Medidas técnicas de seguridad para
la proactividad en el cumplimiento
del RGPD
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Secure&IT

Empresa creada en 2009 por
Abogados expertos en Derecho
de las TIC, Ingenieros y Expertos
en Seguridad de la Información

Líderes en auditoría e
implantación de modelos
avanzados de gestión de la
ciberseguridad y el
cumplimiento normativo

Seguridad 360º para la
información de la empresa:
Procesos Corporativos
Seguridad Informática
Cumplimiento Normativo

Un equipo de más de 40
personas altamente cualificado,
gran parte de la inversión
destinada a formación

Secure&View©. SOC-CERT
de control y supervisión de
seguridad, redes y sistemas
24x7x365 ISO 27001

Arrasate-Mondragon,
Gipuzkoa

Sede central
Las Rozas,
Madrid
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Medidas técnicas de seguridad
Lo que antes se encontraba en el RD1720, ahora se ha convertido en…

Realizar un
análisis de riesgos

Seleccionar
controles de
mitigación

ISO31000

ISO27002
ENS

Implantar
contramedidas
para reducción del
riesgo

Implantar
mecanismos de
vigilancia y control

Entre otras:
Medidas técnicas de seguridad

MAGERIT
COBIT
…

= SEGURIDAD INFORMÁTICA
para la protección de la
información/datos
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Gestión del riesgo
… para garantizar la cadena de valor de la ciberseguridad de la información:
Identificar

Proteger

Monitorizar

Responder

donde se
encuentra la
información con
DCP y los
riesgos a los
que se
encuentra
expuesta

para prevenir,
limitar o
contener el
impacto de un
incidente de
seguridad

para identificar
la ocurrencia de
eventos

para reaccionar
frente a un
incidente y
minimizar su
impacto
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Recuperar

la operación
normal después
de un incidente

INFORMACION / DATOS
ESTRUCTURADOS

NO ESTRUCTURADOS

Generalmente almacenados en Bases
de Datos

Sin formato de almacenamiento
definido: ficheros

Información organizada, ordenable,…
procesable

Sin estructura interna

Localización física concreta

Dispersión

Control de acceso centralizado
“sencillo”

Generalmente en manos de la
persona usuaria

“Facilidad” en la aplicación de
medidas de seguridad

Medidas técnicas de mayor
complejidad en su despliegue y
gestión

20%

80%
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Escenario de protección

Cortafuegos
Puestos de
usuario

SERVICIOS EN LA NUBE: espacios
de almacenamiento, correo
electrónico,… e incluso servidores en
los que tratamos DCP, bien nuestros
bien de terceros
SERVIDORES: servidores de bases
de datos, de ficheros, aplicaciones,…

Impresoras

Redes locales

Información

INTERNET

Redes externas

Servicios
en la nube

INTERNET: DCP que
proporcionamos a terceros
(formulario web para compra online,
alta en web,…) o DCP en tránsito

Red local

Servidores
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PUESTOS DE USUARIO: datos
almacenados en los discos duros de
los ordenadores
IMPRESORAS: ¡papel!
SMARTPHONES: acceso a SSII
corporativos
RED LOCAL: información y datos en
tránsito

Que podemos/debemos hacer
& Protegernos frente a software/programas destinados al robo o
manipulación no autorizada de la información
& Cifrar la información en los datos estructurados… pero ¡OJO! no es
la panacea. Imprescindible securizar al máximo las aplicaciones que
acceden a la información cifrada, pero que la presentan en texto
claro a las personas usuarias.
& Establecer medidas de protección en datos no estructurados, de
forma que se limite lo que pueden hacer o no las personas usuarias.
IMPORTANTE: principio de mínima funcionalidad

& Establecer una gestión estricta de la información en la nube, a fin de
evitar situaciones de riesgo
& Establecer medidas de vigilancia del tráfico de la red para identificar
patrones de comportamiento que indiquen la posibilidad de que se
esté produciendo actividad no autorizada
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¡Tecnicismos!
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Medidas técnicas

PUESTO
CLIENTE

En rojo, medidas de protección efectiva - En negro, medidas de prevención

DCP

DCP

DCP

+
DCP

DCP

& Antivirus básico (basado en firmas, básico) y avanzado (basado en
comportamiento)
& Cifrado de discos duros y carpetas/ficheros locales
& Gestión y cifrado de dispositivos USB
& Cifrado del correo
& Prevención de fuga de datos (DLP)
& Privilegios para la ejecución de software en el puesto
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Medidas técnicas
SERVIDORES

En rojo, medidas de protección efectiva - En negro, medidas de prevención

DCP

DCP

DCP

& Antivirus (básico & avanzado)
& Autenticación y autorización: control del acceso a los puestos, gestión de
usuarios y acceso/permisos en las aplicaciones
& Cifrado de recursos compartidos en servidores de ficheros
& Cifrado de bases de datos
& Protección persistente en ficheros (IRM)
& Cifrado de las comunicaciones puesto <-> servidor a través del uso de
protocolos de comunicaciones seguros
& Gestión del tratamiento de la información (Data Loss Prevention)
& Copias de seguridad: regla 3-2-1 => 3 copias, en 2 soportes diferentes y 1
en un lugar físico distinto
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Medidas técnicas
IMPRESORAS

En rojo, medidas de protección efectiva - En negro, medidas de prevención

DCP

& Limitación del tipo de información imprimible (DLP)
& Impresión efectiva tras autorización con PIN o tarjeta de proximidad (o
similar)

12

Medidas técnicas
RDES Y SERVICIOS
EXTERNOS

En rojo, medidas de protección efectiva - En negro, medidas de prevención

DCP

Cortafuegos

DCP

Servidores
Wifi

DCP

DCP

Puestos
cliente

& Segmentación interna de la red para separar las diferentes redes
existentes (usuarios, servidores, DMZ,…)
& El cortafuegos como elemento central que limite, vigile y actúe sobre el
tráfico de la red que lo atraviesa (navegación, tráfico interno entre
segmentos,…)
& Sondas IDS/IPS que permitan analizar el tráfico de la red que no atraviesa
el cortafuegos
& Protección avanzada de webs (WAF)
& Visibilidad y política de seguridad en los servicios en la nube (CASB)
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Monitorización

& Servicios de monitorización y vigilancia
& SIEM (Security Information and Event Management) como pieza
fundamental: recopila, normaliza y correlaciona registros de seguridad para
alertar de eventos de seguridad
& Personal experto supervisando las alertas identificadas
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Principales dificultades
Falta de liderazgo

Falta de prioridad

Falta de foco, no es
el principal
cometido de nadie
en la empresa

Equipo
multidisciplinar

Dificultad para
comprender los
riesgos

Existen “parches”
parciales a la
seguridad y el
cumplimiento

Fuertes inversiones

Falta de formación

No identificación de
partes interesadas y
sus requisitos

Proyecto
multidepartamental

Dificultad en la
valoración de
activos

Falta de apoyos
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Establecer un Plan…
… y ponerlo en marcha:
& Para concienciar a la Alta Dirección de la necesidad de poner en
marcha medidas de seguridad para disminuir el nivel de riesgo
& Para priorizar la implantación de las medidas técnicas identificadas
a partir del análisis de riesgos
& Para establecer un plan de inversiones que asegure el despliegue
de las medidas
& Para disponer de los recursos necesarios para alcanzar el éxito

En definitiva, para cumplir con las obligaciones que determina
el RGPD
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ESKERRIK ASKO!
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