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La Compañía

Ingresos anuales de 70 mil 

millones al dic 2021 

Más de 2500 empleados

✔ Objeto: Prestación de

servicios referentes a
tecnologías

✔ Creada en 1988

✔ Objeto: Prestar 

servicios de 
procesamiento de 

información 
✔ Creada en 2006

✔ Objeto: Compañía 

matriz
✔ Creada en 2012

2 millones de usuarios en 

SUAPORTE

1



Nuestro enfoque

La Compañía1



Problema a resolver 

Desarrollar un plan que permita disminuir las brechas que tiene ARUS
frente a sus prácticas y políticas de ciberseguridad, con respecto al

estándar de la industria,aplicando el estándar NIST (National Institute
of Standards Technology).
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Gestión de la Ciberseguridad en ARUS3

En su proceso de evaluación de riesgo, ARUS ha considerado el riesgo de ciberseguridad dentro de los riesgos de TI. 

Definiciones clave: 

Seguridad de la 
información 

Ciberseguridad
Riesgo de la 

Ciberseguridad

Ciberespacio Ciberataque Ciber riesgo 

Ciber amenaza



Bajo la metodología NIST, se identifican 108 controles basados en el siguiente esquema:  

Desarrollar una comprensión organizacional
para la gestión del riesgo de ciberseguridad

de: Sistemas, Activos, Datos y Capacidades

Desarrollar e implementar las protecciones
apropiadas, para garantizar la entrega de

servicios.

Desarrollar e implementar las actividades
apropiadas, para identificar cuando ocurra un

evento de ciberseguridad.

Desarrollar e implementar las actividades
apropiadas, para tomar acción en relación

con un evento de ciberseguridad detectado.

Desarrollar e implementar las actividades
apropiadas para mantener planes, con el fin de

reestablecer cualquier capacidad o servicio que
hayan sido afectados durante un evento de

ciberseguridad.

Gestión de la Ciberseguridad en ARUS - Análisis3



Diagnóstico4

Metodología Control Check list

Identificar

Identificar los procesos y
activos críticos

empresariales

Mantener un sitio web para pagos ✔

Proteger información de clientes ✔

Garantizar que la información que la empresa recolecta permanezca accesible y correcta ✔

Mantener niveles de seguridad de los datos de pagos ✔

Flujos de información de
documentos

Comprender qué tipo de información la empresa recolecta y utiliza ✔

Comprender dónde están ubicados los datos y cómo se usan ✔

Mantener el inventario
actualizado de hardware y

software

Tener conocimiento de los computadores y el software en su empresa ✔

Realizar ejecutar el cronograma de inventarios de activos de información, el cual incluye la
clasificación.

✔

Establecer políticas para
la ciberseguridad, que

incluyan roles y
responsabilidades

Las políticas y procedimientos describen claramente sus expectativas sobre cómo las
actividades de ciberseguridad protegerán la información y sistemas y cómo apoyan los

procesos críticos empresariales

✔

Las políticas de ciberseguridad deben integrarse con otras consideraciones de riesgo
empresarial (ej., financieras, de reputación)

✔

Identificar amenazas,
vulnerabilidades y riesgos

a activos

Se establecen y gestionan procesos de gestión de riesgo para garantizar que se identifiquen,
evalúen y documenten las amenazas internas y externas en registros de riesgos

✔

Garantizar que las respuestas a riesgos sean identificadas y priorizadas, ejecutadas y los
resultados monitoreados

✔



Diagnóstico4

Metodología Controles Check list

Proteger

Gestionar el acceso a 
activos e información

Existe adecuado monitoreo de accesos para cada aplicación, database y dispositivo. ✔

Proteger los datos 
sensibles

La Compañía cuenta con diversos servicios de seguridad, que le permiten mantener una red
segura y segmentada. Entre ellos se resaltan los siguientes:

- Proxy
- Firewalls

- IPS (Verificación de Inicio)
- Antivirus

X

Hacer respaldos con 
regularidad

Realizan backups de forma periódica de la información sensible como datos de clientes,
transacciones.

✔

Proteger sus dispositivos Realizar actividades de verificación de la seguridad periódicamente X

Adecuados indicadores de apetito de riesgo, que superen el apetito definido con respecto a:
- Fraude

- Fuga de información
- Indisponibilidad del servicio

- Control de Acceso a la Red
- Antivirus

✔



Diagnóstico

Metodología Control Checklist

Detectar

Probar y actualizar los
procesos de detección

Desarrollar y probar procesos y procedimientos para la detección de entidades y acciones no
autorizadas en las redes y el entorno físico, incluyendo la actividad del personal.

X

El personal debe estar al tanto de sus roles y responsabilidades para la detección y el reporte
relacionado tanto dentro de su organización y hacia las autoridades legales y de gobernanza

externas.

X

Conocer los flujos de datos
esperados de la empresa

Conocer los datos y cómo se espera que se usarán en la empresa, para mayor probabilidad de
notar cuando algo inesperado ocurra.

X

Los flujos de datos inesperados pueden incluir información de clientes, que se exporta desde
una base de datos interna y que sale de la red.

X

Mantener control con los proveedores del trabajo sobre lo que ha sido trabajado en la nube o
proveedores de servicio.

✔

Mantener y monitorear los
archivos de registro

Mantener archivos de registro (logs) que son cruciales para identificar anomalías en los
equipos y aplicaciones empresariales, para registrar eventos, como cambios o inicio de
canales de comunicación.

✔

Considerar el uso de herramientas de software que puedan acumular estos archivos de
registro y buscar patrones o anomalías del comportamiento de red esperado.

✔

Comprender el efecto de los
eventos de ciberseguridad

Si se detecta un evento de ciberseguridad, se debe trabajar rápida y exhaustivamente para
comprender la amplitud y profundidad del efecto.

X

Comunicar información sobre el evento con las partes interesadas apropiadas, establecer
procedimientos para ello.

✔
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Diagnóstico

Metodología Control Check list

Responder

Asegurarse de que los
planes de respuesta sean

probados

Probar los planes de respuesta para asegurarse de que cada persona sepa sus
responsabilidades al ejecutar el plan

✔

Conocer cualquier requerimientos de reportes legales o intercambio de información
requerido

✔

Asegurarse de que los
planes de respuesta sean

actualizados

Probar el plan (y la ejecución durante un incidente) ✔

Asegurar la actualización de los planes de respuesta con las lecciones aprendidas 1/2

Coordinar con las partes
interesadas internas y

externas

Asegurar que los planes de respuesta y las actualizaciones incluyan a todos los
proveedores de servicio externos y todas las partes interesadas clave

✔
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Metodología Brecha Check list

Recuperar

Comunicarse con las partes
interesadas internas y

externas

Se cuentan con planes de recuperación que dan cuenta de qué, cómo y cuándo se
compartirá la información con varias partes interesadas, para que todas reciban la

información que necesitan, pero que ninguna información inapropiada se comparta

✔

Asegurarse de que los
planes de recuperación sean

actualizados

Probar la ejecución de los planes de acción para mejorar la conciencia de los
empleados y socios en cuanto a estos planes

✔

Actualizar los planes de recuperación con las lecciones aprendidas. X

Gestionar las relaciones
públicas y la reputación de la

compañía

Gestionar la reputación de la empresa ✔

Considerar la gestión de relaciones públicas para que el intercambio de información sea
preciso, completo, oportuno y no reaccionario.

✔
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ARUS realiza la gestión de la seguridad de la información con base en la gestión del sistema de información, para medir el estado de la

ciberseguridad; la evaluación de riesgo de seguridad está clasificada con nivel de riesgo alto.

La compañía ha identificado los siguientes riesgos:

Matriz de Riesgos

4 Diagnóstico: Análisis de los Riesgos 

Mapa de riesgos

Impacto

F
re

c
u

e
n

c
ia

Muy probable

Probable

Poco 
Probable

Bajo Medio Alto

Multas Afectación 
Reputacional

Interrupción del 
negocio y/o 

pérdida de datos

Sanciones

Frecuencia 

Muy probable Hasta 6 veces en el año

Probable Una vez en 3 años

Poco Probable Una vez en cinco años

Impacto (pesos)

Alto Más de 1.000 millones

Medio Pérdida entre 100 y 1.000 millones

Bajo Pérdidas de 23 millones o menos

Abogados













Diagnóstico: Análisis de riesgos4

Año Día (360)

Ingreso de la compañía (aprox.) 70.000.000 194.444

Cifras en miles de pesos

Riesgo Forma de medición Clasificación Días/% Valor afectación

Interrupción del 
negocio

Ingresos dejados de percibir por días de 
indisponibilidad

Bajo 1 194.444

Medio 3 583.333

Alto 5 972.222

Multas Bechmarking con multas impuesta a 
compañías en el mundo 

Amazon 0.21% (0.62%*ingreso 
año)=431.667*probabilidad 

ocurrencia (73%)British 1 0.14%

British 2 1.50%

Promedio 0.62% 315.117

Sanciones
Porcentaje de los ingresos. Se toma 

máximo de acuerdo a contratos 
4% Ingreso anual 2.800.000

Abogados
Entre  1% y 10% del valor de la multas. El 

valor es estimado por un juez. 
5% del valor de la multa o sanción

Multa: 5%*315.117
15.756

Reputacional
Pérdida de ingresos debido a pérdida de 

clientes

Baja: Afectación interna 10 1.944.444

Media: Afectación de la marca ARUS 52.5 10.208.333

Alta: Afectación de la marca SURA 105 20.416.667

Cuantificación de los riesgos



5 Solución propuesta

Control Explicación del control Valor de 
mercado USD

Cálculo COP (año) 
Cifras en 

miles

Firewall Programa informático que controla el acceso de una computadora a la red y de 
elementos de la red a la computadora, por motivos de seguridad de 

aplicaciones web: WAF

540.000 2.430.000

Endpoint Puertos de seguridad en cada dispositivo, en la parte final de la red: 
computadoras, tablets, entre otros

30 por puesto 30*2.500*4.500 337.500

Monitoreo Realizar monitoreo 7/24 SOC de eventos de seguridad (Security Operation 
Center) 

12.000 por 
mes

12.000*12*4.500 648.000

Especialista Contratación de un Especialista Senior, para ejecución de actividades de 
monitoreo y control.

1.082 por mes 
+ Factor 

Prestacional

1.082*(1+54%)*4.500
*12

90.000

Auditoría externa Contratar auditoría para evaluar las vulnerabilidades 10.000 10.000 * 4.500 45.000

Bechmarking Reunión con empresas del grupo para compartir las mejores prácticas, riesgos 
y soluciones (virtual)

- - -

Plan de comunicaciones Divulgar con todas las áreas de la compañía los planes de respuesta de 
emergencia

- - -

Datos para el cálculo

Tasa de cambio para cálculos 4.500

Número empleados 2.500
Cuantificación de los Controles



Riesgo Control

Metodología Actividad
Interrupción 
del negocio

Multas Sanciones Abogados Reputacional Total
Sugerencia de 

control
Valor 

Proteger

Proteger los
datos sensibles

La Compañía cuenta con diversos servicios de 
seguridad, que le permiten mantener una red 
segura y segmentada. Entre ellos se resaltan 
los siguientes: Proxy –Firewalls -IPS CISCO –

VPN -Antivirus 

972,222 315,117 2,800,000 15,756 20,416,667 
24,519,761 

Firewall 2,430,000 

Endpoint

337,500 
Proteger sus 
dispositivos

Realizar actividades de verificación de la 
seguridad periódicamente 583,333 X 2,800,000 X 10,208,333 

13,591,667 
Monitoreo 7/24

648,000 

Detectar

Probar y 
actualizar los 
procesos de 

detección

Desarrollar y probar procesos y procedimientos, 
para la detección de entidades y acciones no 
autorizadas en las redes y el entorno físico, 

incluyendo la actividad del personal.

972,222 X
2,800,000 

X
1,944,444 

5,716,667 

Especialista 
90,000 

Monitoreo 7/24
648,000 

Conocer los flujos 
de datos 

esperados de la 
empresa

Conocer los datos y cómo se espera que se 
usarán en la empresa, para mayor probabilidad 

de notar cuando algo inesperado ocurra. 

194,444 
X X X X 194,444 

Monitoreo 7/24
648,000 

Auditoria Externa
45,000 

Los flujos de datos inesperados pueden incluir 
información de clientes que se exporta desde 

una base de datos interna y que sale de la red.
194,444 315,117 2,800,000 

15,756 
20,416,667 

23,741,984 

Firewall 2,430,000 

Auditoria Externa 45.000

Monitoreo 7/24
648,000 

Comprender el 
efecto de los 
eventos de 

ciberseguridad

Si se detecta un evento de ciberseguridad, se 
debe trabajar rápida y exhaustivamente para 

comprender la amplitud y profundidad del 
efecto. 

972,222 315,117 2,800,000 15,756 10,208,333 14,311,428 

Especialista
90,000 

Bechmark -
Plan de 

comunicación -

5 Solución propuesta



Riesgo Control

Metodología Control
Interrupción 
del negocio

Multas
Sanciones 

del 
regulador

Abogados Reputacional Total
Sugerencia de 

control
Valor 

Responder

Asegurarse de que 
los planes de 

respuesta sean 
actualizados

Asegurar la actualización 
de los planes de respuesta 

con las lecciones 
aprendidas

X X X X 
1,944,444 1,944,444 

Bechmark -

Plan de 
comunicación -

Recuperar

Asegurarse de que 
los planes de 

recuperación sean 
actualizados

Actualizar los planes de 
recuperación con las 
lecciones aprendidas.

X X X X 
1,944,444 1,944,444 

Bechmark -

Plan de 
comunicación -

5 Solución propuesta

Control Valor total de los 
riego

Valor del control Categorización

Firewall 48.261.745 2.430.000 4

Endpoint 24.519.761 337.500 3

Monitoreo 43.244.761 648.000 1

Auditoria 194.444 45.000 5

Especialista 27.903.095 90.000 2

Benchmark 18.200.317 -

Plan de comunicaciones 18.200.317 -

Inversión total (I) 3.550.500

Priorización implementación para la solución de brechas

I: Inversión del control
F: Vr mitigación del riesgo

F: Valor de pérdida evitada por
implementación de nuevos controles.
Suspensión de operación por 5 fías
• Ingresos año: 70.000.000
• Ingreso diario: 194.444
• Ingreso de 5 días: 972.222

Payback (I/F)

Payback: 
3.550.500

972.222
= 3.65

Se espera recuperar la inversión 
en control en 3.65 años



5 Solución propuesta

Actividades inmediatas: mitigan riesgo y no generan 
costos para la compañía:
• Benchmarking 
• Plan de comunicación 

Monitoreo 

Especialista

Endpoint

Firewall

Auditoria 
Externa

Máxima mitigación
de brechas de Ciberseguridad, 

basados en estándares NIST

Estándares mínimos de 
Ciber seguridad basados en 

estándares NIST

Enero 2023

Junio 2023

Octubre 2023

Enero 2024

Junio 2024

1

2

3

4

5

2023 2024 Total

Monitoreo 648.000 - 648.000

Especialista 90.000 - 90.000

Endpoint 337.500 - 337.500

Firewall* 1.215.000 1.215.000 2.430.000

Auditoria - 45.000 45.000

2.290.500 1.260.000 3.550.500

Costos Finales Brechas Ciber seguridad

* Inversión a 2 años por el costo del control



¿Preguntas?


