
6 MEJORES PRÁCTICAS PARA
AUTOMATIZAR LA SEGURIDAD Y EL 
CUMPLIMIENTO DENTRO DE SU SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



¿Los requisitos de seguridad y cumplimiento te mantienen despierto por la 
noche?- Seamos realistas, no estás solo.

Incluso con lo que parece ser un número 
creciente de requisitos de seguridad y cumpli-
miento que deben monitorearse y aplicarse  
cuidadosamente, a veces parece una batalla 
cuesta arriba, dado que rara vez se encuentran 
en la parte superior de una lista cuando se 
trata de una estrategia comercial central. Hay 
varios factores que explican por qué sucede 
esto, pero, por lo general se debe a las 
presiones constantes de generar nuevos 
ingresos y hacer crecer la base de clientes.

Y no es porque la seguridad y el cumplimiento 
no se consideren importantes, es más una 
casualidad de priorización que a veces se 
pasa por alto. Sin embargo, independiente-
mente del motivo, la seguridad y el cumpli-
miento juegan un papel importante para 
mantenerte en el negocio y salvaguardar la 
reputación de la marca.

Todo comienza con las políticas de cumpli-
miento, este es el camino para cumplir con los 
diversos requisitos legales, de la industria o 
de la empresa. Y dada la incertidumbre de las 
nuevas amenazas todos los días, esas 
políticas deberían ser extremadamente 
adaptables para limitar el entorno comercial y 
de riesgo general.

Ciertamente no es fácil, ya que existen 
múltiples desafíos en el camino que pueden 
afectar la estrategia, que incluyen:

•      Amenazas de malware: estas amenazas         
      evolucionan y cambian a un ritmo rápido.                 

       Cada día, hay 50 mil nuevos programas  
       maliciosos (malware) y aplicaciones   
       potencial  mente no deseadas (PUA)1. 

•    Entornos de TI complejos:  con imple    
     mentación distribuida híbrida y de múltiples    
     nubes.

•   Estructura organizativa de varios niveles:    
    a medida que crecen las empresas, la 
    estructura organizativa puede constar de 
    varios niveles y una jerarquía que requiere 
    una gestión ágil de los derechos de acceso 
    y de usuario.

•   Trabajo remoto e híbrido: el trabajo     
     remoto desafía las políticas de seguridad 
     ya que coloca al personal fuera del perímetro     
     de la red de la empresa.

•   Regulaciones en constante cambio: los  
    requisitos de cumplimiento son cada vez   
    más estrictos y existen varios, además de  
    estándares en diferentes regiones e 
    industrias.

Si bien estos desafíos pueden no parecer 
nuevos, el creciente nivel de impacto poten-
cial ciertamente lo es, ya que las amenazas 
continúan creciendo cada año que opera tu 
negocio.

Automatiza la seguridad y el 
cumplimiento dentro de tu 
de gestión de la información

1AV-Test.org, Estadísticas y tendencias de malware



Disposición del territorio

La mayor necesidad de
seguridad y cumplimiento

Los tres pilares de la 
seguridad de la información

La seguridad y el cumplimiento son críticos para las empre-
sas de hoy en día y no se pueden separar el uno del otro. La 
confianza y la reputación solo se pueden perder una vez y 
son casi imposibles de recuperar de posibles filtraciones de 
datos o falta de procesos compatibles.

Según un estudio reciente de 20212, el costo promedio de 
una filtración de datos el año pasado fue de $4.24 millones, lo 
que comprende cientos de factores de costos: actividades 
legales, reglamentarias y técnicas, pérdida de valor de 
marca, rotación de clientes y pérdida de productividad de los 
empleados.

Entonces, ¿Qué impulsa esta necesidad de mayor 
seguridad y cumplimiento? Varios requisitos legales 
impulsan principalmente la necesidad de una mayor 
seguridad y cumplimiento. El potencial de riesgo 
masivo del incumplimiento de las normas de seguri-
dad puede exponer al negocio a sanciones legales, 
decomiso financiero y pérdida material.

Por ejemplo, las organizaciones que infrinjan el 
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) 
pueden recibir una multa de hasta el 4% de la factura-
ción global anual o 20 millones de euros (lo que sea 
mayor). Y solo se volverá más estricto, ya que el año 
pasado (entre enero de 2020 y enero de 2021), las 
sanciones en virtud del RGPD totalizaron un récord de 
158.5 millones de euros (191.5 millones de dólares). 
Hasta el momento, la mayor multa individual por 
incumplimiento de GDPR es una multa de 50 millones 
de euros para Google confirmada en 20203.

1.   Confidencialidad: Garantizar que la información 
      confidencial se mantenga confidencial. Tu sistema 
      de gestión de la información debe garantizar que 
      los derechos de acceso y la visibilidad de los datos 
       se mantengan fácilmente para garantizar la confi      
       dencialidad y la privacidad.

2.   Integridad: los datos deben permanecer seguros 
      frente a ediciones accidentales o accesos no 
      autorizados. Toda actividad debe evidenciarse 
      fácilmente con un seguimiento de auditoría  
      completo  que cubra todas las transacciones de 
      datos.

3.   Disponibilidad: la información debe estar disponi
      ble para todos los que la necesiten, pero solo para 
      aquellos que tienen los privilegios de acceso 
      adecuados.

 2Informe sobre el costo de la filtración de datos, 2021, IBM Security y Ponemon Institute

 3Tessian: 18 multas más grandes de GDPR en 2020 y 2021



Desafíos de cumplimiento

Agregar una capa de 
seguridadVisibilidad y Control

Eliminación del error humano
Según un estudio sobre el impacto humano, el 88 % 
de las filtraciones de datos se deben a errores 
humanos5.

Esto a menudo se refiere a los empleados que sin 
darse cuenta han comprometido la información. Eso 
sucede, por ejemplo, a través de dispositivos perdidos 
o robados que contienen información confidencial, 
protección de dispositivos vulnerables, compartir 
accidentalmente información inexacta con terceros o 
ser víctima de un ataque de phishing.

Más de la mitad de las empresas utilizan al menos 
tres sistemas diferentes para almacenar documentos 
y registros, y más del 20% tiene al menos cinco 
sistemas en uso4.

Hacer un seguimiento de todos los datos corporativos 
dispersos en sistemas y repositorios en silos puede 
ser exigente sin las herramientas para obtener 
visibilidad y control sobre ellos en una vista de 360 
grados.

Un sistema adecuado de gestión de la información 
basado en metadatos puede proporcionar una capa 
adicional de seguridad. El uso de metadatos como 
elemento central de un sistema de gestión de la 
información permitirá gobernar todo por lo que es en 
lugar de dónde se almacena. Y puede impulsar la 
seguridad y las políticas en función de los roles, la 
etapa del flujo de trabajo u otros atributos de metada-
tos relevantes.

Tres razones por las que es importante una capa 
adicional de seguridad:

•   La gestión de acceso para usuarios internos y externos se 
    automatiza y se gestiona más fácilmente, en comparación 
    con la tediosa gestión manual de derechos en una estructura  
    de carpetas.

•   Se pueden incorporar al sistema de gestión de la información 
    medidas de seguridad adicionales para los datos en tránsito 
    y en reposo, como la prevención de pérdida de datos, el 
    cifrado y la protección de impresión y descarga.

•   Los sistemas de gestión de la información también pueden 
    brindar protección adicional contra filtraciones deliberadas 
    de información o ataques cibernéticos como ransomware. El 
    control automático de versiones puede impulsar una nueva 
    versión cada vez que se accede a un documento u otro 
    objeto, lo que facilita la reversión a la versión anterior.

4AIIM: 4 cosas que debes saber sobre el mundo real de múltiples repositorios de ECM

5Psicología del error humano, profesor Jeff Hancock, Universidad de Stanford, en un informe de Tessian



Si bien el software de seguridad puede ayudar a proteger-
se contra errores humanos, las oportunidades de mejora 
de la automatización para aprender de tus errores más 
comunes pueden mejorar aún más la conciencia de 
seguridad.

Un buen sistema de gestión de la información automatiza 
la forma en que el personal interactúa con los documen-
tos: almacenarlos, acceder a ellos, compartirlos y gestio-
narlos.

La integridad de los datos garantiza que la información se 
maneje de la manera correcta, por las personas adecua-
das, con la información más reciente y actualizada a 
mano: solo tiene una versión de un documento, accesible 
para todos los que lo necesitan.

Incorpora automatización para respaldar la creación, 
edición, revisión y aprobación de documentos oficiales. 
Crea más pasos automatizados para garantizar una 
gestión adecuada, como el archivo permanente o la 
eliminación de datos, para esos documentos en el futuro.

Para evitar el riesgo de shadow TI, el personal requiere 
que las mejores herramientas estén fácilmente a mano. 
Toda la información debe encontrarse fácilmente cuando 
sea necesario para evitar el riesgo de archivos duplicados 
y no oficiales.

El sistema de gestión de la información debe utilizarse 
para conectar de forma segura todos los datos entre los 
diversos sistemas, aplicaciones y repositorios empresaria-
les, o para compartirlos con clientes y socios. De esa 
forma, puedes proporcionar la facilidad de uso y la visibili-
dad necesarias combinadas con la seguridad de datos 
requerida.

Ciertamente no es fácil, ya que existen 
múltiples desafíos en el camino que pueden 
afectar la estrategia, que incluyen:

•      Amenazas de malware: estas amenazas         
      evolucionan y cambian a un ritmo rápido.                 

       Cada día, hay 50 mil nuevos programas  
       maliciosos (malware) y aplicaciones   
       potencial  mente no deseadas (PUA)1. 

•    Entornos de TI complejos:  con imple    
     mentación distribuida híbrida y de múltiples    
     nubes.

•   Estructura organizativa de varios niveles:    
    a medida que crecen las empresas, la 
    estructura organizativa puede constar de 
    varios niveles y una jerarquía que requiere 
    una gestión ágil de los derechos de acceso 
    y de usuario.

•   Trabajo remoto e híbrido: el trabajo     
     remoto desafía las políticas de seguridad 
     ya que coloca al personal fuera del perímetro     
     de la red de la empresa.

•   Regulaciones en constante cambio: los  
    requisitos de cumplimiento son cada vez   
    más estrictos y existen varios, además de  
    estándares en diferentes regiones e 
    industrias.

Si bien estos desafíos pueden no parecer 
nuevos, el creciente nivel de impacto poten-
cial ciertamente lo es, ya que las amenazas 
continúan creciendo cada año que opera tu 
negocio.

Las 6 mejores prácticas 
de seguridad y 
cumplimiento en la 
gestión de la información

Crea las medidas de protección 
adecuadas para respaldar tus
procesos

Maximiza la precisión de los datos

Apoya tus procesos comerciales 
flujos de trabajo automatizados

Proporciona visibilidad y herramientas 
eficientes y fáciles de usar

Los permisos basados en metadatos pueden ayudar a 
automatizar el control de acceso: permisos de lectura, 
edición, eliminación y cambio. Los permisos cambian con 
el contexto del documento, por ejemplo, el rol de un 
empleado, y cuando ese contexto cambia, también lo 
hacen los permisos. Todos los documentos y objetos 
relacionados obtienen nuevos accesos y derechos de 
usuario en función del nuevo rol.

Automatiza el acceso y la 
gestión de derechos de usuario

Trabajar con clientes externos y otras partes interesadas 
puede causar riesgos potenciales de seguridad y cumpli-
miento. El acceso no autorizado a través de la cadena de 
suministro es uno de los escenarios de riesgo clave que 
enfrentan las empresas. Ahora se cree que hasta 4 de 
cada 10 ciberataques se originan en la cadena de sumi-
nistro, no en la propia empresa6.

El uso de sistemas de gestión de la información permite 
crear una forma segura e integrada de compartir y 
colaborar externamente. Un sistema de gestión de 
información adecuado puede extender el control a 
contactos externos a través de portales de clientes 
integrados, extranets y más, minimizando la necesidad de 
duplicar información.

Apoyar la colaboración
externa segura

#1

#2

#3

#4

#5

#6

6Asegurar la cadena de suministro, Accenture, 2020



El enfoque de M-Files

M-Files, un proveedor líder de soluciones de administración de información, 
conecta contenido y ayuda a construir una automatización inteligente.

M-Files ayuda a las empresas a brindar más 
visibilidad y control a su contenido, minimizar 
el error humano y, como resultado, agregar 
una capa adicional de seguridad al entorno.

Creamos visibilidad para todos los datos, 
independientemente de dónde se almacenen 
esos datos: en carpetas de red, repositorios, 
soluciones de CRM u otras aplicaciones, 
según el contexto correcto de esos datos. 
M-Files conecta datos comerciales y docu-
mentos en una sola vista sin necesidad de 
una migración inicial. De esta manera, las 
personas no necesitan recurrir a herramientas 
personales para compartir archivos u otros 
sistemas que no están controlados por la TI 
corporativa.

M-Files también brinda la capacidad de 
mejorar el servicio al cliente y la seguridad al 
tener la misma fuente de información para 
todos. No hay necesidad de compartir un 
archivo adjunto en el correo electrónico o usar 
otras formas que terminarían fácilmente en 
duplicados propensos a errores. Duplicados 
que fácilmente podrían llegar a personas 
equivocadas y guardarse en diferentes 
sistemas y buzones de correo electrónico. 
Estos duplicados suponen un claro problema 
de seguridad ya que será difícil controlar 
quién tiene acceso y cómo se comparten.

Se pueden incorporar flujos de trabajo auto-
matizados para respaldar los procesos 
comerciales, las regulaciones de la industria y 
los requisitos legales. M-Files respalda los 
esfuerzos de seguridad y cumplimiento y 
elimina parte de la carga de los trabajadores.

Existe una necesidad urgente de trabajar y 
colaborar, pero hacerlo respetando las pautas, 
políticas y regulaciones. Evita las trampas de 
la seguridad y el cumplimiento, prepárate para 
el futuro.

Obtén más información sobre M-Files y 
cómo podemos ayudar a tu empresa a 
proteger los datos y a ser más compatible.

      WWW.M-FILES.COM"



https://www.hixsa.com/ https://www.linkedin.com/company/hixsa/?originalSubdomain=mx� https://twitter.com/hixsa https://es-la.facebook.com/HIXSAMX https://www.instagram.com/hixsamx/

¿Estás listo para entrar en la nueva era 
del cumplimiento de la seguridad de la
información con ECM?

ACERCA DE M-FILES
La plataforma de administración de documentos impulsada por metada-
tos de M-Files permite a los trabajadores del conocimiento encontrar 
instantáneamente la información correcta en cualquier contexto, 
automatizar los procesos comerciales y hacer cumplir el control de la 
información. Esto brinda a las empresas una ventaja competitiva y un 
ROI sustancial, ya que brindan mejores experiencias a los clientes y un 
trabajo de mayor calidad con menor riesgo.

Ponte en contacto con el equipo de HIXSA quien te orientará sobre los 
planes de M-Files y te ayudará a dar el siguiente paso en la gestión de 
contenido de tu negocio.

Documento elaborado por M-Files y traducido al español por HIXSA. 
Todos los derechos reservados

Para obtener más información, visita www.hixsa.com/M-Files/ 

https://www.hixsa.com/m-fi-
les-request-demo/

Consultoría en Servicios en Tecnología HIX SA de CV.
Partner Certificado de M-Files en México y América Latina.
+52 (55) 5524 0014
contacto@hixsa.com

Reserva una sesión online


