¿La ciberseguridad es
la clave para la
recuperación de su
negocio?
por Tom Clary

Resumen ejecutivo
La mayoría de las empresas cuentan con planes de
continuidad del negocio para ayudarles a prepararse
para una crisis y superarla. Pero como estamos
aprendiendo en los albores de la era digital, cuando todo
está conectado, no hacer de la ciberseguridad una parte
crítica e integral de dicha planificación, ¡desde el
comienzo! — pone en peligro la capacidad de la
empresa para responder a la dinámica del negocio que
cambia rápidamente. Esto es particularmente cierto
cuando una crisis global causa estragos en
comunidades, cadenas de suministro, industrias y
economías enteras. Aplicación de las lecciones
aprendidas de la pandemia del COVID-19, este informe
explica por qué nunca es demasiado pronto para
comenzar a analizar consideraciones clave sobre en
Ciberseguridad.
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Introducción

En el primer trimestre de 2020, el mundo enfrentó una verdadera crisis en forma del virus
COVID-19. Para muchas empresas, el primer paso para hacer frente a la amenaza de la
pandemia fue garantizar la salud y seguridad inmediatas de los empleados y los
Stakeholders
Sin embargo, según una encuesta realizada a 300 empresas de todo el mundo en febrero
de 2020, el 51% no contaba con un Plan de Continuidad del Negocio (BCP, Business
Continuity Plan) codificado para tratar la manera de mantener las operaciones de manera
segura y efectiva durante la crisis. Pero incluso para las empresas que sí contaban con un
plan de continuidad de negocios, la dificultad de reasignar recursos y hacer cambios rápidos
y a gran escala en sus operaciones las dejó expuestas a riesgos crecientes si aún no se
había incorporado la ciberseguridad.
La rápida propagación del virus forzó el cambio organizacional y creó desafíos logísticos en
casi todos los sectores de la economía global. Las empresas se vieron forzadas a
administrar ciertas operaciones en forma remota; millones de empleados pasaron de
trabajar en el sitio a trabajar desde casa u otras ubicaciones remotas; y según una encuesta
realizada por Fortune2 en marzo de 2020, el 94% de las empresas del ranking Fortune
1000 experimentaron interrupciones en sus cadenas de suministro.
La amenaza inmediata a la salud y la seguridad significaba que estos cambios a veces
radicales en la vida cotidiana debían emprenderse rápidamente. Incluso para las empresas
más preparadas, la realidad de la pandemia COVID-19 dejó expuestas algunas partes de
sus operaciones y dejó a sus adversarios cibernéticos lamiendo sus labios.

Riesgos
sistémicos vs.
riesgos no
sistémicos

Cuando las empresas crean planes de mitigación de riesgos y continuidad del negocio,
tienden a lidiar con lo que consideran eventos de alta probabilidad, es decir, eventos
disruptivos que tienen más probabilidades de ocurrir y para los que se pueden planificar.
Un ciberataque se clasifica como un riesgo no sistémico. Esto significa que el ataque sólo
afecta a una empresa, o incluso a parte de una, y puede mitigarse según corresponda. De
manera similar, un ataque a un proveedor, vendedor u otro tercero también afectaría una
pequeña porción del mercado en general. La amenaza de estos ciberataques específicos ya
es prioritaria para los profesionales de riesgo dentro de la mayoría de las empresas.
Pero su trabajo no está hecho, porque esa es sólo una parte de la historia. Los planes de
continuidad de negocios también deben considerar los riesgos sistémicos, es decir, los
riesgos y eventos que pueden interrumpir industrias enteras o, en casos extremos, el
mercado global. Estos riesgos pueden incluir desastres naturales como terremotos,
huracanes e inundaciones, así como conflictos geopolíticos, crisis financieras, pandemias o
ciberataques en sí.
Aunque los riesgos y eventos sistémicos son de baja probabilidad, afectan a muchos otros
aspectos de su negocio. Por lo tanto, deben ser un factor dentro de su Plan de Continuidad
de Negocios. Esto se debe a que, cuando ocurren, los eventos sistémicos cambian las
suposiciones que se hacen en cualquier otra planificación de riesgos.
Los riesgos se calculan mediante la evaluación de la probabilidad de un evento, multiplicada
por la gravedad de su consecuencia.
1 (2020, 6 de febrero). gl-2020-mercer-covid-19-global-Survey-coronavirus-impacto-to-global-market.pdf. Extraído de https://
www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/gl-2020-mercer-covid-19-global-survey-coronavirus-impact-to- global-market.pdf
2 (17 de marzo de 2020). Coronavirus y Cadenas de Suministro: Aumento de la resiliencia | Precisión. Extraído de https://www.accenture.com/
us-en/about/company/coronavirus-supply-chain-impacto
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Estos supuestos no son estáticos; deben actualizarse a medida que cambien las
circunstancias del negocio. Un plan de continuidad de negocios minucioso debe ser lo
suficientemente dinámico para adaptarse a estos eventos a medida que ocurren. Su
exposición actual a los ciberriesgos puede cambiar rápidamente, al igual que las
consecuencias que su empresa podría enfrentar en caso de un ataque u otra violación
Debido a la naturaleza cambiante de los riesgos, incluso el plan de continuidad de negocios
más completo no es fijo. Es necesario revisarlo y actualizarlo de manera regular, a menudo
trimestralmente, a medida que cambian las amenazas, tanto en la probabilidad de que
ocurran como en el efecto que los riesgos representan para su negocio. Los planes de
continuidad del negocio también deben actualizarse a medida que se realicen cambios
importantes internamente en su organización. Las amenazas globales, regionales y
nacionales pueden tener más o menos probabilidades de ocurrir, mientras que los cambios
en los sistemas, equipos y estrategias internos también pueden afectar la capacidad de su
plan de continuidad de negocios para mantener las operaciones funcionando de manera
efectiva. La crisis financiera global de 2007-2008 es un ejemplo de una crisis sistémica: Sus
efectos no se limitaron a un banco o a un país. El evento, en última instancia, impactó a
empresas de todas las regiones del mundo y en prácticamente todas las industrias.
La pandemia del COVID-19 de 2020 es otro ejemplo de una descarga sistémica masiva. Las
pandemias son eventos de baja probabilidad, lo que significa que muchas empresas no
estaban preparadas para lidiar con los innumerables problemas que causó el virus.

Crisis:
probabilidad e
interconexiones

De acuerdo con una encuesta global sobre gestión de crisis, gestión de resiliencia, gestión
de emergencias y equipos de continuidad del negocio (a veces denominados departamentos
de resiliencia) en todos los sectores del negocio, publicada en diciembre de 2019 por el
Instituto3 de Recuperación ante Desastres, las pandemias se clasificaron como el número
12 más significativo que enfrentan las empresas en 2020. Esto significa que los principales
expertos predijeron que era menos probable que ocurriera una pandemia que los actos
aleatorios de violencia y otros eventos de baja probabilidad
Sin embargo, esos mismos expertos clasificaron los ciberataques más importantes, las
infracciones graves a los datos y las interrupciones de TI como los tres problemas más
importantes. La planificación para mitigar los problemas de ciberseguridad era claramente
esencial antes de 2020, pero ¿cuántos consideraban los efectos que podría tener otra crisis
en esos planes? ¿Los planes existentes de continuidad del negocio pueden soportar una
crisis geopolítica, climática, sanitaria u otra crisis grave?
Los ciberataques han ido en aumento desde el comienzo de la pandemia. Al principio,
los ataques comunes como el phishing y las campañas de malware se adaptaron
para aprovechar la creciente ansiedad e interés en temas relacionados con COVID-19. Si
bien los ataques de phishing y de información errónea relacionados con COVID-19 se
disiparon rápidamente a medida que el público se informaba mejor de las realidades del
virus, la tasa de ataques generales no se redujo a medida que el virus persistió. Según
Microsoft4, la actividad de los cibercriminales aumentó un 20% en junio de 2020, en
comparación con febrero de ese mismo año, cuando el virus comenzó a retener a las
empresas que no habían incluido adecuadamente la ciberseguridad en su recuperación ante
desastres.
3 (27 de diciembre de 2020). 5º Informe Anual de Tendencias Internacionales de Riesgo y Resiliencia Global de DRI. Extraído de https://drive.
drii.org/2019/12/27/download-the-fifth-annual-global-risk-and-resilience-trends-report/#:~:text=Developed%20by%20the%20 Futuro%
20Visión,Factores%20que%20son%20modelando%20it.&texto=Y%20ser%20on%20el%20observando,2020%20 Predicciones%20Informe%2C%
20próximamente!.
4 (16 de junio de 2020). Cómo explotar una crisis: Cómo se comportaron los cibercriminales durante el brote - Microsoft Security. Extraído de
https://www.microsoft.com/security/blog/2020/06/16/exploiting-a-crisis-how-cybercriminals-comportamiento durante el brote/
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La Planificación de Continuidad de Negocios estaba menos preparada para hacer frente a
un triple desafío: una pandemia, un aumento de los ataques relacionados con la pandemia y
una infraestructura menos resiliente debido a una fuerza de trabajo repentinamente difusa.
De hecho, un informe publicado5 por la empresa Malwarebytes reveló que el 20% de las
empresas estadounidenses encuestadas reportaron un incidente de ciberseguridad que fue
consecuencia directa de que los empleados cambiaron a trabajar en forma remota. Las
empresas que se desempeñaron bien ya habían considerado los efectos en cascada de una
pandemia o evento similar causarían cuando los trabajadores y las operaciones se
desplazaran repentinamente a un entorno remoto.

Su personal

Las empresas dedican enormes recursos para prevenir, enfrentar, responder y resolver una
crisis. Las empresas contarán con casi todas las funciones a respaldar. Operaciones de
fabricación, RR.HH., comunicaciones de marketing, TI, capacitación y desarrollo,
adquisición, legal: la lista es completa. Garantizar la ciberseguridad de estas funciones
vitales es esencial. Es posible que los que están en primera línea, los equipos que lideran la
respuesta corporativa, no estén viendo la crisis a través de los ojos de un posible atacante.
Considere, por ejemplo, el personal de operaciones. Con frecuencia, las empresas
reasignarán al personal de la planta o les exigirán que asuman nuevas tareas y
responsabilidades como parte del plan de respuesta.
Por lo tanto, antes de intentar cualquier reorganización, las empresas deben considerar los
tipos de datos y tecnología que requieren que utilice la fuerza de trabajo reasignada.
La asignación de nuevos trabajadores sin experiencia que desempeñan diferentes
funciones y que requieren el uso de tecnología no conocida siempre son un riesgo. El riesgo
se amplifica cuando la actividad maliciosa está en aumento. Durante una crisis, es una
combinación peligrosa que podría abrir la puerta a los ataques.
Es más, durante los períodos de mayor actividad, el personal que se traslada a un nuevo
entorno de trabajo, incluso a un nuevo espacio físico, es aún más vulnerable a amenazas y
ataques.
Por ejemplo, cuando el personal que normalmente se asigna a las estaciones de trabajo
dentro de la planta cambia repentinamente a trabajar en forma remota, se vuelven
susceptibles a las tácticas y amenazas de ingeniería social comunes, como la suplantación de
identidad, de lo contrario no se enfrentarían. Debido a que no están familiarizados con los
sistemas, procedimientos y protocolos de seguridad que las empresas esperan que funcionen
dentro de ellos, son más fáciles presa de lo que otros consideran vectores de ataque
rutinarios.
Antes de implementar nuevas políticas de trabajo desde casa, reasignar la fuerza laboral o
tomar otras medidas, las empresas deben saber si su infraestructura y sus activos
permanecen seguros.
¿Existen antivirus y otras herramientas preventivas? ¿Existen mecanismos para prevenir,
identificar y advertir acerca de phishing y otros ataques, incluso cuando los empleados
están
en
VPN?
Se debe advertir a los empleados que no usen dispositivos personales inseguros para las
actividades de trabajo. Es necesario tener acceso remoto a los dispositivos de los
empleados para administrarlos y eliminarlos si es necesario.
Muchas empresas redujeron o alquilaron personal durante la pandemia COVID-19.
El 20% de las organizaciones experimentaron violaciones debido a trabajadores remotos, revela el informe Laboral. (20 de agosto de 2020). https://blog.
malwarebytes.com/reports/2020/08/20-percent-of-organizations-experienced-breach-due-to-remote-worker-labs-report-reveals/..
6 (2020, 16 de junio). Cómo explotar una crisis: Cómo se comportaron los cibercriminales durante el brote: Microsoft Security. Extraído
de https://www.microsoft.com/security/blog/2020/06/16/exploiting-a-crisis-how-cybercriminals-comportamiento durante el brote//
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FRPELQDFLyQ FRQ ORV WUDEDMDGRUHV TXH PDQHMDQ ORV GLVSRVLWLYRV HQ FDVD HO ULHVJR GH
H[ILOWUDFLyQDXPHQWD8QLQIRUPHUHDOL]DGRSRUODILUPDGHVHJXULGDG7HVVLDQGHVFXEULyTXH
XQWHUFLRGHORVHPSOHDGRVGH((88\HO5HLQR8QLGRDGPLWLHURQKDEHUWRPDGR GRFXPHQWRV
GH OD HPSUHVD FXDQGR GHMDURQ XQ WUDEDMR \ HVD WDVD VH GXSOLFD FXDQGR ORV HPSOHDGRV QR
DEDQGRQDQYROXQWDULDPHQWH.

Sus sistemas

La capacitación y educación de su personal es un aspecto importante de la mitigación de
riesgos cibernéticos, pero la columna vertebral de sus operaciones, sus sistemas de
tecnología operativa (OT), también deben tener suficiente seguridad y resiliencia para
manejar un entorno remoto y una afluencia de tráfico remoto.
Antes de una crisis como la pandemia de COVID-19, los trabajadores en ambientes
industriales con frecuencia tendrían acceso físico directo a los sistemas en el sitio. La
pandemia causó cambios que han dificultado el acceso a las instalaciones, o que a veces
son imposibles.
Ahora, los trabajadores necesitan acceder a esos mismos sistemas en forma remota. Sin
embargo, cuando un usuario puede haber tenido acceso sólo a un dispositivo, sistema o
conjunto de sistemas en particular, es posible que otros hayan tenido acceso a toda la
operación. A medida que los trabajadores se reubican en el sitio a un sitio remoto, no
siempre es posible proporcionar un nivel granular de acceso a lo que podrían ser cientos de
empleados. Esto significa que en algunos casos, se debe otorgar acceso general a los
empleados que de otra manera no lo habrían tenido o no deberían hacerlo.
Es más, muchos de estos sistemas, que podrían no estar conectados o nunca deberían
estar conectados, lo que significa que sólo los trabajadores que están físicamente presentes
pueden acceder a ellos ahora están conectados para permitir el acceso remoto. ¿El
resultado? Por supuesto: Se vuelven vulnerables a los ciberataques, como cualquier otro
dispositivo o sistema de TI.
Muchos de los sistemas que controlan la infraestructura más crítica del mundo son
inherentemente vulnerables. Eso se debe a que se planearon, diseñaron e instalaron hace
décadas, cuando la ciberseguridad ni siquiera era una cosa. Los sistemas de control industrial
y la seguridad de las redes a menudo no son seguros para las redes informáticas. Ahora, en la
celeridad de responder a un evento sistémico, los sistemas responsables de las tareas
operativas más críticas no sólo son accesibles para más de tu personal, sino que también son
más accesibles para los cibercriminales. En otras palabras, mientras que el acceso remoto
permite que estos sistemas sigan funcionando durante una crisis, un ataque puede provocar
que se apaguen tan rápidamente y los resultados pueden ser devastadores, incluso
amenazadores de vida.
En los mercados de fabricación industrial y de infraestructura crítica, con frecuencia el enfoque
es asegurar las operaciones, especialmente en los sistemas críticos de control y seguridad
que automatizan y protegen el entorno operativo. Estos sistemas OT a menudo tienen
procesos de seguridad preestablecidos sólidos. Durante un desastre, es aún más crítico
garantizar que los trabajadores sigan los procesos de seguridad. Independientemente de las
condiciones externas, en el interior de las operaciones, la seguridad es siempre la prioridad.
6

(2020, May 22). The State of Data Loss Prevention 2020 | Tessian Research. Retrieved from https://www.tessian.com/research/
the-state-of-data-loss-prevention-2020/
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Cuando se trata de controlar los riesgos para las operaciones y los negocios, la mayoría de los
ejecutivos discuten la eficiencia, la confiabilidad y la productividad. Pero la seguridad es
siempre la principal preocupación.
Una visita a cualquier refinería u otro sitio de infraestructura crítica hará que este hecho sea
evidente. Al visitar una instalación, normalmente lo primero que se le dirá y el primer tema que
se discute son las políticas y procedimientos de seguridad de la planta. Igual de crucial que
establecer políticas está permitiendo que las personas en estos entornos hagan cumplir las
políticas. Si ven una condición insegura, reportan o actúan sobre ella como un asunto de por
supuesto. Eso es lo que sucede cuando la seguridad es una parte fundamental de la cultura.
Existe un vínculo claro entre seguridad y ciberseguridad. En el contexto de la fabricación
industrial, si un hacker pone en peligro un sistema de misión crítica, las consecuencias
podrían ser drásticas. No se trata sólo del riesgo de pérdida financiera o daños a los activos.
Un ataque exitoso podría llevar a un desastre ambiental, lesiones graves e incluso la pérdida
de vidas.
Durante una crisis, cuando las operaciones están más expuestas al riesgo de ciberataques, la
seguridad y la ciberseguridad deben estar en pie de igualdad y en igualdad de prioridades
compartidas.

Privacidad de
datos

Cuando se produce una crisis, la interrupción de las condiciones de trabajo normales ejerce
presión sobre los protocolos de seguridad establecidos y puede poner a los empleados en
situaciones de trabajo poco familiares. Las empresas con software y cifrado de seguridad
sólidos y dispositivos físicamente seguros siguen siendo vulnerables a los ataques a través de
sus propios empleados. Incluso la bóveda bancaria más avanzada es tan confiable como la
persona que tiene la llave.
Según un informe de Verizon en 2020, el error humano es la segunda causa más común de
violaciones de datos, después de hackeos7 criminales. Uno de cada cinco incidentes puede
atribuirse a simples errores de los empleados. Ni siquiera se contempla el riesgo de que
actores maliciosos tomen ventaja de los empleados mediante phishing, malware o preenvío
de mensajes. El simple envío de datos adjuntos de correo electrónico erróneos o el uso
compartido de contraseñas en bases de datos confidenciales puede generar violaciones de
datos perjudiciales.
La comunicación efectiva y coherente con los empleados, así como el fortalecimiento de tu
cultura de ciberseguridad, es crucial para evitar errores descuidados que dejan a las empresas
expuestas a amenazas. Los planes de comunicación en torno a la privacidad de los datos y
las ciberamenazas deben ser continuos, pero también deben ser un elemento clave de
cualquier Plan de Continuidad de Negocios.
Mover a los empleados a un entorno de trabajo remoto en masa puede poner presión en la
infraestructura de seguridad existente. Los empleados pueden enviar información confidencial
desde un dispositivo conectado a VPN, emitido por la empresa, a un dispositivo personal
conectado a una red doméstica totalmente insegura. Es más probable que los servicios de
conferencia web o mensajería instantánea que no están autorizados por el departamento de
TI se utilicen para actividades comerciales y no comerciales, ya que los empleados se
conectan desde casa. Incluso el mayor uso de las reuniones virtuales puede hacer que la
información confidencial sea potencialmente visible para terceros en redes seguras mediante
el uso compartido de pantallas.

7 (2020, 7 de julio). 2020-data-break-research-report.pdf. Extraído de https://enterprise.verizon.com/resources/ reports/2020-data-breachinvestigations-report.pdf
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Un Plan de Continuidad de Negocios debe incluir pasos para asegurar que todos los
empleados estén al tanto de los riesgos asociados con la implementación de protocolos
de seguridad. Las políticas relacionadas con el uso aceptado de aplicaciones de
mensajería directa, videoconferencia, almacenamiento de archivos y correo electrónico
deben ser claras, fáciles de entender y comunicarse con frecuencia para reducir estas
vulnerabilidades.
Las empresas necesitan adoptar una visión a más largo plazo e inculcar rápidamente una
cultura de "primero cibernético". Va más allá de las simples pautas y mejores prácticas. Sí,
deben abordar los aspectos básicos:
● Sea muy cauteloso con los correos electrónicos externos, especialmente con
cualquier intento de solicitarle que haga clic en un enlace.
● Mantenga el SO y todo el software parcheado. Acepte todas las actualizaciones de
software del departamento de TI de su empresa con prontitud.
● Mantenga los datos de trabajo en su computadora de trabajo. No utilice dispositivos
personales a menos que esté seguro y aprobado por su departamento de TI
● Administre contraseñas de manera eficaz. Evite usar la misma contraseña para
varios sistemas y asegúrese de que las contraseñas no sean fáciles de adivinar.
Pero para impulsar esa mentalidad "primero en la ciberseguridad", necesitan hacer que todos,
en todas partes, estén conscientes de la ciberseguridad y sean responsables de ella,
independientemente de su rol y ubicación, y luego les den poder para actuar.

Cadena de
distribución

Hoy más que nunca, una fuerza de trabajo educada y consciente será la mejor protección
contra ciberataques que amenazan la seguridad de una operación. En muchos casos, tu
pueblo es la primera y última línea de defensa. El desafío será garantizar que la
ciberseguridad sea una parte integral del ciclo de vida de las operaciones al proporcionar
capacitación continua; instalar las mejores prácticas y garantizar que todos los participantes
siempre las sigan; luego realizar evaluaciones periódicas de riesgos y amenazas para
identificar y llenar las brechas, incluidas las brechas en los conjuntos de habilidades del
empleado.
Existen innumerables riesgos que se deben tener en cuenta en cada paso de la cadena de
suministro al desarrollar un plan de continuidad de negocios. Pero con incidentes
sistémicos que afectan a toda una industria -o en el caso de COVID-19, toda la economía
global- los riesgos se complican.
Cuando las operaciones se vean afectadas por algún evento exógeno, los riesgos de
ciberseguridad de su organización aumentarán. Sin embargo, cuando cada nodo
interconectado de su cadena de suministro (del socio, proveedor, proveedor externo y
cliente) se ve igualmente afectado a la vez, los riesgos se vuelven casi imposibles de
cuantificar.
¿Cómo funcionará tu negocio si uno de tus proveedores críticos es víctima de un
ciberincidente en medio del caos causado por una pandemia? ¿Cómo puede asegurarse de
que la red de sus clientes sea lo suficientemente segura y confiable como para permitir
pruebas, instalación y mantenimiento remotos?
Un incidente cibernético en uno de tus proveedores o en el proveedor de tu proveedor no
solo podría exponer a tu empresa y a sus clientes a potenciales vulnerabilidades, sino que
también podría agregar retrasos y cuellos de botella imprevistos, así como establecer
nuevos puntos de inflexión en una red de suministro compleja e interconectada.
La implantación de planes de contingencia para tratar con proveedores potencialmente
comprometidos o distribuidores o revendedores finales es fundamental para mantener la
continuidad del negocio en una crisis.
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Partners y
terceros

La mayoría de las organizaciones confían cada vez más en terceros no sólo en su cadena de
suministro, sino en servicios de soporte, socios tecnológicos, consultores, proveedores y
contratistas. A medida que las empresas se centran más en las competencias básicas y
aumentan la subcontratación para reducir costes e incrementar la eficiencia, están abriendo
puertas aún más potenciales a los ciberataques a través de otros.
Consideremos este ejemplo. En 2013, el gigante minorista estadounidense Target era, como
es célebre, el objetivo de una filtración de datos que exponía a millones potenciales de
información de crédito de consumo a riesgo. Los atacantes no golpearon directamente a
Target. Más bien, se infiltraron en uno de los proveedores de HVAC de la empresa a través de
un ataque de phishing. Después de comprometer al proveedor a través del malware, los
atacantes obtuvieron acceso al sistema interno de Target y pudieron almacenar los datos del
consumidor.
Un negocio del tamaño de Target se ocupa con potencialmente miles de terceras partes,
cada una de las cuales conlleva un conjunto único de riesgos para las operaciones
empresariales, la privacidad de los datos y la reputación. Un proveedor de HVAC puede
haber estado bajo en la lista de posibles marcas de terceros para un ciberataque (un riesgo
no sistémico de muy baja probabilidad). Sin embargo, a pesar de la naturaleza destacada
de esta infracción que se produjo hace más de siete años, según un informe de Deloitte8 de
2020, sólo el 15% de las organizaciones a nivel mundial integran la gestión de riesgos de
terceros
en
sus
programas
generales
de
gestión
de
riesgos.
Incidentes como la filtración de datos en Target sólo han aumentado en la última década, y
los riesgos sistémicos sólo aumentan la amenaza inherente de las relaciones con terceros.
Esto significa que casi todas las facetas de una organización corren el riesgo de permitir que
un ataque a un tercero afecte a la organización.
La gestión de riesgos para terceros no puede ser solo el ámbito de la cadena de suministro
o los departamentos de TI. La investigación de antecedentes y la seguridad por parte de
terceros deben formar parte de un compromiso específico a nivel de toda la empresa con las
normas de ciberseguridad, las auditorías y el cumplimiento de todas las terceras partes en
funciones, unidades de negocio y países.
Al elegir socios, proveedores, proveedores y partes de la cadena de suministro, las
empresas deben tener un plan para asegurarse de que sus socios no se añadan a la lista
de amenazas de ciberseguridad a las que ya se enfrentan. Esto incluye una evaluación por
parte del tercero para garantizar que su nivel de seguridad se ajuste a las mismas normas
que cada empresa aplica a sí misma.
Todas las buenas prácticas que implementa tu empresa para proteger tu red y tus
dispositivos pueden ser negadas cuando tus terceros conectados no solucionan las
vulnerabilidades. Estas evaluaciones no deberían limitarse estrictamente a la planificación
de la continuidad de las operaciones, sino aplicarse más ampliamente como un plan general
de actividades.
De la misma manera que tu empresa es más vulnerable a los ataques durante una crisis, lo
mismo ocurre con tus terceros. Por eso una evaluación tradicional de ciberseguridad de los
partners no es necesariamente suficiente. También debe conocer sus planes de
contingencia en caso de crisis. En condiciones normales, es posible que exista un tercero
que cumpla todos sus estándares y protocolos de seguridad. Pero en una crisis, es probable
que sus procedimientos actuales se vean afectados. ¿Cómo planean mantener una cultura
de seguridad, así como mantener sus propios datos a salvo de los atacantes que podrían
utilizar a terceros para infiltrarse en su empresa?

8

(2020, August 7). Third-Party Risk Management (TPRM) Global Survey 2020 | Deloitte US. Retrieved from https://www2.deloitte.
com/us/en/pages/risk/articles/third-party-risk.html
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¿Qué puedes
hacer ahora?

Su Plan de continuidad de su negocio está diseñado para mantener la producción en
funcionamiento mientras satisface sus pedidos y da servicio a sus clientes durante una
crisis o un desastre. Sus funciones empresariales más críticas deben seguir
funcionando, pero la dirección de un negocio desde una postura de recuperación puede
aumentar el riesgo de ataque. Puede ser difícil hacer algo que pueda ralentizar aún más
su recuperación o su respuesta a una crisis, pero un descuido en este momento es la
vulnerabilidad exacta que los ciberdelincuentes buscan explotar.
Hay pasos que puedes tomar para considerar la ciberseguridad como parte de tu BCP.
Algunas buenas prácticas básicas incluyen:
● Colaborando con equipos de toda la organización, especialmente los equipos de
seguridad de IT y OT, al redactar el BCP. Cualquier paso que se dé para garantizar
que no se interrumpan las actividades empresariales críticas debe analizarse con un
objetivo de ciberseguridad para identificar cualquier incremento de la exposición. Si
su BCP aumenta su susceptibilidad a los ataques, es necesario reconsiderarlo, o
bien se deben añadir pasos de mitigación adicionales.
● Consideremos cómo los cambios potenciales en las condiciones de trabajo de los
empleados podrían aumentar los riesgos de ciberseguridad. Si de repente tienes
empleados trabajando de forma remota o te ven obligados a trabajar desde un sitio
desconocido, planifica cómo puedes asegurarte de que estén conectados y sean
productivos sin comprometer los datos o sistemas críticos.
● Aumentar la concienciación de los empleados ante la amenaza de ataques. Trabajar
fuera de la oficina puede llevar a que los empleados se vuelvan menos diligentes en
practicar la ciberhigiene apropiada. La comunicación y la educación consistentes son
vitales para mantener la ciberseguridad siempre presente, sin importar en qué punto
trabajan tus empleados.
● Pruebe tu plan para comprobar que funcionará para mantener tus operaciones en
funcionamiento. ¿Has pensado en todo? ¿Cómo afectará el traslado de las
operaciones a un centro secundario o el trabajo remoto a tiempo completo a los
plazos, la planificación de la producción y las necesidades de inventario? ¿Puede
confirmar que sus proveedores y clientes pueden adaptarse durante su tiempo de
recuperación durante crisis no sistémicas? ¿Están equipados para mantenerse
operativos durante los eventos sistémicos? ¿Cómo están fortificando sus propias
redes a partir de mayores oportunidades de ataques? Esta es tu oportunidad de
evaluar tu plan para detectar puntos débiles y abordarlos antes de la crisis.

Conclusión

A través de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo las crisis pueden interrumpir las
operaciones empresariales en gran escala. Cuando la salud y la seguridad son prioridades
y las contingencias principales deben implementarse inmediatamente, sin una
ciberplanificación adecuada, tu empresa nunca ha estado en riesgo más profundo.
Como hemos visto, muchas empresas siguen reaccionando a sus riesgos empresariales,
especialmente a los riesgos de ciberseguridad que amenazan no sólo el rendimiento
global de su negocio, sino también el rendimiento global de su negocio.
afectan a la salud y la seguridad de sus personas, equipos y operaciones en sus
ecosistemas extendidos, incluidos sus clientes.
Nunca ha sido más claro: Para proteger y mejorar el rendimiento y la resiliencia general de
la empresa, las empresas deben considerar cómo gestionar proactivamente y
continuamente sus riesgos cibernéticos a lo largo del ciclo de vida de la empresa como
parte de una estrategia sólida de gestión de riesgos y continuidad de la actividad.
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Los riesgos de ciberseguridad, especialmente los riesgos cibernéticos relacionados con
eventos sistémicos, son dinámicos: Cambian cada día. Por lo tanto, el enfoque de la
gestión de estos riesgos debe ser dinámico y continuo. El mejor enfoque para reducir,
mitigar e incluso eliminar los riesgos actuales y futuros es establecer una ciberseguridad
sólida que aborde la dinámica de tu personal, tus procesos y tu tecnología.
Pero, ¿por dónde empezar? El primer paso es garantizar que la ciberseguridad sea la base
de tu estrategia y matriz de gestión de riesgos y evaluación de riesgos generales. Al
comprender tu umbral de riesgo y tu apetito, estarás mejor posicionado para desarrollar e
implementar una estrategia integral que aborde la dinámica de tu entorno único.
Muchas empresas simplemente no tienen el talento y los recursos necesarios para hacerse
cargo de esto. Debido a lo mucho que está en juego, es mejor encontrar un partner que
tenga la experiencia necesaria para ayudarle a diseñar e implementar el programa
adecuado para usted. En la mayoría de los casos, necesitará servicios de supervisión,
mantenimiento
y
formación.
Además,
necesitará
la
experiencia para ayudar a integrar su tecnología existente, incluso si procede de varios
proveedores y de diversas cosechas. Adopte un enfoque basado en la tecnología para
idear una solución flexible que se adapte a tus necesidades específicas.
El objetivo es un programa holístico y dinámico que identificará, evaluará y minimizará los
riesgos y las amenazas continuamente. Con la estrategia adecuada, junto con una solución
flexible y escalable, pronto conocerá y podrá visualizar dónde se encuentran sus amenazas
y lagunas. Y lo que es más importante, contará con personal, procesos y tecnología para
reducir el impacto potencial en el próximo evento. ya sea sistémico o no sistemático — tiene
en el rendimiento de tu negocio.
Los ciberdelincuentes se apresuran a aprovechar los eventos mundiales, aprovechando las
vulnerabilidades y las brechas allí donde se encuentren y dejando a tu empresa
especialmente expuesta en el peor momento posible. Sin un fuerte plan de continuidad
empresarial
influenciado
por
la
ciberseguridad,
lidiar con los efectos de una crisis repentina puede abrir las puertas a un ciberataque
adicional y potencialmente paralizante, que podría amenazar tu propia supervivencia
empresarial.
El siguiente evento puede producirse en cualquier momento. Las empresas que planean
hacerlo ahora estarán en mejores condiciones para resistir.
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