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3·,f ... "/:EI·Modelo [1] 
, ;),.:.:'t~~ .. , ¡ 

BMIS es un 

Organización (Org~hi~~tj~nJ':,,:: i~,<' L'."':' 

Proceso (Process) '" ",,'< ' ~" "c ,:-.,' 

Personas (People) 
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Cultura (Culture) 

Aprendizaje (Emergence) 

Gobierno (Goveming) 

Facilitación y apoyo (Enabling & Support) 

Arquitectura (Architecture) 

Factores Humanos (Human Factors) 

Visión general del Modelo de Negocios para la Seguridad de la Información (2) 

Es importante comprender que las ROs representan la relación entre 

elementos, si uno de ellos cambia, el resto también sufrirá cambios. 

Asimismo cabe destacar que no solo afectará a los dos extremos de la 

interconexión, sino también puede tener efectos sobre el resto de los 

elementos existentes en el modelo. 

2 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 13 

Página 15 
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3.2. Los elementos [1] 

3.2.1. Organización [1] 

"Red de personas interactuando, utilizando procesos para canalizar 

dicha interacción" 3 

Elemento Organización 4 

La Organización es vista 

desde el "management" como un 

conjunto de componentes 

interrelacionados que persiguen 

un objetivo en común, con un 

enfoque sistémico. 

El programa de seguridad 

debe ser considerado como un 

valor agregado porque le 

permitirá al negocio cumplir con 

sus objetivos. 

El programa de seguridad no debe ser desarrollado en forma aislada 

de los objetivos de la organización. Los profesionales de seguridad deben 

conocer la estrategia de la organización, los objetivos de la misma y 

desarrollar el programa de seguridad de forma tal que acompañe las 

definiciones organizacionales teniendo en cuenta los fundamentos de la 

seguridad: confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

3 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Modelforlnformation Security. USA : ISACA, 2010, pp 14 

41dem 
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La organización formal '[1]13] .' 

~ .~ 

Se denomina' org'~nizaiiói:-J9t~~j ,'á .:~lá·~~·;~~tr~··¿t~:~:::aáfi~j~a~;~~·or' '~~;: o', .:. ,:' 

niveles más altos de .:I~ iñstituc~~;:~.· .. in~¡uYe: . 'Órgánig~~imá$;~, .. politfc~s·: ,".'~'., 
documentadas yqirectivasqüe'.:s~rérd9s·h;'~artii~mtÚs '~u'e d~~~~~';~~g~ireli' 

, ". ~. . - . ,"','. - - :: ... - . .,. 

personal. Es cOITIPlementada éon"la'estrátegia definidc)¡'por':susdj~~~tiv6s:~d.;~'·;:; . 
la organización. Generalmente 'seeñ<?úentra~rep;esentadágráfi¿~~.e~tE{~or.'··· 

... elé;rganigrama .• :".~,'· ¡·,h. ',' .~ " .. '" ' :.... . ,..... -

. . 'Si 'bién linl~ybría .de i~s'C;~g:a~izad~ri~scJe~ta'c~!11~f~pre~e~t~¿(ón, . 

:,:iJt~f~~:I:i:~~¡~Ó;~t~~;l~:~la:~~¿~:~,;:l;::;~]~i~~~t:;t;g~c~~\" 
,.~ .. :' " . ,':Si la' seguridad:ae 'Ia' informaéiQrl ·.Sé;·éticuentra cqr1sioeraéla·'corTlQurt:. .. ' 

; ~~:;'. :~~bj;tiVOdé ,~ri,~b~a~~{a ;~~~'~~~-"d,~rihid~~~d~ __ ~!f ¡jslrategia: .~á~:~~~~it~'r~i1~ ':\'~~: 
~,;,.~o~~;~d~bería>reflejat .enc'términbs';qe 'dis~ñó 'y gé~té.'AsimisljJo,':lo~'<niV~[es: que-".· 

1-''''"' :,:_,/--~<: ~ ~_~_. ,'>-;,. ~-, __ .,:.o,~ .... ·. ~.~«:\ <._>~~ :-.. ~oc~ .. ·=-.-~~~ .. :.1~.~ ~~~·>.·f ~'~-'-~- ~_:. ~.~_~- __ ; ~:). '-::¡'~"~:'~,:f: _ .. ~,:,<-'.:~- ~'::.:'"' -'-~~:':-_' 
\.¿~c6nlinlJan. 'en Ja jerárquía': (gerénciaS:,~'departamentó$,:(Jnidaaé~~"eté;) ,serán'· 

;X';:*~s'~ficíente,$ ~~f~¡;aj?!;pa[~~~';'plit~s~~'!tá" .' .'> t .' ~;~f,~,~,~ ...> . 
. ;~"; };"i"::>' ,Li:Í" metaj)rincipal'delprograi:rÍa dé 'seguridád es acompa'ñar"'aIHegócio~;':' 

'.; ,)l~t~~an~át:~~~f~~I~i~o~; •• ~~~~cé'~\~¡ChO~,~99j~t9s.;;·~~n\líi~~~e.···~I.·.····· 
.' ,,: ~:prbgr;:¡mé:rse "enf9'qúé' ÉHlf.lbs'·activ.Q$;tfe:·lnfQrmaéión';~críticQs-:er~'fJli9c:ii'·· de . 
. '<'-:~.:'i>" ·;·,.<-.~r __ .~_"c~ ~; _:- '-\~: '" .¿~- ~'. _{: . -" .: .. :~.~ .. t(/:¡~< ~--~:~-:.:-~ - -,.~_.: - .1". '.: .. ~~~-',~. ::::.- ;~~ ... .e .. , .' " ~ '; ~'.h _ .' 

,::;:' ,riJ.~qidas ge~'eralé~ pe prote,cCi6rY":;,i, ' 
._~ .'.~;: ,' ... - - ': "".:;::': ".,".:; .. - .--~ -~.~,~" - _ .. 

".;< .. ,~.":~~~.·:,~.~1" .. ·.::~.'., .:: f..:. r·· .:~ '--: ~ 
.. _~~~ ~~ ':i.~ .- :-. '. : .~~~.~ -:~~~ ~~~~:. .. -"~~. __ 

";" Lá'bráahizadÓ~'ihfÓiffi'-al'[~] , 
',_.,-.' '., • ":.,.,,,': :"'.'~'~, ..... - .•. ~, .'"., ,. o,. ..-G::.-'~~- . 

" ".>;{" ,--_ .. ;;;;:~- ~ ~,~~< .~.--; '1.::-~.~~>' .. -~'-~'".:-_,; ::~· .•. -.~.,~:;·::.::"·,i-~~:.·.:- ;.:~ .". :-~ ~-- .. " ,"'~.~:..-- - .,'.-
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Se considera que un proceso se encuentra maduro cuando está bien 

definido, administrado y medible, y optimizado. 

Elemento Proceso 6 

Enfoque sistémico 

El elemento proceso se 

conecta al resto de los 

elementos a través de tres 

interconexiones dinámicas: 

Gobierno, Aprendizaje, 

Facilitación y Apoyo. 

Trabajar con un enfoque sistémico permite identificar todas las 

debilidades y luego poder buscar los puntos comunes que los atraviesan; de 

esa forma obtendremos la causa raíz de las fallas en el proceso que 

estamos analizando y no solo solucionaremos los síntomas que hemos 

identificado individualmente. 

Dentro del modelo BMIS, el elemento Proceso consiste de diversos 

procesos individuales que dan soporte a distintos aspectos de la seguridad, 

esto permite a los ejecutivos de seguridad manejar entornos complejos y 

dinámicos. 

Los procesos deben contar con una componente de retroalimentación, 

que le permitirá al proceso "aprender", es decir, que colaborará con la 

mejora y el ajuste del proceso en función a los cambios en el negocio. 

Se considera demora? el período de tiempo en el que proceso se 

encuentra operando, recibimos la retroalimentación y la misma es integrada 

al proceso. 

6 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA: ISACA, 2010, pp 18 

7 Delay 
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Esta demora en ajustar el proceso, desde el punto de vista de 

seguridad, implica un aumento del riesgo porque represente una ventana de 

tiempo en la cual tenemos una vulnerabilidad que no estamos considerando. 

3.2.3. Tecnología [1) [3) 

"Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico" 

La tecnología incluye toda 

aplicación técnica o 

conocimiento utilizado en la 

organización y abarca mucha 

más que solo IT8 . 

Dentro del modelo BMIS, 

el elemento Tecnología, se 

refiere a toda implementación 

técnica o conocimiento utilizado 

Elemento Tecnología 9 que pueda tener un impacto en 

la seguridad de la información. 

El elemento Tecnología , posee la capacidad de identificar y mitigar 

vulnerabilidades de seguridad a través de la implementación de controles 

basados en tecnología. 

La selección de la tecnología a implementar debe ser realizada en 

base a la utilidad, eficiencia y productividad de toda la organización. Luego 

se debe entrenar al personal que la utilizará y programar monitoreos para 

validar que se encuentre funcionando debidamente. 

Si la tecnología es implementada e ignorada, puede dar una falsa 

sensación de seguridad a la organización . Existen muchos casos de 

8 Information Technology = Tecnología de la Información 

9 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 20 
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organizaciones que han implementado una gran cantidad de tecnología y 

han sido vulneradas. 

Algunos ejemplos: 

Intrusión en la compañía RSA y robo de información [6] 

Nuevo ataque a Sony con 93.000 cuentas comprometidas [7] 

3.2.4. Personas [1] 

El elemento Personas representa a los recursos humanos en una 

organización y los temas de seguridad que se encuentran relacionados con 

ellos: 

Empleados 

Contratados 

Vendedores 

Proveedores de servicio 

Para entender como las personas afectan y son afectadas por la 

seguridad de la información, es necesario estudiar la interacción de las 

personas con el resto de los elementos del modelo a través de las 

relaciones dinámicas (enfoque sistémico). 

Elemento Personas 10 

Las Personas dentro de una 

organización tienen sus propias 

creencias, valores y conductas 

que son resultado de sus 

personalidades y experiencias. 

El marco corporativo afecta y es 

afectado por estos atributos 

dado que define sus propias 

creencias, valores y 

comportamientos y el estándar 

10 ISACA _ Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 23 

Página 111 



Análisis del Modelo dé N~g6bi6$; ~:at~I~'Ség'urid'ad' del.~.I.riforma~i6n .. :~ . 
. " Líe,- yaleria Una ., _. 

',~-.;: "" . -..,.; , 



Análisis del Modelo de Negocios para la Seguridad de la Información 
Lic. Valeria Lina 

gestionados apropiadamente y verificar que los recursos de la organización 

son utilizados responsablemente,,11 

Dentro del modelo BMIS, la relación dinámica Gobierno, traduce lo 

enunciado al nivel del elemento Organización , fomentando el cumplimiento 

de metas, estableciendo límites y controles. 

Siendo la conexión entre los elementos Organización y Proceso, 

representa la acción de poner lo definido en el gobierno en práctica dentro 

del BMIS. 

La retroalimentación que 

recibe la relación dinámica 

Gobierno, proviene de las 

relaciones dinámicas Cultura y 

Arquitectura, las cuales actúan 

en el diseño y la estrategia. Por 

ejemplo, si el elemento 

Tecnología no es adecuado para 

las necesidades de seguridad de 

Relación Dinámica Gobierno 12 la organización, la relación 

dinámica Arquitectura, generará 

una tensión que distorsionará el modelo provocando cambio en el diseño 

que a su vez modificará la estrategia que afectará a la relación dinámica 

Gobierno. Cambios en dicha relación dinámica modificará los procedimientos 

y prácticas en el elemento Proceso. 

Los procesos deben encontrarse alineados con los objetivos de la 

organización. Gobernar implica establecer el enfoque en que debe ser 

alcanzado en los distintos procesos organizacionales (elemento Proceso). 

11 ISACA _ Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 25 

12 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 26 
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La cultura organizacional es formada por la estrategia, el diseño de la 

organización y el comportamiento de las personas en el trabajo. La cultura 

Relación Dinámica Cultura 15 

individual , puede ser diversa y 

heterogénea. Ambas son tomadas 

en cuenta cuando dentro del 

modelo se analiza la relación 

dinámica Cultura y su influencia 

en la seguridad. 

Para poder mejorar el 

programa de seguridad , es 

necesario entender y examinar la 

cultura existente dentro de la 

organización . Incorporar la 

seguridad a la cultura es un trabajo arduo, la cultura individual es compleja 

de ser modificada, sin embargo es posible enfocarnos en cambiar la cultura 

organizacional y este debe ser el inicio de formar la cultura en seguridad. 

Incorporar la seguridad de la información a la cultura 

Los directivos de seguridad deben comprender que lo que es mejor 

para la organización es importante para la "cultura de seguridad", por 

ejemplo, si el personal es leal a la organización, probablemente gestionen la 

información de forma más segura. 

La cultura es uno de los factores más importantes en el éxito o 

fracaso de una organización, es por ello que los profesionales de seguridad 

deben esforzarse en crear una "cultura de seguridad" que no solo se 

enfoque en la importancia de la seguridad de la información, sino que incluya 

las prácticas de seguridad de la información en las actividades diarias de la 

organización. Logrando esto aumentamos la posibilidad de mantener los 

activos de información protegidos. 

15 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 28 
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3.3.3. Arquitectura [1 ] [3] 

"Descripción del diseño de los componentes de un sistema, o de un 

elemento del sistema (por ejemplo tecnología), las relaciones entre ellos, y la 

manera en la cual apoyan a los objetivos del negocio,,16 
~. 4 _* _ _ •• _ _ 

Dentro del modelo BMIS la Arquitectura conecta los elementos 

Organización y Tecnología. 

Cuando hablamos de seguridad o TI , es usual utilizar el término 

Relación Dinámica Arquitectura 17 

arquitectura cuando nos referimos 

a infraestructura (hardware, 

software, etc.). Luego esta 

infraestructura es complementada 

con los procesos, las políticas y 

procedimientos definidos en la 

organización. Es importante tener 

en cuenta que el término 

arquitectura abarca mucho más 

que solo la infraestructura. 

La arquitectura comienza como un concepto, un conjunto de objetivos 

que deben ser cumplidos, luego evoluciona hacia un modelo y 

posteriormente a la preparación de proyectos y herramientas que se 

utilizarán para transformar ese modelo en un producto terminado. 

Finalmente, se obtiene la construcción en sí misma, la salida de todas las 

fases atravesadas anteriormente. 

La interacción entre los elementos Organización y Tecnología, 

relacionados a través de la Arquitectura, es bidireccional, es decir que cada 

uno puede y será influenciado por el otro. Por ejemplo, la tecnología aplicada 

en la organización, no es una elección aislada llevada a cabo por la 

16 Laree Kiely, Ph.D. and Terry Benzel. Systemic Security Management. S .1. : Institute for 
Criticallnformation Infrastructure, 2003, pp 43 

17 ISACA - Rolf M. von Roessing , CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 32 
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Gerencia de TI, debe tener si razón de ser en los requerimientos del negocio 

y los objetivos organizacionales que acompañan la estrategia. 

El elemento Tecnología debe retroalimentar e influir a la Organización 

en forma de mediciones y métricas (costos, capacidad, disponibilidad, 

complejidad, requerimientos de espacio y energía, consideraciones en la 

arquitectura, etc.). 

La Arquitectura debe trasmitir cualquier información relacionada con 

cambios tecnológicos al elemento Organización, en términos de qué cambio 

y cuál es el impacto de dicho cambio en el negocio. Asimismo debe 

informarle sobre cambios indirectos producidos por el contexto en el que 

existe la organización. 

3.3.4. Facilidad y Apoyo [1] [3] 

La relación dinámica Facilidad y Apoyo, relaciona el elemento 

Proceso con el elemento Tecnología. 

La Tecnología facilita el proceso, y el proceso acompaña o "ayuda" el 

desarrollo y la operación e tecnología. 

Esta relación dinámica muestra por un lado un proceso equilibrado 

para apoyar a la tecnología en la organización, y por el otro muestra el 

efecto de la tecnología en los 

procesos de negocio. 

La Tecnología debe ser 

seleccionada, evaluada, 

implementada y controlada. Los 

Procesos deben ser diseñados, 

desarrollados, implementados y 

utilizados. El problema con el que 

suelen encontrarse las 

Relación Dinámica Facilidad y Apaya18 organizaciones no es la falta de 

18 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA: ISACA, 2010, pp 36 
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tecnología ni de procesos, el problema reside en la sinergia entre ambos. 

Las organizaciones deben trabajar ·para que los procesos sean 

acompañados por tecnología, y el uso de la tecnología apoyada por los 

procesos. 

La relación Proceso - Tecnología, suele presentar tensión debido a la 

diferencia en cómo se deben llevar los procesos a cabo, suelen encontrarse 

opuestos en vez de trabajando en forma sinérgica. 

La pregunta que surge de esta relación es si el proceso está dando 

lugar o facilitando la tecnología, o si la tecnología está dando soporte al 

proceso. 

La mayoría de las organizaciones falla en enfocarse más en la 

tecnología en si misma, que en entender que proceso de negocio la 

tecnología acompañará. Enfocarse solo en la tecnología sin considerar los 

procesos que deben soportarla es un riesgo debido a que no es sostenible 

en el tiempo y no se encuentra conectada con las personas, la cultura y el 

resto de los procesos organizacionales. 

En función a esto, el BMIS propone un proceso cíclico de selección de 

tecnología que permite, a diferencia de un enfoque lineal, volver hacia los 

pasos anteriores para realizar ajustes en caso de ser necesario. 

Ciclo de selección de tecnología 19 

19 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA: ISACA, 2010, pp 37 
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denominaremos Aprendizaje abarcando los tres conceptos antes 

mencionados. 

La forma en la que el 

elemento Personas interactúa con 

los procesos se encuentra siempre 

caracterizado por la relación 

Aprendizaje, lo cual la transforma 

en una conexión clave en el 

modelo. Es un área de ambigüedad 

y evolución, que si se gestiona en 

forma correcta, puede mejorar la 

Relación Dinámica Aprendizaje 21 habilidad con la que cuente la 

organización para ajustarse a los 

cambios, sobrevivir un evento imprevisto e innovar. 

Dado que los procesos los ejecutan seres humanos, podemos 

observar que la ejecución de un procesos dentro de una organización varía a 

través del tiempo y cada vez que es ejecutado. Por lo tanto para poder 

entender el impacto de esto en la seguridad de la información debemos 

dividirlo en lo que indica el procedimiento escrito, la ejecución de las tareas 

basados en la reglas establecidas por la política de seguridad y la ejecución 

que realiza la persona que lleva a cabo el proceso, que no se encuentra 

definido ni en el procedimiento ni en la política. 

Debido al factor azaroso que se encuentra intrínseco debido a que el 

proceso es llevado a cabo por un ser humano, y no podemos predecir que 

piensa o como actuará, es que cobran mayor importancia las relaciones 

dinámicas Factores Humanos y Cultura. 

El concepto de "emergen ce" puede ser positivo o negativo. Puede ser 

tomado como un proceso de aprendizaje para entender y mejorar la 

seguridad de la información, o puede referirse al aumento de incidentes de 

21 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 42 
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seguridad y la falta de alineación entre la seguridad de la información y los 

objetivos del negocio. 

Por lo tanto, la relación dinámica Aprendizaje introduce un elemento 

de evolución y se adapta a los cambios inesperados o imprevistos que 

pueden surgir en el día a día de la organización. 

Pensamiento proactivo [3] 

En cuestiones de seguridad, hoyes un requisito contar con la 

capacidad de pensar en forma proactiva, adelantándonos a lo que puede 

pasar. Pensar continuamente de qué forma pueden atacar nuestra 

organización y estar preparados para las distintas situaciones. 

Teniendo como objetivo la seguridad de la organización, debemos 

analizar y conocer todos los elementos y relaciones dinámicas para poder 

estar preparados y desarrollar medidas proactivas en vez de reaccionar ante 

un incidente. 

3.3.6. Factores Humanos [1] [3] 

La relación dinámica Factores Humanos conecta los elementos 

Relación Dinámica Factores Humanos 22 

Personas y Tecnología. 

Principalmente estudia como 

los humanos interactúan con 

la tecnología y el desarrollo 

de herramientas que facilitan 

cumplir con determinados 

objetivos. 

Esta relación 

"Personas - Tecnología" es 

necesaria debido a que 

22 ISACA - Rolf M. van Roessing, CISA, CiSM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA: ISACA, 2010, pp 43 
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4. Uso práctico del BMIS [1] 

4.1. Analizar el programa de seguridad existente 

Como un primer paso para comenzar a implementar el modelo BMIS 

dentro de la organización es analizar el programa de seguridad existente y 

las soluciones que ya se encuentran implementadas. En la mayoría de las 

organizaciones, cualquiera sea su estadío de madurez con respecto a 

seguridad, existe algún tipo de programa de seguridad, tal vez en forma de 

políticas y reglas, o de soluciones técnicas que se encuentran 

implementadas. 

Existen diversas formar de realizar el análisis del programa de 

seguridad y cualquiera de ellas puede ser utilizado, el BMIS propone evaluar 

en esta fase23 : 

... 

Las leyes y regulaciones 

El Gobierno de la organización 

• Las leyes y regulaciones 
• El Gobierno del Empresa 
• El cumplimiento de la 

seguridad 
• Otros componentes. 

23 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 48 
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Requerimientos de certificación (por ejemplo, ISO 27000) 

Dependiendo del componente de seguridad que será integrado, la 

asociación puede llegar a ser con - todos los elementos y relaciones 

dinámicas del modelo BMIS. Cada componente y/o servicios debería ser 

analizado en detalle y luego asociarlo a un elemento o relación dinámica 

dentro del BMIS. 

4.2. Poblando el BMIS con las medidas y soluciones de seguridad 
existentes [1] 

Obteniendo Información 

Para que el BMIS sea efectivo, es necesario analizar todas las 

medidas y soluciones de seguridad existentes en la organización para tomar 

conocimiento de las mismas e integrarlas adecuadamente24 . 

... 
• Circuito cerrado de 

televisión 

• Prevención de fuga de 
datos 

• Cambios de emergencia 
• Monitoreo del empleado 
• Encripción 
• Gestión de identidades 
• Virtualización 
• Otros 

24 ISACA - Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA: ISACA, 2010, pp 50 
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I 

ISO 15408 

Relación entre los estándares de seguridad más reconocidos y el BMIS5 

4.4. Gestión general de TI 

Adicionalmente a los estándares de seguridad de la información, una 

gran cantidad de organizaciones han adoptado e implementado guías 

genéricas de TI (por ejemplo ITIL) que son mas abarcativos que la seguridad 

solamente, sin embargo contienen componentes que deben ser 

considerados cuando trabajamos con seguridad de la información. El modelo 

BMIS debe alinearse con estos estándares y marcos de trabajo en forma 

similar que lo realiza con los específicos de seguridad de la información. 

Una de las formas que los Gerentes de Seguridad pueden lograr 

alienar los estándares generales de tecnología con el BMIS es mediante la 

utilización de COBIT.26 

25 ISACA _ Rolf M. von Roessing, CISA, CISM, CGEIT, Forfa AG, Germany. The Business 
Model for Information Security. USA : ISACA, 2010, pp 56 

26 Control OBjectives for Information and related Technology 
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