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Ciberseguridad en la 
Transformación Digital
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¿Qué no quiero de la Transformación Digital?



Los ataques seguirán transformándose y evolucionando

* Source: 2019 Cloud Security Report – Cybersecurity Insiders



Y seguirán…

* Source: EY Global information security survey 2018-19
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¿Que significa para cada uno Transformación Digital?

DevOps Apps Cloud

Time to Market

Feedback constante

Retirar 

Obstáculos

Asumir nuevos 

riesgos

¿Cuál es el diferenciador que buscas?



Habilidad de entregar mayores y nuevos valores al 

mercado más rápido. 



D

Desarrollo

QA

Planificación Producción

Transformación Digital



Transformación Digital

¿Qué considerar para la transformación digital?

SeguridadCloud

DevOps

Metodología ágil

Conocimiento de Arquitectura 

en la Nube

Automatización de 

Infraestructura (IaC).

Experiencia en procesos de 

Operación de T.I.

Tribu, Squad, SC, PO, 

procesos, documentación, etc

Herramientas de Integración /

Despliegue Continuo.

Automatización de Procesos de

Desarrollo.

Experiencia en procesos de

Operación de T.I.

Tecnologías y Procesos (Vulnerabilidades)

Personas (Jedi, Padawan, Iniciados, 

Comunidad)





Ataques más comunes en un 

ambiente de cocreación



Planificación

Prácticas de Seguridad

- Modelo de Casos de Uso y Abuso.

- Modelo de Amenazas a todo el Producto en caso se conozca la
arquitectura y diseño del Software

Beneficios

- Explorar y planificar los objetivos del negocio considerando la
Seguridad

- Uso de Historias y Requerimientos de Seguridad basados en
estándares y buenas prácticas internacionales.

- Introducir la seguridad desde el diseño (Security by Design)

Programa de Desarrollo de 

manera Segura



Desarrollo

Prácticas de Seguridad

- Implementación y codificación Segura del Software.

- Revisión de pares de parte del equipo de desarrollo

- Revisar el código utilizando herramientas integradas al proceso
de desarrollo

- Detectar, medir e informar sobre las vulnerabilidades
encontradas en el código.

- Documentar los cambios por motivos de vulnerabilidades
encontradas y subsanadas.

Beneficios

- Construir e integrar el software de manera segura.

- Detectar vulnerabilidades e implementar controles durante la
construcción e implementación del software.

- Detectar riesgos y controles durante el proceso de codificación

Programa de Desarrollo de 

manera Segura



Pruebas de Seguridad

Prácticas de Seguridad

- Probar el software siguiendo buenas prácticas para garantizar su
integridad, disponibilidad y confidencialidad.

- Detectar, medir e informar sobre las vulnerabilidades
encontradas en el software.

- Garantizar que el software cumpla con los criterios de
aceptación relacionados a Seguridad.

- Garantizar que los Riesgos de Seguridad sean aceptados de
manera formal.

Beneficios

- Garantizar que el entregable cuente con la Seguridad requerida
dependiendo del apetito de riesgo de la organización previo a la
salida a producción.

Programa de Desarrollo de 

manera Segura



Despliegue a Producción

Prácticas de Seguridad

- Garantizar que el despliegue a producción se realice
garantizando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de
los activos.

Beneficios

- Garantizar que el software sea puesto en producción de manera
segura.

Programa de Desarrollo de 

manera Segura



Programa de Desarrollo Seguro 

(DevSecOps)



Elaborar un plan estratégico de 

ciberseguridad alineado al 

negocio.

Estrategia

Tranformación

Digital Segura

Investigación continua de 

amenazas y vulnerabilidades.

Amenazas

Ciclo de vida de desarrollo 

seguro.

Automatizar los controles de 

seguridad.

Desarrollo

Cambio en la cultura de 

ciberseguridad (owner)

Aumentar el nivel de seguridad de tu 

equipo.

Cultura

¿Cuál es la receta?

Transformación Digital Segura



Innovadora enfocada en el riesgo que permita la identificación y respuesta 

oportuna de amenazas que minimice la probabilidad de interrupciones no 

deseadas y generando conciencia sobre la ciberseguridad.

Transformación Digital Segura

Estrategia

Delivery

Investigación de tendencias de amenazas de 

seguridad

Implementación de soluciones de Ciberseguridad

Centro de excelencia de Ciberseguridad

Elaboración de Políticas, lineamientos y normas.

Realizar eventos y coaching.

Diseñar e implementar modelos de seguridad que 

permitan ser referentes de la industria.

Flow to Work

Ciberseguridad como parte del ciclo de vida de las 

iniciativas del negocio.

Soporte especializado en incidentes en el proceso 

de resiliencia.



Aumenta el nivel de seguridad de desarrolla de forma automatiza.

Automatiza las tareas fáciles y conocidas, concéntrate en las tareas difíciles y 

no conocidas.

Transformación Digital Segura

Desarrollo



Monitorea e identifica los posibles ataques. 

Define y prueba la gestión y respuesta ante incidentes en tu Laboratorio.

Transformación Digital Segura

Amenazas



Gestión de Riesgos Robusta

Administra los riesgos
Define políticas de seguridad basado en 

Roles y Necesidades

Identifica los riesgos

Determina la sensibilidad de la aplicación

Define quien debe tener acceso y método de 

autenticación y autorización seguro.

Transformación Digital Segura

Contener los riesgos

Detectar, monitorear y responder ante 

cualquier evento de seguridad inusual

Discovery Classification Protection Compliance



Aumenta el nivel de seguridad de tu equipo y empodéralos si no te volverás 

irrelevante

Cultura

Transformación Digital Segura

Habilidades Experiencia Pasión

Pueda codificar usando 

lenguajes de programación 

conocidos para 

automatización.

DevOps, Desarrollador, 

Administrador de Sistemas

Codificar

Pueda trabajar con 

infraestructura de 

integración continua y 

despliegue continua.

Open Source, 

Certificaciones Cloud

Seguridad

Influenciador para trabajar 

con el equipo de la 

aplicación

No es necesaria experiencia 

en seguridad

Investigación



Desarrolladores Infraestructura Seguridad

* Source: OEA Simposio de Ciberseguridad 2019 – Juan Pablo Castro

¿Transformación Digital = Equipo Multidisciplinario?



Ciberseguridad como parte del ciclo de vida de las iniciativas del 

negocio.

Implementación de soluciones de Ciberseguridad

Políticas, lineamientos y estándares de Ciberseguridad

Soporte especializado en la gestión de incidentes sobre todo en

el proceso de resiliencia.

Diseñar e implementar modelos de seguridad que permitan ser

referentes de la industria.

Políticas

Necesidades Del Negocio

Frameworks De 
Ciberseguridad

Tendencias

Regulaciones

Incidentes

CISO
Facilitador / Habilitador

de la Transformación Digital

Centro de Excelencia de 
Ciberseguridad

Dev Ops
SEC

Ciberseguridad en la Transformación Digital



Para proteger efectivamente los activos más importantes de las empresas se debe
incrementar la visibilidad del equipo de Seguridad a nivel del Directorio y aumentar el
presupuesto de inversión en el talento y Tecnología de Seguridad

Las organizaciones necesitarán soluciones que constantemente estén monitoreando las
amenazas y los riesgos potenciales, pero de un modo que sea automatizado durante el
programa de Desarrollo evitando que se retrase la entrega de nuevos productos o versiones.

El CISO debe tener nuevo rol “facilitador” en la transformación digital, sin embargo deben
existir manifiestos de Seguridad no negociables. (Aprobaciones de proveedor o tecnologías
nuevas, Modelo de amenazas, evaluaciones de seguridad)

Los responsables de Seguridad deben apoyarse en otros roles para asignar nuevas
responsabilidades sobre ciberseguridad a los dentro de las mesas ágiles. Se deberán asignar
recursos especializados de Seguridad de acuerdo a necesidad especificas.

Conclusiones



No existen Gurus de Ciberseguridad dentro de la organización, todos deben apoyarse y
compartir conocimiento.

Identificar el “Gestor”, “Jedi”, “Champion” de Cibseguridad como rol dentro de la mesa
ágil.

Deben existir dos líneas de defensa de ciberseguridad como parte de la transformación
digital:

1ra Línea: Gestor de Ciberseguridad (Jedi o Champion de Ciberseguridad)

2da Línea: Especialista de Ciberseguridad / Consultor de Seguridad

Implementar revisión de pares para los controles de ciberseguridad entre ambas líneas
de defensa

No confundir responsabilidad con supervisión, los que son parte de la mesa son
corresponsables, las áreas especializadas de control son supervisión.

Rotación de personal especializado de ciberseguridad.

Recomendaciones
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