Semana 6 

Realizar las 

pruebas de 

implantación 

Se realizan las 

pruebas necesarias 

para dar 

conformidad al 

correcto 

funcionamiento del 

sistema 

Semana 7 Semana 9 

Realizar Se evalúa el grado Semana 9 Semana 
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pruebas de 

aceptación del 

sistema 

de satisfacción de 

los usuarios finales 

del sistema, con la 

finalidad de poder 

realizar los ajustes 

pertinentes. 

10 

Pase a 

Producción 

Una vez finaliza las 

pruebas se procede 

a desplegar  el 

sistema en el 

ambiente de 

producción de la 

empresa IT Expert 

Semana 

11 

Semana 

13 

Tabla 35: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

5.7.1.18 RECURSOS 

Los recursos para llevar acabo la implementación exitosa son: 

Manual técnico 

Manual de implementación 

Manual de usuario 

RAM: 6 GB 

CPU: 2 Procesadores 
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Herramientas: Snort, Suricata, Snorby, Metasploit, OpenVAS, Languard, 

Caín y Abel,     EVIL Foca, Endpoint Security| 

Disco Duro: 10 GB 

Periféricos: Lector DVD Externo 

Acceso Remoto: VMWare 

 

PLAN DE CAPACITACION 

5.7.2.1 INTRODUCCION 

El Plan de Capacitación se detalla como un grupo sincronizado y consistente 

de todas las estrategias de formación que se han elegido y agendado para 

contribuir al desarrollo de las estrategias de la organizacion, en temas de 

calificacion y entranamiento de las personas, por ello este plan se soporta en  

tres categorías:  

Inducción, orientada a proveer una visión incial de las actividades y 

elementos que integran el proceso.  

Capacitación Reactiva y Proactiva, con el objetivo de mantener capacitado al 

colaborador 

Capacitación para el Desarrollo, aprendizaje continuo  

La ejecución del Plan de Capacitación contribuye a facilitar el aprendizaje 

continuo de los colaboradores que se adapten al perfil de aprendizaje, 

habilidades y conocimientos requerido para la posicion de trabajo ayudando al 

logro de objetivos de la empresa. 
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5.7.2.2 OBJETIVOS DE CAPACITACION 

Promover, mejorar e innovar en materia de conocimiento, destrezas y 

actitudes que mejoren el rendimiento técnico de los colaboradores. Los 

objetivos definidos en el plan son descritos a continuación: 

5.7.2.3 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO 

Mejorar la gestión de recursos y procesos. 

Optimizar los valores, habilidades de comunicación y el crecimiento 

profesional. 

 

5.7.2.4  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Actualizar o promover conocimiento y estrategias para conseguir un 

rendimiento optimo en una tarea o conjunto de actividades asociadas con el 

rol que realiza dentro de la empresa. 

Actualizar los conocimientos de los colaboradores cosiderando las nuevas 

tecnologias y ultimas tendencias en el area de la seguridad de información. 

Optimizar la calidad del servicio, entregando información clara sobre las 

responsabilidades que deben seguirse dentro de la empresa. 

5.7.2.5 ALCANCE 

El alcance de este documento es establecer las condiciones a cumplir para 

llevar a cabo la capacitación del analista de gestión de vulnerabilidades y 

amenazas de la empresa IT- Expert. 

 

5.7.2.6 CRONOGRAMA DE CAPACITACION 

 Seman Tema Cantidad de Sesiones 
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a 1 horas 

1 

Gestión y Seguridad de TI 2 1 

Estrategias de Seguridad de TI 2 1 

Gestión de Riesgos 2 1 

2 

Gestión de Vulnerabilidades 4 2 

Detección y Prevención de 

Intrusiones: Snort, Suricata, 

Snorby 

3 2 

Análisis de Vulnerabilidades: 

OpenVAS, Languard 
2 1 

3 

Pruebas de Intrusión: Metasploit, 

Kali Linux y EVIL Foca 
3 1 

Protección de Datos: BitLocker y 

Endpoint Security 
3 1 

Aplicación de evaluación 1 2 1 

Aplicación de evaluación 2 2 1 

Tabla 36: CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

5.7.2.7  RESULTADOS  ESPERADOS 

El resultado esperado de este plan de capacitación son los siguientes: 

Competencias a desarrollar por los participantes 

Estructura curricular del plan  
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Contenido de cada una de las unidades temáticas 

Metodología de aprendizaje  

5.7.2.8 ACTIVIDADES DE CAPACITACION A DESARROLLAR 

El plan de capacitación consta de las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

Ilustración 197: ESTRUCTURA DE PLAN DE CAPACITACIÓN 

Fuente: CREACIÓN PROPIA 

 

5.7.2.9 DETALLE DE ACTIVIDADES POR MODULO  

Principales Ataques y Técnicas de Intrusión 

Denegación de Servicios 

Pruebas de Fuerza Bruta 

Exploits 

Gestión de Riesgos 

Identificación de Amenazas 

Identificación de Vulnerabilidades 

Análisis de Controles 

Principales ataques 

y técnicas de 

intrusión 

Gestión de 

Riesgos  

Seguridad de 

Puertos y 

Servicios  

Pruebas de 

Sistemas 

Operativo  

Seguridad de 

Aplicaciones 

Web 

Seguridad de 

Aplicaciones 

Móviles 
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Determinación de Probabilidades 

Análisis de Impacto 

Determinación de Riesgos 

Seguridad de Puertos y Servicios 

Escaneo TCP 

Escaneo TCP/FIN 

Escaneo TCP/SYN 

Escaneo UDP 

Escaneo NULL y Xmas 

Pruebas de Sistemas Operativos 

Configuración 

Software Instalado 

Seguridad de Aplicaciones Web 

Inyecciones SQL 

Cross Site Scripting 

Gestión de Sesiones 

Almacenamiento Criptográfico 

Seguridad de Aplicaciones Móviles 

Ofuscadores de Código 

Certificados Digitales 



339 

  

Almacenamiento de la plataforma 

PLAN DE OPERACION Y SOPORTE 

5.7.3.1 INTRODUCCION 

El modelo de prevención y defensa está compuesto de 10 herramientas de 

seguridad que permiten automatizar los objetivos para los controles 

propuestos. En este sentido, el Plan de Soporte asegura que se administren de 

forma eficiente todas las incidencias que se puedan presentar con respecto al 

correcto funcionamiento de la herramienta, de modo que se asegure la 

continuidad del proceso de seguridad implantado en una organización. 

5.7.3.2 PLAN DE OPERACION Y SOPORTE PARA MODELO DE PREVENCION 

Y DEFENSA 

Para asegurar la continuidad de las herramientas implementadas como parte 

del Modelo de prevención y defensa propuesto, se han elaborado los 

siguientes Planes de Operación y Soporte: 

Plan de Operación y Soporte de GFI Languard 

Plan de Operación y Soporte de OpenVAS 

Plan de Operación y Soporte de Kali Linux 

Plan de Operación y Soporte de Metasploit Framework 

Plan de Operación y Soporte de Snorby 

Plan de Operación y Soporte de w3af 

Plan de Operación y Soporte de  ESET Smart Security 

Plan de Operación y Soporte de EVIL Foca 

Plan de Operación y Soporte de Caín y Abel 
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PLAN DE CONCIENTIZACION 

           5.7.4.1 INTRODUCCION 

En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido a las empresas 

optimizar sus procesos mediante la automatización de los mismo, lo cual ha 

tenido como consecuencia mejoras en los servicios que estas brindan y una 

mejor experiencia para los usuarios finales. Sin embargo, de manera paralela  

se han incrementado las brechas de seguridad de información y ataques 

informáticos que tienen como objetivo el robo de los datos críticos de la 

empresa, lo cual impacta negativamente en el normal funcionamiento de la 

empresa generando pérdidas económicas, de imagen y confianza en los 

clientes. 

Las empresas no son concientes de la magnitud del problema al que se 

enfrentan, considerando a la seguridad de la información como factor 

irrelevante y restando importancia a los riesgos que existen, por ejemplo: las 

amenazas internas, como el factor de error humano y los virus. Esta ausencia 

de inversión en recursos humanos como en materia económica  dificulta la 

prevención para evitar el daño o pérdida de la información, lo que genera que 

la información no sea consistente ni confiable y menos estar disponible para 

la organización. Esto origina la interrupcion de sus actividades ocasionando 

una pérdida significativa de tiempo y dinero. 

Para disminuir los efectos de la ausencia de seguridad informática, se presenta 

este proyecto que contribuye en elaborar un plan estratégico de seguridad de 

información, que deberá cumplir la organización. 

Este plan se enriquece con pruebas de seguridad y un sólido análisis de 

riesgos que permite construir políticas de seguridad, asi como un alcance 

especifico del plan de seguridad. 
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5.7.4.2 IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD DE INFORMACION 

Es muy importante ser entender que por más que una organizacion parezca ser 

segura, con el aumento del uso de tecnologías para gestionar la información 

nos hemos expuesto a una cantidad superior de riesgos y amenazas.  Por esta 

razon es necesario que las organizaciones protejan la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información que es de vital importancia para 

una organizacion. 

Por lo tanto los niveles optimos de la seguridad de la información deben ser 

logrados en colaboración con los responsables de la seguridad de la 

información, los cuales deben implementar controles eficientes, y los 

usuarios, deben conocer los riesgos que involucran determinados usos 

inadecuados de  los sistemas y de los componentes que utilizan cada vez que 

se presenta una incidencia. 

No obstante, una parte importante de la concientización depende de los 

responsables de seguridad en conjunto con  la Gerencia.Por esta razon, es 

necesario tener un plan de concientización en materia de seguridad de 

información que dé a conocer no sólo cuales son las amenazas mas 

importantes, sino qué estrategias se deben seguir para evitarlas. 

Este plan de concientización indicará las actividades y conocimiento que 

deben poseer los usuarios y la gerencia en materia de seguridad de 

información. De este modo, se puede tener una percepción de macro nivel de 

la importancia de las políticas y procedimientos de la empresa. 

           5.7.4.3 OBJETIVOS 

- Lograr que todos los colaboradores de la organización comprendan y se 

involucren con los aspectos asociados a los controles, políticas y 

procedimientos de TI. 
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- Impartir una cultura de respecto a la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información. 

- Concientizar a los colaboradores sobre los riesgos que se podrian activar 

tanto para ellos como parte fundamental de la organizacion y para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa. 

           5.7.4.4 ALCANCE 

Este plan de concientización de Seguridad de la Información esta orientado a 

todos los colaboradores de la empresa y se concentra en los procesos 

estrategicos incluyendo las relaciones de los mismos con las otras 

organizaciones, ademas se concentrará en los controles, políticas y 

procedimientos de seguridad, que buscan asegurar los tres principios básicos 

de la seguridad de información:   

 Confidencialidad: Asegurar que a los datos y a los sistemas solo accedan 

personas con permisos definidos.  

 Integridad: Asegurar la consistencia de la información y de los sistemas 

contra modificación, robo o destrucción. 

 Disponibilidad: Asegurar que la información y los sistemas sean usados por 

las personas autorizadas. 

            5.7.4.5 ACTIVIDADES 

La campaña de concientización tiene como objetivo dar a conocer los riesgos 

informaticos, los usuarios y la información que es critica para la organización, 

con el objetivo de generar buenas prácticas en relación a la seguridad de la 

información. Estas buenas prácticas se ejecutan de forma preventiva 

apoyando a la organización a proteger sus activos. Para tal efecto se ha 

elaborado una estratégica que consta de:  
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Se elegirá un lema representativo. Al visualizar este lema el colaborador debe 

asociar la campaña con el proyecto  y su importancia para la organización.  

Se inventará el diseño de una mascota que representará las políticas y 

procedimientos implementados, de modo que al visualizarla los colaboradores 

de la organización recuerden la importancia de la seguridad de la información 

y las mejores prácticas que se deben seguir para la gestión eficiente de la 

misma.  

Se crearán  Wallpapers para iniciar el plan de concientización a través de 

publicidad. Estos Wallpapers incluirán frases relacionadas a seguridad de la 

información, los cuales se proyectarán al inicio de cada ciclo. 

  

Se enviará información importante a los colaboradores mediante correo 

electrónico para que se informen sobre el cumplimiento, los beneficios y 

controles, políticas y procedimientos de TI. 

Se crearan 3 videos que permitirán al usuario entender la importancia de 

cumplir con la seguridad de información. 

Estos videos se proyectarán de la siguiente forma, al inicio de cada ciclo 

haciendo incapie en la importancia de la seguridad de la información y de 

llevarán a cabo simulacros en las diferentes áreas de la empresa, luego de esta 

fecha cada 2 semanas se proyectarán videos en relación los controles que se 

se implementaron en la empresa y las ventajas e importancia del usuario en la 

protección de la información. De esta forma se asegura la proyección de 

mínimo 7 días en pantalla para cada vídeo. Una vez que se hayan presentado 

todos los vídeos serán proyectados en las pantallas aleatoriamente. 

Para lograr una concientización cercana al colaborador, durante los días 15, 

16 y 17 de Abril se llevará a cabo una concientización por departamento en 
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las cuales se interactuara con los colaboradores en sus posiciones de trabajo, 

otorgandoles información de calidad, absolviendo dudas y aclarando 

interrogantes para lograr y asegurar que el colaborador comprenda la 

importancia del proyecto. 

5.7.4.6 TEMARIO  

Introducción 

Comprender qué es la seguridad de la información y la razon por la que es 

importante 

Conocer las principales terminologías de la seguridad de la información 

Identificar la responsabilidad del colaborador en la protección de la 

información 

Ejecutar las mejores prácticas que fomentan la seguridad de la información 

Contraseñas 

Identificar la importancia de una contraseña segura 

Diferenciar entre contraseñas seguras y débiles 

Estar en capacidad de crear una contraseña segura y fácil de recordar 

Ejecutar las mejores prácticas para seleccionar y proteger las contraseñas 

Correo electrónico 

Concientizar al colaborador sobre las amenazas y los daños a las empresas 

debido al uso incorrecto del correo electrónico 

Identificar las amenazas por el spam y los correos fraudulentos. 

Estar en capacidad de comunicarse por email de manera segura 
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Politica de escritorio limpio 

Identificar los objetos criticos y vulnerables que involucran la seguridad de 

los datos 

Aplicar medidas correctivas que cumplan con el Principio del escritorio 

limpio 

Entender que la información en redes sociales es pública 

Identificar las amenazas potenciales de los estafadores en las redes sociales 

Aplicar las mejores prácticas cuando se publique información en las redes 

sociales 

Entender las distintas formas de códigos maliciosos 

Identificar los factores humanos para la prevención de la expansión de 

malware 

Ciberestafa  

Comprender la ciberestafa e identificar las amenazas que significa para la 

seguridad de la información 

Identificar los intentos de ciberestafa  

Aplicar las mejores prácticas para mitigar los riesgos  

Ingeniería social 

Identificar y comprender los peligros de la ingeniería social 

Identificar las tecnicas y herramientas más utilizadas de la ingeniería social  

Aplicar las mejores prácticas que fomentan la protección, integridad y 

confidencialidad de la información 
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Comprender la necesidad de ser parte de la Política de uso seguro de internet 

en la empresa 

Comprender los daños que puede sufrir la organización debido al mal uso de 

Internet 

Aplicar las mejores prácticas para mitigar los riesgos relacionados a la 

conectividad de internet 

MANUALES DE USUARIO 

5.7.5.1 INTRODUCCION 

El Modelo de prevención y defensa se encuentra compuesto por soluciones de 

software automatizadas que permiten cumplir los objetivos definidos para 

cada control de seguridad propuestos. En este sentido, la elaboración y 

capacitación sobre la base de los Manuales de usuario, aseguran el 

entendimiento de la funcionalidad de una solución o sistema instalado. De 

esta forma, es posible lograr parte de la continuidad que se requiere a partir de 

la implementación de un proyecto. 

 

5.7.5.2 OBJETIVOS 

Dar a conocer a los usuarios finales las características y las formas de 

funcionamiento del servicio brindado. 

Proporcionar al usuario la información necesaria para utilizar el producto 

adquirido. 

Facilita registrar las solicitudes del Servicio de conectividad, y reportes de 

fallas correspondientes al producto en uso. 

Conocer cómo utilizar un sistema, mediante una descripción detallada e 

ilustrada a través de opciones. 
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5.7.5.3 MANUALES DE USUARIO DE MODELOS DE PREVENCION Y 

DEFENSA 

Para implementar el Modelo de prevención y defensa contra ataques 

informáticos, se han implementado soluciones de seguridad automatizadas, 

para las cuales se han elaborado manuales de usuario, y cuyo contenido puede 

ser visualizado en la sección de entregables del proyecto:  

Manual de usuario de GFI Languard 

Manual de usuario de OpenVAS 

Manual de usuario de Kali Linux 

Manual de usuario de Metasploit Framework 

Manual de usuario de Snorby 

Manual de usuario de w3af 

Manual de usuario de ESET Smart Security 

Manual de usuario de EVIL Foca 

Manual de usuario de Caín y Abel 

 

Definición de Roles y Responsabilidad 

5.7.6.1 ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDAD 

La Alta Gerencia y el Comité de Seguridad de la Información son las 

máximas instancias de decisión y responsabilidad en la gestión de la 

seguridad de la información, estableciendo y asegurando el apropiado 

ambiente interno y ordenamiento para la gestión. La empresa IT-Expert, a 
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través del Oficial de Seguridad de la Información, proporciona la metodología 

para la gestión de la seguridad de la información y en coordinación con las 

demás empresas virtuales promueve la implementación de controles de 

seguridad de la información, asegurándose el cumplimiento de la política de 

seguridad de información definidos por IT-Expert. 

 

Ilustración 198: ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDAD IT-EXPERT 

Fuente: CREACIÓN PROPIA 

5.7.6.2  GESTOR DE RIESGOS 

Código Rol Estado 

001 Gestor de riesgos Activo 

Responsabilidades 

Mantener la política y estándares de seguridad de información de IT-

Expert 

Proponer responsabilidades al interior de IT-Expert en cuanto a seguridad 



349 

  

de información 

Conducir un programa de concientización en temas de seguridad de 

información dirigido a todo el personal del IT-Expert. 

Proponer estándares de seguridad a las tecnologías de información que 

utiliza IT-Expert. 

Reportar al Comité de Seguridad de Información. 

Elaborar, revisar y actualizar la Política de Seguridad de Información y los 

procedimientos de seguridad de información asociados. 

Revisar, evaluar y aprobar los requerimientos de accesos a los sistemas de 

información y recursos de la empresa. 

Definir los riesgos de los activos de información dentro del alcance. 

Monitorear el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad 

de información haciendo uso de las herramientas de seguridad disponibles 

Tabla 37: DEFINICIÓN ROL GESTOR DE RIESGOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Requisitos mínimos 

Conocimientos básicos sobre ISO 27001 y COBIT 5 

Conocimientos intermedios de una Metodología o Estándar de Análisis de 

riesgos (De preferencia el Estándar NIST SP 800-30) 

Conocimientos intermedios sobre IDS e IPS (De preferencia SNORT y 
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Tabla 38: REQUISITOS PARA ROL GESTOR DE RIESGOS 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

5.7.6.3  GESTOR DE VULNERABILIDADES 

Código Rol Estado 

002 
Gestor de 

vulnerabilidades 
Activo 

Responsabilidades 

Analizar las amenazas y vulnerabilidades a los que están expuestos los 

activos de información de la empresa y la probabilidad de que ocurran. 

Realizar una revisión diaria de los datos de dispositivos de seguridad, las 

tendencias y la inteligencia de la seguridad 

Reportar al Comité de Seguridad de Información. 

Elaborar, revisar y actualizar el Catálogo de vulnerabilidades de IT-Expert 

Revisar y evaluar los requerimientos de cambio solicitados a IT-Expert 

SURICATA) 

Conocimientos sobre modelamiento de procesos (De preferencia haber 

utilizado herramienta BIZAGI) 

Requisitos mínimos 

Conocimientos básicos sobre una Metodología de Ethical Hacking 

(OSSTMM, ISAAF) 

Conocimientos intermedios sobre Protocolo TCP/IP 
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Tabla 39: DEFINICIÓN ROL GESTOR DE VULNERABILIDADES 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

PROPUESTA DE CONTINUIDAD PARA PROYECTO HACKING 

 

Modelo de análisis informático forense para una PYME de TI 

 

El modelo de prevención y defensa implementado en la empresa IT-Expert 

presenta, como uno de sus pilares, la gestión de vulnerabilidades persistente 

mediante el uso de soluciones de software especializadas. Sin embargo, el 

proceso de gestión de incidentes que ha sido implementado en la empresa IT-

Expert, ha identificado situaciones de ataques, cuyos autores, herramientas 

utilizadas y vulnerabilidades que hicieron posible el ataque solo pueden ser 

determinados a partir de un proceso de análisis informático forense. En este 

sentido, al implementar este proceso en la empresa IT-Expert, se da 

continuidad al modelo propuesto y al proceso de gestión de incidentes, en la 

medida que se enriquece la administración efectiva del ciclo de vida de las 

vulnerabilidades, al aplicar conocimientos avanzados en la detección de las 

mismas mediante soluciones de software forense; resultados que no pueden 

Conocimientos básicos sobre Sistema Operativo Kali Linux 

Conocimientos intermedios sobre herramientas de Análisis de 

vulnerabilidades (De preferencia Open VAS y GFI Languard) 

Conocimientos intermedios sobre herramientas de Análisis de 

aplicaciones: W3AF 
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ser visualizados ni comprendidos a partir de la integración de soluciones de 

análisis de vulnerabilidades. De esta forma, se optimiza el proceso de 

detección continua de vulnerabilidades, permitiendo que la gestión de riesgos 

pueda proponer controles de seguridad a partir de los resultados obtenidos por 

el análisis forense informático, mejorando los niveles de seguridad de forma 

continua. 

 

 

Modelo de Pentesting persistente contra ataques informáticos para una PYME 

de TI 

Luego de finalizar la implementación del presente proyecto, se identifica la 

necesidad de continuar con el fortalecimiento de los niveles de seguridad de la 

empresa IT-Expert, basado en un enfoque de pruebas de intrusión continuas, 

que permitan verificar el nivel de respuesta que presenta la organización ante 

el impacto de un eventual ataque informático. Por tal motivo, es necesario 

diseñar e implementar escenarios de prueba  que presenten una réplica de la 

infraestructura tecnológica actual, y una base de conocimiento de ataques 

informáticos automatizados. De esta forma, un equipo de colaboradores 

previamente capacitados estará en capacidad de configurar y monitorear el 

estado y capacidad de respuesta de los mecanismos de defensa actuales, ante 

los principales agentes de amenaza que existen a nivel mundial. Esta 

implementación resultará posible debido a que la empresa IT-Expert ya 

cuenta con procesos implementados para la gestión de vulnerabilidades, 

gestión de riesgos y gestión de continuidad. De esta forma, se asegura la 

continuidad de las operaciones de la empresa mediante la ejecución de Planes 

de contingencia y Estrategias de mitigación de riesgos, las cuales serán los 

soportes del modelo a implementar. 
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Continuidad del Proyecto durante el ciclo 2016-01 

Como parte de la continuidad del proyecto, es de vital importancia monitorear 

el estado de los indicadores y analizar, de qué forma, han variado debido a los 

diversos proyectos, políticas, procedimientos que han sido implementados en 

la empresa IT-Expert, en el marco de una estrategia de mejora continua para 

la misma. En este sentido, se procedió a realizar una nueva evaluación de los 

indicadores definidos para el proyecto durante el ciclo 2016-1, con el objetivo 

de asegurar que los procesos implementados continúen ejecutándose de 

acuerdo a los parámetros esperados. Por tal motivo, a continuación se 

presenta una tabla que muestra de qué forma han variado los indicadores de 

éxito desde el ciclo 2015-2 hasta el ciclo 2016-1. 

 

PORCENTAJE DE VUNERABILIDADES ALTAS MITIGADAS 

2015-2 2016-1 

Pre-

Implementación 

Post-

Implementación 
Post-Implementación 

0% 75% 80% 

PORCENTAJE DE ATAQUES INFORMATICOS BLOQUEADOS POR 

LOS CONTROLES DE TI.   

2015-2 2016-1 

Pre-

Implementación 

Post-

Implementación 
Post-Implementación 
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33% 80% 67% 

PORCENTAJE DE RIESGOS QUE AFECTAN LOS SERVICIOS DE TI 

2015-2 2016-1 

Pre-

Implementación 

Post-

Implementación 
Post-Implementación 

29% 0% 0% 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE 

CONCIENTIZACIÓN 

2015-2 2016-1 

Pre-

Implementación 

Post-

Implementación 
Post-Implementación 

0% 70% 60% 
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GESTION DE PROYECTOS 

 

En este capítulo se detallan las principales estrategias aplicadas para ejecutar 

el proyecto de acuerdo al tiempo, recursos e inversión planificada. Se destaca 

de forma principal las estrategias para gestionar los riesgos del proyecto, 

mantener la comunicación del equipo de proyecto a todo nivel, y las lecciones 

aprendidas a partir de todos los incidentes reportados durante el desarrollo del 

proyecto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema Causas 

La infraestructura 

tecnológica de la 

empresa virtual 

IT Expert Expert 

se encuentra 

expuesta a 

amenazas que 

comprometen los 

servicios que 

brinda para la 

Escuela de 

Ingeniería de 

Computación y 

Sistemas 

 

No se cuenta con un Sistema de Detección de Intrusos 

(IDS) 

No se realiza mantenimiento continuo de los 

servidores y ordenadores 

No se realiza encriptación de discos duros de acuerdo 

a niveles de criticidad de la información 

No existen soluciones especializadas de autenticación 

No se cuenta un Sistema de Gestión de Actualización 

No se cuenta con un Sistema de Correlación y Gestión 

de Eventos 

  

Tabla 40: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

AlCANCE DEL PROYECTO 

De acuerdo a las reuniones realizadas con el cliente del proyecto y el gerente 

general de IT Expert, el presente proyecto incluye los siguientes entregables: 

El producto final desarrollado en el proyecto está compuesto por los 

siguientes entregables:  

Gestión de Vulnerabilidades basado en NIST SP 800-115 
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Gestión de Puertos, Protocolos y Servicios 

Gestión de Actualizaciones 

Gestión de Aplicaciones Web y Móviles 

Controles de Prevención y Defensa 

 

Inventario de Software 

Automatización: OpenVAS y GFI Languard  

Inventario de Hardware 

Automatización: OpenVAS y GFI Languard  

Encriptación de Datos  

Automatización: BitLocker  

Defensa Perimetral 

Automatización: Snort, Suricata y Snorby 

Control de Puertos, Protocolos y Servicios 

Automatización: Nmap, OpenVAS y GFI Languard 

Pentesting Persistente 

Automatización: OpenVAS, GFI Languard y Evil FOCA 

Seguridad de Aplicaciones 

Automatización: w3af 

Defensas Anti-Malware 
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Automatización: ESET Smart Security, Malwarebytes 

Configuraciones seguras para Hardware y Software 

Automatización: ESET Smart Security 

 

 

 

Gestión de Riesgos basado en NIST SP 800-30 

GAP Analysis 

Caracterización de Sistema 

Análisis de Fuentes de Amenaza 

Análisis de Eventos de Amenaza 

Análisis de Vulnerabilidades 

Análisis de Probabilidades 

Análisis de Impacto 

Análisis de Riesgos 

Recomendación de Políticas y Procedimientos 

Documento de Aplicabilidad 

Recomendación de Controles 

Finalmente, para asegurar parte de la continuidad del modelo propuesto en la 

empresa IT-Expert, se han definido los siguientes roles: 
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Roles de Modelo  

Gestor de Riesgos 

Gestor de Vulnerabilidades 

El proyecto presenta las presentes exclusiones:  

El proyecto no incluye la adquisición de equipos de hardware. 

El proyecto no incluye la adquisición de licencias de software. 

El proyecto no incluye la configuración de la infraestructura de TI que forme 

parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Restricciones Descripción 

El proyecto debe 

finalizar en un 

plazo no mayor a 

un año académico. 

El proyecto debe llevarse a cabo en un periodo no mayor a 

un año académico. Por ello, al culminar el ciclo académico 

2015-02, se debe presentar ante el comité la Memoria Final, 

Paper y entregables del presente proyecto. 

El tiempo máximo 

para la entrega de 

artefactos a la 

empresa virtual 

Quality Services es 

hasta la semana 13. 

La verificación y validación de los artefactos realizados en 

el presente proyecto son recepcionados por la empresa 

Quality Services, solo hasta la semana 13 de los ciclos 2015-

01 y 2015-02 respectivamente. De manera que, en las 

semanas posteriores, se puedan expedir las certificaciones 

respectivas. 

Cualquier 

modificación a 

realizarse en el 

cronograma del 

En caso se decida realizar alguna modificación en el 

cronograma del presente proyecto, ésta debe ser aprobada 

previamente por el gerente de la empresa IT Expert, con el 
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proyecto debe ser 

coordinada 

previamente con el 

gerente de la 

empresa IT Expert. 

fin de poder llevar a cabo las coordinaciones necesarias. 

Los servidores 

pertenecientes a la 

empresa IT Expert 

no son habilitados 

para realizar las 

respectivas pruebas 

de vulnerabilidad. 

Para llevar a cabo las pruebas de vulnerabilidad o intrusión, 

la empresa IT Expert  no habilita los servidores con los que 

trabaja actualmente, por lo que es necesario solicitar la 

habilitación de un servidor de pruebas que contenga la 

misma data e infraestructura de los servidores originales. 

Las herramientas 

utilizadas para las 

pruebas de 

vulnerabilidad del 

proyecto son 

únicamente Open 

Source. 

Las herramientas que utilizadas para realizar las pruebas de 

intrusión en la empresa virtual IT Expert son solo Open 

Source, con el propósito de reducir costos al realizar la 

adquisición de licencias de software.   

Tabla 41: RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

IMPACTO EN LA ORGANIZACION 

El presente proyecto tiene como propósito asegurar la información de la 

empresa virtual IT Expert. En ese sentido, a través de la aplicación de técnicas 

de Ethical Hacking, se realiza la identificación de riesgos y vulnerabilidades 

existentes en la infraestructura de TI que forma parte del alcance del proyecto. 

En relación a las aplicaciones,  se analiza las configuración actual de las 
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mismas, con el propósito de evidenciar elementos que podrían generar 

problemas a nivel de seguridad informática. De esta forma, se mitiga el riesgo 

de pérdida de información de la empresa y sus clientes. Además, se realiza el 

monitoreo de la implementación de las políticas y procedimientos orientadas a 

cubrir las vulnerabilidades que sean identificadas. Por último, todo lo 

anteriormente expuesto, se traduce en la reducción de tiempos y esfuerzos 

orientados a solucionar incidentes que se presenten en las principales 

operaciones que realiza IT Expert y en la consolidación de su imagen a nivel 

de empresas virtuales en la Escuela de Ingeniería de Computación y Sistemas. 

Para medir el impacto generado en la empresa virtual IT Expert, es necesario 

evaluar los indicadores de éxito definidos en el presente documento. En ese 

sentido, la calidad de los entregables realizados para el presente proyecto 

asegura; en gran medida, el logro del objetivo principal del proyecto: proteger 

la infraestructura de TI de la empresa virtual IT Expert. Ante ello, el 

Certificado de verificación, emitido por la empresa virtual Quality Services, 

permite asegurar la calidad de los entregables generados en todas las fases del 

proyecto. De manera que, se puede evaluar en términos cualitativos el 

impacto que generan los entregables que atraviesan por un proceso de control 

de calidad, en beneficio de la empresa virtual IT Expert. 

En segunda instancia, resulta importante realizar la comparación del esquema 

de red actual con la propuesta a realizar en el presente proyecto. De esta 

forma, al simular el tráfico de la red con una herramienta especializada, se 

visualiza el efecto positivo a generar en las operaciones que realiza la IT 

Expert en beneficio de sus clientes. 
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GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

EQUIPO DE PROYECTO 

Rol Miembro Responsabilidades 

Gerente General de la 

Empresa Virtual IT 

Expert 

Edgar 

Díaz 

Realizar el monitoreo y evaluación de los 

avances realizados por los Jefes de Proyecto. 

Realizar la atención de consultas que se 

presenten en relación a los proyectos de la 

empresa. 

Gestionar las evaluaciones de los proyectos 

con el Comité.  

Gerente de Proyectos, 

Recursos y Servicios 

Diego 

Zacarías 

Realizar la supervisión de los proyectos y 

servicios que brinda la empresa. 

Cliente 
Jessica 

Echenique 

Realizar la aprobación de los entregables del 

proyecto 

Realizar el monitoreo de los avances del 

proyecto. 

Especificar los requerimientos del proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Oscar 

Guillinta 

José Luis 

Merino 

Colaborar con el cliente en la definición y 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Elaborar y mantener actualizado el 

cronograma de actividades de acuerdo a lo 

especificado por el Gerente de la Empresa 



363 

  

Tabla 42: EQUIPO DE PROYECTO 

 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Virtual. 

Gestionar los recursos que  son asignados al 

proyecto 

Realizar la identificación y monitoreo de los 

riesgos que impacten en la probabilidad de 

éxito del proyecto. 

Adoptar las medidas correctivas necesarias 

para solucionar problemas identificados 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

Recursos de TDP 

Diego 

Alza 

Alejandro 

Yupanqui 

Jean 

Pierre 

Aybar 

Realizar las actividades que sean asignadas 

por los Jefes de Proyecto. 

Mantener informado a los Jefes de Proyecto 

con respecto al avance de las tareas 

asignadas. 
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STAKEHOLDERS 

Stakeholders Necesidades  Entregables 

Gerente General 

IT Expert 

 

Obtener una solución que 

asegure la infraestructura de TI 

y aplicaciones de la empresa 

virtual IT Expert. 

 

Project Charter 

Cronograma de 

Actividades 

Memoria del Proyecto 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

Obtener información con 

respecto al avance del proyecto 

para su posterior evaluación. 

Project Charter 

Cronograma de 

Actividades 

Cliente de 

proyecto 

Validar el cumplimiento de los 

objetivos y entregables del 

proyecto. 

Reporte de 

vulnerabilidades. 

Mapeo de riesgos 

alineados a las 

vulnerabilidades. 

Matriz de controles 

implementados que 

permitan identificar 

riesgos y amenazas en 

la red. 

Políticas y 

procedimientos para 

cubrir las 
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vulnerabilidades 

identificadas.  

Propuesta de un 

esquema de seguridad 

de redes 

Memoria final del 

proyecto. 

Paper de Investigación 

Project Charter 

Comité de 

proyectos 

Lograr que la empresa virtual 

IT Expert brinde productos y 

servicios de calidad. 

Memoria final del 

proyecto. 

Paper de Investigación 

Tabla 43: STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS 

Recursos Descripción 

Servidor de 

Pruebas 

Se requiere un Servidor de Pruebas, con el propósito de 

realizar las pruebas de intrusión sin afectar las operaciones de 

la empresa virtual IT-Expert. 
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Snort Es un sistema de detección de intrusiones basado en red que 

permite registrar, notificar y responder ante una anomalía que 

haya sido configurada como parte de sus reglas. 

Suricata 

Es un sistema de prevención de intrusiones que, mediante la 

consulta a su base de datos de reglas, permite monitorear el 

tráfico de red y alertar de forma oportuna al administrador de 

red en caso se presente un evento anómalo. 

Snorby Es una herramienta que permite monitorear la seguridad de 

una red a través de una interfaz gráfica, que se integra con 

sistemas de detección de intrusiones como: Snort y Suricata 

Nmap Es una herramienta que permite escanear puertos, protocolos y 

servicios, así como las vulnerabilidades relacionadas a los 

mismos. 

Metasploit Es una herramienta de seguridad que brinda información sobre 

vulnerabilidades tecnológicas, y permite realizar pruebas de 

intrusión en un ambiente controlado. 

Open VAS Se requiere la instalación de estas herramientas, pues permiten 

realizar la explotación de las vulnerabilidades encontradas. 

Además, se destaca su completa integración con Nessus y 

Nexpose.   

GFI Languard Es una herramienta que permite escanear vulnerabilidades de 

red y administrar las actualizaciones. 

W3AF es una herramienta de auditoría y ataque para aplicaciones web 
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Tabla 44: RECURSOS DEL PROYECTO 

 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GESTION DE COMUNICACIÓN 

Durante el desarrollo del proyecto se procedió identificar los stakeholders del 

proyecto junto a la evaluación de las necesidades de comunicación de los 

mismos, los cuales fueron plasmados dentro de los siguientes documentos: 

Registro de Interesados  

Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

Evil FOCA Es una herramienta para auditores de seguridad que tiene 

como objetivo poner a prueba la seguridad en redes de datos 

IPv4 / IPv6. 

Eset Smart 

Security 

Es una herramienta de seguridad que brinda protección 

antivirus, antispyware, anti-pishing y anti-theft. 

Malwarebytes Es una herramienta que permite realizar la detección y 

eliminación de malware, destacando por la capacidad 

monitorear cada proceso y bloquear los que representen una 

amenaza antes que inicien su ejecución. 

BitLocker Es una herramienta de encriptación que brinda protección a los 

datos críticos almacenados en el sistema operativo. 
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Asimismo, tomando en cuenta la variabilidad del proyecto y las dificultades 

que podrían suscitarse durante su desarrollo, se planteó un listado de 

casuísticas por las que se debía actualizar el plan de comunicaciones del 

proyecto, las cuales son listadas a continuación: 

Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los Stakeholders. 

Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a 

mantener a lo largo del proyecto. 

Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de 

requerimientos de información no satisfechas. 

Del mismo modo, se estableció un procedimiento para la actualización del 

plan, para ello se deberá seguir los siguientes pasos: 

Identificación y clasificación de  stakeholders  

Determinación de requerimientos de información. 

Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 

Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las 

Comunicaciones. 

Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo 

definido en la Matriz de Comunicaciones. 

Otro punto importante a definir dentro del proyecto fueron las reuniones con 

el cliente del proyecto, Jessica Echenique Montero, y con el Gerente de la 
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empresa IT Expert, Edgar Díaz. Para ello, se elaboró un listado de pautas a 

seguir en cada reunión que se llevase a cabo, las cuales son detalladas a 

continuación:  

En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva 

presentación de este ante los asistentes. 

Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a 

tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para 

este caso, se debe tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario 

EDT. 

Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será 

necesario confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes 

como máximo. 

En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar 

el nuevo día de esta. 

Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los 

acuerdos para posteriormente elaborar el acta de reunión. 

Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, 

asistente de proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

Cabe resaltar que durante el desarrollo del proceso existieron algunos 

percances en relación a la disponibilidad del cliente ya que por motivos 

laborales debía viajar constantemente, sin embargo esas situaciones fueron 

afrontadas por el equipo de trabajo mediante las reuniones por medios 
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informáticos como Skype, previa coordinación formal con el cliente y los 

Jefes de proyectos. 

FASES E HITOS DEL PROYECTO 

Fase Hito Fecha 

estimada 

Entregables 

Inicio Entrega de Project 

Charter 

31/03/2015 Project Charter 

Planificación 

Entrega de 

Documentos de 

Gestión de Proyectos 

16/04/2015 

Plan de Gestión 

de Alcance 

Diccionario EDT 

Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos 

Plan de Gestión 

de RRHH 

Descripción de 

Roles y 

Responsabilidades 

Matriz RAM 

Plan de Gestión 

de 

Comunicaciones 

Registro de 
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interesados 

Plan de Gestión 

de Riesgos 

Matriz de riesgos 

Plan de Gestión 

del Cronograma 

Cronograma del 

Proyecto 

Ejecución 

Entrega de Análisis de 

Riegos basado en NIST 

800-30 al Profesor 

Gerente y Cliente de 

Proyecto 

18/06/2015 

GAP Analysis 

Caracterización 

de Sistema 

Análisis de 

Fuentes de 

Amenaza 

Análisis de 

Eventos de 

Amenaza 

Análisis de 

Vulnerabilidades 

Análisis de 

Probabilidades 

Análisis de 

Impacto 
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Análisis de 

Riesgos 

Recomendación 

de Políticas y 

Procedimientos 

Documento de 

Aplicabilidad 

Recomendación 

de Controles 

Entrega de Definición 

de Procesos de Gestión 

de Vulnerabilidades al 

Profesor Gerente y 

Cliente de Proyecto 

02/10/2015 

Definición de 

Procesos de 

Gestión de 

Vulnerabilidades 

para IT-Expert 

Implementación de 

Herramientas de 

Seguridad en los 

Servidores de la 

empresa IT-Expert 

06/11/2015 

Herramienta GFI 

Languard 

instalada 

Herramienta Open 

VAS instalada 

Herramienta 

Nmap instalada 

Herramienta w3af 

instalada 

Herramienta 
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BitLocker 

instalada 

Herramienta 

ESET Smart 

Security instalada 

Herramienta Evil 

FOCA instalada 

Herramienta 

Malwarebytes 

instalada 

Herramienta Snort 

instalada 

Herramienta 

Suricata instalada 

Herramienta 

Snorby instalada 

Herramienta w3af 

instalada 

Cierre 

Entrega de Resultados 

de Implementación del 

Modelo de Prevención 

y Defensa al Profesor 

Gerente y Cliente de 

Proyecto 

13/11/2015 

Resultados de 

Implementación 

del Modelo de 

Prevención y 

Defensa aplicado 

en IT-Expert 

Tabla 45: FASES DEL PROYECTO 
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Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

ENFOQUES DE TRABAJO 

Para el presente proyecto, se toman en cuenta las metodologías propuestas por 

PMI para la gestión de proyectos. De esta forma, el proyecto se divide en las 

siguientes fases: 

Inicio 

En esta fase inicial, se realiza la elaboración del Project Charter. Para tal 

efecto se realizan reuniones semanales con el cliente de proyecto, con el 

propósito de definir el alcance, objetivos y entregables a realizar durante el 

desarrollo del proyecto. Por otra parte, también se realiza la validación 

respectiva con el gerente general de IT Expert, pues el proyecto está orientado 

a proteger la información de la empresa a su cargo. 

Planificación 

En esta segunda fase se elaboran los Entregables de Gestión de Proyecto, los 

cuales son necesarios planificar el desarrollo del proyecto y lograr cumplir 

con los objetivos y entregables definidos. Para tal efecto, se procede a realizar 

la elaboración de los mismos de acuerdo a la metodología definida por 

PMBOOK. Los Entregables de Gestión de Proyectos realizados se mencionan 

a continuación: 

Plan de Gestión de Alcance 

Diccionario EDT 

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Plan de Gestión de RRHH 
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Descripción de Roles y Responsabilidades 

Matriz RAM 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Registro de interesados 

Plan de Gestión de Riesgos 

Matriz de Riesgos 

Plan de Gestión del Cronograma 

Cronograma del Proyecto 

Plan de Control de Calidad 

Los entregables realizados fueron enviados a la empresa virtual Quality 

Services, con el propósito de que se asignen analistas que realicen la 

verificación de que los entregables cumplen con estándares de calidad. 

Ejecución 

En base a la integración de los estándares NIST SP 800-30 y el estándar NIST 

SP 800-115, orientados a la gestión de riesgos y a la administración del ciclo 

de vida de las vulnerabilidades, se han planteado las siguientes fases que 

garantizan una implementación efectiva del Modelo de prevención y defensa 

en una PYME de TI: 
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Ilustración 199: FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN Y 

DEFENSA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Fase 1: Evaluación de riesgos 

El estándar NIST SP 800-30 define las fases necesarias para realizar una 

evaluación de riesgos efectiva en una organización, basado en las mejores 

prácticas de gestión de riesgos, y considerando la realidad actual de la 

ciberseguridad. A continuación, se presenta el Modelo de evaluación de 

riesgos definido por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST): 
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Ilustración 200: MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS BASADO EN NIST SP 800-30 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

La evaluación de riesgos definida en el estándar NIST SP 800-30 está 

compuesta por 5 fases. Se recomienda iniciar por la caracterización del 

sistema, de modo que se obtenga información relacionada a los procesos 

críticos, tecnologías y personas que forman parte de la empresa. A partir de 

ello, es posible identificar las amenazas basado en el catálogo que presenta el 

estándar NIST SP 800-30, que está alineado a la realidad actual de los riesgos 

cibernéticos. Para identificar las vulnerabilidades, se recomienda usar 

soluciones de software especializadas en el análisis de vulnerabilidades, 

logrando resultados con un mayor nivel de precisión y en menor tiempo. 

Finalmente, se deben identificar los riegos a partir del análisis de la 

probabilidad e impacto, considerando los datos históricos de ataques que 

registra la empresa, o en base a la realidad actual de ataques informáticos en 

la industria. 

 

Fase 2: Propuesta de Controles de Seguridad 

En esta fase, se procede a analizar los riesgos identificados y se proponen 

controles de seguridad que permitan mitigar los niveles de riesgo respectivos. 

Para tal efecto, se recomienda tomar como referencia los 20 Controles de 

Seguridad Críticos del Instituto SANS, cuyo objetivo principal es mitigar de 

forma efectiva los ataques cibernéticos, basado en un repositorio que se 

actualiza de forma continua de acuerdo a las últimas amenazas tecnológicas 

que se descubren día a día. Para asegurar el análisis, diseño y propuesta de 

controles de seguridad efectivos, se recomienda considerar la categoría y 

nivel de protección que presenta cada uno de los controles, lo que permite que 
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la empresa se enfoque en el tiempo estimado de implementación y el nivel de 

protección sobre los ataques informáticos más críticos. 

 

Fase 3: Definición de Procesos de Gestión de Vulnerabilidades 

En esta fase, es necesario analizar los procesos de evaluaciones de seguridad 

informática definidos en el estándar NIST SP 800-115, entre los que se 

pueden mencionar: Descubrimiento de red, Identificación de puertos y 

servicios, Análisis de vulnerabilidades, Análisis de redes inalámbricas, entre 

otros. Se recomienda tomar como referencia los resultados obtenidos al 

caracterizar el sistema de la empresa, puesto que los procesos para la 

detección persistente de vulnerabilidades deben ser implementados en una 

empresa que cuente con una infraestructura tecnológica sólida, personal 

especializado en seguridad informática, y procesos que aseguren la 

continuidad del negocio. 

 

Ilustración 201: PROCESO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES PERSISTENTE 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Fase 4: Implementación de Modelo de prevención y defensa 

En esta fase, se debe realizar la ejecución del Plan de Implementación 

elaborado. En este sentido, se recomienda ejecutar las tareas definidas en el 

cronograma de trabajo, asegurando el cumplimiento de los factores críticos de 

éxito de la implementación: compromiso de la alta gerencia, monitoreo 

continuo de la estabilidad de la red, definición de roles y responsabilidades, y 

comunicación efectiva sobre el estado de la implementación. Asimismo, para 

asegurar la continuidad de la propuesta realizada, es necesario elaborar y 

demostrar evidencia sobre las mejora que genera la implementación de los 

siguientes entregables, como soporte del modelo propuesto: Plan de 

Implementación, Plan de Operación y Soporte, Plan de Continuidad, Plan de 

Capacitación, Plan de Concientización, Manuales de Usuario. 

 

Fase 5: Comprobación de efectividad de Modelo de prevención y defensa 

En esta fase, se procede a validar la efectividad del modelo propuesto, basado 

en un enfoque de mejora continua. Ante ello, se recomienda que la empresa 

realice pruebas de intrusión con una frecuencia que se encuentre alineada a la 

capacidad de su infraestructura tecnológica. De esta forma, se comprueba, en 

base a escenarios de prueba controlados, que el proceso de gestión de 

vulnerabilidades y los controles de seguridad implementados permiten mitigar 

los principales ataques informáticos. En caso de encontrar alguna brecha de 

seguridad durante el periodo de pruebas, basado en un enfoque de seguridad 

ofensiva, se debe diseñar un nuevo control de seguridad o actualizar uno 

existente dentro del catálogo registrado en la empresa. 

Control 
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En esta fase se verifica que los entregables realizados hasta el momento estén 

alineados a los requerimientos y expectativas del cliente del proyecto. De no 

ser así, se toman las acciones correctivas del caso, con el propósito de cumplir 

con los objetivos y negociaciones planteadas al inicio del proyecto. Además, 

se realiza el envío de entregables a la empresa Quality Services, con el 

propósito de que atraviesen un proceso de control de calidad. 

 

Cierre 

En esta fase final del proyecto, se realiza la entrega del Paper, Lecciones 

Aprendidas, Acta de Cierre de Proyecto y la Memoria Final. 

GESTION DE RIESGOS 

# Riesgo 
Probabilid

ad 
Impacto Estrategia de mitigación 

1 

 

 

 

Cambios en 

el alcance 

del proyecto. 

 

Alta 

  

Alto 

Se realiza la evaluación del 

impacto que genera el 

cambio en el cronograma 

del proyecto. A partir de 

ello, se toman las acciones 

necesarias para alinear las 

variables afectadas (tiempo 

y costo) al cambio 

especificado. 

Se solicita la asignación de 

recursos de TDP para el 

proyecto. 
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# Riesgo 
Probabilid

ad 
Impacto Estrategia de mitigación 

2 Pérdida de 

información 

relacionada 

al proyecto. 

Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio Para el presente proyecto, 

toda la información es 

almacenada en las 

siguientes plataformas: 

Google Drive, Dropbox y 

One Drive. Las dos 

primeras son nuestro 

repositorio principal y, cada 

fin de mes, toda la 

información es almacenada 

en One Drive, como parte 

de nuestro plan de 

contingencia. 

Se realiza una gestión 

eficiente de contraseñas, 

con el objetivo de no 

presentar inconvenientes al 

momento de acceder a la 

información que forma 

parte de los repositorios. 

 

 

3 

Recursos 

asignados 

con 

conocimient

o 

Media 

 

Medio Se proporciona a los 

recursos asignados ebooks u 

otro tipo de material sobre 

Ethical Hacking, con el 

objetivo de mejorar su 
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# Riesgo 
Probabilid

ad 
Impacto Estrategia de mitigación 

insuficiente 

sobre Ethical 

Hacking. 

productividad en relación a 

las tareas asignadas. 

Se realiza una breve 

capacitación a los recursos 

asignados en relación a 

Ethical Hacking e 

información relevante 

acerca del proyecto. 

Realizar, en coordinación 

con el Gerente Alumno de 

Quality Services, la 

evaluación del perfil de los 

recursos a ser asignados al 

proyecto. 

4 Falta de 

fuentes de 

información 

con respecto 

a Ethical 

Hacking. 

 

Media 

 

Alto 

Se realiza la consulta a 

docentes de la carrera 

especializados en Seguridad 

de la Información y Redes 

con respecto a material 

académico sobre Ethical 

Hacking. 

Realizar la búsqueda de 

información en Bibliotecas 

de otras universidades de la 
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# Riesgo 
Probabilid

ad 
Impacto Estrategia de mitigación 

ciudad de Lima. 

5 Falta de 

disponibilida

d del cliente. 

 

Media 

 

Alto 

Se definen las fechas de las 

reuniones con el cliente de 

acuerdo a su disponibilidad 

y se gestionan cambios de 

último de minuto en caso de 

presentarse algún tipo de 

inconveniente. 

6 Cambio de 

cliente en el 

proyecto. 

Media Medio Se realiza el registro de toda 

la documentación que 

forma parte del proyecto, 

con el objetivo de 

proporcionar información 

detallada a la persona que 

asuma el nuevo cargo en la 

empresa. 

7 Avances 

tecnológicos 

sobre 

Seguridad de 

la 

Información. 

Alta Medio Se realiza la investigación 

de nuevas herramientas 

basadas en conceptos de 

Ethical Hacking y se toma 

la decisión de aplicarlas en 

caso brinden mayores 

beneficios de las 

herramientas definidas para 
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# Riesgo 
Probabilid

ad 
Impacto Estrategia de mitigación 

el presente proyecto. 

8 Retraso en la 

revisión de 

entregables a 

cargo de los 

analistas de 

Quality 

Services 

(QS). 

 

Media 

 

Alto 

Monitorear el avance de los 

entregables a cargo de los 

analistas asignados por el 

Líder de Línea de Quality 

Services. 

Comunicar al Gerente 

Alumno de Quality Services 

sobre el desempeño de los 

analistas asignados. 

Realizar los entregables del 

proyecto dentro de los 

plazos establecidos. 

9 Cambios en 

la Gerencia 

actual de IT 

Expert 

Media 

 

Medio Se realiza el registro de toda 

la documentación que 

forma parte del proyecto, 

con el objetivo de 

proporcionar información 

detallada a la persona que 

asuma el nuevo cargo en la 

empresa. 

10 Cambios en 

el 

Media Medio Se realiza la evaluación del 

impacto que genera el 
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# Riesgo 
Probabilid

ad 
Impacto Estrategia de mitigación 

cronograma 

definido por 

el Comité de 

Proyectos 

cambio en el cronograma 

del proyecto. A partir de 

ello, se toman las acciones 

necesarias para alinear las 

variables afectadas (tiempo 

y costo) al cambio 

especificado. 

Tabla 46: RIESGOS DEL PROYECTO 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

LECCIONES APRENDIDAS 

Uno de los aspectos más importantes en el proyecto fue la elección de la 

metodología. En una primera instancia, se consideró a la metodología ISAAF 

como un marco de trabajo adecuado para lograr evaluar los niveles de 

seguridad de la empresa IT-Expert. No obstante, al profundizar el análisis 

sobre la metodología en cuestión, se descubrió que no había sido actualizada 

de acuerdo a las últimas tendencias y estrategias en seguridad de la 

información. Por esta razón, se realizó un nuevo análisis de metodologías 

orientadas a fortalecer los niveles de seguridad en la empresa IT-Expert, 

obteniendo como resultado la elección de los estándares de seguridad NIST 

SP 800-30 y NIST SP 800-115. Por lo anteriormente expuesto, se concluye 

que el proceso de selección de la metodología o estándar a aplicar en un 

proyecto debe ser realizado con un alto nivel de profundidad, de modo que se 

asegure que la elección final se alinee a los objetivos de la organización y se 

encuentre alineada a los últimos avances en tecnologías de información. 
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Para la implementación del proyecto fue necesario instalar y configurar una 

suite de programas de seguridad informática, orientados a cubrir los diversos 

vectores de ataque a los que puede estar expuesta una organización. En este 

sentido, debido a que en las últimas semanas del proyecto no se continuó con 

la política de creación de snapshots para las máquinas virtuales utilizadas, se 

perdió temporalmente un parte importante de las configuraciones finales 

realizadas para las herramientas de gestión de vulnerabilidades y de 

monitoreo de tráfico de red. Por esta razón, una lección que el equipo de 

proyecto comprendió es la importancia que representan la gestión de riesgos y 

los planes de contingencia (generación de backups) para el cumplimiento de 

los objetivos e indicadores planteados para el proyecto. 

En la empresa IT-Expert se han implementado diversos proyectos de 

tecnologías de información, basados en ITIL V3. Ante ello, un aspecto de 

vital importancia para asegurar la red interna de la empresa IT-Expert fue 

lograr a integración con los proyectos en mención, de modo que se asegure un 

panorama más claro sobre las políticas implementadas, niveles de servicio, 

activos y configuraciones de TI, niveles de disponibilidad, entre otros. En 

cada semana se realizaban reuniones con los equipos de proyecto, asegurando 

que en la empresa IT-Expert no se implementen soluciones aisladas, sino 

soluciones integradas que permitan optimizar los principales procesos que 

aseguran la entrega de servicios de calidad a sus clientes. Por ello, como 

resultado final del proyecto, se concluyó que un desarrollo o implementación 

no puede estar aislado de los objetivos de la organización ni de los proyectos 

que se encuentran en ejecución, en la medida que esta mala práctica solo 

conllevaría a implementar soluciones que no agregarían valor a la 

organización. 
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CONCLUSIONES 

La empresa IT-Expert adoptó el modelo de seguridad propuesto en  sus 

operaciones de TI, al considerar el análisis de vulnerabilidades en cada uno de 

sus despliegues, el monitoreo continuo de los niveles de riesgo, y la 

remediación de vulnerabilidades en cada uno de sus activos de TI 

Los resultados de la implementación del modelo muestran una mejora notable 

con respecto a la protección contra ataques informáticos, remediación de 

vulnerabilidades críticas, y al establecimiento de niveles de riesgo óptimos en 

IT-Expert. 

El análisis final de riesgos en la empresa IT-Expert revela que presenta 7 

riesgos, destacando que ninguno se encuentra categorizado como “Alto” 

debido a los controles de TI implementados. 

La administración del ciclo de vida de vulnerabilidades permitió remediar una 

cantidad significativa de vulnerabilidades de TI durante el ciclo 2015-2, 

categorizadas de forma principal como “Medias” y “Bajas”. 

El equipo de TI de la empresa IT-Expert demostró un interés importante en el 

modelo propuesto, lo cual se evidenció en los notables resultados obtenidos 

en las evaluaciones aplicadas durante la etapa de capacitación. 

   

REcomendaciones 

Al inicio de cada ciclo académico se debe realizar la evaluación de riesgos en 

la empresa IT-Expert. Para ello, se recomienda ejecutar las pruebas de 

seguridad considerando las fechas estimadas de sustentación de Proyectos TP, 
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niveles de criticidad de equipos informáticos, y el respaldo de la información 

o configuraciones críticas en caso de eventos inesperados. 

A pesar de que las pruebas de seguridad son automáticas, un colaborador de la 

empresa IT-Expert debe estar a cargo del monitoreo del estado de la red, de 

inicio a fin. De no ser así, es posible que se afecte el funcionamiento de los 

servidores, o que se sobrecargue el tráfico de datos en la red; lo cual afectaría 

la disponibilidad de los servicios de TI. 

Se recomienda analizar las actualizaciones propuestas por los programas que 

gestionan las vulnerabilidades de TI, antes de proceder con la instalación. Es 

posible que, al instalar una actualización en ambiente de producción, se afecte 

la configuración o el funcionamiento de las aplicaciones desplegadas en los 

servidores 

Es importante recordar que, a pesar de que los programas de seguridad son 

automáticos, se debe asegurar que el equipo de TI de IT-Expert conoce sus 

funcionalidades, y las estrategias que permiten superar un escenario de crisis. 

 

Siglario 

ISAAF Information System Security Assessment Framework. 

PYME Pequeña y mediana empresa. 

UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

OSSTMM    OPEN SOURCE SECURITY TESTING METHODOLOGY MANUAL 

ISECOM       Institute for Security and Open Methodologies 
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Anexo 1: Constancia de servicio validación y verificación QS 2015-02 
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Anexo 2: Certificado de despliegue de las herramientas que componen el Modelo 
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Anexo 3: Certificado de aprobación por parte de la empresa Quality Services
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Anexo 4: Acta de aceptación y cierre del proyecto: Cliente 
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Anexo 5: Acta de aceptación y cierre del proyecto: Gerente de la Empresa IT- 

Expert
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