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• 
Introducción 

El proyecto presente abordara el panorama de la seguridad informática en 

México, en el ámbito empresarial, requerimientos legales, normativas 

internacionales, marcos referenciales, ventajas y desventajas de establecer 
programas de seguridad, independientemente del tamaño o giro de las 

empresas. 

Se mostrara este proyecto en dos partes: 

A. Fundamentos, normativas, marcos, leyes y disposiciones generales de 

la seguridad informática. 

B. Importancia del apego a normas, ventajas competitivas y principales 

puntos de apoyo para establecer la seguridad informática. 

Con esto se pretende el delimitar los cimientos sobre los cuales se trabajara 

para posteriormente construir una estructura lo suficientemente integral que 

permita la adopción de la seguridad de la información en cualquier empresa. 

Durante los últimos años la seguridad ha sido un tópico muy recurrente en 

todos los ámbitos de la vida diaria, cada vez es más común el oír de términos 

tales como: seguridad nacional, seguridad dentro del hogar, seguridad de la 
información, este último tema, materia fundamental de este trabajo, es a 

veces lejano, abstracto, complicado o en el mejor de los casos se ve como un 

estado deseable pero nunca necesario o fundamental. 

Afortunadamente en nuestro país este tema se está volviendo un tópico 
importante dentro de las empresas, lo cual se ve reflejado en un aumento de 
la adopción de tecnologías, métodos y procedimientos para la protección de 

datos e información. 

Sin embargo tal parece que la mayor parte de estas medidas se están 
tomando por temor o por la obligatoriedad de cumplir leyes o reglamentos, 
lo cual ocasiona que las medidas sean abordadas solo por cumplimiento, que 
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a la larga solo llevara a una adopción limitada e ineficaz de un marco de 

seguridad de la información. 

En el segundo trimestre de 2010 se dieron a conocer una serie de noticias 

que sembraron el pánico y la incertidumbre, sobre si realmente nuestros 

datos personales estaban protegidos 

"Tepito vende bases de datos oficiales: Por 12 mil dólares dan 

información a 2009 que recaban los gobiernos; la han adquirido tanto 

grupos del crimen organizado como agentes policiacos"1 

"Empresas pierden 8 mdd por robo de datos: estudio Consideran que resulta 

imprescindible y benéfica la aprobación de la Ley Federal de Datos 

Personales en Posesión de Particulares"2 

"Tu vida privada al mejor postor sitio www.reactivelive.com/registros.xls fue 

retirado este martes Ofrecía bases de datos gubernamentales y comerciales, 

como bancarias, telefónicas, del IFE y de afores incluso mostraba ejemplos 

gráficos de los datos que el comprador obtendría"3 

Durante 2010 el congreso de la unión realizo un decreto la expedición de la 

Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares 

esta ley tiene como objetivo: 

"la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la 

finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a 

efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 

informativa de las personas. 114 

Si bien es cierto que esta ley no tiene o tuvo como objetivo el establecer un 
marco jurídico sobre la seguridad informática o de la información en México, 

establece obligaciones cuando menos interesantes, que las empresas tienen 
que tomar en cuenta para que la información de sus clientes este protegida y 
garantizar que permanezca como privada. 

1
En http://www.eluniversal.eom.mx/primera/34792.html 

2
En http://www.eluniversal.eom.mx/nacion/178159.html 

3 
http://www.eluniversal.com. mx/graficos/graficosani mados 10/EU _ bases/ 

\EY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, 2010,p. 1 
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Capitulo 1 Fundamentos, Seguridad Informática 

Concepto de seguridad Informática 

Para tener clara una definición de la seguridad Informática que nos servirá 

como base para el desarrollo del presente escrito partiremos de establecer 

de sus conceptos básicos. 

La definición de seguridad de acuerdo a la real academia española (RAE) es: 

"Dicho de un mecanismo: Que asegura algún buen funcionamiento, 

precaviendo que este falle, se frustre o se violente115 

La definición de informática de acuerdo a la RAE es: "Conjunto de 

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores.116 

De acuerdo a estas dos definiciones podemos deducir que la seguridad 

informática es: 

Mecanismos que se encarga de asegurar el buen funcionamiento de 

información que ha sido tratada mediante técnicas automatizas y prevé que 

fallen, se frustren o violenten. 

De acuerdo a la norma del "lnternational Organization for Standardization11 

(ISO) 27001:2005: Seguridad de la información es: "Preservación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; otras 

características también pueden estar involucradas, tales como la 

autenticidad, responsabilidad, aceptabilidad y confiabilidad. 117 

De acuerdo a la lnformation Technology lnfrastructure Library (ITIL) v3 

Administración de seguridad de información es: 

"El proceso que asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de los activos, datos y servicios de Tecnologías de la Información (IT) de una 

5
En http://www.rae.es/rae.html 

6 
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7Norma Internacional 150/IEC FDIS 27001:2005 (E), 2005, p.8 
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organización. La administración de la seguridad de la información 

usualmente forma parte de un acercamiento a la administración de la 

seguridad, que tiene un alcance más extenso que el proveedor de servicios 

de IT, e incluye el manejo de papeles, acceso a edificios, llamadas telefónicas, 

etc., para toda la organización."8 

Una vez planteado las definiciones anteriores y para fines de este escrito se 

entenderá a los objetivos de la seguridad informática y seguridad de la 

información como una sola definición y un objetivo común: Serie de 
mecanismos y procesos que ayuden a salvaguardar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, los datos y los servicios que 
los proveen. Y partir de este momento será referenciada como SIT. 

Componentes de la Seguridad Informática 

Existen tres fundamentos clave dentro del concepto de SIT los cuales son 

mayormente referenciados en cualquier bibliografía. 

l. Disponibilidad: Esta característica se refiere que la información deberá 

estar disponible en el momento que una persona o sistema requiera 

de ella, sin ninguna interferencia u obstrucción, siempre considerando 

dos principios, uno la información disponible no comprometerá la 

confidencialidad de la misma y dos los tiempos de disponibilidad 

deberán ser pactados con antelación 

2. Confidencialidad: Nos referiremos a confidencialidad como a la 

característica de la SIT que se asegura de que solo aquellos autorizados 

y con una necesidad demostrada, son los que tendrán acceso a la 

información. 

3. Integridad: Se encarga de que la información permanezca completa, 

precisa, y protegida de modificación no autorizadas. 

81TIL ® V3 Glossary v3.1.24,2007,p.23 
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Estos tres puntos son conocidos como el modelo clásico del Triangulo C.I.A. 

por sus siglas en ingles. (Confidentiality, Availability, lntegrity} 9 

Availability 

La SIT la mayor parte del tiempo está siempre relacionada con tecnología, es 

decir siempre se ve en términos de software o hardware y aun cuando es 

muy importante entender las técnicas que nos servirán para cumplir los 

objetivos planteados por la SIT, es común dejar de lado dos puntos muy 

importantes al momento de implementar esquemas de seguridad en las 

empresas. 

El primero son los procesos, son todas aquellas actividades que al ser 

ejecutados llevan a un fin determinado, estos procesos deberán ser 

implementados de tal suerte que no pongan en riesgo la información y se 
cumplan los objetivos de SIT. 

El otro punto importante y tal vez el de mayor impacto es la gente, para que 

los procesos sean llevados a cabo de una manera correcta y para que la 

tecnología se bien aprovecha, se debe de concientizar a la gente sobre su 

papel en la protección y salvaguarda de la información. Este punto se 
desarrollara mas afondo en el capítulo 4. 

Finalmente la tecnología siempre es tomada en cuenta para la 

implementación de SIT en una empresa sin embargo, el foco deberá estar en 

cuál es la tecnología necesaria para mi tipo de información y mi tipo de 

empresa. Si no se toma en cuenta esto se puede llegar a extremos como 

"combatir un dragón con una piedra" o "exterminar un ratón con un tanque". 

9 
Management of infonnation security, 2008, p. 
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De acuerdo con el libro de Service Design de ITIL (v3) las actividades 

principales de la administración de SIT son: 10 

• Elaboración, revisión de una política de SIT así como de un conjunto de 

políticas específicas. 

• Comunicación, implementación y hacer cumplir dichas políticas. 

• Clasificar e identificar la información de la empresa. 

• Implementación, revisión y mejora continua de los controles de 

seguridad y análisis de riesgos 

• Monitorear y administrar todas las brechas de seguridad así como los 

incidentes detectados. 

• Analizar, reportar y reducir los volúmenes de impacto de las brechas e 

incidentes. 

• Organizar y llevar a cabo revisiones completas de seguridad, así como 

auditorias. 

El llevar a cabo correctamente estas actividades en conjunto con la gente, 

procesos y tecnología forma una estrategia de SIT la cual deberá 

implementarse en toda aquella empresa que requiera proteger la 

información: de sus clientes, de sus procesos internos, de sus estados 

financieros, de sus proveedores y alianzas. 

Hoy en día no existe una empresa que no requiera proteger algún tipo de 

información. 

10 
ITIL V3 - Service Design,2007, p. 244 
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Capitulo 2 Legislación Actual Mexicana y Normas 
internaciones aplicables. 

Legislación en México. 

Es muy frecuente que al hablar de legislación federal o local en México en 

términos de Informática o de SIT la primera reacción es: que no existe nada 

relacionado. Sin embargo esto no es del nada cierto ya que existen leyes 

especificas y relacionadas sobre los sistemas de información y las 

responsabilidades, obligaciones y actos considerados como delitos. 

Los ejemplos más claros a este respecto son el titulo noveno del código penal 

federal (CPF) y la recién publicada Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) 

El CPF en su titulo noveno capítulo II se legisla específicamente sobre "Acceso 

ilícito a sistemas y equipos de informática" este capítulo establece penas los 

accesos a sistemas informáticos de personas que con autorización o sin ella 

provoquen la modificación, alteración o perdida de información, copie o 

divulgue información del estado o particular que estén protegidos por un 

mecanismo de seguridad. 

La LFPDPPP tiene como objetivo "la protección de los datos personales en 

posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 

legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 

derecho a la autodeterminación informativa de las personas"11 

Esta ley enfocada en el tratamiento, almacenamiento, divulgación y 

confidencialidad de los datos de particulares, marca pautas sobre lo que una 

empresa es responsable con la información que posee. Las empresas tendrán 

que establecer programas de SIT para que cuando menos puedan asegurar 

en cumplir con las obligaciones que marca la ley. 

11 LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, 2010,p. 1 

10 



Esta ley si bien no está limitada a información almacenada en sistemas 

informáticos, los abarca completamente ya que hace referencia a la 

información sin importar el medio de almacenaje o transmisión. 

Estas leyes pese a su generalidad no abarcan todos los aspectos que podrían 

tener los sistemas informáticos para esto también existen más reglamentos o 

códigos dentro del marco jurídico mexicano. 

• Constitución 

o Criterios tutelares de la privacidad e intimidad de las personas 

Art. 7 y 16. 

• Código Civil Federal 

o Referencia al derecho al honor, intimidad y a la propia imagen 

Art. 1916 y 1916 Bis 

• Ley de seguridad Nacional 

o Intervención en las Comunicaciones Privadas Cap II Art 33, 34,39 

• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

o Intervención en las Comunicaciones Privadas Cap IV Art 16, 22 y 

26 

Si bien en temas de legislación en México no se contempla todos los posibles 

escenarios para temas de informática o en especifico sobre SIT. Si existe 

legislación aplicable y exigible para empresas y particulares. Por lo cual el 

complimiento de la legislación actual es una tema que debe de ocupar a las 

empresas en México. 

Estándares, metodologías y mejores prácticas aplicables. 

En la actualidad existe una gran cantidad de estándares, metodologías o 

mejores prácticas, de SIT o que tienen fragmentos aplicables para SIT. A 

continuación se en listan los más comúnmente utilizados. 

11 



- - -------------------··---···- · 

ISO/IEC 
27000 

Esta serie provee recomendaciones de mejores practicas para al 
administración de la seguridad de la información así como riesgos 
y controles dentro del mismo contexto. Esta norma es aplicable a 
cualquier empresa de cualquier tamaño. Incorpora el concepto de 
lnformation Security Management System (ISMS) que esta 
complementado con el ciclo de deming "plan-do-check-act" 

Standard of Este estándar está planteado desde una perspectiva de negocio y 
Good provee bases para la evaluación de los acuerdos de SIT del 

Practice for negocio. 
lnformation 

Security: 

lnformation 
Security 

Handbook 

FIPS 140 

lnformation 
Technology 

Security 
Evaluation 

Esta publicación tiene como objetivo el de proveer una los 
elementos para asistir a los administradores en entender cómo 
establecer e implementar un programa de SIT. 

Este estándar especifica requisitos de criptografía tanto para 
hardware como para software usado principalmente para 
departamentos y agencias del gobierno federal de estados unidos. 

Marco referencial en el cual se asegura que los procesos de 
especificación, implementación y evaluación de un producto SIT 
ha sido conducido de una manera rigurosa y estándar. 

ISO y por la 
lnternational 
Electrotechnic 
al Commission 

(IEC) 

lnformation 
security forum 

(ISF)" 

National 
lnstitute of 

Standards and 
Technology 

(NIST) 

Federal 
information 
processing 
standards 

Common 
Criteria (CC) 

Estándar 

Estándar 

Mejor 
Practica 

Estándar 

Estándar 



Security 
Standards 

Council 
OSSTMM 

(open source 
security 
testing 

methodology 
manual): 

Este estándar esta creado para proteger a la industria de fraudes 
con tarjetas de crédito al incrementar controles alrededor de los 
datos y que no se comprometa su exposición. 

Una metodología abierta para realizar pruebas de seguridad y 
métricas. Este manual es enfocado en detalles técnicos sobre 
exactamente qué elementos de la organización deberán de ser 
probados y que hacer antes, durante y después de las pruebas de 
SIT. 

Payment Card 
lndustry {PCI) 

lnstitute for 
Security and 

Estándar 

Open , 
Methodologies 'ª 

{ISECOM) 

Metodolog 

Marcos Referenciales 

En la actualidad existe una gran cantidad de estándares, metodologías o mejores prácticas, de SIT o que tienen 
fragmentos aplicables para SIT. 

Control 
Objectives 

for 
lnformation 
and related 
Technology 

{Cobit): 

Si bien Cobit no es un marco o norma que haga una 
referencia especializada sobre la SIT, el enfoque que 
ofrece para cerrar brechas entre requerimientos de 
control, riesgos y comunicación a lo largo y ancho de 
una empresa ofrece muchas ventajas para la 
adopción de SIT dentro de una empresa. 

El marco de Cobit está basado en el principio básico 

lnformation Systems 
Audit and Control 

Association (ISACA) 

Marco de 
referencia. 



de un ciclo continúo entre tres puntos. 

Requerimientos del negocio-+Recursos de IT 
-+Procesos de IT • 

Está dividido en cuatro dominios: Planear y Organizar, 
Adquirir e implementar, entregar y dar soporte y 
monitorear y evaluar. Cada uno de estos dominios 
tiene métricas y objetivos específicos con los que se 
pretende alcanzar el objetivo de este marco de 
referencia. 

ltil es un compendio de mejores prácticas que están 
plasmadas en cinco grandes rubros, Estrategia, 
Diseño, Transición, Operación y mejora continúa. ltil 
se compone de cinco libros que contienen la 
descripción y alcance de cada uno de sus rubros 
ofreciendo un enfoque importante de entrega de 

ITIL versión servicios por parte de IT hacia el negocio. Ofrece un 
tres mapa completo de relaciones entre procesos, gente e 

infraestructura. El rubro de SIT es abordado en el 
libro de diseño de servicios lo cual nos muestra los 
requerimientos de alineación con el negocio, se 
asegura que la información es correctamente 
manejada tanto en sus los servicios como en las 
actividades relacionadas. 

Office of Government 
Commerce (OGC) 

Mejor Practica 
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Capitulo 3 Estado de la Seguridad de la información 

En los dos capítulos anteriores se abordo los aspectos generales de la SIT, 

pero muchas preguntas quedan sin responder, ¿Cómo se, qué aspectos de la 

SIT son fundamentales?, ¿Por dónde debo de empezar? ¿Qué persona o 

grupo tiene que ser la responsable? ¿Qué tareas puedo realizar yo mismo, 

como empresa? ¿Qué modelo es el más eficiente? Y muchas más, si bien no 

es menester de este trabajo el responder a todas estas preguntas se tratara 

de proporcionar a lo largo de este capítulo herramientas y características 

claras que debería de tener cualquier empresa que adopte SIT. 

Modelo de madurez 

Gartner propone un esquema de madurez de cuatro niveles los cuales se 

asemejan a la evolución de la sociedad humana a través de la historia.12 

Cazador-Recolector 

Feudal 

12 
Alain Dang Van Mien,2001,p.2 

Se caracteriza por tener un reconocimiento 

de· la Sil, no se tiene un présupÚesto 

a~ignado , y solo algunas medidas de 

seguridaa,,, mas "' implement,adas por 

costumbre que p0r requerimientos o pleno 

reconocimiento de fa necesidad de SIT . 

Su enfoque es principalmente tecnológico y 

su presupuesto es esencialmente 

proveniente del presupuesto de TI, tiene 

implementadas al menos las mismas 

características técnicas del nivel 1 
la administracion reconoce la importancia 

de la SIT para el negocio, existe. un 

presupuesto específico y se tien'e un equ1po 

para la respuesta de incidentes, más las 

~aracterísticas téc;nicas del nivel 1 y 2. 
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Industrial 

La SIT es parte de la cultura corporativa, se 

reconoce como una función entre gente 

procesos y tecnología y se tiene un CISO en 

cargado de la arquitectura de la SIT, mas las 

características deseables de los niveles 1, 2 y 

3. 
Este esquema básico nos muestra un camino 

para que la empresa pueda ir evolucionando 

en la adopción de SIT. 

Existen un gran cantidad de modelos de madures de SIT, sin embargo la 

evolución de los alcances de seguridad, las tecnologías, los requerimientos y 

mejores prácticas hacen que el mantener un modelo único capaz de abarcar 

cualquier aspecto de la SIT se vuelva una tarea cuando menos muy 

complicada. El modelo anteriormente descrito demuestra un acercamiento 

sencillo que cubre una gran gama de aspectos de una manera muy fácil de 

entender. 

Diagrama de Responsabilidades. 

El siguiente diagrama muestra un esquema propuesto para la implantación 

de un SIT dentro de una empresa 13
. Existen puntos muy importantes a 

resaltar. 

13 Tom Scholtz,2007,p.3 

Figure 1. lnrormallon Security Responslbllitles. 2010 

Corporate Risk Manager 

BCM • tusineH eo,,tnulty mrage~nl: BU• ~1111,tSS u!'\it: DRP • di1,11lf, ~co, .. ')' plaMin;: ESP • e,:ternol fff'\"k:t 
~rov!Mr LCB = !IM of bl.l.in,ns: lnfoHc = r.~lelion HC;.mly 

Souru: G•nnff (July 2007} 

16 



1. Hay una línea directa de comunicación con el negocio esto es 

totalmente necesario y justificable debido que la SIT no es objeto único 

del área de TI, es de toda la empresa y hay que mantener esquemas de 

comunicación definidos donde las responsabilidades y obligaciones de 

todos los empleados sean transmitidas de una forma constante y 

eficiente. 

2. Algunas de las funciones de SIT se pueden realizar por algún 

proveedor, sin embargo no hay que perder el foco que la seguridad 

efectiva será administrada por la propia empresa. 

3. SIT se nota como área separada e independiente de las operaciones de 

TI, de esta manera se mantienen separadas las funciones y 

responsabilidades. 

4. El enfoque en tres segmentos del equipo de seguridad, permite el 

realizar planes estratégicos que permitan seguir los objetivos de TI, los 

requerimientos legales y corporativos y finalmente los objetivos y 

estrategias del negocio. 

Marco para administración de SIT 

La mayoría de los esquemas de seguridad proponen un ciclo continuo, 

generalmente basado en el ciclo de deming (Plan-Do-Check-Act), debido a 

que la SIT no es posible llevar a un 100% de efectividad, con lo cual se tiene 

que replantear estrategias, dar mantenimiento y hacer una revisión y mejora 

continua de la SIT. 

ltil plantea un marco para la implementación de SIT con el cual se incluyen 4 

P's Personas, Procesos, Productos, Socios (Partners). 14 

14 
ITIL V3 - Service Design,2007, p. 244 

17 



Customers - Requir~ments -· Busil'\ess Needs 
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El diagrama anterior muestra 5 elementos a considerar la adopción de un 

modelo de SIT los cuales son 

1. Control: establece el marco para la implementación de SIT, establece 

responsabilidades. 

2. Planeación: recomienda las métric;:as apropiadas para el negocio. 

3. Implementación: establece los correctos procedimientos herramientas 

y controles. 

4. Evaluación: realiza revisiones periódicas sobre lo planeado e 

implementado para verificar el buen funcionamiento. 

S. Mantenimiento: mejora de los procesos, objetivos, acuerdos de 

servicio, métricas y controles de SIT. 

Tendencias 

Una vista al mercado global y evaluar que es lo que se está haciendo 

alrededor del mundo en los temas de SIT es un factor importante a tomar en 

cuenta cuando se piensa en adoptar. 
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15 

Sin embargo no hay que perder de vista que antes de enfocarnos en las 

tendencias globales, habrá que enfocarse en las necesidades de las empresas 

y de la industria en nuestro país. 

Para establecer un correcto acercamiento de SIT dentro de la empresa se 

tendrá que tomar en cuenta 3 aspectos fundamentales, gente, procesos y 

tecnología. 

La tecnología generalmente es un área de fácil acercamiento 

(aparentemente). Esto depende mucho de saber las necesidades específicas 

del negocio y tener al menos un bosquejo de cuáles serán los procesos 

generales a seguir para la prevención y corrección de incidentes, así como a 

la administración y mejora continua de SIT. La gente es tal vez el aspecto más 

relevante en la SIT ya que en base a cómo es que pueda interactuar con la 

seguridad podres tener un medidor de la efectividad que se tiene. 

15 Global State of lnformation Security Survey (PWC),2010, p.17 
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Capitulo 4 Recursos Humanos principales aliados 

Los componentes básicos a tomar en cuenta para la adopción de SIT dentro 

de una empresa son la gente, los procesos y la tecnología. Si los mantenemos 

en balances en cada una de las adecuaciones que se hagan para la adopción 

de SIT es mucho más probable que sea efectiva y adecuada a las necesidades 

de la empresa. 

Seguridad de la información 

La tecnología es todo aquel, hardware y software que se emplee para la 

implementación, administración y control de SIT como lo pueden ser, sin 

estar limitados a, Firewalls, Antivirus, Data Lost Prevention, AntiSpam, 

ldentity Management, Sniffers, etc. Generalmente se piensa que con 

implementar esto solamente, se tiene un esquema robusto de seguridad, sin 

embargo esto como se vio anteriormente en el modelo de madurez es 

cuando mucho un primer paso para implementar SIT 

Los procesos que son aquellas actividades que se ejecutan con un fin 

determinado, estos procesos son pieza fundamental al construir un SIT para 

la empresa ya que determinan los lCómos? ¿Cuándos? ¿Dóndes? y lq~~- º r."·.-.. ,-: 
t'.H fJ 1_' ' · • e 

métricas que se deberán de tomar en cuenta. .32.'1883-.. 
/',, 

./.,,·...: 

/:;i~\ ·: .'..-~ .> ···:· ... ·._ 

(,. fl" :~.-~=/~~:;. 
:,,... ' .. -.::~ ... 

/-!.. ! h'! \:( 
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• 

La gente puede ser dividida en dos grandes rubros 

• Todas aquellas personas que están involucradas directamente en la 

ejecución de procesos y en la administración de la tecnología. Estas 

personas deberán estar comprometidas con las tareas que 

desempeñan debido que son los principales promotores de la SIT 

dentro de la empresa, son los primeros que tiene la responsabilidad de 

conocer y comprender las reglas que se ejecutan por parte de SIT, 

también son los primeros que deben de acatar cada una de estas 

reglas y ser sancionados por su omisión o falta. 

• Todas las personas que laboren dentro de la empresa ya sea de 

manera interna, externa, temporal, periódica o definitivamente. Es su 

responsabilidad la de conocer cuáles son los caminos que deben de 

seguir para que puedan cumplir con las tareas sin contrapongan con 

las normas de SIT. 

El primer paso para poder concientizar a la gente sobre la importancia de la 

SIT es precisamente realizar programas de "Concientización de la seguridad", 

estos deberán ser a través de comunicados, inducciones, talleres, encuestas, 

entrevistas, etc. 

La importancia radica en que en medida que se refleja a los empleados sobre 

la SIT en esa medida se podrá combatir la resistencia al cambio y se agilizara 

la implantación de normas y procesos que cambien o adecuen la forma en 

cómo se está trabajando . 

¿Por qué la gente tiene resistencia al cambio? No existe una sola causa para 

esto, entre las principales están el temor, la confort, la complacencia, 

arrogancia, etc. Todos estos puntos si no son abordados de una manera 

inteligente y reduciéndolos al mínimo no se obtendrá el respaldo adecuado 

de las personas y por lo tanto la implantación de un SIT o de cualquier 

cambio en la organización, será prácticamente imposible. 

Como muchos proyectos si no se tiene un firme respaldo de las personas es 

muy probables que la implantación de SIT sea un camino complicado y lento . 
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Y conforme pase el tiempo se creara descontento y se pondrá a tela de juicio 

la efectividad de la SIT. 

La gente convencida será la primera en promover la SIT y en hablar bien de 

ella lo cual es muy conveniente y eficaz cuando se está iniciando con una 

adopción de esta envergadura. 

Lo que propone SIT no solamente es un cambio de procesos, normas 

tecnología también es un cambio cultural en la cual las personas como ya se 

menciono deben de estar comprometidas. La cultura de dentro de una 

empresa agrandes rasgos, podemos entenderla como la manera en que se 

hacen las cosas ya sea de manera documentada o no. SIT se encargara de que 

todos aquellos comportamientos documentados se apeguen a prácticas 

seguras y a su vez detectar y evitar todos aquellos comportamientos no 

documentados que sean inseguros. 
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• Capitulo 5 Ventaja de negocio 

El principal problema con la implantación de la seguridad en estos momentos 

es el convencer de que la seguridad es un "deber ser" de todas las empresas 

sin importar su tamaño y que los beneficios que acarreara el contar con un 

esquema como este pueden ir mejora de entrega de servicios de IT hasta un 

incremento en los ingresos de las compañías al propiciar mejor reputación 

con los clientes y proveedores, evitar fallas que podrían poner en riesgo los 

objetivos del negocio. 

De acuerdo al estudio del estado actual de la seguridad de PWC, los siete 

temas con los que esta justifica la adopción de la SIT en las empresas es la 

siguiente 

34% 31% 34% +21% 

45% 46% 40% 40%1 -11% 

49% 40% 37% 38% i -22% 

42% 37% 34% 38% 1 -10% 

36% 31% __ - · 30% I -17% 

.... 30% .. ·-··21% .. ___ 2s%1__21% L_ _ __ - 1.0% 16 

La mayoría de estos siete factores implican ventajas competitivas para los 

negocios que raramente se entiende de esta manera y por lo tanto se 

entiende como obligaciones más que como apoyadores para los objetivos del 

negocio. Como se menciono anteriormente el implementar seguridad con un 

I objetivo de cumplimiento o de obligatoriedad puede acarrear un 

acercamiento sesgado y limitado de la SIT. 

Como ejemplo los requerimientos legales son ventaja para el negocio ya que 
de al realizar mejoran la imagen con los clientes, con los proveedores y 

pueden establecer negocios con los gobiernos o entidades que los requieren. 

La reducción del riesgo y responsabilidad potencial es nuevamente imagen 

pero también incluye que se evitaran posibles demandas de clientes o 

proveedores por omisiones o faltas. 

16 ldem, p.13 
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, La justificación más clara de ventaja es el impacto potencial a los ingresos de 

la compañía sin embargo de los siete factores que se tomaron para este 

estudio, este punto es el más bajo en los último tres años. 

' 

Este recuadro nos muestra claramente que no es un "top of mind" el tomar a 

la SIT como una ventaja competitiva por lo cual no es común que se justifique 

su adopción de esta forma. 

Ventaja Competitiva 

De acuerdo a Porter una ventaja competitiva debe de concluir con cinco 

cualidades las cuales son:17 

1. Difícil de igualar: la SIT implementada correctamente no es un común, 

desafortunadamente, en la actualidad por lo cual sería muy notoria 

para los clientes. 

2. Única: un esquema de SIT que sea enfocado a proteger a los clientes, 

passwords, protección en desastres, identidad, etc. y a su interacción 

es posible que sea un esquema único en cada empresa. 

3. Posible de mantener: Una vez que se ha implantado un SIT y está 

funcionando correctamente es muy fácil de mantener debido a los 

enfoques en ciclos del mismo. 

4. Netamente superior a la competencia: La inversión adecuada en SIT es 

pieza fundamental para poder ofertar servicios que sean confiables, 

disponibles y confidenciales lo cual se percibirá de inmediato en los 

clientes. 
S. Aplicable a variadas situaciones del mercado: La seguridad puede ser 

llevado tanto en la entrega de servicios, en la elaboración de productos 

como. 

Valor al negocio 

Una forma de identificar claramente las aportaciones al valor del negocio que 

está haciendo la SIT es mediante el cumplimiento de cuatro puntos: mejoras, 

beneficios, Retorno de inversión, valor de la inversión y como estos puntos se 

17 
Michael E. Porter 
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relacionan con los ingresos obtenidos, los costos incurridos y los riesgos 

mitigados. 

Ingresos Costos 

Los costos por la 
una 

perdida,i 
imagen 

Riesgos 

oca r:nos 
~- . ((.<· ,,.::fu. h>i 

,rectamente w" en 

las. necesidacles 
'$i.< 

del negocio. 
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la 
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Toda vez que se pueda ver a la SIT como una ventaja de negocio, como una 

mejora para los servicios de TI, como una mejora para los servicios/productos 
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• 

para los clientes y no solamente como un lujo o una obligación sin sentido. Se 

estará cada vez más cerca de madura la SIT en general deberá ser algo en lo 

que primero se piense cada vez que se necesite crear una área de TI en una 

empresa . 
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~ Capitulo 6 Nuevo enfoque. 

Actualmente la y de acuerdo al más reciente estudio de PWC sobre SIT, los 

seis factores que impulsan a su adopción son: condiciones económicas, 

continuidad de negocio/recuperación de desastres, reputación de la 

compañía, complimiento de políticas internas, cumplimiento de regulaciones. 

18 

En su reporte anual de 2009 el Computer Security lnstitute, reporta un dato 

muy interesante: que las pérdidas que se atribuyen a falta o mala SIT bajaron 

en un 32% aproximadamente y para 2009 en promedio por empresa se 

perdieron $234,000 millones de dólares. 

'\ Average Losses Per Respondent 

• 

S300.000 --

$250.000 - -----

$200.000 

S100.DOO 

SS0.000 

o 
2005 2005 2007 2008 2009 

19 

Ahora bien los datos anteriormente mencionados se refieren a como las la 

SIT disminuye perdidas y que las razón para su implementación mayormente 

son para evitar problemas y cumplir con normas preestablecidas. Este 

enfoque es el que se ha llevado en los últimos años donde la SIT es una 

herramienta para protegernos de los malos para protegernos de los miedos 

infundados o fundados que la informática tiene implícita. 

Este enfoque del miedo y el cumplimiento si bien ha ayudado a que las 

empresas volteen a ver a la SIT y por lo tanto adoptarla como parte de su 

18 Global State of lnformation Security Survey (PWC),2010, p.8 
19 Computer Security lnstitute, 2009, P. 13 
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organización, fomenta solamente a que se implemente como obligación sin 

poder obtener los mejores beneficios de la misma. 

Que es lo que está pasando en estos momentos. Estamos en un cambio 

paradigmático esto es de acuerdo a la curva de paradigma de Thomas Kuhn 

PROBLEMAS 
RESUELTOS 

A 

Ineficiencia del 
Paradigma Vigente 

e 

A= Problemas resueltos 

D 

Alcance del ~--
Paradigma 

TIEMPO 

B = Identificación más clara de límites y reglas para resolver problemas 

C = Comprensión del nuevo paradigma. Problemas descubiertos que pueden 

solucionarse con el nuevo paradigma 

D = Problemas más complejos 

Nos encontramos en las cercanías del punto b donde si bien los enfoques del 

enfoque del paradigma vigente, Implementar SIT por miedo o cumplimiento 

de normas" han resuelto problemas fundamentales se están encontrando 

cada vez más con problemas que no podrán resolver como lo puede ser la 

comprensión de los clientes y de los usuarios para ver beneficios de la SIT 

que sean tangibles e importantes para ellos. 

Es por ello que un cambio del enfoque, de los métodos de venta y de las 

• razones para implementar la SIT es fundamental "SIT con valor de negocio" 
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ya que de esta manera se podrán confrontar con los problemas que el 

paradigma actual no está en posibilidades de realizar. 

Si bien el miedo o la obligatoriedad es un camino simple para la adopción de 

SIT, por que se acude a un principio muy básico de sentirse seguros. Este 

nuevo enfoque traerá consigo la ese mismo beneficio pero el solo hablar de 

los beneficios que se traerán al negocio en lugar de hablar de las pérdidas 

que le evitara será el paso a determinante para que se implante la SIT como 

un "top of mind" cada vez que surja una empresa independientemente si se 

tiene un enfoque tecnológico o no. 
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Conclusiones 

En el tiempo presente la gran mayoría de las consultorías que se dedican a 

vender la idea de SIT eligen el enfoque del miedo y/o el cumplimiento, estos 

enfoques como se comento anteriormente son cuando menos cómodos y 

han demostrado su efectividad para el convencimiento de las personas que 

necesitan de agregar un esquema de SIT a sus empresas. 

Sin embargo a medida que pasa el tiempo y que es más común que las 

empresas después de algunas malas experiencias, como lo pueden ser los 

robos, alteraciones o pérdida total o parcial de información buscan los 

esquemas de SIT, los argumentos de miedo carecen de valor ya que una 

empresa que ya tiene estar precaución con su información el llegar a asustar 

sobre todas las implicaciones que pueden llegar a suceder, si no compran tal 

o cual software o hardware, pueden alterar de sobremanera y llegar a tomar 

precauciones que no estén acorde con el dimensionamiento de la empresa ni 

con sus necesidades a corto, mediano y largo plazo. 

El cumplimiento de las normatividades, legales, nacionales o internacionales 

solo por el simple cumplimiento llevara una adopción sesgada y limitada de 

lo que en verdad necesita un empresa con respecto a SIT, ya que focalizar a 

lo que exige un norma dada no toma en cuenta el negocio propio ni el 

tamaño del mismo. 

El cambio que se propone es un reestructura del discurso para las ventas 

internar o externas de la SIT, el argumento que debemos de plantearnos es la 

ventaja competitiva una empresa con una SIT bien adoptada acorde a su giro, 

tamaño. 

Esto traerá consigo: las barreras para los miedos mencionados, las 

normativas de cumplimiento necesarias y más importante aun una alineación 

a objetivos del negocio y mejora de los procesos que incluyen en la cadena 

de valor que no se ofrece actualmente. 

La SIT como hoy se entiende tiene que cambiar en aras de una aportación 

directa al negocio para su mejoría y apoyo para el alcance de sus objetivos. 
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Acrónimos 

ce: 
CIA: 
Cobit: 
CPF: 
FIPS: 
IEC: 
ISACA: 
ISECOM: 
ISF: 
ISMS: 
ISO: 
IT: 
ITIL: 
LFPDPPP: 

NIST: 
OGC: 
OSSTMM: 
PCI: 
RAE: 
ROi: 
VOi: 

Common Criteria. 

Confidentiality, Availability, lntegrity. 

Control Objectives for lnformation and related Technology. 

Código penal federal. 

Federal information processing standards. 

lnternational Electrotechnical Commission. 

lnformation Systems Audit and Control Association. 

lnstitute for Security and Open Methodologies. 

lnformation security forum. 

lnformation Security Management System. 

lnternational Organization for Standardization. 

lnformation Technology. 

lnformation Technology lnfrastructure Library. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. 

National lnstitute of Standards and Technology. 

Office of Government Commerce. 

Open source security testing methodology manual. 

Payment Card lndustry. 

Real Academia Española. 

Return on lnvestment 
Value on lnvestment 
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