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RESUMEN 

 

El uso de la tecnología se ha convertido en una necesidad para muchas empresas, existen 

nuevos modelos de negocio que años atrás se veían lejanos de desarrollar, pero con el gran 

avance de la tecnología hoy es posible, por ello han visto la necesidad de adaptarse a la nueva 

era de digitalización para sobrevivir. La transformación digital trae consigo necesidades 

como la seguridad de la información, a pesar de ello las PYME han reducido sus 

presupuestos de seguridad, quedando expuesto a diversas amenazas. 

Este proyecto consiste en desarrollar una arquitectura de seguridad para la protección de 

activos digitales en pymes, la cual busca incrementar los niveles de efectividad en los 

mecanismos de defensa mediante el despliegue de controles efectivos. La arquitectura se 

basa en los conceptos de OSA y de la metodología SABSA, y considera las capas contextual 

y conceptual, lógica y física adaptadas Pymes. Además, considera un kit de herramientas 

para soportar los controles.  

Los resultados obtenidos del uso de la arquitectura para una empresa pyme del sector retail, 

indican que se logra un incremento del nivel de seguridad en los diversos niveles de la 

organización. Se espera que la arquitectura ayude a diversas empresas a gestionar la 

seguridad con el fin de que puedan desarrollar su negocio. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Arquitectura de seguridad; SABSA; OSA; Pymes; Activos digitales. 
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Security architecture for the protection of digital assets in SMEs 

ABSTRACT 

 

The use of technology has become a necessity for many companies, there are new business 

models that years ago were far from developing, but with the great advancement of 

technology today it is possible, for this reason they have seen the need to adapt to the new 

era of digitization to survive. The digital transformation brings with it needs such as 

information security, despite this SMEs have reduced their security budgets, being exposed 

to various threats. 

This project consists of developing a security architecture for the protection of digital assets 

in SMEs, which seeks to increase the levels of effectiveness in defense mechanisms through 

the deployment of effective controls. The architecture is based on the concepts of OSA and 

the SABSA methodology, and considers the contextual and conceptual, logical, and physical 

layers adapted to SMEs. Also, consider a tool kit to support the controls. 

The results obtained from the use of architecture for an SME company in the retail sector 

indicate that an increase in the level of security is achieved at the various levels of the 

organization. The architecture is expected to help various companies manage security so that 

they can grow their business. 

 

Keywords: Security architecture; SABSA; OSA; SME; Digital asset. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del proyecto de investigación es implementar una arquitectura de seguridad de 

la información para las empresas pymes, el cual permita desplegar controles efectivos y 

proteger los activos digitales frente a diversas amenazas existentes. 

Para ello, se realizó la investigación de diversas arquitecturas y diversos controles 

relacionados a seguridad de la información, los cuales fueron analizados y comparados para 

determinar cual permite un mayor enfoque en el negocio y tenerlo como referencia para el 

desarrollo de nuestra arquitectura. Este proyecto de investigación está compuesto de 6 

capítulos, los cuales serán detallados brevemente. 

En el capítulo 1, se explica la importancia del problema, el objetivo general y específicos del 

proyecto, así como los indicadores de éxito a cada uno de ellos. También, se cuenta con el 

alcance del proyecto, plan de gestión del tiempo, plan de gestión de recursos humanos, plan 

de comunicaciones y plan de gestión de riesgos. 

En el capítulo 2, se muestran los 7 Student Outcomes de la comisión de Ingeniería y de la 

Comisión de Computación, que nos permiten demostrar los logros desarrollados y 

alcanzados en este proyecto.  

En el capítulo 3, se definen los conceptos principales relacionadas con el proyecto, se 

explican cada una de las arquitecturas de seguridad investigadas, se presentan conceptos 

sobre los controles de seguridad. Asimismo, se explican algunas normas legales que 

debemos de tener en consideración y se explican algunas herramientas de seguridad que 

existen actualmente en mercado para tener mayor información de cómo se vienen 

desarrollando.  

En el capítulo 4, se explica la parte del análisis realizado tanto en las arquitecturas de 

seguridad como en los controles de seguridad. También, se detalla el proceso de diseño de 
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la arquitectura, se explica cada una de las capas por la cual esta compuesta, así como cada 

una de las subcapas. 

En el capítulo 5, se presentan los resultados obtenidos mediante la implementación de la 

arquitectura en un escenario de validación, el nivel de seguridad el cual aumenta con el uso 

de la arquitectura, los costos de la implementación y los resultados financieros. 

En el capítulo 6, se encuentra la gestión que se realizó en el proyecto, los entregables 

realizados. Asimismo, las gestiones realizadas para que el proyecto pueda realizarse dentro 

de lo planificado. 

 

 

  



13 

  

 

1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se presenta el propósito de este proyecto, el problema, la causa y la 

solución. Asimismo, se define el objetivo general y los específicos. Se presenta el alcance 

del proyecto, los indicadores de éxito y riesgos del proyecto. 
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1.1 OBJETIVO DEL PROBLEMA 

El presente estudio busca diseñar una arquitectura de seguridad para pymes basado en 

frameworks de seguridad que permita desarrollar controles dentro de la organización, con el 

fin de lograr la protección de los activos digitales, en una empresa del sector retail.  

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

Con el crecimiento de las pymes en el país, las organizaciones deben de prepararse para 

afrontar los riesgos de seguridad. Según lo indicado en la encuesta global de seguridad de la 

información realizado por Ernst & Young, nos indican que el 28% de las pymes dicen que 

su función de seguridad de la información no satisface sus necesidades y el 56% dice que 

tiene una falta de competencias o limitaciones de presupuesto. Asimismo, 39% de las 

empresas pequeñas dicen que les cuesta identificar las brechas. Florín Baras, director 

ejecutivo de BitDefender Latinoamérica, indica que las pymes utilizan servicios de 

tecnología básicos, y que generalmente son gratuitos. Esto nos indica que las organizaciones 

podrían estar expuestos a ataques por el uso de dichos softwares gratuitos que no cuentan 

con un soporte por parte proveedor. 

Según el reporte de seguridad de ESET 2018 en Latinoamérica, nos indica que, al momento 

de hablar de seguridad, esta debe complementarse con una adecuada gestión. Sin embargo, 

42% de las empresas pequeñas no cuentan con una política de seguridad. También, nos 

indican que una de las principales preocupaciones de las empresas es el robo de información 

la cual va desde ataques externos hasta fraudes. Según una encuesta de Kaspersky realizada 

en el 2018, solo un 12% de los empleados cumplen las políticas y normas de seguridad de 

TI establecidas en las organizaciones y también que existe un 24% de los empleados los 

cuales creen que no hay políticas establecidas. 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

El presente proyecto busca diseñar una arquitectura de seguridad para pymes basado en 

frameworks de seguridad que permita desarrollar controles dentro de la organización, con el 

fin de lograr la protección de los activos digitales. Esta arquitectura permitirá a las pymes 

conocer sus vulnerabilidades e identificar sus necesidades para que tengan un plan de acción, 

prevención y controles ante ataques. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar una arquitectura de seguridad de la información basada en frameworks de 

seguridad que permita desplegar controles efectivos y proteger los activos digitales en las 

pymes del sector retail. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 OE1: Analizar controles, arquitecturas y herramientas de seguridad de la 

información. 

 OE2: Diseñar una arquitectura de seguridad de la información para pymes que 

permita el despliegue de controles y herramientas de seguridad. 

 OE3: Validar la integración de los componentes de la arquitectura de seguridad de la 

información en una pyme del sector retail. 

 OE4: Elaborar un plan de continuidad de la arquitectura de seguridad propuesta. 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

El cumplimiento de los objetivos de este proyecto se medirá a través de los siguientes 

indicadores: 

Tabla 1. Indicadores de éxito del proyecto por objetivo específico 

Indicador de éxito  Objetivos  

I1 

Acta de aprobación del análisis de las arquitecturas, controles y 

herramientas de seguridad de la información en pymes, firmadas por 

el cliente y gerente. 

OE1 

I2 
Acta de aprobación del diseño de la arquitectura de seguridad de la 

información para pymes, firmada por el cliente. 
OE2 

I3 

Acta de aprobación de la persona clave por parte de la empresa quien 

valida el uso de la arquitectura de seguridad de la información. 
OE3 

I4 
Acta de aprobación del cliente de los resultados obtenidos de la 

validación de la arquitectura de seguridad de la información. 
OE3 

I5 Acta de aprobación del cliente del plan de continuidad elaborado. OE4 
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1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La documentación de este proyecto se desarrolló basado en el PMBOK, de esta forma se 

mantuvo un correcto control de los entregables, stakeholders, riesgos y entes involucrados. 

1.6.1 ALCANCE 

Este proyecto inicia con una fase de análisis y planeamiento, donde realizaremos el análisis 

de la organización y sus procesos, para conocer el contexto a detalle en el que se encuentra 

la empresa. 

El desarrollo de este proyecto incluye el diseño de una arquitectura de seguridad para pymes 

basado en el modelo SABSA, y las normas de la ISO 27001, así como el anexo A de dicha 

ISO, la cual nos indica los controles a tomar en cuenta, por otro lado, antes de gestionar los 

controles se realizará la identificación de riesgos tomando en cuenta la ISO 27005, se 

clasificarán y priorizarán para su posterior mitigación teniendo en cuenta los objetivos del 

negocio.  

Dentro del proyecto se definirán controles y políticas para asegurar el adecuado 

cumplimiento de la arquitectura planteada, también, se realizará la debida documentación 

del desarrollo y gestión del proyecto, se incluyen, actas de reunión, EDT, cronograma, 

artefactos de apoyo, como una matriz de riesgos, es decir, basados en el PMBOK.  

Asimismo, se validará la arquitectura propuesta donde se evidencie el resultado de nuestro 

proyecto e impacto en la organización, y nuestra propuesta para asegurar la continuidad de 

proyecto.   

Se excluye del proyecto realizar capacitaciones, mantenimiento, monitoreo y actividades 

adicionales luego de la implementación de la arquitectura propuesta. Asimismo, no se 

incluye desarrollo o mantenimiento de alguna herramienta de software o similares. 

1.6.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Tabla 2. Fases e hitos del proyecto 

Fase del 

Proyecto 
Hito del Proyecto Entregables Prioridad 

Inicio Validación del Project 

Chárter 

Project Chárter Alta 
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Planificación Sustentación con el 

Portafolio Manager 

● Plan de trabajo. 

● Diccionario EDT. 

● Matriz de 

trazabilidad. 

● Gestion de RRHH. 

● Matriz de riesgos. 

● Matriz de 

trazabilidad. 

● Benchmarking de 

arquitecturas de 

seguridad. 

● Análisis y selección 

de controles. 

● Diseño de la 

arquitectura de 

seguridad 

Alta 

Sustentación parcial 

Aprobación de los 

artefactos del PM 

Aprobación del análisis del 

objetivo 1 

Aprobación del diseño del 

objetivo 2 

Sustentación Final TP1 

Ejecución Sustentación con el 

Portafolio Manager 

● Implantación de la 

arquitectura 

● Pruebas de la 

arquitectura 

● Análisis de los 

indicadores 

Alta 

Sustentación parcial Capítulo 5, Objetivo 3 y 

cartera de proyectos 

Alta 

Resultado de aprobación de 

paper 

Resultado Alta 

Cierre Presentación y entrada del 

artefacto de la memoria 

Memoria completa Alta 

Sustentación con el 

Portafolio Manager 

Tesis completa Alta 
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Sustentación final Entrega de resultados Alta 

Arquitectura de seguridad 

de la información para 

pymes 

Alta 

 

1.6.3 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe del 

proyecto 

Lurdes 

Chavarria 

Realizar la gestión dentro del proyecto. 

Coordinación para la solicitud de recursos de 

IT Service. 

Coordinación con los gerentes y clientes. 

Jefe de 

investigación 

Nair Rubio Coordinación con los gerentes y clientes. 

Elaboración de la documentación de los 

entregables. 

Supervisión de los recursos solicitados de 

IT Service. 

Profesor 

gerente 

Juan Pablo 

Mansilla 

Realiza seguimiento del proyecto y asegura el 

cumplimiento de los entregables 

Aprueba los entregables 

Profesor 

cliente 

Juan Pablo 

Mansilla 

Encargado de realizar los requerimientos 

Alinea el proyecto con el resultado esperado 

Aprueba entregables 

Realiza seguimiento del proyecto 

 

1.6.4 PLAN DE COMUNICACIONES 

Para un control efectivo de las reuniones, estas deberían seguir los pasos a continuación: 

 Se realizará un acta donde se adjuntarán las tareas que se acuerdan en la reunión. 

 Las reuniones se deben agendar con anticipación y acuerdo mutuo, se debe realizar 

seguimiento de los acuerdos de horario para concretar la cita. 

 Al término de la reunión se debe elaborar una priorización de las actividades escritas 

en el acta para realizar una mejor gestión del avance de las tareas. 
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 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente para garantizar que se ha 

llegado a un acuerdo y cumplimiento de las actividades. 

Tabla 3. Gestión de Comunicaciones 

 

Inf. 

Requerida 

 

Contenido 
Responsabl

e 

 

Entrega 

a Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación 

Códig

o 

EDT 

Iniciación 

del 

proyecto 

 

Elaboración 

del Project chárter 

Jefes de 

proyecto 

Profesor Cliente 

Profesor Gerente 

Comité del 

Proyecto 

Gerente General 

Entregable 

Físico y 

Digital. 

Envío 

de correo 

electrónico 

Exposiciones 

1.1 

Planificaci

ón del 

proyecto 

Desarrollo de 

documentos de gestión 

(Matriz de Riesgos, 

Matriz de Trazabilidad, 

Matriz RAM, Plan de 

Gestión de Calidad, 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones, Plan 

de Gestión de Riesgos, 

Plan de Gestión de 

RRHH, Plan de Gestión 

del Cronograma, Plan 

de Gestión de) 

Jefes de 

proyecto 

Comité de proyecto 

Gerente General 

Profesor Cliente 

Profesor Gerente 

Entregable 

Físico y 

Digital. 

Envío de 

documentos 

Word Envío 

de correo 

electrónico 

Exposiciones 

1.2 
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Ejecución 

del 

proyecto 

Descripción de 

caracterización de los 

procesos de la empresa, 

Lista de activos, 

Lista de amenazas, 

Lista de controles 

existentes, Lista de 

vulnerabilidades, 

Escenarios de prueba, 

lista de riesgos 

identificados, Lista de 

riesgos priorizados, 

Lista de riesgos 

aceptados, Medidas de 

acción 

Resultado de pruebas 

de los escenarios, Perfil 

de riesgo de 

activos críticos, Estrate

gia de protección de 

la organización, Lista 

de patrones, 

comportamientos 

comunes 

Planes de mitigación de 

riesgos, Lista de nuevos 

controles y mejorados, 

Lista de acciones. 

Jefes de 

Proyecto 

Comité de proyecto 

Gerente General 

Profesor Cliente 

Profesor Gerente 

Entregable 

Físico y digital. 

Envío de 

documentos 

Word Envío 

de correo 

electrónico 

Exposiciones 

1.3 

Cierre del 

Proyecto 

 

Plan de continuidad, 

Acta de cierre, 

Memoria, Paper, Poster 

de proyecto 

Jefes de 

Proyecto 

Comité de proyecto 

Gerente General 

Profesor Cliente 

Profesor Gerente 

Entregable 

Físico y 

Digital. 

Envío de 

documentos 

1.4 
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Word Envío 

de correo 

electrónico 

Exposiciones 

 

1.6.5 PLAN DEL GESTIÓN DEL RIESGO 

A continuación, se presentan los riesgos que fueron identificados para el desarrollo proyecto. 

Asimismo, se presentan las estrategias y acciones para el tratamiento de los riesgos. 

Tabla 4. Plan de gestión del riesgo 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia 

1 Atraso en los 

entregables planteados 

en el proyecto. 

Media Media Realizar un cronograma donde 

realicemos seguimiento del avance de 

las actividades a realizar e hitos 

importantes 

2 Cliente no cuenta con 

disponibilidad para 

reunirse con el equipo. 

Muy baja Muy Baja Identificar y proponer variedad de 

horarios y canales digitales donde 

realizar las reuniones 

3 Cambios en el alcance 

del proyecto. 

Muy baja Alta Asegurar que los cambios no 

involucran un esfuerzo que no se pueda 

cubrir 

4 El producto final no 

satisface al cliente. 

Muy baja Muy alta Aceptar recomendaciones, 

observaciones, cambios y controlarlo 

mediante actas de conformidad 

5 El producto final no 

satisface al cliente. 

No contar con la 

disponibilidad de los 

stakeholders para asistir 

a reuniones 

Baja Baja Acordar con anticipación las reuniones, 

realizar seguimiento, proponer fechas, 

mantener comunicación constante 

6 Indisponibilidad de 

recursos de IT-Service 

Baja Baja Solicitar con anticipación los recursos, 

cumplir a tiempo con las evaluaciones, 
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mantener buena comunicación con el 

jefe de IT-Service 

7 No se llegue a un 

acuerdo con el cliente 

Muy baja Muy Baja Asegurar que en cada reunión nuestro 

proyecto se encuentre alineado a cada 

requerimiento y solicitud que pida el 

cliente 
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2  LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES  

En el presente capítulo se presentan los student outcomes brindados por la acreditadora 

ABET, con el propósito de indicar la capacidad de los estudiantes de la escuela de ingeniería 

de sistemas de información para lograr los objetivos planteados. 
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2.1 STUDENT OUTCOMES 

Los student outcomes representan las capacidades que tienen los egresados de Ingenieria de 

Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, los cuales están 

acreditados mundialmente por ABET. A continuación, se explicará cómo se cumple cada 

uno de los outcomes durante la trayectoria de este proyecto. 

2.1.1 Student outcome 1 

 Descripción: 

Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando 

los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

 Sustento de cumplimiento: 

En el proyecto, se identifica el problema a través de la investigación de reportes de seguridad 

de empresas, artículos científicos y tesis relacionadas, el cual se verifica que la seguridad de 

la información en las organizaciones conlleva un impacto social, dado que afecta a la 

rentabilidad, la reputación e incluso trae problemas para los clientes de la empresa que no 

tiene una adecuada seguridad en sus activos de información. En el contexto de pequeñas y 

medianas empresas, la situación es similar. No obstante, estas empresas no cuentan con el 

presupuesto necesario para mitigar este problema como lo podría realizar una empresa 

grande o corporativo. Para sustentar dicho problema, se revisó los principales ataques que 

afectan a las organizaciones en general, dado que estos pueden afectar a cualquier empresa 

y se presentan estadísticas de las pérdidas que las pequeñas y medianas empresas tuvieron 

en años anteriores respecto a robo de información. De igual forma, se identificó que la 

seguridad de la información debe de encontrarse a la par y/o superar a los tipos de ataques 

que pueden ir desarrollándose en el tiempo. Para ello, se propone realizar una arquitectura 

de seguridad para pymes, el cual proteja a los activos críticos de información de estas 

empresas mediante el despliegue de controles efectivos los cuales puedan ser adquiridos por 

las pymes y sean implementados a corto o mediano plazo debido al contexto presentado. La 

solución propuesta cuenta con plan de continuidad para su adaptación a las nuevas amenazas 

de seguridad que se presenten. 

Para esto, en el proyecto se cuenta con el objetivo de analizar arquitecturas, controles y 

herramientas de seguridad, el cual permita adquirir el conocimiento necesario para poder 

proponer una solución de seguridad adecuado para las pymes, cabe resaltar que debido a las 



25 

  

limitaciones que estas organizaciones tienen, las arquitecturas y controles consultados son 

de uso libre. Asimismo, las herramientas revisadas que pueda soportar la solución propuesta 

son de código abierto, el cual permite que sean utilizadas por las pymes. 

2.1.2 Student outcome 2 

 Descripción: 

Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como 

factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

 Sustento de cumplimiento: 

El proyecto cuenta con el objetivo de diseñar una arquitectura de seguridad de la información 

que permita el despliegue de controles y herramientas de seguridad. Esto es desarrollado 

mediante el uso de una arquitectura de seguridad enfocada en los objetivos de negocio, 

debido al contexto de las pymes, se requiere que la solución brinde apoyo directamente a 

cumplir los objetivos estratégicos y metas del negocio, procurando que esta solución sea 

fácil de aprender y puedan aplicarse en corto o mediano plazo con el menor costo posible 

sin que afecte a la efectividad. Para la implementación de los controles, se utiliza el 

conocimiento adquirido de una arquitectura enfocada en la aplicación de controles de 

seguridad. De igual forma, como parte de la solución, se propone una herramienta de código 

libre, anteriormente investigadas, para apoyar a la implementación adecuada. Por último, se 

utiliza un concepto de seguridad adaptativa presentado por Gartner para el plan de 

continuidad el cual se encuentra enfocado en la prevención contra las nuevas amenazas que 

se puedan presentar mediante el uso de herramientas de analítica y predictibilidad. Para ello, 

se utiliza la metodología que nos brinda SABSA para el desarrollo de los componentes 

orientados al alineamiento con los objetivos del negocio. De igual forma, para los 

componentes lógicos y físicos de la arquitectura, se utiliza la metodología SABSA. Sin 

embargo, se utilizan arquitecturas como O-ESA y OSA que son más enfocadas en el 

desarrollo de la seguridad tecnológica y en la implementación de controles de seguridad los 

cuales con el uso de herramientas o solución de código libre, puedan apoyar a evitar, detectar 

y responder ante amenazas. Por último, para el mantenimiento y la continuidad del proyecto, 

se aplica el conocimiento brindado por el concepto de seguridad adaptativa para que estas 

organizaciones puedan adaptarse a las nuevas amenazas de seguridad. 
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2.1.3 Student outcome 3 

 Descripción: 

Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

 Sustento de cumplimiento: 

Durante el desarrollo del proyecto se dieron distintas presentaciones sobre el objetivo y 

resultados. Las exposiciones se realizaron a audiencias del ámbito universitario, para 

evidenciar el progreso del proyecto, en el ámbito financiero se realizaron presentaciones que 

el proyecto se dé a conocer y lograr recibir feedback de expertos, finalmente, en el ámbito 

empresarial presentamos el proyecto a representantes de las pymes retail para conseguir que 

una se involucre en el proyecto y podamos validar nuestra arquitectura. 

2.1.4 Student outcome 4 

 Descripción: 

Capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería 

y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería 

en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

 Sustento de cumplimiento: 

Durante el desarrollo del objetivo tres de este proyecto se realizaron como parte de la 

validación auditorias en la PYME donde se presentó la parte de realizar entrevistas, 

cuestionar al representante y recursos. Posterior a esto se realizaron diagnósticos que fueron 

sustentados con evidencias para evitar incongruencias, las evaluaciones a la empresa fueron 

imparciales para alcanzar el éxito de la validación. 

2.1.5 Student outcome 5 

 Descripción: 

Capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan 

liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican 

tareas y cumplen objetivos. 

 Sustento de cumplimiento: 
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Este proyecto se desarrolló en equipo, las ideas y pensamientos fueron expresados y 

debatidos para llegar a acuerdos que contribuyan al proyecto. Las actividades que se 

ejecutaron fueron divididas equitativamente, para el desarrollo de cada una internamente se 

llevaron controles para asegurar el cumplimiento de estas o identificar si se necesitaba mayor 

apoyo y llegar al objetivo. El equipo es colaborativo e inclusivo con recursos que se 

asignaron al proyecto. 

2.1.6 Student outcome 6 

 Descripción: 

Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar 

datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones. 

 Sustento de cumplimiento: 

En la etapa de validación de la arquitectura realizaron un cuestionario para conocer el nivel 

de cumplimiento de la PYME referente a la arquitectura, con los resultados realizamos 

análisis apoyados de herramientas de ofimática que permitieron realizar cálculos y gráficos 

estadísticos, de esta forma logramos interpretar y concluir la realidad en la que encontraba 

la PYME, posterior a ello simulamos la implementación de la arquitectura para conocer el 

aumento en el cumplimiento. De esta forma, pudimos obtener conclusiones del trabajo 

propuesto. 

2.1.7 Student outcome 7 

 Descripción: 

Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

 Sustento de cumplimiento: 

En este proyecto, se realiza la investigación de diversas arquitecturas de seguridad las cuales 

nos permiten conocer cómo se orquesta la seguridad actualmente, con el uso de los diversos 

tipos de controles a distintos niveles y las soluciones y/o herramientas de seguridad que 

soporten y apoyen a la protección de los activos de información, los cuales actualmente 

tienen un papel protagónico para el crecimiento de las organizaciones. Este método de 

investigar es debido a una metodología de investigación cualitativa, la cual se encuentra 

soportada por diversos artículos de investigación científica, los cuales utilizan dichas 
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arquitecturas, proponen controles alineados a los investigados y utilizan herramientas con 

las características de las investigadas. Por ello, para el diseño de la arquitectura propuesta, 

se utiliza el enfoque de SABSA para tener en cuenta siempre los objetivos y metas del 

negocio y los componentes que la arquitectura que proponemos se encuentre alineados a 

cumplir dichos objetivos. Asimismo, con la investigación realizada, se encontró la 

oportunidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en temas de seguridad, el cual 

todavía permite que se alineen a los nuevos modelos tecnológicos con la confianza de que 

su información crítica cuenta con protección ante amenazas globales. 

Como parte del crecimiento profesional, nos apoya a poder desarrollarnos en áreas de 

seguridad de la información y en diversas áreas donde se proponga el enfoque de seguridad, 

ya sea como parte del desarrollo seguro de nuevas aplicaciones, realizando pruebas de 

calidad de seguridad y/o tener enfoque de seguridad en áreas de producción. 

Como plan de crecimiento profesional nos brinda una ventaja el contar con diversos 

conocimientos en seguridad, dado que como se explicó anteriormente, la protección de los 

activos de información de la organización es clave para cumplir con sus objetivos 

estratégicos y el contar con dicho enfoque sobre los controles que deben de utilizarse en el 

área que nos encontremos trabajando, nos trae nuevas oportunidades para crecer 

profesionalmente y poder mejorar la organización en la que nos podamos encontrar. 
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3 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se definen los conceptos principales relacionadas con el proyecto, se 

presentan controles, frameworks, normas legales y herramientas de seguridad. Este proyecto 

está enfocado en la implementación de una arquitectura que permita desarrollar controles 

para la protección de los activos digitales de las pymes. 
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3.1 CONTROLES DE SEGURIDAD 

El modelo de gestión de seguridad definido en la ISO/IEC 27001, establece la necesidad de 

la identificación de requerimientos de seguridad de la información dentro de la organización 

y a su vez establece diversos controles que pueden ser adoptados para lograr que el nivel de 

riesgo de la información se encuentre en niveles aceptables. 

Según el (ICS)2, los mecanismos de controles nos sirven para proteger la información de la 

modificación, divulgación y destrucción no autorizadas. Asimismo, nos indican que los 

principales tipos de mecanismos son: 

 Controles Físicos: Se encarga de la protección de los sistemas, las redes, los 

empleados y las instalaciones de los daños físicos. 

 Controles Administrativos: Se encarga del desarrollo de políticas, estándares y 

procedimientos. Así como, la capacitación en conciencia de seguridad, sistema de 

monitoreo y actividad de la red y control de cambios. 

 Controles Técnicos: Son mecanismos lógicos los cuales nos permiten la 

administración de contraseñas y recursos, la identificación y autenticación y la 

configuración de software. 

Asimismo, cada control puede tener distintas funciones, estas son presentadas como: 

a) Preventivos: Controles utilizados para detener eventos indeseables. 

b) Detectivos: Controles para la identificación de eventos indeseables que han ocurrido. 

c) Correctivos: Controles que sirven para corregir los efectos de los eventos 

indeseables. 

d) Disuasivos: Controles utilizados para descubrir las infracciones de seguridad. 

e) Recuperación: Controles utilizadas para la restauración de los recursos y/o 

capacidades. 

f) Compensatorios: Controles que proporcionan soluciones alternativas. 

El framework OSA el cual es definido en el punto 4.3.3, presenta un catálogo de controles 

(Catalog Control, s.f.). Dichos controles son presentados en diferentes categorías: 

 Controles de acceso 

 Conciencia y entrenamiento 

 Auditoria y rendición de cuentas. 
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 Certificación, Acreditación y Evaluaciones de seguridad 

 Gestión de la configuración 

 Planificación de contingencias 

 Identificación y autenticación 

 Respuesta a incidentes 

 Mantenimiento 

 Protección de medios 

 Protección física y ambiental 

 Planificación 

 Personal de seguridad 

 Evaluación de riesgos 

 Adquisición de sistemas y servicios. 

 Protección de sistemas y comunicaciones. 

 Integridad del sistema y de la información. 

Tabla 5. Controles por su funcionalidad 

TIPO DE CONTROL 
FUNCIONALIDAD 

Preventivo Detectivo Correctivo Disuasorio Recuperación 

FISICO 
     

CERRADURAS X     

BARRERAS    X  

ILUMINACIÓN    X  

GUARDIAS DE 

SEGURIDAD 
X     

ADMINISTRATIVO 
     

POLÍTICAS DE 

SEGURIDAD 
X     

SEGREGACION DE 

TAREAS 
X     
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ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

 X    

CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
X     

PROCEDIMIENTOS DEL 

PERSONAL 
X     

ENTRENAMIENTO DE 

CONCIENTIZACIÓN 
X     

MONITOREO Y 

SUPERVISIÓN 

 X    

TECNICO 
     

ACLs X     

IDS  X    

ANTIVIRUS X     

LOGS DE AUDITORIA     X 

 

3.2 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL APLICADA DE 

SHERWOOD (SABSA) 

Un marco el cual se encuentra enfocado en el desarrollo de seguridad a nivel corporativo y 

brinda soluciones de infraestructura de seguridad que apoyan y dan soporte a los procesos 

claves del negocio. Asimismo, también es utilizado para gestionar los riesgos y el 

aseguramiento de la información.  

SABSA está basado en la integración de una serie de Frameworks, modelos, procesos, 

métodos, para brindar una solución holística. Las organizaciones lo aplican especialmente 

en: 

Tabla 6. Áreas de aplicación de SABSA 

Arquitectura de 

seguridad empresarial. 

Kits de herramientas trazables 

dirigidos por el negocio para 

modelar e implementar estándares 

Gestión de riesgos y 

oportunidades. 
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de seguridad y referencias como la 

serie ISO 27000, NIST y COBIT. 

Soluciones de 

seguridad individual. 

Integración y alineación de 

seguridad sin problemas con otros 

marcos que incluyen TOGAF, 

ITIL, Zachman, DoDAF. 

 

Aseguramiento de información. 

Arquitectura política. 
Gestión del rendimiento de 

seguridad, medidas y métricas. 
Continuidad del negocio. 

Gestión de servicios de 

seguridad. 

Arquitectura empresarial y de 

soluciones. 

Gobernanza, Cumplimiento y 

Auditoría. 

Ingeniería de 

Requisitos 

Empresariales. 

Diseño y desarrollo de sistemas 

seguros. 

Marco general de toma de 

decisiones para soluciones de 

extremo a extremo 

completamente integradas 

FUENTE: (Architecture, 2018) 

Como se puede apreciar en la tabla, SABSA viene siendo aplicada en gran variedad de áreas 

de seguridad esto demuestra que es un modelo con gran acogida, que ha sido eficiente en sus 

aplicaciones. Actualmente este Framework, SABSA, brinda distintos beneficios, estos se 

muestran en el grafico “SABSA key Features, Advantages & Benefits Summary”: 

Tabla 7. SABSA Key Features Advantages Benefits 

Característica Ventaja 
Beneficios 

CEO CIO CISO 

Conducción 

del negocio 

Garantía de 

valor 

Protege la 

reputación 

corporativa 

Permite un negocio de 

la era de la 

información digital 

Facilita la alineación 

de la estrategia de 

seguridad con los 

objetivos de negocio. 

Enfocado en 

Riesgos 

Priorización 

y respuestas 

cumplir con los 

requisitos de 

Identifica 

oportunidades de 

Facilita la priorización 

de soluciones de 
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proporcional

es 

gobierno 

corporativo 

explotación de 

información 

seguridad y control de 

riesgos. 

Entendible 
Alcance 

escalable 

Cumplir con el 

requisito de toda 

la empresa 

Sustenta la 

arquitectura de la 

información a través 

de la vida 

Asegura que todas las 

inquietudes 

comerciales 

relacionadas con la 

seguridad y el control 

son direcciones 

Modular 

Agilidad para 

facilitar la 

implementaci

ón y gestión. 

Agilidad para la 

comercializació

n de soluciones 

Habilita las 

estrategias de gestión 

de información 

neutrales a la 

tecnología. 

Permite un enfoque 

centrado en el 

proyecto para el 

desarrollo de seguridad 

y control. 

Open source 

Uso libre, 

código 

abierto, 

estándar 

global. 

Proporciona 

garantía a través 

del estándar de 

la industria 

Proporciona un marco 

sostenible para la 

integración de otras 

normas de seguridad. 

Proporciona un marco 

estratégico a prueba de 

futuro para la 

integración de otros 

estándares de 

seguridad 

Auditable 

Demostrar 

cumplimient

o a las 

autoridades 

relevantes. 

Asegura un 

proceso exitoso, 

externo y 

regulatorio sin 

problemas 

Soporta procesos de 

revisión de riesgos y 

seguridad. 

Soporta procesos de 

revisión de riesgos y 

seguridad. 

Transparente 
Trazabilidad 

bidireccional 

Proporciona una 

visión clara de 

dónde se 

realizan los 

gastos y qué 

valor se 

devuelve 

Proporciona 

trazabilidad de la 

implementación de 

los requisitos de 

seguridad alineados 

con el negocio. 

Proporciona 

trazabilidad de la 

implementación de los 

requisitos de seguridad 

alineados con el 

negocio. 

FUENTE: (Architecture, 2018) 



35 

  

SABSA se conoce también como un ciclo de vida útil, ya que se puede aplicar desde la 

definición de requerimientos hasta la entrega de soluciones. Este comprende 6 capas, que se 

muestran a continuación: 

Tabla 8. Modelo SABSA 

Vista de negocios Arquitectura contextual 

Vista del arquitecto Arquitectura conceptual 

Vista de diseño Arquitectura lógica 

Vista de construcción Arquitectura física 

Punto de vista del técnico Arquitectura de componentes 

Vista del gerente Arquitectura de gestión 

FUENTE: (Architecture, 2018) 

Ilustración 1. Flujo modelo SABSA 

 

FUENTE: (Architecture, 2018) 

Este Framework se puede aplicar en el desarrollo, mantenimiento de capacidades operativas 

que se enfocan en los riesgos y además se puede utilizar para cualquier tipo de organización 

empresarial. Los principales motivos por el cual SABSA es tan exitoso se debe a que se 

adecua a las organizaciones que inician en este ámbito, logrando que pasen por procesos de 

análisis, toma de decisiones para que finalmente el SABSA se personalice de forma única al 

modelo del negocio. Una de las pequeñas restricciones para implementar SABSA es que se 

necesita el compromiso de los altos directivos para que se logre un desarrollo exitoso, esto 

en algunas organizaciones es un desafío pues requiere del compromiso de toda la empresa. 

(Architecture, 2018). Como parte del análisis y selección de la arquitectura que se va a tomar 

como referencia, en la tabla a continuación se presenta un análisis y evaluación de la 

arquitectura SABSA. 
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Tabla 9. Analisis Arquitectura SABSA 

 

FUENTE: (Architecture, 2018) 

3.3 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD ABIERTA 

El principal valor que nos ofrece OSA es la relación entre los controles y el diseño de la 

arquitectura de seguridad, el cual ayuda en la identificación de patrones comunes que para 

resolver los desafíos de seguridad en los sistemas de TI. 
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Asimismo, partir de los patrones y los controles podemos realizar el diseño de una 

arquitectura que permita la cerrar brechas de seguridad dentro de la organización. 

Para esto, nos brindan un catálogo de controles generales que se encuentran asociados a la 

ISO17799. Según lo que indican OSA es el mejor catálogo de controles para la industria de 

TI y este puede usarse sin restricción. 

Los controles son utilizados para poder alinearlo con los patrones visuales, los cuales son 

los que reúnen a los requisitos de seguridad. Estos patrones son clasificados por industria, 

amenaza, regulaciones y arquitecturas. 

Ilustración 2. Relación entre un sistema Ti y las leyes, regulaciones y estándares por 

medio de controles 

 

Fuente: (Open security Architecture) 

Esta arquitectura, según lo indica OSA, puede ser refinada dependiendo de la necesidad y 

escenario actual de la organización. Para ello, nos presentan el siguiente marco a distintos 

niveles los cuales son los temas principales de infraestructura y arquitectura de aplicaciones 

que son vistos por el área de TI. A su vez, todos son apoyados por el gobierno de la 

organización. 
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Ilustración 3: Panorama OSA en cada componente de arquitectura 

 

Fuente: (Open security Architecture, s.f.) 

Asimismo, nos brindan un detalle de los roles de los actores principales dentro del 

framework, esto es debido a que los actores y los roles que puedan estos tener dependen de 

la organización. Además, nos indica que debemos de utilizar las buenas prácticas de los roles 

y responsabilidades dentro de ITIL V3. 

En la siguiente imagen se muestra algunos de los actores que OSA nos brinda: 

Tabla 10. Actores principales de seguridad según OSA 

Icono  Nombre  Responsabilidad

es Principales  

Mapeado en 

ITIL  

Mapeado 

en CLASP  

Patrones  

  

Gerente de 

Seguridad 

TI  

Planificación, 

políticas y 

procedimientos, 

lineamientos.  

Gerente de 

seguridad  

   Seguridad 

inalámbrica, servidor 

web público, gestión 

de identidad, módulo 

de cliente, módulo de 

servidor,  
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Especialist

a de 

Seguridad 

TI  

Asesoramiento y 

certificaciones de 

seguridad, 

formación, 

escaneos.  

   Auditor de 

seguridad  

   

   

Gerente de 

operacion

es de TI  

Gestión de 

capacidad, 

gestión de 

configuración, 

supervisión y 

gestión 

de incidencias, 

seguridad física 

del centro de 

datos.  

Gerente de 

operaciones  

   Módulo cliente, 

módulo servidor, 

servidor web público.  

   

Propietari

o de la 

informaci

ón  

Determina los 

derechos para 

acceder a un 

conjunto de datos 

o recurso dado 

para un rol 

específico. 

Especifica o 

aprueba los 

requisitos de 

clasificación y 

privacidad.  

      Seguridad de datos  

Fuente: (Open security Architecture, s.f.) 

Un problema encontrado dentro de este framework es que varias ideas que tienen planteadas 

implementar, dado que es soportada por su comunidad y las contribuciones que estos puedan 

brindar, entre estos se están formando un conjunto consistente de políticas genéricas y un 

catálogo de amenazas. 
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Por otro lado, como parte del análisis que requiere esta investigación se tomó como 

referencia la tabla que se muestra a continuación para el desarrollo y selección del 

framework. 

Tabla 11. Análisis y evaluación de OSA 

 

FUENTE: (Architecture, 2018) 
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3.4 NORMAS Y REGULACIONES EN SEGURIDAD 

3.4.1 Ley de protección de datos personales – Ley No 29733 

Esta ley aplica a todas las personas naturales o personas jurídicas o entidad pública a la ley 

No 29733, la ley de protección de datos personales. Esta ley fue aprobada el 3 de Julio del 

2011 mediante el decreto supremo No 003-2013-JUS. (República, Leyes Congreso, 2011) 

Para conocer a que se refiere esta ley se debe entender el significado de dato personal. Se 

refiere a los datos personales que permita que una persona pueda ser identificada o datos 

sensibles para él. Esta ley surge debido al derecho que tiene cada persona de que su 

información protegida y no sea manipulada con fines que sean perjudiciales. (República, 

Leyes Congreso, 2011) 

Debido a que se intercambia información con diversas entidades, es necesario conocer a que 

tratamientos están expuestos. Por esta razón, se creó esta norma donde se promueve 

garantizar que los datos personales estén bajo resguardo. Esto incluye que las organizaciones 

se suscriban obligatoriamente a el Registro Nacional de Protección de Datos Personales 

(RNPDP) para que cumpla con el mandato. (INDECOPI, 2016)  

Algunas de las unidades que se encargar de gestionar esta ley son, la Dirección de Registro 

Nacional de Protección de Datos Personales la cual es una unidad responsable de que todas 

las entidades públicas y privadas se inscriban al bando de datos, otra unidad es la dirección 

de supervisión y control, la cual supervisa a que se lleve correctamente la ley e impone 

sanciones en caso los datos personales no se encuentren bajo resguardo. La dirección de 

sanciones es una unidad que se encarga de gestionar las sanciones debido al incumplimiento 

de las organizaciones. La Dirección de Normatividad y Asistencia Legal, se encarga de 

difundir las campañas, promociones sobre esta ley, elabora proyectos, informes, diseña y 

ejecuta campañas de difusión sobre esta ley. En este documento se adjuntará la ley en 

mención donde se detalla cada artículo y disposiciones complementarias. (INDECOPI, 

2016) 

3.4.2 Ley de delitos informáticos – No 30096 

El objetivo de esta ley es prevenir y sancionar las conductas que afecten a sistemas, 

aplicaciones, datos informáticos, o bienes digitales haciendo uso de tecnologías de 

información para mitigar la lucha eficaz contra la delincuencia. (República, Ley Congreso, 

2013) 
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 Artículo 2. Acceso ilícito: Se refiere a quien acceda a un sistema informático vulnerando 

las medidas de seguridad. 

 Artículo 3. Atentado contra la integridad de los datos informáticos: Se refiere a quien 

manipula los sistemas de información. 

 Artículo 4. Atentado contra la integridad de sistemas informáticos: si mediante el uso de 

tecnologías de información el atacante logra inutilizar, alterar o manipular un sistema 

informático. 

 Artículo 5. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios 

tecnológicos: a través de las tecnologías de la información contacta a un menor de edad 

y comparte material pornográfico. 

 Artículo 6. Tráfico ilegal de datos: comercialización de una base de datos sobre una 

persona. 

 Artículo 7. Interpretación de datos informáticos: Intercepción de datos informáticos a un 

sistema realizados desde un sistema informático. 

 Artículo 8. Fraude informático: provecho ilícito en perjuicio de tercero debido a la 

alteración, borrado o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un 

sistema informático. 

 Artículo 9. Suplantación de identidad: haciendo uso de las tecnologías de la información 

o de la comunicación logra la suplantación de la identidad de una persona. (República, 

Ley Congreso, 2013) 

3.4.3 Política nacional de ciberseguridad 

Esta política busca proteger la infraestructura de información, los datos e información del 

Estado y la tecnología utilizada para su procesamiento, frente a amenazas internas o externas, 

deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información. Asegurar la implementación de 

las propuestas legislativas, y en general la normatividad relacionada con la seguridad de la 

información o ciberseguridad comprendida en esta Política, identificando los recursos 

involucrados y las partidas presupuestales correspondientes. Mantener la Política Nacional 

de Ciberseguridad actualizada, a efectos de asegurar su vigencia y por ende su eficacia, 

promoviendo la participación de las entidades de sector público y privado, así como 

representantes de la sociedad civil y la academia. (República, Ley Congreso, 2013) 

a) Seguridad de la Información  
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La seguridad de la información se entiende como la preservación de las siguientes 

características: 

• Confidencialidad: Garantizar que la información sea accesible sólo a aquellas personas 

autorizadas a tener acceso a la misma. 

• Integridad: Salvaguardar la exactitud y totalidad de la información y los métodos de 

procesamiento.  

• Disponibilidad: Garantizar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información 

y a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo requieran. Adicionalmente, 

deben considerarse los conceptos de:  

• Autenticidad: Asegura la validez de la información en tiempo, forma y distribución. 

Asimismo, se garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar 

suplantación de identidades.  

• Auditabilidad: Definir que todos los eventos de un sistema puedan ser registrados para 

su control posterior.  

• Protección a la duplicación: Asegurar que una transacción sólo se realice una vez, a 

menos que se especifique lo contrario. Impedir que se grabe una transacción para luego 

reproducirla, con el objeto de simular múltiples peticiones del mismo remitente original.  

• No repudio: Evitar que una entidad que haya enviado o recibido información que aleguen 

ante terceros que no los envió o no los recibió.  

• Legalidad: Cumplimiento de las leyes, normas, reglamentaciones o disposiciones a las 

que está sujeto el Organismo.   

• Confiabilidad de la Información: Que la información generada sea adecuada para 

sustentar la toma de decisiones y la ejecución de las misiones y funciones. A los efectos 

de una correcta interpretación de la presente Política, se realizan las siguientes 

definiciones:  

• Información: Toda comunicación o representación de conocimiento como datos, en 

cualquier forma, con inclusión de formas textuales, numéricas, gráficas, cartográficas, 

narrativas o audiovisuales, y en cualquier medio, ya sea magnético, en papel, en pantallas 

de computadoras, audiovisual u otro.  

• Sistema de Información: Conjunto independiente de recursos de información 

organizados para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, transmisión y difusión 

de información según determinados procedimientos, tanto automatizados como 

manuales.  
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• Tecnología de la Información: Hardware y software operados por la entidad o por un 

tercero que procese información en su nombre, para llevar a cabo una función propia de 

la entidad, sin tener en cuenta la tecnología utilizada, ya se trate de computación de datos, 

telecomunicaciones u otro tipo.  

• Propietario de la Información: Persona responsable de la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de una cierta información. 

 

b) Evaluación de Riesgos 

Evaluación de las amenazas y vulnerabilidades relativas a la información y a las 

instalaciones de procesamiento de esta; la probabilidad de que ocurran y su potencial 

impacto en la operatoria del Organismo. 

c) Tratamiento de Riesgos 

Proceso de selección e implementación de medidas para modificar el riesgo. 

d) Gestión de Riesgos 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo que concierne al 

riesgo. NOTA. La gestión de riesgos usualmente incluye la evaluación de riesgos, el 

tratamiento de riesgos, la aceptación de riesgos y la comunicación de riesgos. 

e) Comité de Seguridad de la Información: 

Colegiado integrado por representantes de todas las áreas sustantivas de la entidad, destinado 

a garantizar el apoyo manifiesto de las autoridades a las iniciativas de seguridad. 

f) Responsable de Seguridad de la Información 

Persona que cumple la función de supervisar el cumplimiento de la presente Política y de 

asesorar en materia de seguridad de la información a los integrantes de la entidad que así lo 

requieran. 

g) Incidente de Seguridad 

Evento adverso en un sistema de computadoras, o red de computadoras, que puede 

comprometer o compromete la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la 

información. Puede ser causado mediante la explotación de alguna vulnerabilidad o un 

intento o amenaza de quebrar los mecanismos de seguridad existentes. 
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h) Riesgo 

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias o impacto. 

i) Amenaza 

Causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daños a un sistema u 

organización. 

j) Vulnerabilidad 

Debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada por una amenaza. 

k) Control 

Medio para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, directrices, prácticas o 

estructuras organizacionales, las cuales pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de 

gestión, o legal. 

3.5 HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 

3.5.1 Carbon Black - CB Predictive Security Cloud 

Herramienta que integra diferentes tecnologías en una única plataforma que simplifica toda 

la seguridad brindando así una mejor protección, consolidación de seguridad, facilidad para 

la prevención, investigación, reparación y búsqueda de amenazas. Permite a los encargados 

de seguridad tener un mejor manejo de protección para la detención de ataques y mejorar la 

estabilidad de la red. De esta forma lograr que los ejecutivos de seguridad se enfoquen en 

temas más relevantes de seguridad.  

Esta herramienta aplica modelos predictivos a datos sin filtrar para mantenerse un paso por 

delante de las amenazas sofisticadas. Brinda visibilidad accionable, reducción de conjeturas, 

cierre de brechas por delante de las amenazas, es decir, anticipación ante cualquier ataque. 

Además, brinda operaciones simplificadas debido a la integración de tecnologías de 

seguridad facilitando la administración de la seguridad reduciendo la cantidad de usuarios 

finales. 

Algunos de los beneficios de esta herramienta son: 

• Reducción de costes y complejidad de la pila de seguridad. 

• Disminución del riesgo de incumplimiento. 

• Visión clara de la causa raíz del ataque. 
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• Responder rápidamente a los incidentes de seguridad. 

• Remediación automatizada y contención de amenazas. 

• Integración perfecta con otras soluciones de seguridad. 

• Mayor eficiencia en las operaciones de seguridad. 

• Mayor capacidad de reunión. 

• Requisitos de conformidad. 

Ilustración 4. Componentes de CB Predictive Security Cloud 

 

Fuente: (Black, 2018) 

 

En la ilustración podemos observar las tecnologías que se integran en la plataforma de la 

herramienta, esto facilita la gestión y facilidad de uso para monitorear, evadir ataques y 

amenazas. 

 Algunas de las características de la herramienta son: 

 Prevención, investigación, remediación y caza consolidadas.  

 Inteligencia predictiva de amenazas en tiempo real basada en el análisis de Big data.  

 Datos de puntos finales sin filtrar de millones de puntos finales en todo el mundo  

 Consulta y remediación en tiempo real.  

 Rápido despliegue de nuevas funciones de seguridad y algoritmos.  

 Procesos simplificados entre Seguridad y Operaciones de TI.  

 Fácil de implementar, configurar y usar a escala empresarial.  

 Abra las API para ampliar los flujos de trabajo y aprovechar los datos de alto valor.  

 Integraciones listas para usar con su pila de seguridad. 
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Ilustración 5. What Makes the PSC Unique? 

 

Fuente: (Black, 2018) 

3.5.2 Alert Logic – SIEMlessly Threat Management 

Alert Logic – SIEMlessly conecta una plataforma de seguridad galardonada, una inteligencia 

de amenazas de vanguardia y defensores expertos para proporcionar la mejor seguridad y 

tranquilidad para su negocio 24/7, además, ofrece escalas desde la vulnerabilidad 

fundamentales y la visibilidad de los activos hasta la detección de amenazas 24/7 y, en última 

instancia, el Firewall de aplicaciones web (WAF) completo y el soporte de analista SOC 

asignado. Según Gartner, los servicios de detección y respuesta administrados "están 

cubriendo la necesidad de organizaciones de todos los tamaños que carecen de experiencia 

y recursos de seguridad interna, y desean expandir sus inversiones más allá de las tecnologías 

de seguridad preventivas para abordar su detección, respuesta y brechas de supervisión 24/7. 

Alert Logic, incluye datos de severidad de vulnerabilidades estándar de la industria y 

perspectivas de propiedad de la base de clientes de Alert Logic de más de 4,000 

organizaciones. (Logic, alertlogic, 2018)  

"Esto es especialmente desafiante porque los equipos de TI de tamaño mediano e incluso 

muchos más grandes cuentan con más recursos para la prevención y el control de acceso, 

pero luchan por obtener un inventario preciso de los activos, debilidades clave en su 

configuración y vulnerabilidades en el software implementado, los clientes no necesitan 

instalar y configurar agentes, administrar fuentes de datos, leer alertas o pasar años tratando 

de obtener valor de una consola de eventos. El nombre de la herramienta se credo por el 

enfoque a la gestión de amenazas, porque rompe el paradigma de la ciberseguridad ". (Logic, 

alertlogic, 2018) 
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Tabla 12. Caracteristicas SIEMless Threat Management 

Plataforma de 

seguridad  
Inteligencia de amenazas  Defensores expertos  

Monitorización de 

amenazas y visibilidad.  

Perspectivas y análisis de 

eventos.  

SOC 24/7 con 

administración de 

incidentes, escalado y 

soporte de respuesta  

Detección de intrusión  
Detección de anomalías en el 

comportamiento del usuario.  

Revisión de la postura 

de seguridad  

Analítica de seguridad  

Amenaza de frecuencia, 

severidad e inteligencia de 

estado.  

Asistencia en 

respuesta a 

incidentes.  

Registro de registros y 

seguimiento.  

Capacidades de prevención de 

ataques.  
Caza de amenazas  

Amplias capacidades de 

búsqueda de registros para 

soportar investigaciones.  

Pruebas verificadas contra más 

de 2.1 millones de ataques de 

aplicaciones web  

Ayuda con estrategias 

de ajuste, políticas 

personalizadas y 

mejores prácticas  

Integraciones de 

seguridad antivirus y en la 

nube.  

Capacidades avanzadas de 

detección para detectar y 

bloquear actividades maliciosas  

Soporte telefónico y 

por correo electrónico 

24/7.  

Defensa WAF siempre 

activa contra ataques web 

(por ejemplo, Top 10 de 

OWASP, amenazas 

emergentes, días cero)  

Pruebas verificadas contra más 

de 2.1 millones de ataques de 

aplicaciones web  

Escaneo PCI y 

soporte ASV  

Protección contra 

inyección de SQL, 

ataques DoS, 

manipulación de URL, 

ataques de scripts entre 

sitios y más  

Capacidades avanzadas de 

detección para detectar y 

bloquear actividades maliciosas  

Vigilancia de la salud 

del servicio  
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Escaneo de 

vulnerabilidad  
Escaneo web oscuro  

Descubrimiento de 

activos  

Biblioteca de vulnerabilidad 

integral  

Fuente: (Logic, alertlogic, 2018) 

3.5.3 Blackberry – CylancePROTECT 

Protección contra amenazas impulsada por la IA. Póngase frente a los ataques cibernéticos 

maliciosos con el poder de la inteligencia artificial (IA) impulsado por la ciencia de los datos, 

funciona donde se producen la mayoría de los ataques, en el punto final, para una mejor 

eficacia, una resolución más rápida y menos interrupciones. (CYLANCE, 2018) 

Tabla 13. Características de CylancePROTECT 

  

  

El verdadero día 

cero Prevención  

Modelo AI resistente 

previene el día cero 

cargas útiles de 

ejecución  

  

Uso del 

dispositivo   

Política de 

acción   

Controla qué dispositivos pueden 

ser utilizado en el medio 

ambiente, eliminando dispositivos 

externos como posible vector de 

ataque.  

  

  

Malware impulsado 

por AI Prevención  

Inspecciones de IA 

probadas en el campo 

cualquier aplicación 

intentando ejecutar en 

un punto final antes de 

que se ejecute.  

  

Explotación de la 

memoria 

Detección y 

Prevención  

Identifica proactivamente los 

maliciosos. Uso de la memoria de 

ataques con inmediata prevención 

automatizada respuestas  

  

Guía de  

administración  

Mantiene el control 

total de cuándo y 

dónde están los 

guiones correr en el 

medio ambiente.  

  

  

Control de 

aplicaciones  

Dispositivos de 

función fija  

Asegura una función fija. los 

dispositivos están en un estado 

prístino continuamente  
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3.5.4 Bitdefender - GravityZone Enterprise Security 

Esta solución fue desarrollada para virtualización y la nube donde se ofrece seguridad 

empresarial. GravityZone Enterprise Security se adapta a las necesidades de las empresas, 

centros de datos o nubes. 

En un solo ambiente se pueden definir controles y políticas reduciendo costos, de fácil 

despliegue y con gran cumplimiento de seguridad. Bitdefender es uno de los proveedores de 

seguridad más reconocidos, debido a que sus soluciones no comprometen la protección del 

rendimiento, ahorra más dinero, tiempo y está basado en soluciones de código abierto de 

configuración automática, resilientes y seguras. 

Tabla 14. Características Bitdefender - GravityZone Enterprise Security 

Caracteristicas de la solución  

seguridad 

a terminales físic

os, dispositivos 

móviles, 

servidores de 

correo de 

Exchange y 

virtuales.  

arquitectura que permite 

visibilidad y control total en el 

Centro de datos de toda la 

empresa a través de la 

integración con 

Active Directory, 

VMware y hipervisores Citrix.  

Múltiples capas de seguridad 

para puntos finales: antivirus y  

antimalware con monitoreo de 

comportamiento, amenaza de día 

cero.  

Vacuna anti-

ransomware.  

Anti-xploit-Bitdefender 

GravityZone aumenta aún más 

Tecnologías existentes para 

combatir ataques dirigidos.  

Aborda ataques avanzados y 

evasivos en los que se basan 

los ataques dirigidos para 

penetrar en una infraestructura.  

Fuente: (bitdefender, s.f.) 

3.5.5 Open Threat Exchange (OTX) 

OTX ofrece datos de amenazas generados por la comunidad, permite la investigación 

colaborativa y automatiza el proceso de actualización de su infraestructura de seguridad con 

datos de amenazas de cualquier fuente, permite a cualquier miembro de la comunidad de 

seguridad discutir, investigar, validar y compartir activamente los últimos datos, tendencias 

y técnicas de amenazas, fortalecer sus defensas y ayudar a otros a hacer lo mismo. (AT&T 

Cibersecurity , 2019) 
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OTX proporciona acceso abierto a una comunidad global de investigadores de amenazas y 

profesionales de seguridad. Ahora cuenta con más de 100,000 participantes en 140 países, 

que contribuyen con más de 19 millones de indicadores de amenazas diariamente. Esta 

solución ofrece herramientas y paneles de seguridad de TI gratuitos para ayudarlo a detectar 

e investigar amenazas en su entorno. Estas herramientas son impulsadas por los datos de 

amenazas de fuentes múltiples aportados por miembros de OTX y curados por el equipo de 

investigación de seguridad de AlienVault Labs. (AT&T Cibersecurity , 2019)  

Indicadores de compromiso: 

• Direcciones IP • Reglas CIDR  

• Dominios y subdominios • Rutas de archivos  

• Email  • Nombre MUTEX  

• URL (Localizador de recursos 

uniforme) 

• Número de CVE  

• URI (Identificador de recursos 

uniforme) 

• Hash de archivos: MD5, SHA1, 

SHA256, PEHASH, IMPHASH 

 

Ilustración 6. Interface Open Threat Exchange (OTX) 

 

Fuente: (AT&T Cibersecurity , 2019) 
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3.5.6 Shadowdragon 

El monitoreo personalizado de OIMonitor lo coloca en el asiento delantero, lo que permite 

realizar investigaciones basadas en sus parámetros. Elige fuentes de datos y define alertas 

para crear un proceso de recopilación de inteligencia automatizado. Esto elimina gran parte 

del análisis que requiere mucho tiempo para identificar tendencias y correlacionar amenazas. 

Pasa menos tiempo escaneando informes y más tiempo actuando sobre inteligencia 

relevante. (Shadowdragon, 2019) 

Beneficios de Shadowdragon: 

 Colección de servicios de chat.  

 Repositorio de telegramas, WhatsApp, fuentes de redes sociales, IRC. Colección 

DarkNet.  

 Repositorio de miles de sitios TOR al día con una colección completa de artefactos y 

capturas de pantalla.  

 Las alertas y el monitoreo personalizado pueden personalizarse, devolviendo solo datos 

relevantes sobre amenazas físicas y cibernéticas activas.  

 La automatización aumenta la conciencia situacional en tiempo real para una evaluación 

más rápida y la correlación de amenazas.  

 El tiempo y la experiencia del personal pueden centrarse en amenazas reales, no en 

determinar qué amenazas son relevantes.  

 Los parámetros flexibles se adaptan a las múltiples necesidades humanas, cibernéticas y 

de inteligencia empresarial.  

 Los datos históricos de ShadowDragon a partir de 2011 proporcionan información y 

contexto a los datos de amenazas actuales.  

 La interfaz gráfica permite la selección de parámetros y luego combina los resultados en 

un formato fácil de leer. 
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Tabla 15. Servicios Shadowdragon 

Usos de la herramienta  

Monitoreo de redes sociales  

Seguimiento de infracciones | Volcados de datos  

Conocimiento de la marca  

Identificación de ataques de personificación ejecutiva  

Colección automatizada de Open Source Intelligence y alertas  

Investigaciones en línea  

Recopilación y vigilancia de inteligencia humana  

Protección ejecutiva  

Seguridad física  

WhatsApp y monitorización del protocolo de chat  

Monitorización de telegramas y protocolos de chat  

Monitoreo del Protocolo de Diálogo (IRC, Etc)  

Monitoreo a medida y recolección de datos a escala  

Inteligencia de amenaza cibernética  

Conciencia situacional en tiempo real  

Monitoreo de red oscura  

Monitoreo del foro criminal  

Fuente: (Shadowdragon, 2019)  

  



54 

  

 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se presenta el proceso para la validación del proyecto, la toma de 

contacto con la empresa donde se realizaron las pruebas, requerimientos de la 

implementación, la arquitectura y los resultados obtenidos durante la ejecución del producto 

en un escenario real. 
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4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE ARQUITECTURAS Y GUÍAS DE 

CONTROLES 

Durante la fase inicial del proyecto se requirió el análisis de arquitecturas y guías de 

controles de seguridad para poder seleccionar la solución que se acerque más a la realidad 

de una pyme y pueda ser adaptada e implementada con simplicidad. Para ello se realizó el 

análisis mediante una comparación de su definición y sus principales características de la 

cual podremos elegir la que mejor se adapte al proyecto a realizar: 

Para ello, se realizó la comparación de guías de controles de seguridad, mediante un cuadro 

comparativo enfocado en sus características principales y beneficios, las cuales puedan ser 

adaptables a las PYME. 

Tabla 16. Comparación de guías de controles relacionados a seguridad 

COMPARACIÓN DE GUÍAS DE CONTROLES RELACIONADOS A SEGURIDAD 

 CIS (ISC)² OSA 

Resumen Conjunto de acciones 

priorizadas que permiten a la 

organización mitigar los 

ataques más comunes a sus 

sistemas. Estos controles se 

encuentran desarrollados 

basados en buenas prácticas. 

Nos proporciona el 

conocimiento sobre los 

distintos controles 

existentes e importantes 

para una organización. 

Catálogo de controles 

desarrollado por 

expertos en seguridad 

y relacionado a las 

buenas prácticas 

utilizadas. 

Características Para el desarrollo de estos 

controles utilizan la 

información de ataques 

reales y las defensas 

efectivas. Asimismo, es 

combinado con el 

conocimiento de los 

expertos en dichos temas. 

Nos indican la parte 

teórica de tipo de 

controles y su 

funcionalidad, para la 

toma de decisiones de 

la aplicación de 

controles. 

Un catálogo donde 

definen los controles 

utilizables los cuales 

son avalados por 

expertos y aplicados 

en organizaciones. 
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Para cada control se indica 

su importancia y las 

características que estos 

deben de tener. 

Estos controles están 

a un nivel específico 

y muchos de ellos son 

técnicos, son 

utilizados por los 

responsables de la 

seguridad en las 

empresas. 

Fuente: (Elaboración propia)  

Asimismo, se realizó la comparación de arquitecturas de seguridad, para determinar cuál 

puede ser adaptable al entorno PYME. En el cuadro comparativo, se pueden revisar los 

beneficios que cada una de ellas posee, y su enfoque. Esto debido a que algunas de las 

arquitecturas revisadas, son orientadas sólo al entorno de TI. 

Tabla 17. Comparación de arquitecturas relacionadas a seguridad 

COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS RELACIONADAS A SEGURIDAD 

 SABSA OSA O-ESA ASA 

D
es

cr
ip

ci
ó
n

 

Enfocado en el 

desarrollo de 

seguridad a nivel 

corporativo y 

brinda soluciones 

que apoyan y dan 

soporte a los 

procesos claves 

del negocio. 

Consiste en una serie 

de patrones de 

arquitectura de 

seguridad fácilmente 

utilizables que se 

pueden aplicar a la 

organización. 

Descrita como un marco 

y una plantilla para la 

seguridad basado en 

políticas, enfocado en la 

implementación 

tecnológica. Marco de 

arquitectura de 

seguridad de un solo 

propósito. 

Descrita como 

una tendencia en 

seguridad según 

Gartner, la cual 

brinda el enfoque 

de 

predictibilidad. 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

Utiliza una 

taxonomía 

similar a la de 

Zachman. Sin 

embargo, 

SABSA lo utiliza 

El marco no aborda 

las capas 

tradicionales de 

abstracción. 

Además, es un 

trabajo en progreso. 

No garantiza que la 

política de seguridad se 

enfoque en el negocio. 

Brinda fases o 

etapas cíclicas 

las cuales son: 

"evitar”, 

"detectar", 
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para 

proporcionar una 

trazabilidad entre 

el negocio y la 

seguridad. 

"responder" y 

"predecir". 

Plantea una 

forma de 

implementación 

la cual está 

dividida en: 

"estrategia y 

planificación", 

"diseño", 

"implementar" y 

"administrar y 

medir". 

La implementación y 

la integración de 

patrones de la 

arquitectura OSA 

debe de guiarse 

utilizando otra 

metodología o marco 

de arquitectura. 

No brinda una 

metodología para la 

arquitectura y no 

describe qué acciones 

realizar para crear una 

arquitectura. 

No cuenta con 

una metodología 

de 

implementación. 

Sin embargo, es 

un agregado a las 

arquitecturas 

tradicionales las 

cuales solo 

evitan, detectan y 

responden. 

Proporciona una 

orientación sobre 

todo el proceso 

de la arquitectura 

de seguridad 

desde la 

definición de un 

plan hasta la 

creación de la 

arquitectura y la 

medición del 

proceso y el 

resultado. 

No se considera una 

metodología, ya que 

proporciona poca 

información, dado 

que, cada patrón 

tiene una descripción 

y proporciona alguna 

orientación. 

Proporciona un proceso 

y una plantilla para la 

implementación de la 

arquitectura. Asimismo, 

la orientación a tomar 

para la implementación 

Proporciona 

conceptos para 

ser tomados en 

cuenta dentro de 

la 

implementación 

y la mejora 

continua de la 

arquitectura. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.2 BENCHMARKING DE ARQUITECTURAS 

Para definir la arquitectura más adecuada a esta investigación se requirió el análisis de tres 

arquitecturas candidatas. En primer lugar, se definieron los criterios más relevantes: 

 Enfoque: referente a la trazabilidad entre la seguridad y los objetivos de negocio. 

 Funcionalidad idónea: se mide por cuánto se centra el marco de la arquitectura en 

alcanzar los objetivos comerciales. Este atributo es similar al atributo "enfoque 

empresarial". 

 Confiabilidad: para este criterio se ha seleccionado el atributo de calidad 

"disponibilidad" En este contexto, la disponibilidad no significa la disponibilidad de la 

arquitectura en sí, sino la disponibilidad de la información como un punto de enfoque 

importante que aborda el marco de la arquitectura. 

 Desempeño eficaz: En el contexto de la evaluación de arquitecturas de seguridad, la 

utilización de recursos es principalmente los recursos humanos necesarios para 

implementar la arquitectura. 

 Operabilidad: este atributo tiene que ver con la disponibilidad y claridad de la 

documentación para la metodología o el marco de la arquitectura. Sin documentación 

suficiente. Lo más probable es que la implementación lleve más tiempo y, por tanto, sea 

más cara. 

 Compatibilidad: este atributo es un indicador de lo fácil que es alejarse de la arquitectura 

después de la implementación. Define qué tan bien una arquitectura puede integrarse con 

otras arquitecturas. 

 Mantenimiento: Este atributo indica si el marco de arquitectura o la metodología brinda 

elementos que se pueden utilizar por separado de otros elementos que debe proporcionar 

artefactos que puedan ser fácilmente reutilizados por la organización, debe ser adaptable 

frente a los objetivos de la organización 

 Transferibilidad: este criterio de calidad es un indicador de orientación para la 

implementación. Cuanta más orientación proporcione la arquitectura, más probable será 

una implementación fácil. 

Se elaboró una tabla con valores para obtener un puntaje entre las arquitecturas y los 

criterios, de esta forma, obtener la arquitectura a utilizar.  
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Tabla 18. Tabla de Calificación 

Valoración 

Descripción Puntaje 

Bueno 3 

Regular 2 

Insuficiente 1 

Fuente: (Elaboración propia)  

A continuación, se detalla la interpretación de cada criterio y peso de valoración: 

Tabla 19. Interpretación de criterios y puntaje 

Puntaje 1 2 3 

Leyenda Insuficiente Regular Excelente 

Enfoque 
Se enfoque solo a nivel de 

seguridad 

Enfoque de seguridad en 

áreas tecnologías 

Enfoque de seguridad 

alineado al negocio 

Funcionalidad 

idónea 

falta de metodología y 

poco panorama de 

seguridad 

enfocado en algún 

aspecto de seguridad 

cuenta con metodología 

y diversos enfoques de 

seguridad 

Elementos de 

seguridad 

no alineado a las 

características de 

seguridad 

alineado a las principales 

características de 

seguridad 

alineado a las 

características de la 

seguridad 

Confiabilidad 
poca confianza en la 

disponibilidad 

regular confianza en la 

disponibilidad 

confianza en la 

disponibilidad 

Desempeño eficaz 

requiere diversas 

actividades y recursos 

requiere el uso de 

algunos recursos y 

desarrollo de actividades 

utiliza los recursos con 

los que ya se cuentan 

Operabilidad 
cuenta con poca o nula 

información disponible 

cuenta con cierta 

información disponible 

cuenta con una amplia 

información disponible 

Compatibilidad 

no se integra o interopera 

con otras metodologías 

se integra con cierta 

dificultad o requiere 

cierta modificación 

se integra e interopera 

con otras metodologías o 

estándares 

Mantenimiento 

Poco capaz de mantenerse 

en el tiempo y adecuarse a 

cambios 

parcialmente capaz de 

mantenerse en el tiempo 

y puede adecuarse a 

ciertos cambios 

capaz de mantenerse en 

el tiempo y se adecua a 

diversos cambios 

Transferibilidad 

No ofrece descripción de 

la implementación 

Ofrece poca descripción 

de la implementación 

cuenta con 

documentación para su 

implementación 

Fuente: (Elaboración propia)  
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Con los criterios definidos, se procedió a analizar las arquitecturas obteniendo el siguiente 

resultado: 

Tabla 20. Análisis de Arquitecturas de Seguridad 
 

SABSA OSA O-ESA 

Tipo de 

arquitectura 

3 2 2 

Funcionalidad 

idónea 

3 1 2 

Confiabilidad 3 3 3 

Desempeño eficaz 1 1 1 

Operabilidad 3 2 3 

Compatibilidad 3 3 3 

Mantenimiento 3 2 1 

Transferibilidad 3 1 3 

Total 25 19 18 

Fuente: (Elaboración propia)  

Finalmente, se optó por seleccionar la arquitectura SABSA debido a la gran efectividad que 

ha demostrado por sus casos de éxito, su adaptabilidad puesto que, para este proyecto se 

necesita adecuarlo para el sector pyme, los controles que provee, su metodología y fácil 

implementación que permitirá simplicidad para las pymes. 

Ilustración 7. Concepto del diseño de la arquitectura 

 

Fuente: (Elaboración propia)   
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4.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

La propuesta de este proyecto es una arquitectura de seguridad de la información debido a 

los crecientes riesgos de seguridad que atentan contra la información de las PYME, debido 

a esto hemos basado la arquitectura de seguridad siguiendo la metodología que propone 

SABSA y la revisión de la arquitectura por patrones que nos indica la organización Open 

Security Architecture. A su vez, se quiere lograr que esta arquitectura pueda brindar diversos 

controles para proteger la información que las PYME consideren valioso para la continuidad 

de su negocio.   

Por ello, se define tres capas o dominios de seguridad los cuales ayudaran a cubrir diversos 

frentes de seguridad. Por otro lado, se incluye de forma transversal a dichas capas, una 

columna denominada soporte de seguridad, la cual hace referencias a las herramientas que 

pueden ser utilizadas por las pymes para brindar seguridad y estás se encuentran alineados a 

la realidad de las PYME. Con ello podrán aumentar el nivel de seguridad en su empresa a su 

vez que generan el crecimiento propio de su organización. 

Como punto de partida, nuestra arquitectura permite identificar y tener claridad sobre la 

gestión actual que tiene la organización, esto brindará un alineamiento entre los objetivos 

y/o visión de la empresa y como la arquitectura podrá apoyarla a cumplirlas. A su vez, 

teniendo dicho conocimiento, se formula la estrategia de seguridad que debe de seguir, 

definir un alcance de la seguridad dentro de la organización y con ello realizar la gestión 

respectiva. Esta primera parte de la arquitectura se encuentra enfocada en determinar que se 

va a proteger, como se realizará y la respectiva documentación que deben de contar para el 

tratamiento de los riesgos y las políticas de seguridad que se implementaran y esto a su vez 

ayudará a implementar de manera oportuna y eficiente los controles que son indicados en 

las capas lógica y física, los cuales son establecidos dependiendo de las necesidades y 

aplicaciones o servicios que tenga la organización. Asimismo, para establecer dichos 

controles se necesitan utilizar diversas herramientas de seguridad, por lo que se sugiere 

utilizar soluciones que cuenten con los servicios indicados en el soporte de seguridad. Dado 

que nos enfocamos en las organizaciones PYME, se recomienda el uso de soluciones de 

código libre. 

El diseño de la arquitectura está basado en la metodología de SABSA el cual es un marco de 

trabajo enfocado en el desarrollo de seguridad a nivel empresarial, del cual se utilizó cuatro 

de las seis capas que propone. Esto es debido a que las últimas dos capas, cuentan con mayor 
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relación hacia empresas grandes o corporativas. Asimismo, se revisó la arquitectura que nos 

brinda OSA para comprender los controles de seguridad TI que son implementados, los 

cuales nos brindan un mayor conocimiento para identificar los controles que deben de optar 

las empresas PYME.  

Adicionalmente, según el (ICS)2 los mecanismos de controles nos sirven para proteger la 

información de la modificación, divulgación y destrucción no autorizada y nos mencionan 

los tipos de mecanismos que existen y cada uno también son presentados por funcionalidad. 

Con esto en mente, se desarrolló en la Tabla N°1, algunos de los mecanismos que las PYME 

deben de considerar, de los cuales la arquitectura se enfoca en los mecanismos que protegen 

los activos digitales. 

4.3.1 Capa contextual y conceptual de seguridad 

Ilustración 8. Capa contextual y conceptual 

 

Fuente: (Elaboración propia)  

El objetivo principal de la primera capa de la arquitectura es la revisión y entendimiento del 

negocio, para lograr el desarrollo de una estrategia de seguridad que permita a la 

organización gestionar la seguridad de la información que posean. asimismo, es la parte 

donde se definirá a nivel de documentación la política de seguridad en diferentes dominios, 

así como los diferentes tipos de controles y mecanismos que se deban de implementar. 
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Ilustración 9. Vista de la capa contextual y conceptual de la arquitectura en Archimate 

 

Fuente: (Elaboración propia)  

4.3.1.1 Capa de negocio 

El objetivo de esta capa es el entendimiento del negocio y cuál es la situación en materia de 

seguridad que han logrado conseguir.  

Para ello, la arquitectura abarca los siguientes componentes que se deben de solicitar y 

evaluar. En caso la organización no cuente con documentación, esta se debe de desarrollar 

como parte de la arquitectura. 

 Objetivos y metas del negocio: La organización, debe de brindar cuales son los 

objetivos estratégicos y/o operativos del negocio. Asimismo, brindar las metas a las que 

el negocio requiere alcanzar con el fin de que la persona que implementará la 

arquitectura, pueda enfocarla en cumplir y/o apoyar dichos objetivos o metas 

establecidas por el negocio. 

 Procesos y o modelos críticos: La organización, debe de brindar la documentación o 

conocer los procesos y/o modelos críticos de su negocio a fin de comprender cual es el 

funcionamiento de la empresa, cuáles son los procesos críticos que la empresa ha 

definido y que utilizan sus sistemas críticos para el correcto funcionamiento de dichos 

procesos. 

 Análisis de los riesgos de seguridad: La organización debe de brindar documentación 

o indicar si han realizado un análisis de riesgos de seguridad. Esto a fin de conocer si la 

organización se encuentra consciente de diversas amenazas que existen en su 

organización. 

 Estado actual de seguridad de la información: La organización debe de contar con 

documentación relacionada al estado de su seguridad. Esto con el fin de conocer si la 

organización ha trabajado en la seguridad. 
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 Alcance de la seguridad en la organización: La organización debe de brindar 

documentación o conocer sobre el alcance de la seguridad. En este aspecto, se debe de 

indicar si el trabajo realizado en la situación actual de su seguridad se encuentra solo a 

nivel estratégico, operativo o en ambos. Asimismo, indicar si el trabajo que se realizará 

con la arquitectura comprenderá ambos niveles o solo alguno de ellos. La arquitectura 

recomienda que se trabaje diversos puntos. Sin embargo, la decisión es brindada por la 

empresa. 

4.3.1.2 Capa de estrategias de seguridad 

El objetivo principal de la segunda capa de la arquitectura es la gestión de la seguridad de la 

información dentro de la organización. En ella, se definirán las estrategias a realizar para la 

protección de la información dentro de la empresa. Para ello, se encuentra enfocada definir 

el perfil de seguridad de la organización, realizar o actualizar la política de seguridad, definir 

roles y responsabilidad en materia de seguridad y el tratamiento de los riesgos asociados de 

seguridad. 

 Perfil de seguridad respecto al negocio: En este punto, se debe definir cual serán los 

atributos de seguridad que buscará obtener con la arquitectura, esto con el fin de priorizar 

esfuerzos centrándose en lo más crítico y/o necesario para la organización. Para ello, en 

la siguiente tabla se mostrarán los atributos que la arquitectura brinda según la 

metodología SABSA, la cual sirvió como base para el desarrollo de la arquitectura. 

 Roles y responsabilidades: Es la definición de los roles y las responsabilidades de cada 

uno en materia de seguridad, dependiendo de la empresa las responsabilidades pueden 

ser asumidas por un rol ya definido dentro de la organización que no esté relacionado a 

un puesto de seguridad. Esto es debido a que las organizaciones a las que se encuentra 

enfocada la arquitectura pueden o no contar con los recursos para la integración de 

nuevos trabajadores. 

 Gestión de riesgos de seguridad: La organización debe poder gestionar el tratamiento 

de los riesgos de seguridad los cuales deben de ser evaluados y priorizados. Para ello, la 

metodología SABSA nos brinda un modelo de gestión de riesgos operacionales. Este 

mismo, apoyara dentro la gestión de la seguridad de la información, dado que permite 

priorizar los esfuerzos basados en los riesgos priorizados por la organización. Para ello, 

en la siguiente figura se mostrará el modelo descrito. 
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 Política de seguridad: La organización deberá contar con una política de seguridad en 

la cual se encuentre definido el alcance de dicha política, los lineamientos generales y 

lineamientos por dominio. Para ello, se ha realizado se brinda una plantilla de dicha 

política la cual puede ser utilizada para la definición de los puntos indicados 

anteriormente. Las organizaciones deben de contar con el siguiente grupo de políticas: 

o Política de gestión de accesos.  

o Política de gestión de activos tecnológicos. 

o Política de gestión de activos de información. 

o Política de gestión de seguridad Física y Medio Ambiental. 

o Política de gestión de la seguridad en las Operaciones. 

o Política de gestión de la seguridad en las comunicaciones. 

o Política de gestión de incidentes de seguridad de la información. 

o Política de seguridad de la información para proveedores. 

 

 Programa de difusión de seguridad: Se deberá de contar con un programa de 

concientización sobre la seguridad de los datos dentro de la organización. Este programa 

debe de aplicar para todos los integrantes de la organización, ya sean nivel operativo o 

nivel administrativo. 

Ilustración 10. Riesgo operacional - Modelo SABSA 

 

FUENTE: (Architecture, 2018) 
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4.3.2 Capa lógica 

Ilustración 11. Capa lógica 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

El objetivo principal de la segunda capa de la arquitectura es la identificación y despliegue 

de los controles lógicos necesarios para la protección de la información dentro de la empresa. 

Para ello, se definieron dos subcapas que se encuentran enfocadas en controles que deben de 

contar las aplicaciones de la organización y en los servicios de seguridad que podrían deben 

de contar la organización. Esto va relacionado a la capa de estrategia, la cual va a indicar 

que controles serán desplegados, priorizados y cuales no aplican dependiendo de la empresa.  

Asimismo, esta vista permitirá a la empresa a gestionar la seguridad de los datos, integrar 

sus aplicaciones en un dominio, ser auditables, gestionar sus incidentes y proteger la 

información que se encuentra almacenada en sus equipos. 

Ilustración 12. Vista de la capa lógica de la arquitectura en Archimate 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.3.2.1 Capa de aplicación 

Esta capa se encuentra enfocada en los mecanismos de controles que las organizaciones 

deben de contar como parte de la protección a sus sistemas y/o aplicativos. Dentro de estos 

controles podemos encontrar temas respecto a los contratos con proveedores, información e 

inventario de sus aplicativos, gestión de accesos a dichos aplicativos, registros de pistas de 

auditoría y control de sistemas que utilizan navegación web a su vez que se debe de 

considerar la navegación web desde las estaciones de trabajo y/o servidores.  

 Control de proveedores de servicios en nube: Se deben de aplicar controles al 

momento de aplicar un servicio. Al ser este tercerizado o ser utilizado con un proveedor 

de nube. Se recomienda lo siguiente: 

Estos controles se encuentran basados en el lineamiento para el uso de servicios en la 

nube para entidades de la administración pública del estado peruano. 

 Registro de aplicativos de la organización: La organización, debe de contar con el 

inventariado de los aplicativos con los que cuenta. Para ello, se recomienda utilizar la 

plantilla en el cual deben de considerar lo siguiente: 

o Nombre de aplicativo 

o Descripción 

o Proveedor 

o Versión 

o Ultima actualización 

o Licenciado 

o Cantidad de instalaciones 

 Control en la navegación web: La organización debe de asegurar que los colaboradores 

puedan navegar por sitios web seguros, los cuales no sean fuentes de origen para diversos 

tipos de amenazas que vayan contra la organización. Para ello se recomienda utilizar 

alguna herramienta que controle la navegación web o restringa el acceso a internet a un 

cierto grupo de categorías o paginas permitidas. Se recomienda que la herramienta a 

utilizar cuente con integración a un Directorio Activo para que los permisos puedan ser 

gestionados. 

 Control de acceso en aplicativos: La organización debe de contar con una gestión de 

accesos dentro de cada aplicativo utilizado. Esto para asegurar una correcta segregación 

de funciones, evitar escenarios de fraude. Para ello, se debe de asegurar que sus 

aplicativos solicite el ingreso de un usuario y contraseña para ser utilizado; así como 
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debe de poder gestionarse perfiles dentro de dichos aplicativos. Se recomienda que los 

aplicativos puedan ser gestionados mediante un Directorio Activo. 

 Control de transferencia de información: La organización debe de contemplar los 

posibles escenarios donde sus colaboradores realicen transferencia de información. 

Dependiendo de ello se deben de aplicar controles de configuración en redes. Asimismo, 

se recomienda el uso de protocolos seguros como SFTP, SCP, HTTPS, SMTP, entre 

otros dependiendo de la organización.  

 Control de registro de auditoria: La organización debe de contar con el registro de 

auditoria en todos sus sistemas, priorizando los sistemas Core, los cuales deben de ser 

auditables ante cualquier evento de seguridad. 

4.3.2.2 Capa de servicios de TI 

Esta capa se encuentra enfocada en los servicios que la organización debe de contar para 

asegurar la protección de sus activos digitales, estos servicios pueden ser realizados por la 

misma organización así como contar con un outsourcing o servicio tercerizado para realizar 

temas como análisis y respuesta ante incidentes, monitoreos de sistemas, copias de respaldo 

y restauración, así como contar con un servicio de antivirus / antimalware y controles para 

el correo electrónico y/o mensajería instantánea. 

 Análisis y respuesta ante incidentes: La organización debe de contar con una adecuada 

respuesta ante incidentes de seguridad que pueden afectar a sus sistemas Core. 

Asimismo, luego de resolver el incidente se debe de contar con un análisis de lo ocurrido 

para realizar una solución al problema raíz. De contar con servicios y/o soporte de 

terceros, esto debe de ser considerado en su contrato. 

 Monitoreo de sistemas y/o aplicativos: La organización debe de contar con el 

monitoreo de sus sistemas y/o aplicativos priorizando los críticos para asegurar el 

correcto funcionamiento y/o disponibilidad de sus sistemas. Asimismo, la organización 

debe de contar con la gestión de actualización de sus diversos aplicativos y actualización 

a nivel S.O para sus estaciones de trabajo y servidores. 

 Antimalware: La organización debe de contar con el servicio de antimalware dentro de 

su organización para la protección de sus equipos (servidores y estaciones de trabajo). 

Con ello, se reduce los diversos riesgos que infección por web y/o aplicaciones 

instaladas. 
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 Copias de respaldo y restauración: La organización debe de realizar las copias de 

respaldo de las bases de datos y realizar pruebas de restauración de dichas copias para 

asegurar que fueron realizadas correctamente y que son utilizables ante un evento de 

perdida de información. Asimismo, se debe de contar con una periodicidad dependiendo 

de cuan critico es la información respaldada. 

 Control de mensajería y correo electrónico: La organización debe de contar con 

mecanismos para asegurar la información de los correos y/o mensajes de los 

colaboradores que utilicen herramientas de la empresa. Para ello, el servicio contratado 

de correo electrónico o la plataforma que utilicen para el contacto con personal interno 

y/o externo debe de contar con medidas de seguridad. De utilizar un servicio tercero debe 

de ser contemplado en los documentos contractuales. 

4.3.3 Capa física 

Ilustración 13. Capa física 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

El principal objetivo de esta capa de seguridad es la identificación y despliegue de 

mecanismos de control y protección para los equipos de la organización (servidores y 

estaciones de trabajo). Esta capa permitirá a la empresa gestionar sus redes internar, 

gestionar sus estaciones de trabajo y servidores, identificar al personal que accede a sus 

instalaciones para el uso de los diferentes equipos y gestionar el acceso remoto a estos 

mismos. 
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Ilustración 14. vista de la capa física de seguridad en Archimate 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 VPN de acceso remoto: La organización debe de contar con un registro de personas 

autorizadas para conectarse a los equipos desde fuera de la oficina. Asimismo, se debe 

de implementar con un mecanismo que pueda gestionar dichos permisos, dado que solo 

deben de contar con dicho acceso, los usuarios que su trabajo lo requiera. 

 Registro de activos físicos: Al igual que los activos lógicos, se debe de contar con un 

inventario de los activos físicos con los que cuenta la organización. Esto debido a que, 

si bien los activos lógicos son los archivos donde se guarda la información, estos son 

almacenados en dispositivos como (Laptops, PC, Servidores, etc.). 

 Control de dispositivos removibles: El ingreso de dispositivos como (CD, USB, etc) 

debe de ser restringido solo para personal autorizado, esto debido a que pueden existir 

diversos riesgos de traer un dispositivo externo a la organización, el cual puede contener 

algún programa maligno, virus, o es utilizado para copiar información. Asimismo, debe 

de existir un mecanismo para que los servidores y estaciones de trabajo de la 

organización no acepten la conexión con dichos dispositivos removibles. 

 Identificación de personal: Se debe de realizar la identificación del personal que 

ingresa a las distintas áreas de la organización. Asimismo, se debe de indicar el nivel de 

restricción a los diversos ambientes.  

 Control de red perimetral: Las redes internas de la organización, debe de ser protegidas 

mediante el uso de diversos mecanismos, uso de herramientas y cableado seguro con los 

dispositivos utilizados en la organización. 

 Protección de dispositivos: Este control, se encuentra enfocado en la protección que se 

brindará a los dispositivos como servidores o estaciones de trabajo. Dependiendo de la 

organización, estos equipos deben de contar con herramientas de encriptación en caso de 

pérdida o robo. 
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4.3.4 Herramientas de soporte 

Ilustración 15. Capa de soporte 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

La arquitectura, propone el uso de diversas herramientas que apoyan en diversos aspectos a 

la seguridad dentro de la organización. Estas fueron categorizadas a la realidad de las PYME. 

Las básicas, son aquellas herramientas que de una u otra forma se encuentran implementadas 

en la organización o están próximos a ser utilizadas. por ejemplo, el uso de herramientas de 

ofimática, mensajería o correo, directorio activo, entre otras. Por otra parte, las herramientas 

avanzadas son las que requieren un mayor análisis en su inversión, así como nuevas 

herramientas de seguridad predictiva.  Debido a esto, que se recomienda el uso de soluciones 

de código libre las cuales brindan similares resultados y son económicamente adaptables al 

contexto de las PYME. 
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Con todo lo descrito anteriormente, se logró realizar el diseño de una arquitectura, enfocada 

a la realidad de las PYME, cubriendo diversos aspectos importantes. A su vez, esta 

arquitectura le brinda diversos beneficios a la empresa en materia de seguridad, con lo cual 

ayuda a que esta pueda escalar utilizando soluciones tecnológicas y mitigando los diversos 

riesgos a los que puede ser expuesta. 

 

Ilustración 16. Arquitectura de Seguridad para PYME 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.4 PLAN DE CONTINUIDAD 

Debido a que las arquitecturas son cambiantes en el tiempo al igual que objetivos y metas 

del negocio, estos deben de ser actualizados. Para ello, se debe de utilizar un proceso de 

continuidad donde establezca los pasos a seguir luego de realizar la implementación. Un 

estándar que es indicado por SABSA para el cumplimiento del objetivo descrito es el uso 

del modelo PDCA. Es por ello, se desarrolla el siguiente proceso: 

Ilustración 17.  Plan de continuidad – Ciclo de Deming 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Dentro de este proceso, se realizarán cada una de las etapas en diversos tiempos. Además, 

cada una cuenta con diversas características: 

Planear: Dentro de esta fase, tomando en cuenta los requisitos y requerimientos, el alcance 

y definición de objetivos de seguridad a lograr en la organización, se debe realizar una 

mejora continua en la estrategia de seguridad de la información incorporando políticas, 

lineamientos, controles y responsabilidades que soporten los objetivos y estrategias de 

negocio. 
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Hacer: Se deben de ejecutar en forma de piloto los diversos cambios y oportunidades de 

mejora definidos en la fase de planificación, los cuales son desarrollados para generar valor 

e incremento de la seguridad en la organización. 

Verificar: En esta fase, se monitorea y se realizan revisiones a lo implementado para 

asegurarse que se encuentra alineado a lo planificado y acorde con la arquitectura. 

Actuar: Finalmente, luego de realizar el seguimiento correspondiente, se verifican los 

resultados obtenidos, se implementan las versiones definitivas o despliegue en masa de las 

soluciones de mejora. Asimismo, si los resultados no fueron los satisfactorios u óptimos, se 

debe de evaluar los cambios o descartar dicha mejora. 

4.4.1 Gestión de cambios 

Asimismo, la arquitectura, requerirá diversos cambios en el tiempo, debido a que se utiliza 

como fuente principal arquitecturas que se actualizan constantemente. Asimismo, pueden 

presentarse cambios normativos que podrían actualizar el alcance de la arquitectura 

presentada.  

Es por ello que se propone que la arquitectura sea revisada periódicamente (por lo menos 1 

vez al año) para que se encuentre actualizada de acuerdo a las necesidades del mercado. 

Estas revisiones pueden dar origen a cambios menores o cambios significativos. 

4.4.2 Ciclo de vida 

Según las actividades realizadas en la fase de validación del proyecto, se ha podido 

desarrollar el ciclo de vida de la arquitectura para su implementación y mantenimiento. Para 

ello, se revisaron algunos ciclos de vida referentes como el de SABSA como fuente de 

referencia, con ello se logró realizar el siguiente ciclo de vida para la implementación de la 

arquitectura. 
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Ilustración 18. Ciclo de vida para la implementación de la arquitectura 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Como punto de partida, se debe de considerar la evaluación de negocio, así como lo describe 

la misma arquitectura para determinar los requerimientos y alcance que tendrá el proyecto y 

cuando cubrirá. Luego, se procede a realizar el análisis de la situación actual y deseada de la 

seguridad para determinar los gaps y los diversos proyectos que se puedan generar de los 

hallazgos encontrados. Después de determinar y priorizar los gaps, se analiza la forma de 

implementación, se realiza el plan de mejora y la inversión a realizar. Se continua con la 

implementación de las soluciones y proyectos ya revisados anteriormente y por último se 

debe de realizar revisiones constantes para verificar la eficiencia de lo implementado y si se 

requiere algún cambio o adaptarse a nuevos retos de seguridad en la organización. 
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5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

El presente capitulo se presenta los resultados obtenidos del proyecto Arquitectura de 

seguridad de la información para la protección de activos digitales para pymes. 
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5.1 IMPLEMENTACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto se requirió de una empresa PYME del sector retail para 

poder validar nuestro producto final, la arquitectura de seguridad. Asimismo, se requirió del 

apoyo y del compromiso del representante de la empresa para contar con los documentos 

que se solicitaron durante el proceso, un ambiente para hacer uso de pruebas de ethical 

hacking y levantamiento de información acompañados de auditorías. 

5.2 ESCENARIO DE VALIDACIÓN 

El escenario donde se realizó el experimento fue una cadena de mini-markets, la cual cuenta 

con 35 empleados entre encargados de oficina y agentes de ventas. Esta empresa cuenta con 

dos principales sistemas de información, el primero apoya las actividades de registro de 

ventas y clientes. Cada sucursal cuenta con un servidor independiente, que no intercambia 

información con ninguna otra sucursal, todas sus aplicaciones y servicios se encuentra On-

premise, excluyendo el servidor de correos, por lo cual el componente de la arquitectura que 

refiere a los servicios en nube no se aplicó. 

La empresa tiene en planificación tener plataformas que le permitan adaptarse a nuevos 

modelos de negocio para continuar con su crecimiento, por lo cual, esto abre grandes puertas 

a nuevos riesgos, amenazas y vulnerabilidades que se deben tener en cuenta antes de la 

ejecución de su planificación. 

5.3 CRITERIOS Y MÉTRICAS DE EVALUACIÓN 

Para la aplicación de la arquitectura, se requiere conocer el nivel de cumplimiento de la 

empresa en su estado inicial. Para ello, se utiliza el siguiente criterio de revisión: 

Tabla 21. Criterios de evaluación 

Nivel de cumplimiento Evaluación del nivel de cumplimiento 

NO [0 %, 30%]: No implementado. 

PARCIAL [31 %, 70%]: En desarrollo o parcialmente cumplido. 

SI [71 %, 100%]: Cumple con lo requerido por la arquitectura. 

 

Cabe resaltar que este criterio es similar al indicado por la evaluación de brechas de la 

ISO/IEC 27001. 
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5.4 PROCESO DE VALIDACIÓN 

La validación de la arquitectura fue realizada con una empresa peruana PYME del sector 

retail. Para ello, se desarrolló un cuestionario de preguntas la cual nos permitirá darnos una 

primera visión de la empresa. Luego, con los resultados obtenidos se desarrolló una hoja de 

trabajo que consto con más de 70 preguntas, estas se encuentran enfocadas en verificar cada 

componente de la arquitectura en las 3 capas. Con ello, se visitó a la empresa para verificar 

lo respondido en el cuestionario y validar los puntos descritos en la hoja de trabajo. Con todo 

lo recopilado, se logró medir el nivel de cumplimiento de la organización respecto a la 

arquitectura propuesta y se desarrolló una serie de recomendaciones enfocados en el 

cumplimiento de los componentes propuestos por la arquitectura y un plan de seguridad para 

que estas recomendaciones puedan ser implementadas, para finalizar se simulo el estado de 

cumplimiento de la arquitectura luego de la implementación de dichos controles. 

5.4.1 Encuesta 

Se presenta la encuesta que nos sirvió para tener un primer escenario de la situación de la 

empresa retail. Con la encuesta resuelta nos planteamos un primer escenario para luego 

realizar una hoja de trabajo que sería usada en las visitas de auditoria. La hoja de trabajo se 

desarrolló para poder validar el nivel de cumplimiento, se desarrolló una hoja de trabajo la 

cual cuenta con diversas preguntas para medir el cumplimiento de cada componente, y esta 

se encuentra dividida por cada una de las capas de la arquitectura.  

Se consideraron 32 preguntas para la capa contextual y conceptual de seguridad, de las cuales 

algunas son: 

 ¿Están documentados los objetivos y metas de la organización?  

 ¿Se encarga de informar a sus colaboradores sobre los objetivos y metas del negocio?  

 ¿Conoce los procesos críticos del negocio?  

 ¿Cuentan con documentos sobre los riesgos en general que puede tener su organización?  

 ¿Conoce las amenazas internas / externas que pueden existir?  

Para la capa lógica se consideraron alrededor de 25 preguntas, de las cuales algunas 

referentes son:  

 ¿Cuentan con un inventario de aplicaciones en la empresa?  

 ¿Se han identificado las aplicaciones críticas para su negocio?  

 ¿Cuenta con contraseñas robustas para el ingreso de aplicativos críticos?  
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 ¿Cuentan con un servicio de soporte cuando su(s) aplicativo(s) dejan de funcionar a 

causa de un incidente?  

 ¿Cuenta con servicios contratados en la nube?  

En la capa física de seguridad se consideraron 15 preguntas, de las cuales algunas de las 

realizadas son:  

 ¿Sus colaboradores se conectan de forma remota a su organización?  

 ¿Cuentan con un inventario de todos los activos físicos (dispositivos, equipos, etc.) de la 

organización?  

 ¿Cuentan con algún mecanismo para identificar a sus colaboradores?  

 ¿Cuentan con un programa para controlar la información en red que pueda entrar y/o 

salir de la organización? 

Por otro lado, se realizaron visitas para el levantamiento de información y evidencias. 

Durante las visitas pudimos corroborar lo que se respondió en el cuestionario y la hoja de 

trabajo, inspeccionamos las instalaciones de la empresa, verificamos la seguridad de su 

sistema core y servidor de la sucursal visitada. Las evidencias se muestran a continuación: 

 

Ilustración 19. Servidor de la sucursal principal 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Como podemos observar, el servidor se encuentra en total descuido, al cableado no se le 

aplica ningún control de prevención. Como cuenta el representante de la empresa, no tienen 

un respaldo de este servidor. 

Ilustración 20. Servidor principal 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Como se muestra en la imagen, la contraseña de acceso al servidor se encuentra expuesta, es 

decir cualquier personal administrativo podría acceder a los datos que se almacenan. La 

información más sensible son los datos contables, además, aquí se almacenan los registros 

diarios del personal, los cuales podrían ser modificados y pasar desapercibidos. 

 

5.5 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Con el desarrollo de la hoja de trabajo mediante las visitas de campo realizadas a la empresa, 

se logró medir el nivel de cumplimiento actual de la empresa por cada una de las capas de 

seguridad. 

  



81 

  

Ilustración 21. Cumplimiento total de la arquitectura 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Mediante los gráficos se puede observar que el cumplimiento actual que tiene la empresa es 

de un 34.90%. Asimismo, se puede visualizar el nivel de cumplimiento por cada una de las 

capas de la arquitectura. 

Ilustración 22. Cumplimiento por capas de la arquitectura 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Asimismo, podemos ver en la última gráfica el porcentaje de preguntas que han sido 

respondidas según el criterio utilizado. Con ello, podemos apreciar que existe una gran 

diferencia entre lo que si cumplen y lo que pueden mejorar con el uso de la arquitectura.  

Por lo mencionado anteriormente se ha logrado validar la arquitectura de seguridad en una 

pyme consiguiendo un diagnóstico del 34% de cumplimiento. Esta arquitectura permitió 

sugerir oportunidades de mejora que en el corto plazo permitirán a la PYME incrementar el 

nivel de cumplimiento de seguridad a un 67.86%. Esta arquitectura garantizará a las PYME 

aumentar su nivel de seguridad, proteger su información digital y física, gestionar sus riesgos 
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adecuadamente y encontrarse preparados ante incidentes de seguridad. Asimismo, podrán 

hacer uso de nuevas tecnologías, mitigando el riesgo de diversos ataques cibernéticos. En 

consecuencia, la arquitectura de seguridad de la información para la protección de activos 

digitales para pymes desarrollada en el presente documento es válida. 

5.6 RECOMENDACIONES 

Por otro lado, Se realizaron recomendaciones siguiendo los hallazgos obtenidos con las 

visitas realizadas a la empresa y el criterio que seguimos de lo que nos dice la arquitectura. 

Con ello, se logró realizar una matriz de recomendaciones utilizando el criterio de la 

siguiente matriz de riesgos, la cual depende de la probabilidad VS el impacto de puede tener 

dicho riesgo encontrado. 

Tabla 22. Matriz de riesgos 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Con las treinta recomendaciones brindadas, se estima que la organización puede aumentar 

en promedio un 30% el nivel de cumplimiento de la arquitectura a lo largo de un año y seis 

meses.  La proyección de la arquitectura en el tiempo planteado es la siguiente: 
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Ilustración 23. Proyección en 1 año 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

5.7 RESULTADOS 

A continuación, se describe la administración de todos los costos relacionados al proyecto 

para su implementación, se justifican los recursos necesarios, miembros clave y el plan en 

general. Para garantizar el éxito de este proyecto se tomaron en cuenta las restricciones 

presupuestarias, métricas y variaciones en los costos que se detallan en este plan. 

5.7.1 Alcance 

El alcance de este plan de gestión de costos del proyecto considera componentes internos y 

externos. A continuación, se detalla lo que incluye este plan. 

 2 recursos de investigación y desarrollo 

 2 laptops 

 Software de seguridad y ofimática 

 Movilidad 

5.7.2 Costos internos 

 Apoyo interno: Se detallan las funciones y recursos relacionados a la administración de 

los costos del proyecto. 

Enfoque de gestión de costes 
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 Indicadores de Costes: En esta sección se detalla la estimación de recursos y la 

estimación de costos para el proyecto. Este proyecto aplica técnicas desde el enfoque de 

gestión de proyectos (PMBOK) del Project management institute (PMI). 

 Costos de consultoría: Los siguientes costos representan los gastos realizados para el 

desarrollo de la evaluación de la empresa utilizando la arquitectura diseñada. 

Tabla 23. Costos del proyecto 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

5.7.3 Costos de implementación: 

Los siguientes costos representan los gastos que la empresa debe realizar para implementar 

las recomendaciones brindadas por la consultoría para aumentar el nivel de seguridad en la 

organización. 

Tabla 24. Costos de la implementación 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

5.7.4 Resultados financieros 

Debido a que se realizará una inversión para generar controles que ayuden a mitigar los 

diversos riesgos y eventos de perdida de la organización respecto a la seguridad de sus 

activos digitales, se ha realizado una estimación mediante un flujo de caja para verificar el 
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retorno de la inversión y si esta es sostenible en un periodo de 5 años. Con lo que se presenta 

a continuación se puede determinar que el proyecto es sostenible financieramente. 

5.7.5 Flujo de caja 

Para el desarrollo del flujo de caja el cual se definió un horizonte de tiempo de 5 años, 

mediante la estimación de ahorros que obtendría la empresa a lo largo del tiempo. Para ello, 

se realizó la evaluación cuantitativa de riesgos, lo que permitió priorizarlos y recomendar 

acciones y controles para reducir su nivel de exposición. Los ahorros fueron obtenidos a 

través de la estimación de un porcentaje de mejora que es generado por los mecanismos de 

reducción de riesgo.  Asimismo, los costos presentados son los requeridos por las mejoras 

para que estas puedan ser efectivas y logren mitigar el riesgo asociado. Por último, se 

presenta el flujo de caja para evaluar la viabilidad del proyecto financieramente. 

Tabla 25. Flujo de caja 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

El grafico siguiente resume los resultados obtenidos a partir del análisis financiero de la 

implementación de la arquitectura de seguridad de la información para la protección de 

activos digitales en pymes. 

  



86 

  

Ilustración 24. Variación del flujo  de caja 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 26. Resultados del flujo de caja 

Tasa de descuento  12%  

VAN  S/. 22,189.00  

TIR  41.75%  

B/C  1.24  

Payback  1.97 años  

Fuente: (Elaboración propia) 

Asimismo, con los resultados mostrados anteriormente y considerando una tasa de descuento 

de 12%, se obtiene un valor actual neto (VAN) mayor de S/. 22,000.00 significando que el 

proyecto es viable. Lo que se corrobora con la tasa interna de retorno (TIR) de 41%, superior 

al 12% de la tasa de descuento, evidenciando nuevamente la viabilidad del proyecto. A través 

de una relación de beneficio costo (B/C) de 1.24 soles, es decir, se genera un beneficio de 

24 centavos adicionales a cada sol invertido. Finalmente, la inversión se recuperará en casi 

2 años. Todo ello evidencia la viabilidad financiera del proyecto. 
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6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente capitulo se presenta los artefactos que se aplicaron para la gestión del proyecto. 

En cada sección se describen las diferentes áreas de conocimiento de la gestión del proyecto. 
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6.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 Comité de proyectos: este rol está conformado por la directora de escuela Ingeniería de 

Sistemas de Información, Rosario Villalta, y los coordinadores de las carreras de 

Sistemas de Información, Jimmy Armas, Ciencias de la Computación, Pedro Shiguihara, 

e Ingeniería de Software, Daniel Subauste. Ellos se encargan de validar y garantizar que 

los proyectos que son presentados durante los ciclos académicos cumplan con estándares 

de calidad, asimismo, que se cumplan los Students Outcomes. Sobre la participación en 

el proyecto, las personas involucradas en este rol cumplen con las siguientes funciones 

o Validar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

o Seguimiento del proyecto.  

o Gestionar los cambios en el proyecto.  

o Presentar oportunidades de mejora del proyecto durante la sustentación.  

o Aprobar la finalización del proyecto. 

 Gerente general: rol que desempeña actividades para dar seguimiento a los proyectos 

de la escuela, el cual realiza las siguientes funciones: 

o Gestionar las funciones de empresas virtuales.  

o Coordinar avance de proyectos con Profesores Gerentes de las empresas 

virtuales.  

o Brinda información que le comunica el Comité de proyectos. 

 Profesor cliente: rol que se encarga de realizar los requerimientos y expectativas del 

proyecto, asimismo, brinda asesorías del proyecto. Este rol realiza las funciones: 

o Definición de Requerimientos.  

o Aprobación de la propuesta de solución.  

o Aprobación de documentación técnica.  

o Revisión de memoria, capítulos 5, conclusiones y recomendaciones.  

o Aprobación de la memoria. 

 Profesor gerente: rol encargado de dar seguimiento de los proyectos que tiene bajo su 

dominio. Este rol realiza las siguientes funciones: 

o Aprobación del Plan de Trabajo.  

o Seguimiento de las actividades del plan de trabajo.  

o Aprobación de documentos técnicos, de gestión.  

o Revisión de memoria, capítulos 1, 2 y 6. 
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 Coautor paper: rol encargado de asesorar, revisar el avance del paper de cada proyecto. 

Este rol realiza las siguientes funciones:  

o Aprobación del paper, estado del arte. (Capítulos 3 y 4 de la Memoria).  

 Jefe de Proyecto: rol encargado de desarrollar y gestionar el proyecto. Este rol realiza 

las siguientes funciones:  

o Asegurar el cumplimiento del plan de trabajo.  

o Cumplir el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.  

o Coordinar con profesor cliente y profesor gerente las revisiones y aprobaciones 

de los entregables.  

o Presentar avance parcial y final frente a profesor gerente y comité de proyectos.  

 Analista IT Service: este rol se encarga de garantizar la calidad de los entregables de 

los proyectos, las funciones que realiza son: 

o Realizar matriz de incidencias relacionadas a cada entregable del proyecto.  

o Evaluar el proyecto para certificación. 

6.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Ilustración 25. Organigrama 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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6.3 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Esta gestión de comunicación se desarrolló según lo involucrados al proyecto, a 

continuación, se detallan lo elaborado. 

Tabla 27. Matriz de comunicaciones 

Información 

requerida 
Contenido 

Respo

nsable 
Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecue

ncia 

Iniciación del 

proyecto  

  

Elaboración del project chárter  

Jefes 

de 

proyec

to  

Profesor Cliente  

Profesor Gerente  

Comité del Proyecto  

Gerente General  

Entregable Físico 

y Digital.  

 Envío de correo 

electrónico  

Exposiciones  

Una vez 

Planificación 

del proyecto  

Desarrollo de documentos de 

gestión (Matriz de Riesgos, 

Matriz de Trazabilidad, Matriz 

RAM, Plan de Gestión de 

Calidad, Plan de Gestión de 

Comunicaciones, Plan de 

Gestión de Riesgos, Plan de 

Gestión de RRHH, Plan de 

Gestión del Cronograma, Plan 

de Gestión de)  

Jefes 

de 

proyec

to  

Comité de proyecto  

Gerente General  

Profesor Cliente  

Profesor Gerente  

Entregable Físico 

y Digital.  

Envío de 

documentos Word 

Envío de correo 

electrónico  

Exposiciones  

Una vez 

Ejecución del 

proyecto  

Descripción de caracterización 

de los procesos de la empresa, 

Lista de activos, Lista de 

amenazas, Lista de controles 

existentes, Lista de 

vulnerabilidades, Escenarios de 

prueba, lista de riesgos 

identificados, Lista de riesgos 

priorizados, Lista de riesgos 

aceptados, Medidas de acción   

Jefes 

de 

Proye

cto  

Comité de proyecto  

Gerente General  

Profesor Cliente  

Profesor Gerente  

Entregable Físico 

y Digital.  

Envío de 

documentos Word 

Envío de correo 

electrónico  

Exposiciones  

Semanal 
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Resultado de pruebas de los 

escenarios, Perfil de riesgo de 

activos críticos, Estrategia de 

protección de 

la organización, Lista de 

patrones, comportamientos 

comunes   

Planes de mitigación de riesgos, 

Lista de nuevos controles y 

mejorados, Lista de acciones,  

Cierre del 

Proyecto  

  

Plan de continuidad, Acta de 

cierre, Memoria, Paper, Poster 

de proyecto  

Jefes 

de 

Proye

cto  

Comité de proyecto  

Gerente General  

Profesor Cliente  

Profesor Gerente  

Entregable Físico 

y Digital.  

Envío de 

documentos Word 

Envío de correo 

electrónico  

Exposiciones  

Una vez  

Fuente: (Elaboración propia)  

6.4 GESTIÓN DE RIESGO 

Tabla 28. Matriz de riesgos 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Tipo de 

Estrategia 

Descripción de la estrategia 

planteada 

Atraso en los 

entregables planteados 

en el proyecto. 

50% Media 3 media Evitar Realizar un cronograma donde 

realicemos seguimiento del 

avance de las actividades a 

realizar e hitos importantes 

Cliente no cuenta con 

disponibilidad para 

reunirse con el equipo. 

10% Muy 

baja 

1 muy 

Baja 

Evitar Identificar y proponer variedad 

de horarios y canales digitales 

donde realizar las reuniones 
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Cambios en el alcance 

del proyecto. 

10% Muy 

baja 

4 alta Aceptar - 

Activament

e 

Hay que asegurar que los 

cambios no involucran un 

esfuerzo que no se pueda cubrir 

El producto final no 

satisface al cliente. 

10% Muy 

baja 

5 muy 

alta 

Evitar Aceptar recomendaciones, 

observaciones, cambios y 

controlarlo mediante actas de 

conformidad 

No contar con la 

disponibilidad de los 

stakeholders para asistir 

a reuniones 

30% Baja 2 baja Evitar Acordar con anticipación las 

reuniones, realizar seguimiento, 

proponer fechas, mantener 

comunicación constante 

Indisponibilidad de 

recursos de IT-Service 

30% Baja 2 baja Mitigar Solicitar con anticipación los 

recursos, cumplir a tiempo con 

las evaluaciones, mantener buena 

comunicación con el jefe de IT-

Service 

No se llegue a un 

acuerdo con el cliente 

10% Muy 

baja 

1 muy 

Baja 

Evitar Hay que asegurar que en cada 

reunión nuestro proyecto se 

encuentre alineado a cada 

requerimiento y solicitud que 

pida el cliente 

Fuente: (Elaboración propia) 

6.5 DICCIONARIO EDT 

Tabla 29. Diccionario EDT 

Código de EDT Nombre de Entregable 

1  Solución del Proyecto  

1.1  Inicio  

1.1.1  Project Chárter   

1.2  Planificación  

1.2.1  Project Charter - Corregido  

1.2.2  Artefactos de PM  
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1.2.2.1  diccionario EDT  

1.2.2.2  matriz de trazabilidad  

1.2.2.3  gestión de RR.HH  

1.2.2.4  documento de roles y responsabilidades  

1.2.2.5  Matriz RAM  

1.2.2.6  Matriz de riesgos  

1.2.2.7  Matriz de comunicaciones  

1.2.3  Análisis de arquitecturas de seguridad  

1.2.4  Análisis de controles de seguridad  

1.2.5  Análisis de herramientas de seguridad  

1.2.6  Diseño de componentes de la arquitectura  

1.2.7  Integración de componentes la arquitectura  

1.3  Ejecución  

1.3.1  Análisis de los procesos de la empresa   

1.3.2  Implementación del diseño realizado  

1.3.3  Verificación de resultados obtenidos  

1.3.4  Validación de la arquitectura  

1.4  Cierre  

1.4.1  Elaboración de plan de continuidad  

1.4.2  Documento de conclusiones y recomendaciones  

Fuente: (Elaboración propia) 
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6.6 ESTRUCTURA DEL ÁRBOL 

 

Tabla 30. Estructura del arbol EDT 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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7 CONCLUSIONES 
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 Se logró realizar el diseño de una arquitectura de seguridad de seguridad de la 

información, utilizando la metodología SABSA con el fin de aumentar el nivel seguridad 

en las pymes. 

 Se pudo verificar mediante un escenario de prueba que el uso de la arquitectura diseñada 

nos permite garantizar en un 60% a más la seguridad de la información dentro de la 

organización. 

 La evaluación financia nos ha permitido corroborar que la adoptación de la arquitectura 

de seguridad puede generar ahorros en corto plazo para organización, obteniéndose una 

tasa de descuento del 12% y un retorno financiero en casi 2 años. 

 La implementación básica de esta arquitectura de seguridad permitirá recuperar una 

inversión aproximada de S/. 22 000 en casi 2 años con una TIR de 41%. 
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8 RECOMENDACIONES 
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 Garantizar el compromiso de los colaboradores y principalmente a la alta gerencia para 

lograr una implementación exitosa. 

 Es sumamente importante que la arquitectura se mantenga alineada a los procesos y 

objetivos del negocio. 

 A partir de esta investigación se desprenden nuevos temas de investigación que podrían 

ampliar el sector objetivo y elaborar propuestas que aporten a la continuidad de este 

proyecto. 

 Se recomienda planificar auditorias periódicamente para asegurar el cumplimiento 

propuesto por la arquitectura. 
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9 GLOSARIO 
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SABSA: framework y y metodologia para arquitectura de seguridad empresarial. 

OSA: arquitectura enfocada en los controles, brinda patrones para aplicaciones. 

PYME: Pequeña y mediana empresa que cuenta con 10 hasta 250 empleados. 

TOGAF: Marco de arquitectura empresarial enfocada en los objetivos del negocio y 

comerciales. 

(ISC)2: Organización que educa y certifica a los profesionales de seguridad. 

SME: Small and médium Enterprise. 

ISO/IEC 27001: Norma que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de 

los datos y de la información. 

ITIL: Marco de referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones 

para la administración de servicios de TI, enfocado en procesos. 

DoDAF: es un marco de arquitectura para el Departamento de Estados Unidos de Defensa. 
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