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BIENVENIDO
En este dossier te explicaremos nuestro servicio de
informe basado en los prestigiosos Controls CIS 18
para determinar el: Estado de Madurez en
Ciberseguridad de tu organización.
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0.1 CONTROLES CIS 18
CONTROLES CRÍTICOS DE CIBERSEGURIDAD

Tuvo su origen en el Instituto SANS y el CSS.

ORIGEN

Participan IBM, Alienvault, NTT, Qualys y muchas más.
Organizaciones gubernamentales como el CERT o la NSA.

MARCO

El Marco de seguridad o mejores prácticas está creado por y

ISO, NIST, CSA Compliance Mapeo de dominios:

para expertos en ciberseguridad, y es aplicable a cualquier

•
•

ISO27001/2
NIST 800:53

•

CSA - CMM (Cloud Control Matrix

tipo de organización.

Analizar el estado de ciberseguridad.
Localizar puntos fuertes para mantener y reforzar.

OBJETIVOS

Localizar puntos débiles para mejorarlos.
Automatizar procesos de seguridad.

)

0.1 CONTROLES CIS 18
PASOS: PRINCIPIOS CLAVE

Desarrollados en base a los cinco
“ principios críticos”
Información.
Priorización.
Medición
Diagnóstico.
Automatización.

Características de los Controles CIS
Aplicables a cualquier organización.
Evaluación de seguridad a todos los niveles.
Constante aprendizaje y actualización

0.1 CONTROLES CIS 18
CÓMO SE SEGMENTAN LAS EMPRESAS Y LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDAS.

IG1

IG2

56 SALVAGUARDAS CLAVE

130 SALVAGUARDAS. MEJORES PRÁCTICAS

Empresas preocupadas por mantener el negocio

Empresas con mayor diversidad de

operativo, sensibilizadas con la información que

departamentos y expuestas a diversos riesgos.

manejan y que actualmente no disponen de un

Disponen de un responsable o equipo de

responsable de ciberseguridad. Las

responsables que velan por la seguridad de la

salvaguardas aplicadas a estas entidades van

información almacenada, preocupados por una

dirigidas a frustrar ataques generales y no

posible pérdida de confianza si son vulneradas.

dirigidos, medidas que deben implementarse

Mejores prácticas técnicas.

como preparación esencial en ciberseguridad.

IG3

153 SALVAGUARDAS. PRÁCTICAS AVANZADAS
Empresas que están sometidas a supervisión
regulatoria y que cuentan con un departamento
dedicado a la ciberseguridad. Los ataques que deben
prevenirse en este tipo de entidad se centran en la
disponibilidad y conﬁdencialidad de la información,
pudiendo conllevar un daño signiﬁcativo si no se
dispone de medidas mitigadoras frente a ataques
dirigidos.

0.1 CONTROLES CIS 18
CIS E ISO27001

CiS es un marco dinámico a nivel internacional
reforzado continuamente por referentes en el
sector de la ciberseguridad.
Se adapta a cualquier tipo de empresa, con
recomendaciones para defenderse de
ciberataques a cualquier nivel.

Diferencias entre
CiS e
ISO27001
ISO27001 es un marco estático publicado en
2005 con un menor nivel de actualización.
Enfocado principalmente en la seguridad de la
información, no mide la madurez en
ciberseguridad.

0.2
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0.2 RUTA DE SERVICIO
DEFINICIONES Y SUBCONTROLES POR GRUPOS DE IMPLEMENTACIÓN

1

Complejidad de
salvaguardas

Deﬁniciones

Básicas

Imprescindibles para cualquier tipo de empresa, la base de para
protegerse de ataques generales y fácilmente aplicables en entornos de
trabajo poco complejos.

Media

Salvaguardas enfocadas en aumentar el nivel de seguridad y administrar la
información sensible de clientes o empresas.

Avanzada

2

3

IG1

IG2

IG3

56

130

153

Máximo nivel, salvaguardas enfocadas en defenderse de ataques dirigidos
principalmente a grandes corporaciones.
Subcontroles totales:
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0.2 RUTA DE SERVICIO
CONSULTORÍA AVANZADA. ANÁLISIS DE RIESGOS Y HOJA DE RUTA

Investigación
Estudio de la empresa

Presentación
Análisis

Reunión con el cliente presentando el
resultado del informe,
aclarando las dudas y destacando las
acciones que más le beneﬁcien

Procesamos la
información recibida

Consultoría

Informe

Acompañamiento

Evaluación del nivel
de ciberseguridad de la
empresa mediante dos
entrevistas

Consta de: el estado de
madurez actual, el nivel
deseado para tu sector y
la hoja de ruta a seguir

Nuestro equipo de
profesionales podrá cubrir
las necesidades en materia
de ciberseguridad

MI NE RY

RE PORT

CONTROLE S

CI S1 8

0.3
EJEMPLOS
DEL
ANÁLISIS

CONTROLDE REFERENCIA

Control Zero
la salvaguarda

“Nombre del control”
Nota actual

Nota de referencias
respecto al sector

Polígono amarillo
valores deseados

CONTROLES DE CIBERSEGURIDAD

2,00

0.2 SEGUNDA SALVAGUARDA

3,00 4,50

0.3 TERCERA SALVAGUARDA

1,00 2,50

0.4 CUARTA SALVAGUARDA
0.5 QUINTA SALVAGUARDA

Polígono azul
valores actuales

3,00

0.1 PRIMERA SALVAGUARDA

5

No aplica

4

3

2

1

Escala
aplicada
de 0 a 5

No aplica

0

de la
salvaguarda

Las salvaguardas que no aplican para el contexto del
Código de color

*Código de colores:

Rojo 0-2,49
Inicial
Negro 2,5-3,99 en
proceso
Verde > 4,00
Maduro

Puntos fuertes

Propuestas de Mejora

Quick Wins

Esta sección recoge las medidas ya aplicadas por
parte del cliente que están repercutiendo

Esta sección presenta las acciones a realizar que
requieren de una planiﬁcación y una ejecución de
mayor complejidad, las cuales acercan la

Esta sección muestra las acciones propuestas que
pueden implementarse de forma sencilla y rápida para
mejorar sin gran esfuerzo/complejidad el estado de
madurez.

positivamente en la Ciberseguridad.

Ciberseguridad del cliente al estado deseado.

MI NE RY
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EJEMPLOS

Control 7
C ONT R OLES

Gestión continua de
vulnerabilidades

DE

CIBE RS E GUR I D A D

7.1

Establecer y mantener un proceso de gestión de
vulnerabilidades

1, 25

3 ,75

7. 2

Establecer y mantener un proceso de remediación

1, 25

3 ,75

7. 3

Realice una gestión automatizada de parches del
sistema operativo

1, 88

3 ,75

7. 4

Realice una gestión automatizada de parches de
aplicaciones

1, 88

3 ,75

7. 5

Realice análisis automatizados de vulnerabilidades de los
activos internos de la empresa

1, 25

4 ,69

7.6

Realice análisis automatizados de vulnerabilidades de activos
empresariales expuestos externamente

1, 88

4 ,69

Remediar las vulnerabilidades detectadas

1, 88

3 ,75

7.7

Puntos fuertes

Mejoras

Quick Wins

Se implementan las opciones de gestión de
vulnerabilidades por defecto de los sistemas de los
usuarios ﬁnales.

Crear un proceso de gestión de vulnerabilidades de los
activos de la empresa, que incluya la detección,

Implementar una herramienta de detección de
vulnerabilidades para los activos que están

remediación y revisión de las vulnerabilidades. (7.1, 7.2, 7.7)

expuestos externamente. (7.5-7.6)

Se utiliza una herramienta de revisión continua del
código de la aplicación Universe.

Conﬁgurar los dispositivos ﬁnales de los empleados para
realizar la gestión de actualizaciones de sistemas
operativos y aplicaciones. (7.3-7.4)

MI NE RY

RE PORT

CONTROLE S

CI S1 8

0.4
IDEAS4ALL
INNOVATION

IDEAS4ALL
INNOVATION

Lo Natural es Innovar
Gestionamos la innovación. Facilitamos la transformación. Ayudamos a las
organizaciones a definir, implantar y desarrollar proyectos de innovación que
les ayuden a adaptarse, de manera natural al cambio.
Servicios de tecnología, asesoría y comunicación, con un acompañamiento
personalizado para cada uno de nuestros clientes.
SOFTWARE DE GESTIÓN DE IDEAS

Hacemos posible que las organizaciones se abran a sus grupos de interés,
escuchando a todo el talento que orbita a su alrededor.
Creemos en el poder de la colaboración para extraer lo mejor de cada
expertise y en el de la inteligencia colaborativa para pasar de la estrategia a la
acción.
Concebimos al talento e ideas como un elemento de inteligencia de negocio, al
servicio de las mejores decisiones.

MINERY
REPORT
Supporter

NUESTRO PARTNER EN CIBERSEGURIDAD

Minery Report, expertos en ciberseguridad con más de 15 años de experiencia
trabajando para las Fuerzas Armadas y otros organismos internacionales.

MI NE RY

RE PORT
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Software de Innovación
Ponemos a prueba tus equipos
y te enseñamos cómo mejorarlos.

Tecnología
Desarrollos y tecnología como impulso
de la innovación y digitalización de las
organizaciones.

Nuestros
Nuestros
Servicios
servicios

Estrategia
Ayudamos a generar estrategias
innovadoras que impulsen el cambio con
visión de futuro.

Comunicación
Asesoramiento y ejecución de planes de
comunicación tanto internos como
externos.

MI NE RY

RE PORT
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Protégete contra los
ciberataques descubriendo tus
puntos débiles y cómo
solucionarlos
CIS

WEB.
MAIL.
TEL.

MI NE RY

RE P O RT

CO NTRO LE S

CI S1 8

CONTROLS

WWW.IDEAS4ALLINNOVATION.COM
CONTACTO@IDEAS4ALL.COM
654.14.00.04

