
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2019

GOMEZ MORENO ANTONIO STEEVEN
INGENIERO DE SISTEMAS

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

HÍBRIDA SNAIL



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2019

GOMEZ MORENO ANTONIO STEEVEN
INGENIERO DE SISTEMAS

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA

METODOLOGÍA HÍBRIDA SNAIL



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
21 de agosto de 2019

GOMEZ MORENO ANTONIO STEEVEN
INGENIERO DE SISTEMAS

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA HÍBRIDA

SNAIL

MACHALA, 21 DE AGOSTO DE 2019

MOLINA RIOS JIMMY ROLANDO

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Antonio Steeven Gomez Moreno.docx (D54750498)
Submitted: 8/8/2019 11:49:00 PM 
Submitted By: jmolina@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo es dedicado en primer lugar a Dios por haberme brindado 

la fuerza, carácter e inteligencia necesaria para el cumplimiento de mis metas personales 

y/o académicas.  

A mi familia que son la base y pilar fundamental que me animan a seguir adelante y 

superarme en mi día a día.  

A cada uno de los docentes de la Universidad Técnica de Machala que mediante sus 

conocimientos y experiencias profesionales han sabido contribuir a mi desarrollo y 

crecimiento personal como un profesional en Ingeniería de Sistemas.  

 

 

Sr. Gómez Moreno Antonio Steeven 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, agradezco a Dios, el cual ha estado conmigo todo el lapso de mi vida, 

dándome apoyo y fuerzas para seguir siempre adelante, guiándome por el buen camino y 

ayudándome en las metas que me he propuesto cumplir y por estar hoy más que nunca en 

un momento tan importante en mi vida como profesional.  

A mis padres, pilares fundamentales en mi vida, quienes nunca han permitido que deje de 

intentarlo y siempre han sabido brindarme todo su apoyo y amor incondicional, como no, 

también a mi familia y amigos.  

A mis maestros que a lo largo de estos 5 años de carrera han sabido brindarme apoyo 

conocimiento y consejos no solo en el ámbito educativo sino también en lo personal; en 

especial a mi tutor, Ing. Molina Ríos Jimmy Rolando, quien con sus debidas instrucciones 

supo impartir sus conocimientos para realizar este proyecto investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA HÍBRIDA SNAIL 

Gómez Moreno Antonio Steeven, 0706709003 

 

En la actualidad, los datos o activos de la información, son elementos primordiales de una 

organización. La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos son esenciales 

para tener niveles de competitividad, rentabilidad y ponderación empresarial necesarios 

cumpliendo con los objetivos de la organización y su economía. La diversa cantidad de 

controles a implementar en un sistema de información conlleva un enorme esfuerzo para 

el personal encargado de proteger los datos, sus sistemas de información se exponen cada 

vez más a amenazas que buscan cualquier vulnerabilidad existente, para exponer a los 

activos de información de la empresa a todo tipo de fraude, espionaje, virus informáticos o 

“hacking”, tomando en cuenta los incidentes de seguridad causados voluntaria o 

involuntariamente desde dentro de la propia empresa. Por estas razones el propósito de la 

investigación es analizar los métodos y técnicas utilizadas por las metodologías híbridas, 

en concreto por la metodología SNAIL, mediante un marco de trabajo que integre los 

componentes de la metodología SNAIL, buenas prácticas y los SGSI, para ser aplicada en 

la implementación de seguridad de la información. Tomando en consideración que 

aproximadamente el 30% de los controles contenidos en el estándar internacional ISO/IEC 

27002 [1], son automatizables; el resultado de este trabajo finaliza con la propuesta de una 

alternativa de desarrollo de SGSI para las empresas, en cuanto a la protección y 

disminución de los riesgos de los SI, a través del uso de iteraciones necesarias que le 

permitan desarrollarse en un menor tiempo, de manera correcta y eficaz.  

PALABRAS CLAVE: metodología híbrida, seguridad de la información, sistema de 

gestión, SNAIL, aplicación.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the data or assets of the information, are primordial elements of an organization. 

The confidentiality, integrity and availability of data are essential to have levels of 

competitiveness, profitability and business weighting necessary to meet the objectives of 

the organization and its economy. The diverse amount of controls to implement in an 

information system entails an enormous effort for the personnel in charge of protecting the 

data, their information systems are increasingly exposed to threats that look for any existing 

vulnerability, to expose the company's information assets to all types of fraud, espionage, 

computer viruses or hacking, taking into account the security incidents caused voluntarily 

or involuntarily from within the company itself. For these reasons, the purpose of the 

research is to analyze the methods and techniques used by hybrid methodologies, 

specifically by the SNAIL methodology, through a framework that integrates the 

components of the SNAIL methodology, good practices and SGSI, to be applied in the 

implementation of information security. Taking into consideration that approximately 30% 

of the controls contained in the international standard ISO/IEC 27002 [1], are automatable; 

the result of this work ends with the proposal of an alternative development of SGSI for 

companies, in terms of the protection and reduction of IS risks, through the use of necessary 

iterations that allow it to be developed in a shorter time, in a correct and effective manner.  

KEYWORDS: hybrid methodology, information security, management system, SNAIL, 

application. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, un gran número de entidades tales como empresas, universidades y 

compañías han sabido aprovechar al máximo los múltiples beneficios que ofrece la 

tecnología y en algunos casos percibir de manera más cercana los conflictos que conlleva 

el usarla sin tener algún plan de contingencia para su finalización y/o corrección. Debido a 

esto, el uso de las metodologías, estándares y normas resulta de gran ayuda; ya que si 

bien se conoce hace unos años atrás no eran del dominio público por la poca comprensión 

y preparación de parte del recurso humano sobre estas siendo empleadas en las 

empresas, ahora se cuenta con un sinnúmero de ellas y el conocimiento necesario para 

aplicarlas. Las metodologías de software Web han reemplazado a las tradicionales, esto 

se debe a sus ventajas tanto en costes de implementación como en operatividad además 

de su fácil manejo desde cualquier navegador únicamente requiriendo una conexión a 

Internet.[2] Con el paso de los años han ido surgiendo correcciones en las normas, 

estándares y metodologías en busca de mejores técnicas para tener un plan de 

contingencia ante algún tipo de calamidad a la que se expone una empresa y se emplea 

un sistema de gestión que organice todos los procesos que están inmersos en las 

actividades empresariales.  Teniendo en cuenta que un sistema de gestión es un conjunto 

de reglas y normas relacionados entre sí de una manera más ordenada que aporta a la 

gestión de los procesos generales de la empresa cumpliendo los objetivos propuestos, el 

orientarlo a la seguridad de la información, busca establecer principios fundamentales 

dentro de un SGSI (Sistema de gestión de seguridad de la información) los cuales se 

dividen en confidencialidad, integridad, disponibilidad. Un SGSI necesita de dedicación, 

empeño y compromiso debido a que está formado por diversas etapas que pasan por alto. 

El identificar y desarrollar estas etapas es lo que generalmente genera un aspecto más 

complejo de un SGSI, por ende, las organizaciones y directivos de empresa tendrían una 

reacción negativa al empezar a trabajar de manera errónea a lo esperado. Es por ello que 

el presente trabajo tiene como finalidad analizar los métodos y técnicas utilizadas por las 

metodologías híbridas, en concreto la metodología SNAIL, mediante un marco de trabajo 

que integre los componentes de la metodología SNAIL y los del SGSI, para ser aplicada 

en la implementación de seguridad de información.  

La estructura de este trabajo ha sido dividida en tres partes esenciales para una mejor 

comprensión del tema a tratar, las cuales son: 

Capítulo 1: De manera general señala las pautas del proyecto, es decir aquí se describe el 

marco contextual, problema a resolver y el objetivo o propósito del trabajo en base a los 

puntos previamente establecidos. 



Capítulo 2 se establece la parte teórica, dando a conocer aportes de otros autores como 

pilares fundamentales de apoyo al trabajo presentado, así como también el marco 

metodológico dentro del cual se establece la solución del problema y los resultados. 

Capítulo 3: Este tercer punto presenta las conclusiones en base a los resultados obtenidos 

del trabajo, además de la bibliografía utilizada en el documento que sirve de apoyo al 

contenido establecido en el marco teórico.  

1.1. Marco contextual 

Hoy en día la seguridad de la información es uno de los componentes que ha dado 

mucho de qué hablar dentro de las empresas, esto es gracias a los avances 

tecnológicos que han ido desarrollando, aunque también a los riesgos que pueden 

afectar directa e indirectamente a las organizaciones. Mientras tanto las metodologías 

híbridas se posicionan actualmente con una gran ventaja sobre las metodologías ágiles 

y tradicionales, debido a que son una combinación de las mejores prácticas dentro de 

las actualmente existentes y el aplicarlas dentro de las empresas, es una buena opción 

para incrementar su productividad [3] .  El presente trabajo de investigación se basa en 

el ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN APLICANDO SNAIL, sirviendo así una manera ágil de implementar 

los esquemas de SI en las organizaciones.  

1.2. Problema  

Existen empresas que no gozan de ningún tipo de experiencia acerca de la ya 

mencionada Seguridad de la información, esto representa un riesgo para la realización 

de un proyecto de SGSI, motivo por el que actualmente es un tema muy discutido en 

las organizaciones y un principal punto de partida para nuestro trabajo de investigación. 

Este tipo de problemas no solo afecta a las dichas empresas sino también a lugares 

donde radica información existente y que puede verse afectado en cualquier tipo de 

forma, área o en general, los procesos. Es debido a estos factores que esta 

investigación busca mediante la recolección teórica de datos y conceptos básicos de la 

planificación, control, organización y dirección, aplicar la metodología híbrida SNAIL 

para con esto reducir los riesgos en la realización de proyectos de SGSI.  

1.3. Objetivo General 

Analizar los métodos y técnicas utilizadas por las metodologías híbridas, en concreto 

por la metodología SNAIL, mediante un marco de trabajo que integra los componentes 

de la metodología SNAIL y los del SGSI, para ser aplicada en la implementación de 

seguridad de información. 



2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Metodología de desarrollo de proyectos  

Una metodología de desarrollo, se describe como una manera de establecer un 

algoritmo de forma estructurada, coherente y basada en principios claves para un buen 

desarrollo de proyectos  con el fin de obtener resultados más concisos [4] , además que 

este cumpla con las expectativas del cliente, teniendo así un posicionamiento de alta 

calidad de su producto, por otro lado las metodologías de desarrollo de software Web 

se adaptan a las necesidades del usuario. [5] Aun así ayuda con la eliminación y 

resolución de errores, reduciendo el riesgo de fracaso del proyecto y aporta con  la 

entrega de un software funcional y de calidad. [6] [7] 

2.1.2. Metodología híbrida 

En el mercado actual las metodologías híbridas están teniendo una gran oportunidad 

de ser consideradas para el desarrollo de proyectos, debido a que estas son 

combinaciones de metodologías tradicionales con ágiles, formándose así de una 

manera eficaz para que se adapten a cambios durante el proceso de desarrollo.[8] En 

otras palabras, los métodos híbridos se basan en una combinación de prácticas y 

artefactos que no específicamente provienen de una misma metodología, ni tampoco 

pertenecen a una diversificación de una metodología ágil o tradicional. Estas 

metodologías basan su existencia en encontrar las debilidades de los métodos 

anteriormente nombrados, con el fin de crear un método flexible, que combine las 

cualidades de dos o más metodologías. La nueva tendencia en ingeniería de software 

es aplicar metodologías híbridas en las empresas, debido a que son una combinación 

de las mejores prácticas de cada uno de ellos. [9] 

2.1.3. Metodología SNAIL (Software Nativo de Arquitectura Iterativa lógica) 

Una metodología de desarrollo híbrido, se diferencian de las convencionales por tener 

prácticas ya existentes tanto en metodologías tradicionales como en las ágiles, es 

debido a esto que se obtiene una gran ventaja, por lo cual el escoger una metodología 

híbrida para el desarrollo de un producto es lo más propicio, teniendo un peso más 

grande cuando dicha metodología fue elaborada para el desarrollo de aplicaciones 

Web. La metodología SNAIL está basada en la facilidad de comunicación y planificación 

del código a elaborar. Dicha metodología posee un modelo de fases en espiral, 

convirtiéndola así, en una metodología ligera, aunque esta se basa en gran parte del 

ciclo clásico del desarrollo de una aplicación Web. SNAIL no posee gran diferencia en 



cuanto a metodologías anteriormente elaboradas para el desarrollo proyectos, esto 

debido a que las fases de dichas metodologías son un conjunto de integraciones que 

la metodología SNAIL utiliza para su desarrollo. [10]  

La metodología SNAIL abarca de manera eficiente todos los procesos de las 

metodologías ágiles y tradicionales [11], basándose en la simplicidad, comunicación y 

planificación produciendo un software orientado a la Web.  [3] 

2.1.4. Sistema de gestión 

El sistema de gestión es una parte fundamental de las empresas, instituciones y demás 

entidades para el buen funcionamiento de las mismas, también abarcan la interrelación 

de un conjunto de elementos que interactúan entre sí para fijar políticas, objetivos y 

procesos que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de una organización. [12] 

2.1.5. Seguridad de la información  

La seguridad de la información cumple un rol muy importante para la garantía de la 

disponibilidad, privacidad e integridad de la información, unos de los métodos que 

aporta de gran manera en ésta tarea es la encriptación, cuyo objetivo es transformar 

un mensaje de modo que sea indescifrable excepto para los que posean la clave para 

desencriptarlo. [13] 

2.1.6. Seguridad informática 

La seguridad informática garantiza la disponibilidad, privacidad e integridad de la 

información, aunque teniendo en cuenta que las políticas o controles de seguridad de 

la información personalmente no garantizarán la total protección de la información, los 

sistemas de información, los servicios o las redes. [14] 

De acuerdo con ISO/IEC 27035-1 [15]  , la acciones de control implementadas minimiza 

los riesgos, aun así existe la posibilidad que sigan habiendo vulnerabilidades residuales 

que opriman la efectividad y aporten con la aparición de nuevos incidentes de seguridad 

de la información. 

2.1.7. Sistema de Gestión de seguridad de la información – SGSI 

Conservación de la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información, 

aunque también puede involucrar otro tipo de atributos como lo son la trazabilidad, no 

repudio y fiabilidad. [16] 

 

 



2.2. MARCO METODOLÓGICO 

Para el entendimiento y desarrollo del presente trabajo se busca minimizar los riesgos 

en las empresas con la implementación de un SGSI -  SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, además se hará una revisión de cada uno de los 

componentes basados en un SGSI, los cuales varían de acuerdo al estándar, 

metodologías, buenas prácticas o normas que son derivadas de la seguridad de la 

información. La norma ISO 27001, pertenece a la familia de ISO – ICONTEC, las 

compañías se basarán en el Sistema de Gestión de la Calidad dentro de sus procesos 

existentes aprovechando todos los procesos de esta norma en la implementación del 

SGSI. 

Al implementar la Metodología SNAIL, se identifica cada uno de los actores, fases, roles 

que permitan una aplicación a cada uno de los componentes del SGSI, y con estos 

resultados, lograr la integración de los mismos para una visión, diseño, implementación, 

operación, seguimiento, mantenimiento y mejora continua correcta del SGSI. 

2.2.1. Principios de la gestión de seguridad de la información  

Antes de empezar a abordar todo lo que conlleva el administrar un sistema de gestión 

de seguridad de la información, se conoce el concepto de seguridad de la información 

como “Mantenimiento de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 

información; además involucra otras características tales como: autenticidad, 

trazabilidad (Accountability), no repudio y fiabilidad”. [17] Se presenta una falta de un 

modelo o guía para la gestión de la seguridad en la información dentro de las 

compañías, se toma en cuenta que el objetivo principal de un SGSI  no solo implica 

garantizar la seguridad, sino que además pretende facilitar todos los posibles 

problemas a nivel de la seguridad de la información al ser gestionados y mitigados, 

siendo de forma documentada, estructurada, continua, eficiente y que se asocia a todo 

tipo de cambios que se suscite.  

En la actualidad existe un gran número de modelos que facilitan la implementación de 

la seguridad de la información, dentro de los cuales se detallan los siguientes. 

2.2.2. Principales componentes de un SGSI 

2.2.2.1. NTC – ISO/IEC 27001 

La norma ISO 27000 es validable, esto quiere decir que una empresa solicita una 

auditoría a una entidad certificadora acreditada y si logra pasar dicha auditoría, obtiene 

la certificación. Antes de hacerlo las empresas deben contar con un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI). El SGSI es implementado en la empresa con 



un mínimo de tres meses de antelación. Las etapas que se muestran en Anexos – 

ilustración 1, pertenece a un ciclo de un proceso: Plan – Do – Check – Act (Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar), el cual se utiliza para estructurar todos los procesos del SGSI. 

[18] [19] 

2.2.2.2. COBIT 

Es un marco de trabajo que garantiza un número de buenas prácticas mediante 

principios orientados a las áreas dentro de TI lo cual permite tomar un rol estratégico 

en las empresas. [20] Consta de 5 principios básicos mostrados en Anexos – ilustración 

2.  

2.2.2.3. ITIL 

Es un marco de mejores prácticas para la Gestión de TI (Tecnologías de la 

información), además que cuenta con puntos orientados a la seguridad de la 

información inmerso en el proceso de Gestión de la Seguridad. [21] Uno de los puntos 

clave de un SGSI es la gestión de riesgos, la cual se minimiza de manera satisfactoria 

para una selección de la metodología de gestión de riesgos a implementar. Del cuadro 

comparativo encontrado en Anexos, tabla 1, se llegó a la conclusión que una de las 

metodologías que aporta con herramientas necesarias para el manejo adecuado y 

controlado de la gestión de riesgo es la ISO 27001, la cual permite crear las acciones 

adecuadas para administrar los posibles errores en la seguridad. Debido a esto se 

considera el estudio de la metodología ISO 27001 dentro de SNAIL – Gestión de 

Riesgos. 

2.2.3. Aplicación de la metodología SNAIL 

2.2.3.1. VISTA DETALLADA DE LA METODOLOGÍA SNAIL 

La metodología SNAIL establece cuatro variables para el desarrollo de proyectos: 

costo, tiempo, calidad y alcance, es por ello que se realiza ciclos de desarrollo cortos 

(Iteraciones), con entregables funcionales al finalizar cada ciclo. Después de cada 

iteración se realiza un ciclo completo de Requisitos, Planificación, Diseño, 

Programación, Pruebas y Clausura.[10] La estructura de un proyecto de SNAIL tiene 

éxito cuando se lleva a cabo todas las peticiones del cliente en base al alcance que 

tiene el equipo de trabajo para desarrollarlo, teniendo en cuenta lo antes mencionado, 

SNAIL establece la siguiente tabla, la cual se visualiza en el apartado de Anexos – tabla 

2, donde se definen las fases de la metodología y sus respectivas actividades que 

suceden durante el proceso de desarrollo de software Web. Esta metodología se basa 

directamente en “ciclos de desarrollo corto (iteraciones), con entregables a 



funcionalidades al finalizar cada ciclo” [10]  al igual que el modelo en espiral, el cual al 

ser un modelo de ciclo de vida orientado a la gestión de riesgo , el equipo de trabajo 

que lo emplee debe tener  la experiencia necesaria y habilidad para detectar y catalogar 

correctamente los riesgos, debido a esto se puede aplicar una gestión de riesgo 

apropiada durante el proceso de desarrollo de la metodología SNAIL.  

La metodología SNAIL es una herramienta que permite ser desarrollada en cualquier 

tipo de proyecto Web, debido que, al ser una metodología híbrida, está conformada por 

un gran número de buenas prácticas de metodologías existentes. En cada iteración de 

desarrollo dentro del modelo, es posible la aplicación procedural de un SGSI basado 

en los requisitos del software, sus fases de desarrollo, entregables y los distintos tipos 

de prueba que el director de proyecto haya designado. Si bien el ciclo de vida de un 

proyecto SNAIL es muy dinámico, se puede separar en las siguientes fases 

presentadas en el modelo ubicado en Anexos – ilustración 3. 

Dentro del apartado de los proyectos de seguridad de la información, la metodología 

SNAIL es ejecutada para establecer un pilar clave de los SGSI que son: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para llevar a cabo su aplicación se 

establece el Cliente o Dueño del producto, el cual define los lineamientos, 

características del producto solicitado. Siendo un claro ejemplo de presentación de 

entregables o resultados, la gestión de riesgos.  Al crear gestión de riesgos -  SNAIL, 

es establecido el representante o director del proyecto encargado de dirigir al grupo de 

trabajo, este grupo de personas serán los responsables de planificar, establecer e 

implementar la gestión de riesgos. El director del proyecto tiene las siguientes tareas: 

administrar de manera eficaz la lista de requisitos o “Colección de requisitos”, aportar 

con conocimientos al equipo de trabajo para que todo tipo de dudas queden aclaradas, 

facilitar y administrar los eventos del proyecto, dirigir al equipo de trabajo para que sean 

autodidactas y multifuncionales, mitigar los problemas que se presentan como 

impedimento en el progreso del equipo e incentivar a cambios que logren un 

crecimiento.  Una vez establecidas estas pautas y definido el equipo de trabajo, SNAIL 

cuenta con una serie de eventos que aportan al desarrollo de las actividades de una 

manera más eficaz, estos eventos se clasifican en: 

• Planificación 

• Desarrollo 

• Pruebas de aceptación  

• Presentación de Entregables. 

• Reuniones de desarrollo   



Estos eventos sirven de gran utilidad al dueño del producto y al director del proyecto, 

debido a que permiten desarrollar de manera adecuada y ordenada un trabajo en 

equipo, siendo esto beneficioso para el equipo de trabajo debido a que aclara todo tipo 

de dudas en cada entregable y reunión de desarrollo.  De estas buenas prácticas, se 

emplean los componentes del proyecto de SI y el resultado de cada iteración de SNAIL 

conlleva a un SGSI.  

2.3. RESULTADOS 

Como una propuesta para la puesta en marcha de un SGSI, se ha establecido un marco 

de trabajo que se basa en la metodología SNAIL aplicado al sistema de gestión de 

seguridad de información, agrupando con ella un marco de trabajo basado en las 

buenas prácticas que brinda la ISO 20071 mostrados en la Anexos – tabla 3   Una vez 

comprobado y analizado todos los apartados de los modelos del SGSI, SNAIL, se ha 

llegado al siguiente marco de trabajo, para con esto alcanzar resultados que permitan 

cumplir con los objetivos propuestos como implementar la seguridad de la información 

en una empresa.  En base a lo anteriormente mencionado, se plantea el siguiente 

marco de trabajo el cual está relacionado con normas que constituyen el gobierno y la 

gestión de las TIC, que son: 

• Administrativa. 

• De Activos. 

• De Riesgos. 

• Recursos humanos. 

• Mejora continua.  

2.3.1. SGSI de SNAIL orientado a la gestión administrativa 

La combinación de los resultados esperados en cada iteración que forman el SGSI de 

SNAIL a la gestión administrativa, son aquellos que brindarán los puntos clave como 

una guía en cada uno de los procesos de SGSI – SNAIL, dichas iteraciones son:  

• Iteración 1 – Conceptos básicos en SI. 

• Iteración 2 – Análisis actual en SI. 

• Iteración 3 – Límite y alcance de un SGSI. 

• Iteración 4 – Normas y objetivos de un SGSI. 

• Iteración 5 - Cumplimiento regular y legal. 

• Iteración 6 – Reglas para la gestión de recursos. 

Este apartado lo conforman los directivos de la empresa, los cuales se dividen en 

gerente de planeación corporativa, gerente financiero, jurídico etc.  



2.3.2. SGSI de SNAIL orientado a la gestión de activos 

Tiene un rol muy importante dentro de un SGSI, debido a que a partir de este punto se 

identifican los activos de información que pertenecerán al sistema de gestión, está 

definido por las siguientes iteraciones:  

• Iteración 1 – Reconocimiento y clasificación de Activos de proyecto.  

• Iteración 2 – Valoración de Activos.  

Esta iteración la conforma el jefe de gestión y desarrollo de requerimientos, jefes de 

área encargados del manejo de la información y personal del área de planeación de 

proyectos. Si la metodología cuenta con controles de gestión de riesgos, las etapas de 

gestión de activos y de riesgos, disminuyen la carga de trabajo en el análisis e 

identificación de controles del SGSI.  

2.3.3. SGSI de SNAIL orientado a la gestión riesgos 

Este punto permite encontrar las fallas, amenazas y riesgos al cual están expuestos los 

activos de la empresa y con esto acabar con el fallo mediante planes de contingencia. 

Está definido por las siguientes iteraciones:  

• Iteración 1 – Revisión y selección de la metodología de gestión de riesgos.  

• Iteración 2 – Reconocimiento de riesgos. 

• Iteración 3 – Examinación y valoración de riesgos.  

• Iteración 4 – Plan de método de riesgo.  

• Iteración 5 – Plan de contingencia.  

Como se había mencionado en el punto anterior, si la empresa cuenta con una gestión 

de riesgos, el desarrollo se facilita y se realiza una correcta valoración de los riesgos 

identificando los activos.  

2.3.4. SGSI de SNAIL orientado a la gestión recursos humanos 

Gran parte del éxito de una empresa se debe a la gestión de recursos humanos, 

conformados por el jefe de RRHH, capacitadores, gerente financiero y jefe de seguridad 

IT. Está definido por las siguientes iteraciones:  

• Iteración 1 – Capacitación al personal.  

• Iteración 2 – Cultura empresarial y cambios. 

• Iteración 3 – Evaluación de desempeño de RR.HH.  



2.3.5. SGSI de SNAIL orientado a la gestión mejora continua 

Para llevar a cabo un proceso completo, detallado y correcto, es necesario que todos 

sus procesos sean verificados, analizados y puestos a evaluación de una manera 

periódica, esto permite saber cuáles puntos deben ser mejorados usando las 

correcciones preventivas respectivas, las iteraciones son las siguientes. 

• Iteración 1 – Ejecución de Auditoría.  

• Iteración 2 – Ejecución de análisis de acciones correctivas y preventivas.  

• Iteración 3 – Agrupación de auditores dentro del SGSI. 

En esta normativa es necesario tener un jefe de gestión de riesgos de proyecto, 

supervisor de riesgos, representante ante directivos, grupo de auditores internos, entre 

otras personas que formen parte de la empresa aportando al SGSI.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, las empresas se están viendo en la 

necesidad de implementar un modelo de SGSI gestionado por una metodología, todo 

esto debido a que con el avance tecnológico su sistema de información queda expuesto 

a todo tipo de ataques o robos de información. Mediante los diagramas de Gantt 

expuestos en Anexos – tabla 4, se conoce a través de la aplicación de esta propuesta, 

y mediante un cálculo de la ISO 27001/ISO 22301 [22], que en las empresas donde se 

aplicaría un SGSI con el modelado híbrido de SNAIL el dinamismo ejercido en cada 

una de las iteraciones será beneficioso en cuanto a la gestión de tiempo y 

vulnerabilidades o debilidades presentes que afecten la calidad de producto de 

software para cada proyecto. Dado a que el tiempo de desarrollo estimado está dentro 

del rango de tres meses se considera un tiempo apropiado, es por ello que es viable la 

implementación de una metodología SGSI – SNAIL. Por el contrario, en las empresas 

donde no hay una implementación de un sistema de gestión, el tiempo calculado para 

un SGSI de SNAIL, cambia debido al periodo invertido para que el recurso humano 

reciba una capacitación sobre los sistemas de gestión. En Anexos – tabla 5, se presenta 

un tiempo estimado que aborda la implementación de un SGSI sin el uso de la 

metodología SNAIL, dentro del cual se evidencia que el tiempo de desarrollo es de ocho 

meses.  

CASO PRÁCTICO 

De acuerdo al modelo de SGSI obtenido, se plantea un caso de práctico el cual se basa 

en la implementación de un sistema de gestión de la información SNAIL para la 

empresa de venta de servicios BANASEO, durante la etapa de desarrollo del software 

Web, documentada en el apartado de Anexos - Caso Práctico. 



3. CONCLUSIONES  

 

La metodología a implementar en la gestión automatizada de controles de seguridad de la 

información, es una combinación de varias metodologías, esto implica que contiene 

apartados que están enfocados a la gestión de riesgos con miras a la automatización 

durante las etapas de planificación, desarrollo y pruebas de un SGSI. Las tareas 

establecidas en la fase de planificación, incluyen el análisis de riesgo como componente 

central, además definen los objetivos de control para la determinación de controles 

automatizables. Otra consideración muy importante se basa en el carácter iterativo e 

incremental de la metodología SNAIL, lo cual permite crecer el SGSI a medida que se 

culmina un ciclo tras haber implementado un nuevo control automatizado.  

Tomando en consideración que aproximadamente el 30% de los controles contenidos en 

el estándar internacional ISO/IEC 27002 [15], son automatizables; se propone una 

alternativa de desarrollo de SGSI para las empresas, en cuanto a la protección y 

disminución de los riesgos de los SI, a través del uso de iteraciones necesarias que le 

permitan desarrollarse en un menor tiempo, de manera correcta y eficaz.  

La aplicación de la metodología híbrida SNAIL dentro un SGSI, obtuvo un proceso de 

trabajo más rápido y eficaz ante los problemas suscitados en cada una de las áreas y 

procesos que forman parte de los sistemas de información, un mayor conocimiento por 

parte de cada una de las áreas de TI, una competitividad de la empresa en el mercado 

laboral, un mayor control dentro de los pilares de la SI: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, además de la importancia de los resultados en base al tiempo de desarrollo.   
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ANEXOS 

 

Cuadro comparativo de metodologías aplicables a la gestión de riesgo 

 Definición Ventajas Desventajas Aplicación Análisis del riesgo  

IS
O

 /
 I

E
C

 2
7

0
0

1
 

Estándar 
internacional que 
es encargado de 

la gestión de 
riesgos, la cual 
determina las 

directrices en los 
sistemas de 
seguridad. 

• Identifica las 
necesidades de la 
empresa. 

• Ayuda a la 
creación de SGI. 

• Sobrelleva riesgos 
de manera eficaz y 
oportuna. 

• Integra todas las 
actividades de la 
gestión de 
seguridad. 

• No define una 
metodología en 

concreto. 
• Es dependiente 

de una serie de 
factores de 

SGSI 

Puede ser 
aplicada en 
cualquier 

empresa ya 
sea pública 
o privada o 
gestores de 

SGSI. 

• Alcance 
• Normativas 
• Términos. 
• Estructura 

• Antecedentes. 
• Visión. 

• Evaluación 
• Aceptar 

• Comunicación 
de riesgos. 

• Monitoreo. 

M
A

G
E

R
IT

 Metodología de 
carácter público y 
mediante la cual 

se basa la 
gestión y análisis 

de riesgos. 

• Fácil de entender. 
• Abarca los tres 

pilares de la 
gestión de 
seguridad. 

• Comprende el 
análisis y gestión 
de riesgos. 

• Soporta 
herramientas de SI 

• No toma en 
cuenta el no 

repudio. 
• No analiza las 
vulnerabilidades. 

• Estima impactos 
en la gestión de 

riesgo. 

Puede ser 
aplicada en 
el gobierno, 
compañías 

de gran 
renombre, 

PYME, 
comerciales 
y privadas. 

• Identificar 
activos. 

• Identificar 
amenazas. 

• Estimación del 
impacto y el 

riesgo. 

M
E

H
A

R
I Facilita un 

método de 
evaluación y 
gestión de 
riesgos. 

• Evalúa los niveles 
de riesgo. 

• Soporta 
herramientas 
comerciales. 

• Utiliza un modelo 
de análisis de 
riesgo. 

• Metodología clave 
en la gestión de 
riesgos. 

• No realiza los 
controles dentro 
del análisis de 

riesgo. 

 
Aplica en 

gobiernos, 
compañías 
grandes, 
PYME, 

mediana y 
pequeña 
empresa, 
salud y 

educación. 

• Daños 
potenciales. 

• Análisis de 
amenazas. 

• Elementos de 
reducción de 

riesgos. 

O
C

T
A

V
E

 

Metodología 
fundamentada en 

la gestión y 
análisis de 

riesgos, 
conceptualizando 

evaluación y 
planificación en la 

seguridad 

• Es compatible con 
otras 
metodologías. 

• Abarca todas las 
áreas durante el 
proceso. 

• Una de las más 
completas, en 
cuanto a 
actividades claves 
de la gestión de 
riesgo. 

• Se aplica sólo 
en pequeñas y 

medianas 
empresas. 
• No es 

compatible con 
otros 

estándares. 

Aplica en 
PYME, 

pequeñas y 
medianas 
empresas 

• Visión 
organizacional. 

• Construcción de 
los activos. 

• Visión 
tecnológica. 

• Identifica 
vulnerabilidades. 

• Elaboración de 
estrategias, 
planes de 
seguridad. 

• Analiza y evalúa. 

Tabla 1. Comparativa de metodologías en la gestión de riesgo. 
Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

 



Cuadro informativo de las fases del Modelo de SNAIL.  

 
Fases 

 

 
Actividades 

Requisitos 
  
  

1. Entorno de empresa 

2. Estudio de factibilidad 

3. Identificar actores o usuarios 

4. Identificar objetivos o requisitos 

5. Identificar requisitos funcionales y no funcionales 

6. Clasificar requisitos funcionales entorno a la funcionalidad y mantenibilidad 

7. Validar requisitos 

Panificación 

1. Selección de requisitos o historias de usuarios 

2. Definir entregables 

3. Estimación de costos 

4. Velocidad del proyecto 

5. Escenarios de  Benchmarking 

Diseño 

1. Diseño de bases de datos 

2. Diccionario de datos 

3. Diseño conceptual 

4. Diseño Navegacional 

5. Diseño de interfaz abstracta 

Programación 

1. Codificación 

2. Estándares 

3. Prueba unitaria 

4. Interconexión 

5. Integración  

Pruebas 

1. Análisis de benchmarking 

2. Pruebas de aceptación  

Clausura 

1. Presentar entregables 

2. Evaluación iteral del proyecto 

Inbound marketing 

1. Publicidad 

2. Branding 

Tabla 2. Fases y Actividades de la metodología SNAIL. 
Elaborado por: [10] 

 

 

 

 

 



Cuadro de acoplamiento entre SNAIL e ISO 27001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases ISO 27001 SNAIL - SGSI 

Requisitos 
  
  

 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Conceptos básicos en SI 

Análisis actual en SI 

Reglas para la gestión de 
recursos 

Normas y objetivos de un SGSI 

Límite y alcance de un SGSI 

Cumplimiento normativo legal 

 
GESTIÓN DE ACTIVOS 

Identificación y clasificación de 
Activos de la información. 

Valoración de activos 

Panificación GESTIÓN DE RIESGOS 

Revisión y selección de la 
metodología de gestión de 

riesgos. 

Reconocimiento de riesgos. 

Examinación y valoración de 
riesgos 

Plan de método de riesgo. 

Plan de contingencia. 

Diseño 

GESTIÓN DE LOS RRHH 

Capacitación al personal. 

Cultura empresarial y cambios. 

Programación Evaluación de desempeño de 
RRHH 

Pruebas 

GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA 

Ejecución de Auditoría  

Clausura 
Ejecución de análisis de acciones 

correctivas y preventivas 

Inbound marketing 
Agrupación de auditores dentro 

del SGSI 

Tabla 3. Fases y actividades de SNAIL - SGSI. 

Elaborado por: Autor.  



Diagrama de Gantt - SGSI implementando la metodología SNAIL.  

 

  Mes 1 MES 2 MES 3 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SGSI SNAIL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
                        

•       Iteración 1 – Conceptos básicos en SI. 
                        

•       Iteración 2 – Análisis actual en SI. 
                        

•       Iteración 3 – Límite y alcance de un SGSI. 
                        

•       Iteración 4 – Normas y objetivos de un SGSI. 
                        

•       Iteración 5 - Cumplimiento normativo y legal. 
                        

•       Iteración 6 – Reglas para la gestión de recursos. 
                        

SGSI SNAIL - GESTIÓN DE ACTIVOS 
                        

•       Iteración 1 – Reconocimiento y clasificación de Activos de 
proyecto                          

•       Iteración 2 –  Valoración de Activos.  
                        

SGSI SNAIL - GESTIÓN DE RIESGOS                         

•       Iteración 1 – Revisión y selección de la metodología de 
gestión de riesgos.                          

•       Iteración 2 – Reconocimiento de riesgos. 
                        

•       Iteración 3 – Examinación y valoración de riesgos.  
                        

•       Iteración 4 – Plan de método de riesgo.  
                        

•       Iteración 5 – Plan de contingencia.  
                        

SGSI SNAIL - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                         

•       Iteración 1 – Capacitación al personal.  
                        

•       Iteración 2 – Cultura empresarial y cambios. 
                        

•       Iteración 3 – Evaluación de desempeño de RR.HH.  
                        

SGSI SNAIL - GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA                          

•       Iteración 1 – Ejecución de Auditoría.  
                        

•       Iteración 2 – Ejecución de análisis de acciones correctivas y 
preventivas.                          

•       Iteración 3 – Agrupación de auditores dentro del SGSI. 
                        

Tabla 4. Diagrama de Gantt - SGSI SNAIL 
Elaborado por: El autor  



Diagrama de Gantt de SGSI sin implementar la metodología SNAIL.  

  Mes 1 MES 2 MES 3 Mes 4 MES 5 MES 6 Mes 7 MES 8 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ANÁLISIS DE 
OPERATIVO                                                                 

•    Conceptualización 
                                                                

•    Estructura 
organizacional                                                                 

•    Análisis de SI 
                                                                

PLANIFICACIÓN 
DEL SGSI                                                                 

•    Definir 
requerimientos de 
seguridad                                                                 

•    Alcance  
                                                                

•    Políticas de SGSI 
                                                                

•    Gestión de activos 
                                                                

•    Gestión de 
riesgos                                                                 

IMPLEMENTACIÓN 
Y MANEJO DEL 
SGSI                                                                 

•    Gestión de 
recursos                                                                 

•    Métricas y 
procedimientos                                                                 

•    Implementación 
de controles                                                                 

•    Gestión de 
incidentes                                                                 

•    Sensibilización y 
capacitación                                                                 

SEGUIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DEL 
SGSI                                                                 

•    Seguimiento 
                                                                

•    Auditorías 
internas                                                                 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORA DEL SGSI                                                                 

•    Plan de mejora del 
SGSI                                                                 

Tabla 5. Diagrama de Gantt - SGSI 
Elaborado por: El autor 



Organizador gráfico de la etapa del proceso de un SGSI 

 

 

Ilustración 1. Etapa del proceso de un SGSI 
Elaborado por: [17] 

Organizador gráfico de los 5 principios básicos de COBIT 5 

 

Ilustración 2. Principios básicos de COBIT 

Elaborado por: [23] 



Organizador gráfico de las fases del Modelo de SNAIL 

 

Ilustración 3. Fases del modelo SNAIL 
Elaborado por: [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO PRÁCTICO 

SNAIL SGSI PARA TIENDA ONLINE DE LA EMPRESA BANASEO 

La agencia Banaseo SA, empresa destinada a la venta de servicios de Marketing Digital 

nacional e internacionalmente, ubicada en la ciudad de Machala, ha requerido el uso de un 

Sistema de Gestión de seguridad de la información, durante la realización del software 

Web, el cual se evaluará mediante la aplicación de la metodología de desarrollo Web SNAIL 

orientada al SGSI, Tomando en consideración que SNAIL - SGSI cuenta con la norma 

ISO27001, posee un ciclo de PDCA el cual consta de una serie de pasos a realizar para la 

construcción de este proyecto.  

CONCEPTOS BÁSICOS EN SI 

Se audita al grupo de trabajo durante la primera semana, para que posean conceptos 

claros acerca de los Sistemas de información, sus activos y el riesgo que estos conllevan 

al ser aplicados sin un SGSI.  

ANÁLISIS ACTUAL EN SI 

La agencia posee varios activos de proyectos los cuales deben ser evaluados antes de ser 

aplicados para el desarrollo del software Web, además que no cuentan con controles para 

la gestión de riesgos.  

LÍMITE Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Para mejorar la calidad en la realización del proyecto Web “AgenciaBanseo” se aplica 

SNAIL – SGSI a los procesos, recursos informáticos y tecnológicos que forman parte de 

los activos del proyecto, con la finalidad de fijar políticas adecuadas para la gestión de la 

seguridad de la información y la cual se emplea por todo el grupo de trabajo.  

CUMPLIMENTO NORMATIVO Y LEGAL  

El equipo de proyectos debe desempeñarse acorde a estándares de calidad para los 

procesos y productos de software, garantizando la mitigación del riesgo, fallos, disminución 

en la carga de trabajo y aseguramiento de la calidad de los entregables para cada iteración 

de desarrollo. 

REVISIÓN Y SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Se escoge la metodología Magerit (Metodología de Análisis y gestión de riesgos de los 

sistemas de información) debido a que: 

 Los pasos para su ejecución son definidos de manera clara. 

 La documentación es clara. 

 Permite el análisis a riesgos mediante la implementación de medidas de seguridad. 

 Los resultados de análisis se expresan en valores cualitativos y cuantitativos.  



RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE PROYECTO 

La empresa cuenta con los siguientes activos a evaluar:  

 

Activos de requisitos.  RQ - ## 

De herramientas HR - ## 

De hardware  HW - ## 

De tecnología TEC - ## 

De software  SW - ## 

De personal PER - ## 

Tabla 6. Etiquetado de activos por tipo 

Elaborado por: El autor. 

Debido a que existen activos de proyecto definidos por el grupo de trabajo, se ha agrupado 

los activos por su tipo:  

Lista de activos 

ID Descripción Clasificación 

ACT1 Consultar productos  De requisitos 

ACT2 Consultar  servicios  De requisitos 

ACT3 Consultar novedades  De requisitos 

ACT4 Consultar promociones  De requisitos 

ACT5  Balsamiq  De herramientas 

ACT6  StarUML   De herramientas 

ACT7  Equipos de computación  De hardware 

ACT8  Hosting  De tecnología 

ACT9  Motor de base de datos  De software 

ACT10   IDE  De herramienta 

ACT11 Framework De tecnología 

ACT12 lenguaje De tecnología 

ACT13 Desarrolladores De personal 

Tabla 7. Etiquetado de Activos. 

Elaborado por: El autor. 

VALORACIÓN DE ACTIVOS  

Para la valoración de los activos se tomará en cuenta las siguientes dimensiones: 

 

Proyecto P 

Técnico T 

Negocio N 

Tabla 8. Dimensiones de valoración. 

Elaborado por: El autor. 



De acuerdo a la metodología Magerit, las dimensiones se valorarán de la siguiente 

manera conforme al criterio de evaluación presentado en la tabla:  

Nivel de valor valor Criterio 

10 Máximo Daño máximo 

9 Muy alto Daño muy alto 

6-8 Alto Daño alto 

3-5 Medio Daño medio 

1-2 Bajo Daño bajo 

0 Muy bajo Daño irrelevante o mínimo. 

Tabla 9. Criterio de valoración de activos. 
Elaborado por: El autor. 

 
 DIMENSIONES 

VALORACIÓN 
Activos [P] [T] [N] 

ACTIVOS DE REQUISITOS 

Consultar productos 4 Medio 5 Medio 5 Medio 14 Medio 

Consultar  servicios 4 Medio 5 Medio 5 Medio 14 Medio 

Consultar novedades 4 Medio 5 Medio 5 Medio 14 Medio 

Consultar promociones 4 Medio 5 Medio 5 Medio 14 Medio 

ACTIVOS DE SOFTWARE 

Activos [P] [T] [N] VALORACIÓN 

Motor de base de datos 7 Alto 8 Alto 7 alto 22 Alto 

ACTIVOS DE HARDWARE 

Activos [P] [T] [N] VALORACIÓN 

Equipos de computación 7 Alto 8 Alto 10 Máximo 25 Alto 

ACTIVOS DE HERRAMIENTAS 

Activos [P] [T] [N] VALORACIÓN 

Balsamiq 7 Alto 8 Alto 7 Alto 22 Alto 

StarUML 8 Alto 8 Alto 7 Alto 23 Alto 

IDE 6 Alto 7 Alto 6 Alto 19 Alto 

ACTIVO DE TECNOLOGÍA 

Activos [P] [T] [N] VALORACIÓN 

Hosting 9 Muy alto 9 Muy alto 10 Máximo 28 Muy alto 

Framework 9 Muy alto 9 Muy alto 9 Muy alto 27 Muy alto 

Lenguaje 10 Máximo 9 Muy alto 9 Muy alto 28 Muy alto 

ACTIVO DE PERSONAL 

Activos [P] [T] [N] VALORACIÓN 

Desarrolladores 4 Medio 5 Medio 4 Medio 13 Medio 

Tabla 10. Valoración de activos. 
Elaborado por: El autor. 

 

 

 



Caracterización de amenazas 

Identificación de amenazas por tipo de activo:  

Previo a identificar las amenazas, a cada tipo de activo del caso de estudio, se realizó una 

lista de posibles amenazas, todo esto en base a la norma ISO/IEC 27005:2008.  
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Amenazas 

Daño por agua Acceso no autorizado al sistema 

Daño por fuego Ataques al sistema 

Equipo destruido Copia fraudulenta del software 

Equipo en mal funcionamiento Errores de uso 

Manipulación con hardware  Fallos en el sistema 

Manipulación del sistema Robo de información 

Manipulación con software Inexistencia en el mantenimiento del SI 

Suministro de energía bajo Ingreso de datos falsos 

Polvo, congelamiento.  Mal uso del software 

Utilización no autorizadas del equipo Manipulación con el software 

Robo del equipo Vulnerabilidades de los programas 
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 d
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Amenazas 
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Amenazas 

Códigos maliciosos.  Errores de uso 

Fallos por el administrador Fallos de las herramientas 

Corrupción de datos Manipulación de las herramientas 

Uso no apropiado Versión de la herramienta obsoleta 

Ambigüedad del requisito Licencias expiradas de en herramientas 

Ingreso de requisitos falsos Mal uso en las herramientas 

Requisitos no especificados Inexistencia en el mantenimiento de SI 

Saturación del sistema de información Vulnerabilidad de las herramientas 

Suplantación de identidad  Acceso no autorizado  
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Amenazas 
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Amenazas 

Fallos de usuario Sistemas no actualizados 

Fallos de desarrolladores 

Costos de licencias Malas relaciones entre miembros de 

equipo 

Baja moral del personal 
Errores de acceso 

Divulgación de información 

Renuncias inesperadas Mal uso en las tecnologías 

Incumplimiento del personal Vulnerabilidad de las tecnologías 

Tabla 11. Identificación de amenazas por tipo de activo. 
Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 



RECONOCIMIENTO DE RIESGOS 

Matriz de riesgo 

A continuación, se establece la Matriz de riesgo de los activos que se han identificado en 

este caso práctico, sin tomar en cuenta los controles que se realicen, es decir el riesgo 

inherente.  

Probabilidad 

4 
Siempre 

Una vez por semana 

3 
Casi Siempre 

Una vez por mes 

2 
Algunas veces 

Una vez dos meses 

1 
Casi nunca 

Una vez cada meses 

Tabla 12. Criterios de probabilidad de Riesgo. 
Elaborado por: El autor. 

 

EXAMINACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGO 

Se debe tener en cuenta la valoración de probabilidad y la valoración de impacto de cada 

activo, esta valoración se maneja de la siguiente manera:  

Nivel de valor Valor Criterio 

5 Muy alto Amenaza o impacto mayor 

4 Alto Amenaza o impacto muy grave 

3 Medio Amenaza o impacto grave 

2 Bajo Amenaza o impacto importante 

1 Muy bajo Amenaza o impacto menor 

Tabla 13. Criterios de valoración de impacto. 
Elaborado por: El autor. 
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  HR-01   HR-03       
SW-01            

RQ-02 RQ-04              
HD-01 TEC-01        

RQ-02     RQ-04                                                                          
  

2   

H1                           

RQ-01 RQ-01 
RQ-01     RQ-03     
HR-01    HR-02      

HD-01     TEC-01   
TEC-02 PER-01  

RQ-02      RQ-04              
HD-01      TEC-01        

R3  R4              
HD1        PER-01  
PER-01 

                                           

  

1   
H2  H3                     

HR-01 HR-02  
HR-03       SW-01  
SW-01   TEC-02       

                        HD-01                    HD-01  PER-01     
  

                  
      1 2 3 4 5   
      

Impacto 
  

        
                  

Tabla 14. Criterios de valoración de impacto. 
Elaborado por: El autor. 



Análisis 

Activo Activo Tipo de activo Amenaza Probabilidad Impacto 

Requisitos RQ - 01 
Consultar 
productos Personal no capacitado 2 2 

Requisitos RQ - 01 
Consultar 
productos Ambigüedad del requisito 2 2 

Requisitos RQ - 01 
Consultar 
productos Requisitos no especificados 2 2 

Requisitos RQ - 02 
Consultar  
servicios Ingreso de requisitos falsos 2 3 

Requisitos RQ - 02 
Consultar  
servicios Ambigüedad del requisito 3 3 

Requisitos RQ - 02 
Consultar  
servicios Requisitos no especificados 3 4 

Requisitos RQ - 03 
Consultar 

novedades Ingreso de requisitos falsos 2 4 

Requisitos RQ - 03 
Consultar 

novedades Personal no capacitado 3 3 

Requisitos RQ - 03 
Consultar 

novedades Requisitos no especificados 2 2 

Requisitos RQ - 04 
Consultar 

promociones Ingreso de requisitos falsos 2 4 

Requisitos RQ - 04 
Consultar 

promociones Ambigüedad del requisito 2 3 

Requisitos RQ - 04 
Consultar 

promociones Requisitos no especificados 3 4 

Herramientas HR - 01 Balsamiq Fallos de las herramientas 3 2 

Herramientas HR - 01 
Balsamiq 

Manipulación de las 
herramientas 3 3 

Herramientas HR - 01 
Balsamiq 

Versión de la herramienta 
obsoleta 2 2 

Herramientas HR - 01 
Balsamiq 

Licencias expiradas de las 
herramientas 2 1 

Herramientas HR - 01 
Balsamiq 

Mal uso en las 
herramientas 1 2 

Herramientas HR - 02 
StarUML 

Versión de la herramienta 
obsoleta 1 2 

Herramientas HR - 02 
StarUML 

Licencias expiradas de las 
herramientas 1 1 

Herramientas HR - 02 
StarUML 

Mal uso en las 
herramientas 2 2 

Herramientas HR - 03 
IDE 

Versión de la herramienta 
obsoleta 1 2 

Herramientas HR - 03 
IDE 

Licencias expiradas de en 
herramientas 1 1 

Herramientas HR - 03 
IDE 

Mal uso en las 
herramientas 3 2 

Hardware HD - 01 
Equipos de 

computación Daño por agua 1 4 

Hardware HD - 01 
Equipos de 

computación 
Equipo en mal 
funcionamiento 2 4 

Hardware HD - 01 
Equipos de 

computación 
Manipulación del sistema 

2 3 

Hardware HD - 01 
Equipos de 

computación 
Suministro de energía bajo 

2 2 

Hardware HD - 01 
Equipos de 

computación 
Robo del equipo 

1 5 

Software SW -01 
Motor de base de 

datos 
Acceso no autorizado al 

sistema 1 2 



Software SW - 01 
Motor de base de 

datos 
Ataques al sistema 

3 3 

Software SW -01 
Motor de base de 

datos 
Robo de información 

3 2 

Software SW -01 
Motor de base de 

datos Ingreso de datos falsos 1 2 

Tecnología TEC - 01 Hosting Sistemas no actualizados 2 2 

Tecnología TEC - 01 Hosting Costos de licencias 3 1 

Tecnología TEC - 01 Hosting Errores de acceso 2 3 

Tecnología TEC - 02 Framework Mal uso en las tecnologías 1 2 

Tecnología TEC - 02 
Framework 

Vulnerabilidad de las 
tecnologías 2 2 

Personal PER - 01 Desarrolladores Renuncias inesperadas 1 5 

Personal PER - 01 Desarrolladores Fallos de desarrolladores 2 4 

Personal PER - 01 
Desarrolladores 

Malas relaciones entre 
miembros de equipo 3 3 

Personal PER - 01 Desarrolladores Baja moral del personal 2 2 

Personal PER - 01 
Desarrolladores 

Incumplimiento del 
personal 2 4 

Tabla 15.  Cálculo de probabilidad e impacto mediante las amenazas de los activos. 
Elaborado por: El autor. 

PLAN DE CONTINGENCIA  

Se aplican planes de contingencia la tercera semana del segundo mes, esto con el fin de 

mitigar todos los activos que posean un mayor impacto dentro del desarrollo del proyecto, 

teniendo como ejemplo a:  

Amenaza 001 – Personal no capacitado 

Activo:  

Consultar Productos 

Tipos de Activo: 

De requisitos 

Descripción: 

Posibilidad en que el personal que está trabajando dentro del diseño y programación, 

desconozca el uso del lenguaje empleado por el grupo de proyecto.  

Valor de impacto/Amenaza: Muy Alto 

Plan de contingencia: Capacitaciones y Evaluación de desempeño.   

Tabla 16.  Amenaza 001 – Personal no capacitado. 
Elaborado por: El autor. 

 

EJECUCIÓN DE ANÁLISIS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Durante la semana 4 y 5 se aplicaron las acciones correctivas y preventivas a todos los 

Activos de información, teniendo como evidencia a los Activos de requisitos implementados 

en el desarrollo del software Web de la empresa BANASEO.  



PÁGINA PRINCIPAL DEL SOFTWARE WEB BANASEO 

 

Ilustración 4 Página Inicial de la empresa Banaseo. . 
Elaborado por: El autor. 

ACTIVO CONSULTAR PRODUCTOS 

 
Ilustración 5 Página Consultar productos 

Elaborado por: El autor. 

ACTIVO CONSULTAR SERVICIOS 

 

Ilustración 6 Página Consultar servicios 
Elaborado por: El autor. 



ACTIVO CONSULTAR NOVEDADES 

 

Ilustración 7 Página Consultar servicios 
Elaborado por: El autor. 

 

ACTIVO CONSULTAR PROMOCIONES 

 

 

Ilustración 8 Página Consultar promociones 
Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE GANTT - SGSI IMPLEMENTANDO LA METODOLOGÍA SNAIL EN LA 

EMPRESA BANASEO.  

   M1 M2 M3 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 

SGSI SNAIL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
                  

•       Iteración 1 – Conceptos básicos en SI. 
                  

•       Iteración 2 – Análisis actual en SI. 
                  

•       Iteración 3 – Límite y alcance de un SGSI. 
                  

•       Iteración 4 – Normas y objetivos de un SGSI. 
                  

•       Iteración 5 - Cumplimiento normativo y legal. 
                  

•       Iteración 6 – Reglas para la gestión de recursos. 
                  

SGSI SNAIL - GESTIÓN DE ACTIVOS 
                  

•       Iteración 1 – Reconocimiento y clasificación de Activos de proyecto  
                  

•       Iteración 2 –  Valoración de Activos.  
                  

SGSI SNAIL - GESTIÓN DE RIESGOS                   

•       Iteración 1 – Revisión y selección de la metodología de gestión de riesgos.  
                  

•       Iteración 2 – Reconocimiento de riesgos. 
                  

•       Iteración 3 – Examinación y valoración de riesgos.  
                  

•       Iteración 4 – Plan de método de riesgo.  
                  

•       Iteración 5 – Plan de contingencia.  
                  

SGSI SNAIL - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                   

•       Iteración 1 – Capacitación al personal.  
                  

•       Iteración 2 – Cultura empresarial y cambios. 
                  

•       Iteración 3 – Evaluación de desempeño de RR.HH.  
                  

SGSI SNAIL - GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA                    

•       Iteración 1 – Ejecución de Auditoría.  
                  

•       Iteración 2 – Ejecución de análisis de acciones correctivas y preventivas.  
                  

•       Iteración 3 – Agrupación de auditores dentro del SGSI. 
                  

Tabla 17. Diagrama de Gantt SGSI – SNAIL aplicado a la Agencia Banaseo. 
Elaborado por: El autor. 


