LOS RIESGOS SON ALTOS
Los ataques cibernéticos aumentan en número y complejidad, lo cual cuesta millones de dólares a las
organizaciones en cuestión de minutos. No se puede detener todos los ataques, pero ¿está haciendo todo
lo que puede para proteger a su ecosistema tecnológico?
¿Cumple con los estándares reconocidos por la industria y con los marcos de trabajo de ciberseguridad
pertinentes?
¿Sabe cuáles son las vulnerabilidades principales de sus aplicaciones y de su red?
ESTRATEGIA PARA TENER
UNA MEJOR CIBERSEGURIDAD

SOCIO DE ASESORES
DE SEGURIDAD

Es esencial tomar un acercamiento holístico para evaluar la
ciberresiliencia de su organización para proteger todo su
ecosistema tecnológico de los cibercriminales. Esto requiere
un entendimiento integral de las vulnerabilidades de dicho
sistema, garantizar el apego con los marcos de cumplimiento y regulatorios, prepararse para tener una respuesta
efectiva en caso de que suceda un ataque y desarrollar
estrategias para proteger su red, dispositivos y
aplicaciones.

La mayoría de las organizaciones no tienen personal con
conocimiento amplio de los últimos estándares de
seguridad, marcos de trabajo, políticas y procedimientos, lo
cual deja las vulnerabilidades expuestas a los ciberdelincuentes. El contratar asesores de seguridad para valorar su
sistema y proporcionar una estrategia puede proporcionar a
su organización la información crítica necesaria para tomar
decisiones informadas sobre los últimos y mejores
procedimientos y controles de seguridad que deben
implementarse en conjunto con sus objetivos de negocios.
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PARA 2022 SE ESTIMA
QUE EL DELITO CIBERNÉTICO A NIVEL
MUNDIAL COSTARÁ SEIS
MIL MILLONES DE
DÓLARES ANUALMENTE1.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

ANÁLISIS DE RIESGOS Y RECOMENDACIONES INTEGRALES
Nuestro Servicio de Análisis de Riesgos y Recomendaciones proporciona un enfoque
estructurado para identificar, valorar y administrar los riesgos cibernéticos. Nuestros
servicios se diseñaron para entregar nuestros marcos de trabajo y estándares de la
industria, incluyendo aquellos del Marco de Ciberseguridad (CSF, por sus siglas en
inglés), del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en
inglés), la Certificación de Modelo de Madurez en Ciberseguridad (CMMC, por sus siglas
en inglés), el ISO 27001/2, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico
(HIPAA, por sus siglas en inglés), la Alianza de Confianza para la Información sobre la
Salud (HITRUST, por sus siglas en inglés), el Reglamento general para la Protección de
Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), la Industria de Tarjetas Bancarias (PCI, por sus
siglas en inglés), la Ley Gramm-Leach-Billey (GLBA, por sus siglas en inglés), la Ley
Sarbanes Oxley (SOA, por sus siglas en inglés) y más.
Comenzamos desarrollando un entendimiento integral de sus requisitos y del ambiente
actual. Posteriormente, utilizamos una metodología comprobada para identificar y definir
los elementos de riesgo específicos y únicos de su ambiente, los cuales se empatan
contra los marcos de trabajo y estándares de la industria. Entregamos un tablero de
presteza que aborda las vulnerabilidades, procesos de negocio y alineamiento de
habilidades con base en los atributos de sus tecnologías, la arquitectura de seguridad y
las políticas de normatividad.
Después de nuestra valoración inicial, podrá entender completamente su postura ante
los riesgos de ciberseguridad que se relacionan con su ambiente operacional
organizacional y podrá así implementar los cambios necesarios para minimizar la
exposición. No solo proporcionamos un análisis de brechas y las recomendaciones de
remediación detalladas, sino que también proporcionamos una valoración constante
para un monitoreo continuo y hacemos recomendaciones conforme surgen políticas de
normatividad y amenazas nuevas.

IMPLEMENTE CIBERACCIONES PARA CONSEGUIR RESULTADOS
Nuestros profesionales en valoración de riesgos utilizan un acercamiento de consulta
para proporcionarle resiliencia en seguridad y valoraciones regulatorias. Trabajamos con
su equipo para definir el alcance del compromiso para satisfacer los resultados que
desea tener en su negocio. Nuestro programa sigue un acercamiento de tres pasos
comprobado, el cual le ayuda a mejorar la resiliencia y disponibilidad de los sistemas:
•

•

•

VALORACIÓN PREVIA
Juntos, definiremos el alcance y acordaremos el resultado deseado para
satisfacer las necesidades operativas que tiene. La definición del compromiso
toma lugar con su equipo y expertos en ciberseguridad, definiendo la declaración
de trabajo y los entregables. Desarrollamos un entendimiento de extremo a
extremo de sus operaciones de negocio, incluyendo las arquitecturas de red,
controles y políticas de seguridad, marcos de cumplimiento y normatividad para
finalizar el alcance y los tiempos del compromiso.
VALORACIÓN EN EL SITIO
Nuestra valoración en el sitio, la cual incluye la recopilación de datos y
documentación, comienza con entrevistas uno a uno, con interesados clave, el
entendimiento de los perfiles de negocio y el análisis de declaraciones anuales y
de los acercamientos existentes hacia la seguridad. Se llevan a cabo talleres
para cerrar cualquier brecha de conocimiento. Puede realizar valoraciones
regulatorias en conjunto con valoraciones de vulnerabilidades e inteligencia de
amenazas para evaluar las redes, aplicaciones y puntos extremos.
VALORACIÓN POSTERIOR
Una vez que nuestros consultores hayan recopilado los datos, los extraerán
utilizando un conjunto de programas sofisticados, los cuales incluyen un reporte
de sistema de puntuación de riesgos que indica las severidades baja, moderada,
alta y crítica de cada hallazgo. Posteriormente, al trabajar con su equipo,
produciremos una serie de estrategias y recomendaciones para fortalecer la
ciberresiliencia de su sistema.

SERVICIOS DE REMEDIACIÓN - PONIENDO LOS APRENDIZAJES
CLAVE A TRABAJAR
La meta final de una valoración es implementar las acciones que generan los resultados
deseados. Con base en las brechas identificadas, podemos introducir tecnologías
nuevas, modelos de normatividad y proporcionar servicios que le ayuden a soportar las
amenazas de seguridad de forma continua.

MOTOROLA SOLUTIONS SU SOCIO DE CONFIANZA
Como proveedor líder en soluciones esenciales, entendemos que su misión
solo puede tener tanta seguridad como la que le proporcionen sus socios.
Nuestra meta es proporcionarle la transparencia, responsabilidad y seguridad
que se integra desde el inicio.
Tenemos la confianza de nuestro conjunto de personas altamente capacitadas
con certificaciones de la industria, las mejores políticas y procedimientos
organizacionales de su clase y las herramientas de vanguardia en
automatización y análisis, nos permiten entregar soluciones más completas y
únicas en ciberseguridad, que satisfagan sus necesidades hoy y mañana.
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QUE SE MONITOREAN
DE FORMA PROACTIVA
CADA DÍA

PSAP APOYA LOS SERVICIOS
DE ESTRATEGIA Y
VALORACIÓN DE RIESGOS DE
MOTOROLA SOLUTIONS
PARA AYUDAR A MITIGAR
LAS CIBERAMENAZAS

“Hoy en día, ya no es suficiente tan
solo tener un escaneo antivirus y un
cortafuegos en sus instalaciones y
aún así pensar que está
adecuadamente protegido para
soportar ciberataques. Cuando se
trata de seguridad en redes,
debemos utilizar políticas para
impulsar la forma en la que nos
preparamos para los ciberataques
diariamente”.

20+

AÑOS DE EXPERIENCIA
DESARROLLANDO
SOLUCIONES EN
CIBERSEGURIDAD

Ray Hasil, Director,
Mason-Oceana 9-1-1

Para obtener más información sobre nuestros Servicios
de Consultoría y Valoración de Riesgos, contacte a su
representante de Motorola Solutions o visítenos en
www.motorolasolutions.com/cybersecurity
Recursos
1 Cybersecurityventures.com
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