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Navegando en los riesgos de las 
aplicaciones empresariales
En la actualidad, las organizaciones se 
encuentran inmersas en un ecosistema 
de aplicaciones de negocio de alta 
complejidad, montadas sobre esquemas 
tradicionales o en la nube, con acceso 
desde dispositivos móviles que amplían el 
rango geográfico y horario de consumo de 
las mismas, contexto que exige cuidar de 
otra manera los activos más importantes 
de las organizaciones: su información y sus 
procesos de valor agregado.

Deloitte puede ayudarlo a encontrar 
y aplicar soluciones reales, eficientes y 
efectivas a estas y otras problemáticas.

Nuestro enfoque colaborativo
Nuestros profesionales del área de Application
Protect, dentro de la unidad de Cyber Risk, 
están enfocados en la generación de verdadero 

valor agregado en nuestro asesoramiento 
abordando temas de seguridad, privacidad, 
control y cumplimiento en ecosistemas 
tecnológicos complejos y crecientes.

Servicios de Seguridad SAP 
Un enfoque de seguridad, vigilancia y 
resiliencia para las aplicaciones empresariales

Bajo este enfoque, ayudamos a nuestros clientes en:

•  Asegurar sus sistemas empresariales: Tenemos vasta experiencia y    
 conocimiento de controles específicos de los sistemas de gestión, requisitos   
 de seguridad y segregación de funciones (SoD), tecnologías de punta y 
 requisitos regulatorios.
•  Monitoreo de diversos eventos: Contamos con herramientas y procesos de 
 monitoreo para identificar violaciones en controles de los sistemas de gestión,   
 tanto para eventos internos como externos.
•  Desarrollar planes de resiliencia para recuperarse ante incidentes: Mediante  
 el armado de planes de contingencia para sus procesos y recupero ante desastres  
 para los sistemas empresariales.



Por ello, nuestra oferta de servicios incluye:

Controles de procesos 
de negocio – Diseñamos e 
implementamos modelos 
eficientes de control interno 

para las aplicaciones empresariales, 
combinando controles manuales y 
automáticos para maximizar la relación 
costo-beneficio. Esto incluye controles 
tanto para reporte financiero, operativos 
y de cumplimiento. Asimismo, ayudamos 
a monitorear dichos controles una vez 
implementados.

Seguridad Aplicativa – Deloitte 
asiste a cliente con el diseño, 

 implementación y prueba de 
roles de acceso para aplicaciones 

nuevas o existentes, considerando los 
procesos de negocio específicos y los 
aspectos claves de control interno de cada 
Organización. Contamos con aceleradores 
para la definición de roles, modelos 
segregación de funciones y accesos 
críticos que permiten definir un modelo 
de seguridad robusto, escalable y sobre 
todo perdurable.

Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento (GRC) – 
Deloitte diseña, implementa 
y da soporte a procesos y 

soluciones de GRC para establecer un 
esquema de monitoreo continuo de 
riesgos en las actividades de negocio. 
Ayudamos a los clientes a adoptar un 
enfoque integrado, esencial para derribar 
los silos funcionales, técnicos y de negocio 
alcanzando un mejor entendimiento, 
reconocimiento y priorización de riesgos. 
El aprovisionamiento, gestión de accesos 
y evaluación de riesgos automatizados 
como así también una visión general de 
seguridad son la base para un programa 
de GRC efectivo.

Servicios Gestionados 
de Seguridad Aplicativa 
(AMS) – Nuestra práctica 
de servicios gestionados 

permite aprovechar nuestra experiencia 
en Seguridad Aplicativa, para brindar una 
gestión diferencial en el mantenimiento y 
aprovisionamiento de accesos en sistemas 
SAP y otros ERP, contemplando los 
aspectos de control interno, monitoreo de 
incidentes y nivel de cumplimiento que hoy 
deben ser considerados en el ciclo de vida 
de los permisos aplicativos.

Autenticación Delegada en 
Windows (Single Sign-On) - 
Deloitte es pionero en 
implementación de soluciones 

que simplifican la experiencia del usuario, 
robusteciendo la seguridad de los datos 
del negocio. Utilizar una única contraseña 
de acceso en diversas aplicaciones, 
desde múltiples dispositivos (PC, laptops, 
tablets, celulares, etc.), no solo ayuda 
al usuario final sino también reduce los 
costos de soporte técnico (blanqueo 
de contraseñas). Estos esquemas 
de autenticación única e integrada a 
plataformas como Microsoft Active 
Directory (Windows) permiten además 
utilizar canales de comunicación seguros, 
previniendo el robo o adulteración de la 
información en la organización, requisito 
indispensable en los estándares de 
seguridad actuales.

Servicios Integrados - 
Además, dentro del equipo 
de Cyber Risk, abordamos de 
manera conjunta aspectos 

de prevención de robo de información 
(DLP), Vulnerabilidades en sistemas y 
redes (Ethical Hacking), calidad de datos, 
manejo de Crisis, Continuidad de Negocio y 
Recuperación ante Desastres.
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El diferencial de Deloitte

Capacidad, compromiso y reconocimiento
Deloitte ha sido valorado por firmas líderes independientes en investigación como 
un líder global en servicios end-to-end de gestión de riesgos. Este reconocimiento 
externo confirma lo que muchos clientes de Deloitte Cyber Risk Services ya conocen: 
nuestro valor agregado a través de:

 • Visión global de riesgos: Nuestro enfoque combina una visión de riesgos 
estratégicos vinculados a temas de seguridad, controles y cumplimientos junto a 
una comprensión de los procesos de negocio y los desafíos actuales de la industria. 
Nuestra experiencia como auditores internos y externos nos dan esa “visión de 
auditor”, para ayudarlos a evitar sorpresas.

 • Compromiso de largo plazo: Es muy importante para nosotros la construcción de 
relaciones y su desarrollo en el tiempo. Creemos que estas relaciones son las que 
demuestran nuestro interés en ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

 • Acompañamiento en todas las etapas: En Deloitte podemos ayudarlos desde la 
definición estratégica de una solución, su implementación y monitoreo para asegurar 
su sustentabilidad. Asimismo, contamos con metodologías y modelos de gestión que 
permiten la ejecución de servicios para un momento específico, ayudando a reducir 
los costos de su organización.
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móvil lo permite, 
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nuestra web.


