
Cybersecurity Engagement está dirigido a empresas de cualquier 
sector de la economía, que deseen prevenir de manera eficiente 
fugas de información o inconvenientes de seguridad de sus 
aplicaciones y/o de sus respectivas nubes.

El Cybersecurity Engagement utiliza las 3 primeras fases de la 
metodología de evaluación de SecDevOps, enfocado hacia la 
evaluación del entorno de ciberseguridad de la compañía.

Beneficios para el cliente

• Protección adecuada de la infraestructura de la aplicación.
• Revisión del ciclo de vida del dato, evaluando su captura, proce-

samiento, almacenamiento, auditoría, archivo y destrucción.
• Identificar las vulnerabilidades de la versión actual del sistema.

Fundamento

Durante los últimos 10 años, las economías desarrolladas, han sido 
testigos de un crecimiento sin precedentes en innovación en 
tecnología de la información, y en los próximos años se espera 
que las economías emergentes tengan un crecimiento similar. Con 
la confianza intrínseca en la tecnología en un mundo cada vez más 
conectado, lo que está en juego es la seguridad de las compañías.

La ciberseguridad nunca ha sido más esencial, las organizaciones 
están viviendo un momento difícil al no lograr mitigar sus brechas 
de seguridad, y el impacto financiero por cada incumplimiento en 
la organización está incrementando. Es por esto que las compa-
ñías son cada vez más conscientes del costo de daños indirectos y 
directos causados por ciberataques y ciberdelincuencia.

Según el último informe de inteligencia de seguridad de Micro-
soft, en el segundo semestre de 2013 hubo un aumento notable 
en la actividad de ciberdelincuencia donde los atacantes utilizaron 
prácticas engañosas. El informe también declaró que las compu-
tadoras que tuvieron que ser desinfectadas como resultado de 
tácticas engañosas fue más del triple en el último trimestre y las 
descargas engañosas fueron la mayor amenaza en el 95% de los 
110 países / regiones estudiados.

Cybersecurity Engagement 
es una solución de entrada que 
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car sus oportunidades de mejora 
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Por tal razón COEM ha estructurado una disciplina de “transfor-
mación digital” (TDx) que busca apoyar a sus clientes a evolucio-
nar la función de TI para que éste sea un habilitador de capacida-
des y habilidades para el negocio, manteniendo a la organización 
competitiva, innovadora y actualizada para enfrentar la ola digital 
y las exigencias cada vez más dinámica de los mercados actuales. 
La metodología que hemos establecido utiliza cuatro (4) líneas de 
acción que sustentan la consecución del objetivo de transformar 
digitalmente a una organización, y la conocemos por su acrónimo: 
SMAT. Tiene los siguientes objetivos por línea de acción:

• Simplificar: Aplicar esquemas de consolidación y racionaliza-
ción que permitan simplificar escenarios iniciales de infraestruc-
tura y proyectos que apoyan a la disminución del riesgo al 
asumir una transformación

• Modernizar: los componentes de infraestructura en los que se 
construye el TI y que sustenta los servicios al negocio.

• Automatizar: la entrega de servicios de TI a las líneas de nego-
cio a través de la automatización de rutinas y procesos de 
gestión logrando un alto nivel de estandarización y orquesta-
ción.

• Transformación: Asumir nuevas maneras de trabajo combinan-
do escenarios “on-premise” y en nube buscando brindar la 
mayor agilidad y dinamismo en los servicios de TI ofrecidos al 
negocio.
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• Identificar las vulnerabilidades de la versión actual del sistema.

Fases 1 y 2: Estrategia, "Roadmap" y estado de madurez 
“Evaluación de la infraestructura de nube”

Todas las infraestructuras de computo de nube tienen un nivel de 
garantía y seguridad que se contratan en el modelo de servicio 
como ITaaS (IT como servicio). Sin embargo, teniendo en cuenta 
que no es solo la parte de computo sino también

los sistemas operativos, los servicios, los frameworks y las aplica-
ciones, se realizará una evaluación de la infraestructura y se revisa-
rá que cubra con los controles, garantizando así un inventario que 
puede ser sustentado frente a auditorias de clientes del sector 
bancario o terceros certificadores. El inventario constará de:

• Arquitectura. Disposición capas de aplicación, redes e infraes-
tructuras de nube involucradas.

• Flujos de comunicaciones de la infraestructura de nube, con sus 
niveles de riesgo.

• Inventario de controles de seguridad de perímetro, redes, aplica-
ción y datos.

Fase 3: Análisis

En esta fase se evaluarán dos clasificaciones de datos sensibles 
definidos por el Cliente y se realizará el respectivo análisis de ciclo 
de vida, en donde se evaluará la captura del dato, el procesamien-
to del dato, el almacenamiento del dato, la auditoria del dato, la 
archivación del dato y la destrucción/purga del dato.
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