
Fundamento

Cualquier aplicación tiene una infraestructura compuesta por 6 
capas: Infraestructura, OS, Framework, Aplicación, Data y Usua-
rios. Debido a esto, se generan vulnerabilidades entre capas, las 
cuales deben ser detectadas y parchadas correctamente para 
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
aplicación. Los modelos SaaS, PaaS e IaaS transfieren parcialmen-
te estas responsabilidades y riesgos a los proveedores del servicio, 
reduciendo la carga del equipo de TI de la organización.

Además, también se pueden generar vulnerabilidades en el ciclo 
de desarrollo de aplicaciones, el cual está dividido en 4 etapas:

Diseño: generación de vulnerabilidades de lógica de negocio

Desarrollo: Desarrollo con estándares OWASP

Quality Assurance: Detección de vulnerabilidades por medio de 
Análisis estático de código y Escaneo de Capas de Aplicaciones

Operaciones: Detección y bloqueo de ataques, Descubrir vulne-
rabilidades y Detectar cambios no autorizados

SecDevOps ayuda a mejorar el proceso de Diseño, Desarrollo y 
Quality Assurance, reduciendo vulnerabilidades generadas en la 
creación de la aplicación, y aplica parches virtuales en la etapa de 
operaciones.

Beneficios para el cliente

• Despliegue Rápido y Flexible.
• Fortalecimiento de los niveles de seguridad de las aplicaciones.
• Detección de Bots y transacciones automáticas.
• Protección contra ataques de DoS avanzados de capa de aplica-

ción.
• Aceleración del paso a producción de las aplicaciones corporati-

vas desarrolladas InHouse.
• Reducción de la carga de mantenimiento de aplicaciones.
• Gestión adecuada de excepciones, gestionando todos los casos 

de uso de manera individual y con su adecuada protección, sin 
tener que deshabilitar protecciones de manera global.

• Visibilidad completa de todos los eventos de acceso al aplicativo 
y todas sus comunicaciones, donde se generan reportes detalla-
dos desde la red hasta la aplicación.

A hoy la seguridad es muy 
importante en todas las iniciati-
vas de seguridad digital, sin 
embargo, se necesitan herra-
mientas que automaticen el pro-
ceso y que además garanticen la 
confidencialidad e integridad de 
la información, con la disponibili-
dad de servicio que solo puede 
ofrecer la Nube. SecDevOps 
integra sistemas de seguridad 
con el proceso de aplicaciones, 
garantizando aplicaciones más 
seguras con menos activida-
des y menos recursos.
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• Se aumenta la seguridad desde el proceso usando herramientas 
que de manera automatizada garantizan:

1. Descubrir vulnerabilidades.
2. Realizar el Virtual Patching.
3. Proteger las aplicaciones.

Evaluación

El primer paso de SecDevOps es realizar una evaluación del 
proceso de desarrollo de aplicaciones y la infraestructura actual, 
con el fin de detectar vulnerabilidades y oportunidades de mejora. 
Esta evaluación se realiza en 4 fases:

1. Evaluar la infraestructura: El diseño de la infraestructura donde 
residen las aplicaciones puede tener vulnerabilidades que la 
organización no ha identificado y que pueden dar pie a brechas.

2. Analizar el ciclo de vida del dato: Existen vulnerabilidades que 
se generan dentro y fuera de la aplicación, debido a un manejo 
inapropiado de los datos. Por ejemplo, compartir información 
de la aplicación por medios no seguros puede comprometer la 
confidencialidad de la información. Es por esto que es importan-
te analizar todos los canales y utilizaciones que se les da a los 
datos de las aplicaciones.

3. Evaluar vulnerabilidades.
4. Generar un plan de acción: Teniendo en cuenta los resultados 

de las 3 fases anteriores, se realiza un plan de acción, el cual 
incluye el diseño de una arquitectura y la implementación de 
herramientas.

Plan de acción

El plan de acción resultante de la evaluación de la organización es 
diseñado según las necesidades de la organización. Este plan de 
acción busca reducir las vulnerabilidades de las aplicaciones, las 
cuales pueden ser generadas por la infraestructura o por errores 
en el diseño de las aplicaciones. Con el plan de acción se busca 
implementar prácticas seguras en las etapas de diseño y desarro-
llo de aplicaciones, para reducir el número de vulnerabilidades 
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confidencialidad e integridad de 
la información, con la disponibili-
dad de servicio que solo puede 
ofrecer la Nube. SecDevOps 
integra sistemas de seguridad 
con el proceso de aplicaciones, 
garantizando aplicaciones más 
seguras con menos activida-
des y menos recursos.
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detectadas en la etapa de Quality Assurance, garantizando mayor 
rapidez en la salida a producción de las aplicaciones.

El plan de acción tiene 2 componentes:

• Arquitectura: Entendimiento global de las aplicaciones y sus 
múltiples servicios, garantizando los estándares de seguridad 
adecuados para protegerlas.

• Herramientas: En esta solución podemos incluir 3 herramien-
tas:

1. Análisis de vulnerabilidades: Esta herramienta hace parte de 
la fase de evaluación pero también puede estar como proceso 
continuo en el plan de acción. (Fortify y Veracode)

2. NGFW (Next Generation FireWall): Simplifica todas las 
reglas de acceso a la red, gobernándolas desde un solo punto. 
(Paloalto)

3. WAF (Web Application Firewall): Herramienta fundamental 
a través de la cual se desarrolla el proceso de Virtual Patching 
de las aplicaciones. (F5)

Capacitación

Después de organizar la nueva arquitectura y configurar las herra-
mientas, se debe realizar una sesión de capacitación con todo el 
equipo involucrado en las etapas de desarrollo de aplicaciones. El 
objetivo es que todos conozcan el proceso completo, las nuevas 
prácticas que se utilizarán para garantizar mayor seguridad de las 
aplicaciones y lo que sus demás compañeros realizan. Los 3 equi-
pos involucrados son:

1. Seguridad: el objetivo es que comprendan el proceso de desa-
rrollo de aplicaciones y cómo pueden apoyarlo.

A hoy la seguridad es muy 
importante en todas las iniciati-
vas de seguridad digital, sin 
embargo, se necesitan herra-
mientas que automaticen el pro-
ceso y que además garanticen la 
confidencialidad e integridad de 
la información, con la disponibili-
dad de servicio que solo puede 
ofrecer la Nube. SecDevOps 
integra sistemas de seguridad 
con el proceso de aplicaciones, 
garantizando aplicaciones más 
seguras con menos activida-
des y menos recursos.
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2. Desarrollo: deben entender los estándares de seguridad, 
programando aplicaciones optimizadas y ágiles.

3. Infraestructura: se busca que entiendan el modelo de automa-
tización y escalabilidad de las herramientas de seguridad.

Virtual Patching

Después de realizar los pasos anteriores, las aplicaciones desarro-
lladas por la organización salen a producción con un menor 
número de vulnerabilidades. Sin embargo, es común que el 
equipo encargado de las aplicaciones tenga prioridades mayores 
al mantenimiento de las aplicaciones. Esto puede significar que 
una vulnerabilidad detectada en una aplicación no sea resuelta en 
mucho tiempo.

COEM SecDevOps ofrece además un servicio de mantenimiento 
de las aplicaciones: analizamos las vulnerabilidades de las aplica-
ciones e implementamos parches en la aplicación de manera 
virtual, sin afectar la disponibilidad de la aplicación.

A hoy la seguridad es muy 
importante en todas las iniciati-
vas de seguridad digital, sin 
embargo, se necesitan herra-
mientas que automaticen el pro-
ceso y que además garanticen la 
confidencialidad e integridad de 
la información, con la disponibili-
dad de servicio que solo puede 
ofrecer la Nube. SecDevOps 
integra sistemas de seguridad 
con el proceso de aplicaciones, 
garantizando aplicaciones más 
seguras con menos activida-
des y menos recursos.
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