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El cliente
Uno de nuestros Clientes más importantes,
multinacional de la energía con sede en Madrid,
cuenta con varios millones de clientes en todo el
mundo y cotiza en las bolsas de Madrid y NYC. Una
de las empresas de su grupo, con varias centenas de
empleados,
es
responsable
del
correcto
funcionamiento de la infraestructura TIC del grupo.
Cuenta con un director de seguridad corporativa,
quien reportaba a la Dirección General, pero no
ejecutaba las recomendaciones de seguridad que
debían implantar en el TIC corporativo: actuaba como
prescriptor de iniciativas para abordar nuevos
proyectos pero, una vez decididos estos, perdía toda
visibilidad en el correcto funcionamiento de las
medidas adoptadas.
Cuando se sufría un incidente de seguridad interno o
externo,
los
departamentos
implicados,
fundamentalmente Sistemas y Comunicaciones,
intentaban paliar los daños provocados en la medida
de lo posible, para lo que se requerían recursos
específicos y dedicación exclusiva no planificada. A las
enormes pérdidas de tiempo, dinero y energía se
sumaban todas las relacionadas con la pérdida de
credibilidad y de imagen corporativa, además de los
detrimentos provocados por los ataques a la
seguridad perfectamente dirigidos para conseguir un
beneficio económico (algo que la organización sufría y
conocía, pero no reconocía).
Unitronics empezó por instaurar una serie de
procesos preventivos que, a nivel corporativo,
permiten conocer los incidentes más graves antes de
que se produzcan e implementar las medidas
correctoras en tiempo y forma:
•Unitronics recibía todos los anuncios de
vulnerabilidades que se publican en el mundo y
seleccionó aquellos que pueden afectar a los activos
del cliente en el futuro.
•Acto seguido, se calibró la importancia real de las
posibles incidencias, se priorizó según la importancia
y criticidad del activo y se elaboró los procedimientos
de actuación para implantan las contramedidas a
tiempo.
•Por último, asesoró a los diferentes departamentos
técnicos de XYZ TIC sobre la forma más eficiente de

realizar los cambios y se creó equipos conjuntos de
actuación sobre el terreno.

Los beneficios de la implantación de un servicio de
gestión de vulnerabilidades son inmediatos:
•Desde el punto de vista económico, nuestro Cliente.
ha minimizado las pérdidas económicas derivadas de
incidentes de seguridad y lo ha utilizado como
herramienta de marketing para generar confianza en
sus clientes actuales y futuros.
•Desde el punto de vista operativo, el departamento
de seguridad tiene una visión mucho más nítida sobre
la actividad real de seguridad, lo que les permite
poder reaccionar a tiempo ante incidentes presentes
y futuros.
Una de las claves del éxito ha sido la integración de
este servicio dentro de la estrategia SGSI de la
organización así como la integración con otros
sistemas de gestión corporativos. Nuestro Cliente y
Unitronics conocen perfectamente que la gestión de
seguridad no puede ser un proceso aislado de la
gestión del TIC corporativo, por lo que ha sido un
aspecto crítico desde el arranque del servicio.
UNITRONICS ha reducido al máximo la ventana de
exposición a vulnerabilidades del Cliente al
implementar medidas preventivas ante infecciones
sofisticadas, y le ha facilitado una visión nítida sobre
la actividad real de seguridad en su organización, que
le permite generar estadísticas e informes
corporativos más completos al respecto
Vulnerabilidad es un defecto que puede aprovecharse
para desencadenar incidentes contra la seguridad
TIC.
Datos destacados
- 95% de los servidores con el último parche de
seguridad instalado
- El responsable de seguridad ya no emplea más de
una hora diaria a revisar y analizar alertas de
vulnerabilidades inconexas y, en la inmensa mayoría
de los casos, irrelevantes

- Capacidad de reacción inmediata ante los últimos
ataques recibidos
- Integración automática con el sistema de ticketing
corporativo
- Procesos preventivos de gestión instaurados
- 8.064 vulnerabilidades reportadas oficialmente en el
año 2006.
El Cliente dijo:

"Desde las etapas más tempranas de la prestación
del servicio, sólo analizo las vulnerabilidades más
críticas, las que verdaderamente merecen la pena y
el servicio nos ayuda a implementar las medidas
preventivas que reaccionan inmediatamente ante
cualquier intento consciente o inconsciente de
aprovechamiento de una vulnerabilidad"
Conclusiones:

reactiva y poco efectiva debido, fundamentalmente, a
la cantidad de información a manejar, a la correcta
interpretación de la información sobre las
vulnerabilidades y, lo más importante, la imposibilidad
de aplicar las medidas de remediación conocidas de
antemano porque suelen afectar a otros
departamentos que caen fuera de sus competencias.
A pesar de la proliferación de medidas de seguridad
implantadas en las organizaciones, el número de
vulnerabilidades crece cada año (8.064 reportadas
oficialmente sólo en el 2006) y los incidentes
habituales de seguridad, desde los más graves y
famosos hasta los del día a día, se deben al
aprovechamiento ventajoso de las vulnerabilidades
existentes, de las que se conoce su solución de
antemano.
Para minimizar el riesgo corporativo, es crítica la
correcta gestión de la raíz de los problemas y así
evitar las pérdidas económicas que subyacen a los
incidentes de seguridad.

En realidad, muchos casos los departamentos de
seguridad se enfrentan a la vulnerabilidad de manera
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