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FEARWARE

Base de una guerra social virtual, que  posibilita desestabilizar naciones,
debilitar o manejar democracias, para concretar operaciones encubiertas que
impacten las representaciones sociales. Nueva amenaza a la integridad de la

información, donde el reto y objetivo del adversario, es y será erosionar la
confianza y la confiabilidad de una opinión informada

CADENA DE  SUMINISTRO

Los terceros que apoyan las organizaciones, cuentan con prácticas de
seguridad y control que no están armonizadas con las de sus clientes,
mantienen una visión de “isla” independiente basada en los términos y

condiciones del contrato, y pocas veces se hace seguimiento sobre la realidad
misma de sus estándares y posturas de protección de sus infraestructuras.

SECUESTRO DE  DATOS

Los datos y la información se han convertido en uno de los activos más
importantes de las organizaciones en la actualidad. Reconocer donde se ubican
aquellos que resultan más valiosos y saber cómo se están protegiendo, debería

ser una prioridad. no es la probabilidad de la materialización de un evento
adverso, lo que cuenta, sino la posibilidad concreta de una brecha o un

secuestro de los mismos.

MODO “radar”  y  e l  MODO “cr is i s”

ACELERACION DIGITAL

Escenario de manipulación social

www.csirt.biocubafarma.cu

Los terceros de des(confianza)

Amenaza vigente y latente

Capacidades claves

 modo “radar”  comenzar a establecer
patrones de amenazas en medio de los
datos hasta ahora consolidados tanto por
el servicio de SOC (Security Operation
Center)

 modo “crisis”  tratamiento de
riesgos que no solo busca mitigar
los impactos del eventos, sino
moverse de forma coordinada

Mayor superficie de ataques

Este escenario plantea una superficie de conectividad e interacción digital que
privilegia la funcionalidad sobre los mínimos de seguridad y control requeridos

para un trabajo remoto.

https://insecurityit.blogspot.com/


