Servicios de Consultoría en
Seguridad de la Información
Gerenciando riesgos del negocio

Nuestro Portfolio de Servicios
de Seguridad y Privacidad
Contamos con un portfolio de servicios de Seguridad
y Privacidad "End-to-End", que nos permite apoyar a
nuestros clientes en la resolución de la problemática
de Seguridad y Protección de la Información con visión
estratégica, integral y técnica, en todo el ciclo.
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Deloitte puede ayudar
brindando servicios integrales
de administración de riesgos
de seguridad y privacidad,
que incluyen capacidades
“world-class”

Gestión
de Seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de situación actual de gestión de seguridad / modelo de madurez
Definición de un programa de gestión de seguridad de la información
Definición de estrategia y gobierno de seguridad
Gestión de riesgos de TI de programas de concientización de seguridad
Desarrollo de marco normativo (políticas, estándares y procedimientos
Alineación con ISO 27001
Planes de capacitación y concientización
Desarrollo de tableros de gestión de seguridad

Gestión de
Identidades
de Accesos –
Identity & Access
Management:
IAM

•
•
•
•
•
•

Diagnóstico de esquema de IAM existente
Desarrollo de estrategia, "business case" y plan de implementación
Diseño de la solución
Selección de producto / software a implementar
Implementación e integración (Novell, Oracel, CA, SAP, IBM)
Soporte y mantenimiento de soluciones

Prevención
de fuga de
Información
DLP y
Protección
de Datos
Personales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia de privacidad y proteccion de información
Inventario y clasificación de información
Definición de flujos de información de procesos del negocio
Diagnóstico de Fuga de información
Implementación de Soluciones DLP
Ejecución de planes de Capacitación y Concientización
Cumplimiento con requerimientos de ley 25326 de habeas data
Auditoría de cumplimiento de ley 25326
Securización de equipos de ejecutivos con información sensible

Programa de
gestión de
continuidad
de negocio y
resiliencia
(BCM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de madurez del programa de gestión de continuidad de negocio
Análisis de Riesgos
Análisis de Impacto (BIA)
Gobierno de BCM / Procedimientos técnicos y de negocio
Gestión de Crisis
Plan de recuperación tecnológica / Estrategia de replicación de información
Evaluación e implementación de estrategias de recuperación
Análisis preparatorio para certificación de BS 25999 / ISO 22301 Standard BCM
Capacitación y prueba del plan

Seguridad e
Integridad de
Aplicaciones
de Negocio

• Evaluación e implementación de controles de negocio y mejora de procesos
• Evaluación e Implantación de Perfiles de Acceso utilizando metodologías
de primer nivel (roles basados en funciones y no en personas
• Definición, evaluación e Implantación de modelos de Segregación de Funciones
• Evaluación y Remediación de aspectos técnicos de seguridad en
las aplicaciones (interfaces, procesos de fondo, integración con
Directorios de identidades, SSO, vulnerabilidades

Gobierno, Riesgo • Proyectos de GRC Control de Accesos
y Cumplimiento • Proyectos de GRC Control de Procesos y Gestión de Riesgos
(GRC)
• Implementación e integración de Archer y Global Suite
•
•
•
•
•

Pruebas de Intrusión externas e internas
Pruebas de Intrusión sobre redes inalámbricas
Pruebas de aplicaciones Web
Ethical Hacking
Revisión de código fuente
y Evaluación de
Evaluación del nivel de conciencia de seguridad en empleados
Vulnerabilidades
utilizando ingeniería social
• Diseño del proceso de administración de vulnerabilidades
• Análisis forense de incidentes de seguridad

Seguridad en las
Operaciones y la
Infraestructura

•
•
•
•
•
•

Consolidación y aplicación homogénea de Políticas de seguridad
Automatización de controles
Gestión de incidentes y eventos de seguridad - SIEM
Seguridad y Segmentación de Redes
Seguridad de Sistemas Operativos y Bases de Datos
Seguridad Física, análisis, diseño y mudanza de Datacenters

CyberSOC Security
Operations
Center

•
•
•
•
•
•

Servicios de monitoreo de seguridad en la nube
Análisis automático de código fuente
Control de correos y navegación segura en la nube
Gestión de incidentes de Phishing
Monitoreo de la presencia de las marcas en Internet
Monitoreo de ataques y riesgos en Internet dirigidos a las empresas

La seguridad informática
Un llamado a la acción
Diversas encuestas de seguridad realizadas por prestigiosas compañías para diferentes industrias a nivel
global revelan nuevos desafíos para las organizaciones:

92%

de las organizaciones consideran
a la seguridad como un aspecto
fundamental para su negocio

82%

de las grandes organizaciones
han sufrido ataques externos
hacia sus sitios de internet

82%

de las organizaciones observan
un aumento en el nivel de
riesgo de la compañía debido al
aumento de amenazas externas

82%

de las organizaciones han
reportado brechas de
seguridad y/o fraudes en el
último año

92%

de las compañías cuenta
con un rol de CISO dentro
de su organización

92%

de los CISOs perciben que sus
activos están protegidos contra
amenazas externas

92%

de las organizaciones
perciben que cuentan con una
adecuada gestión de riesgos
de seguridad

92%

de las organizaciones han
podido recuperar la totalidad
de su información ante un
incidente de seguridad

Estas cifras muestran un llamado a la acción en forma urgente para robustecer las estrategias de seguridad
con medidas concretas y efectivas.
1. Monitorear
Entender cómo estamos

2. Evaluar
el Riesgo
Entender
dónde estamos

7. Educar
Entender por qué
lo hacemos

6. Implementar
Actuar

Socios / Accionistas / Clientes
Transmitir tranquilidad

5. Invertir en soluciones de seguridad
y socios estratégicos expertos
Entender qué implica

4. Diseñar
Entender cómo
vamos a hacerlo

3. Plantear
una estrategia
para minimizar
riesgos
y amenazas
Entender
dónde vamos

Nuestro Portfolio de Servicios
de Seguridad y Privacidad
Gestión de Seguridad
Nuestro enfoque metodológico está
apuntado a identificar los riesgos de
seguridad y privacidad que impactan en
el negocio y definir acciones de mitigación
concretas, a través de:
• La implementación y mantenimiento de
un esquema integral de administración
de riesgos,
• Gestionar el impacto en los recursos
humanos y alineando las iniciativas para
facilitar los procesos de cambio,
• Definir y/o mejorar los procesos de
gestión de la seguridad existentes
y/o diversos elementos de la tecnología
(implementando herramientas que 		
ayuden a la gestión de la seguridad), para
poder obtener el máximo beneficio de
los mismos.
Nuestro equipo de profesionales cuenta
con la experiencia de haber prestado
servicios de asesoramiento en temas
de gestión de Seguridad a diversas
industrias alineando el mismo con las
mejores prácticas internacionales como la
normativa ISO IEC 27000.
Además podemos ayudarlo a mejorar
aspectos puntuales de seguridad, como
así también a desarrollar, implementar y
mantener un programa integral de
administración de riesgos y seguridad en
su organización.
Gestión de Identidades de Accesos –
Identity & Access Management - IAM
Esta línea de servicios está orientada
a poder incrementar los controles de
acceso normalizando y automatizando
el proceso de gestión de identidades en
las aplicaciones y plataformas de TI de las
organizaciones, ayudando a minimizar los
tiempos de respuesta al negocio, a reducir
la carga de gestión de identidades y roles y
cumplir con regulaciones del mercado.
Nuestra metodología IAM Methods©,
orientada a los procesos de negocio,
incluye el análisis de diagnóstico de
identidades permitiendo identificar las
oportunidades de mejora en los procesos

de gestión de identidades, considerando
la seguridad de los accesos, el ciclo de vida
de los roles, el cumplimiento regulatorio y
la experiencia de los usuarios finales.
Como consultor de confianza, Deloitte
puede ayudarle a planificar su estrategia de
IAM, a implementar la solución tecnológica
y/o a realizar la reingeniería de roles de la
organización mediante las soluciones
de IAM que necesita para resolver los
desafíos de hoy y mañana. Como parte de
una relación continua, podemos realizar la
seguridad gestionada de la solución IAM para
sostener las ventajas competitivas y eficiencia
ganada mediante prácticas efectivas de
administración de identidades y accesos.
Prevención de fuga de Información
DLP y Protección de Datos Personales
Contamos con una metodología probada
y consultores con experiencia en la
implementación de medidas de control
y prevención de fuga de información y
protección de datos personales.
Seguimos un enfoque basado en la
gestión de los riesgos específicos de cada
proceso de negocio, lo cual resulta en
recomendaciones y soluciones ajustadas a
cada caso particular buscando minimizar el
impacto de los controles en el negocio.
Nuestro enfoque permite a las
organizaciones identificar los datos más
sensibles, descubrir los flujos que recorren
estos datos dentro de la organización,
clasificarlos, definir esquemas de
protección e implementar herramientas
para el control automático de fuga de
información (DLP) que minimice los riesgos
de exposición.
Programa de gestión de la continuidad
de negocio y resiliencia - BCM
(Business Continuity Management)
Nuestro enfoque sobre la gestión de un
programa de BCM permite asistir a las
organizaciones en la identificación de los
tiempos de recupero que requieren los
principales procesos de negocios y lograr la
coordinación integral de toda la organización

(tanto de negocio como tecnológica) para
poder cumplir satisfactoriamente con
estos tiempos, a la vez que contempla las
regulaciones que se deban cumplir.
Utilizando este enfoque junto a la
experiencia de nuestros consultores
podemos diseñar que un programa de
gestión de la continuidad de negocios que
sea realmente efectivo, considerando:
1. Coordinación, comunicación y toma de
decisiones ante una crisis,
2. Recuperación de desastres y
capacidades de reacción de TI y de cada
área de negocio,
3. Pruebas y prácticas de sus capacidades
de continuidad de negocio,
4. Continuidad de la cadena de 		
suministros.
Seguridad e Integridad de Aplicaciones
de Negocio
La administración de la seguridad
en aplicaciones de negocio para las
organizaciones es un gran desafío debido
a la complejidad y a la cobertura de los
procesos hoy informatizados.
Sumado al cumplimiento interno
y regulatorio, existen numerosos
requerimientos de control en la actualidad
que demandan en forma continua una
adecuada gestión de los accesos a las
funciones de negocio y el monitoreo
continuo de riesgos que atenten contra la
confiabilidad de la información.
Deloitte posee una práctica robusta de
Seguridad, diseñada para cubrir todos los
aspectos de seguridad y control requeridos
en aplicaciones complejas de negocio (ERP,
SRM, CRM, HCM, BCP, BI, etc.).
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
Nuestra robusta práctica de GRC permite
a las organizaciones a definir procesos
de cumplimiento eficientes y efectivos
para las distintas regulaciones, leyes y
requerimientos de control interno actuales,
generando valor agregado al negocio para
la correcta toma de decisiones.
En este contexto, los proyectos de GRC

requieren una integración natural entre las
áreas de Negocio, Tecnología y Auditoría
para su desarrollo exitoso.
Deloitte es la única firma de servicios
profesionales del mercado cuya cartera
de servicios multidisciplinaria otorga las
habilidades y experiencias necesarias
para interactuar entre estas disímiles áreas
de las organizaciones, incrementando
exponencialmente las probabilidades de
éxito del proyecto.
Ethical Hacking y Evaluación de
Vulnerabilidades
Nuestros servicios de evaluación de
vulnerabilidades fueron diseñados para
ayudar a los responsables de TI y seguridad
de las organizaciones a identificar
debilidades de seguridad específicas en
la infraestructura tecnológica para definir
acciones que le permitan minimizar la
exposición a posibles ataques.
A su vez, Deloitte puede ayudar a su
organización a definir un programa integral
de administración de vulnerabilidades
que incluya cuatro componentes básicos:
Modelado de Amenazas, Administración
de Cambios, Respuesta ante Incidentes y
Monitoreo de Eventos de Seguridad.
Nuestra metodología de trabajo está
centrada en la priorización de los riesgos,
orientación a los procesos de negocio y
en la actualización constante de nuestro
equipo de profesionales sobre las mejores
prácticas del mercado ya sea en:
• Identificación de vulnerabilidades y
amenazas sobre los recursos 		
tecnológicos,
• Definición de una adecuada configuración
de las plataformas de TI para minimizar
la exposición,
• Análisis del diseño y componentes de los
sistemas de negocio.

Seguridad en las Operaciones y la
Infraestructura
Este servicio está diseñado para dar
soporte a las organizaciones en la
adecuación, definición e implementación
de procesos y soluciones tecnológicas que
dan soporte a la operación de seguridad.
Entre estos procesos normalmente se incluye
el monitoreo de seguridad, la gestión de
incidentes, la actualización de software,
los controles de seguridad física y perimetral
y la gestión de configuración segura.
Deloitte asiste a las organizaciones en la
preparación para responder, prevenir y
gestionar ataques o incidentes
de seguridad, poniendo a disposición
nuestras capacidades técnicas y toda la
experiencia de un equipo multidisciplinario
de profesionales que hace más de 15
años brinda servicios de seguridad a las
principales organizaciones de la región.
Servicios de seguridad gestionados CyberSOC
El nivel de esfuerzo requerido para
gestionar servicios de seguridad está
en constante crecimiento, a la vez que
se incrementa la dificultad de conseguir
personal especializado para ejecutar las
tareas de seguridad.
En la vereda de enfrente se ubica el
negocio buscando enfocar su dedicación
a aquellas tareas que en forma directa
generan beneficios.
En este contexto, Deloitte ofrece servicios
de seguridad gestionados que brindan la
flexibilidad de dar soporte a una demanda
exigente de especialistas para la operación
de la seguridad de la organización, a la vez
que dispone sus servicios en forma remota
en la nube, minimizando los costos de
adquisición de tecnología y permitiendo
a las organizaciones enfocarse en lo que
realmente les importa, sus negocios.

El diferencial de Deloitte
Durante los últimos 15 años Deloitte ha
apoyado e invertido continuamente en
el desarrollo de servicios de seguridad
con un alto grado de valor agregado,
lo que lo posicionó como líder en el
mercado tanto a nivel global como local.
Como resultado de este apoyo
constante, Deloitte se convierte en el
único proveedor del mercado capaz de
ofrecer a sus clientes lo siguiente:
Nuestros profesionales evalúan no sólo
lo técnico en cada paso de proyecto sino
que también consideran el impacto en el
negocio de cada decisión tomada o tema
analizado. Esto nos permite involucrar
áreas del negocio, facilitando el éxito de
los proyectos y mejorando la gestión de
los cambios en la organización.
Contamos con un equipo de más de 70
profesionales certificados de dedicación
exclusiva a cada uno de los servicios de
seguridad ofrecidos.
Laboratorios de seguridad para la
ejecución de servicios específicos como
Ethical Hacking o contar con entornos
de pruebas de las principales soluciones
de IDM, DLP, SIEM, ERP y GRC.
Formamos parte de la red global de
centros de seguridad de Deloitte que
trabaja en conjunto para brindar servicios
globales a grandes clientes, lo que integra
a nuestros profesionales en proyectos de
alta complejidad y les otorga experiencia
y una visión más amplia de los riesgos
existentes y las mejores soluciones
posibles para cada tipo de negocio.
Contamos con alianzas estratégicas a
nivel global y local con los principales
proveedores de soluciones de seguridad,
asegurando el conocimiento de dichas
soluciones y cómo pueden ser aplicadas
para beneficio de nuestros clientes.
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