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Introducción
En una era de rápida transformación digital y la proliferación
de una infinita cantidad de información creciente, el
ciberriesgo está subiendo en la escala de prioridad de
organizaciones de todos los tamaños e industrias.
La experiencia de Deloitte demuestra
que los clientes que implementan
modelos de ciberriesgo que anticipan
amenazas, tratan con éstas de forma
más efectiva. Además les genera
mejores resultados en sus negocios,
reflejados en el crecimiento de la
compañía.
Nuestros profesionales proveen
capacidades sobre las cuatro ramas
principales del ciberriesgo:
Ciberestrategia, Seguridad,
Vigilancia y Resiliencia.
Las alianzas de Deloitte con
vendedores globales nos dan
acceso a un gran rango de
tecnologías de ciberriesgo.

Esto nos permite realizar un gran
número de proyectos enfocados en
consultoría, implementación y otros
servicios especialmente diseñados
para las necesidades precisas e
individuales de cada cliente.

Cyber Risk Leader
Deloitte Colombia

La práctica de ciberriesgo de Deloitte
provee la misma calidad de servicio
excepcional en las 14 áreas mostradas
en este documento.
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Red Global de Centros de
Ciberinteligencia (CICs)

center
Nuestras soluciones son soportadas por la
red de CICs de Deloitte

Ofrece soluciones para ayudar a sus clientes a proteger los activos del negocio y madurar su
seguridad, mientras que al mismo tiempo se responden, detectan y se tratan incidentes de
seguridad. Estos servicios son entregados a través de una red Global de CICs, los cuales operan
las 24 horas, los 365 días del año para proveer una cobertura a la medida, que se acople a las
soluciones de seguridad de la industria incluyendo: monitoreo avanzado de eventos de
seguridad, análisis de vulnerabilidades, administración de ciberamenazas y respuesta a
incidentes; para que los negocios cumplan con las crecientes demandas de servicios de
ciberseguridad.
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Reconocimientos y Premios a Deloitte en
Ciberriesgo

WaveTM,

Forrester
clasificó a Deloitte
como líder global en Servicios de
consultoría de seguridad de la
información basados en la estrategia
y la oferta actual. Forrester WaveTM
indicó que Deloitte está a la
vanguardia en llevar la
ciberseguridad a la transformación
digital y lo más importante, que
Deloitte respalda este mensaje de
marketing al posicionar la seguridad
como un pilar estratégico dentro de
todos los servicios de su ruta digital.

Fuente: Forrester WaveTM:
Information Security Consulting
Services, Q3 2017.

IDC MarketScape nombró a Deloitte
como líder mundial en servicios
gestionados de seguridad, en
función de la capacidad y estrategia.
IDC MarketScape indicó que Deloitte
ha creado su propia Cyber Academy
para crear una capacitación más
especializada en ciberseguridad y se
clasifica por su excelencia,
experiencia e ideas innovadoras. La
Academia ofrece centros de
capacitación en el país con
presencia en diferentes
organizaciones y diversos tipos de
personal.
Fuente: IDC MarketScape:
Worldwide Managed Security
Services 2017 Vendor Assessment.

ALM Intelligence indica que Deloitte
brinda servicios de consultoría de
seguridad cibernética a través de su
grupo Cyber Risk Services, que
forma parte de la cartera de Global
Risk Advisory. El lema de la
empresa para el riesgo cibernético
es "Seguro, Vigilante, Resiliente",
que enfatiza la posibilidad de que el
cliente proteja activos críticos
contra amenazas, anticipe amenazas
a través de la inteligencia y sea
capaz de recuperarse con un daño
mínimo si ocurriera un evento. Para
lograr esto, Deloitte ofrece servicios
al cliente a partir de la estrategia de
riesgo cibernético mediante
servicios administrados y de
inteligencia de amenazas.
Fuente: ALM Intelligence;
Cybersecurity Consulting 2017.
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Reconocimientos y Premios a Deloitte en
Ciberriesgo
Profesionales
Calificados de Deloitte

Gartner, una compañía de investigación
tecnológica, ha indicado que Deloitte sigue
siendo uno de los mayores proveedores de
servicios de TI y comerciales a nivel
mundial, con una sólida cartera de
servicios ampliados mediante adquisiciones
y centrados en áreas clave de negocios
como transformación operativa comercial,
riesgo, ciberseguridad y asesoramiento
financiero.

Nuestros consultores de todos
los niveles cuentan con
certificaciones de industria
claves como CISSP, CISM,
ISO270001, COBIT, ITIL,
COPP, CEH, entre otras. Así
mismo hemos ganado varios
premios, incluyendo las
CyberLympics Globales por 5
años consecutivos

Estos servicios se entregan utilizando
capacidades, habilidades y activos en
muchos ámbitos, incluida la estrategia
comercial, la consultoría empresarial, la
integración tecnológica, los servicios de
procesos comerciales, el riesgo / ciber, el
marketing digital y la gestión de la
tecnología.
Fuente: Gartner, Vendor Rating
2017
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Portafolio de Deloitte en Ciberriesgo
Servicios de inicio a fin del ciberriesgo
Más de 10.000 ciberprofesionales globalmente
Vigilancia

Resiliencia

Nos enfocamos en establecer
controles efectivos sobre los activos
más importantes de la organización
balanceando la necesidad de reducir
el riesgo con la productividad del
negocio y los objetivos de
optimización de costo.

Integramos información de
amenazas, información de TI e
información del negocio para proveer
a equipos de seguridad con
inteligencia sobre el contexto para
detectar y manejar proactivamente
ciberamenazas y responder más
efectivamente a ciberincidentes.

Combinamos procesos
administrativos de incidentes
proactivos y reactivos, así como
tecnologías para rápidamente
adaptar y responder a
disrupciones cibernéticas, ya
sea que provengan de fuerzas
internas o externas.

Modelos de Entrega

Ayudamos a los ejecutivos a
desarrollar un programa de
ciberseguridad en línea con los
objetivos estratégicos y el
umbral de riesgo de la
organización.

Seguridad

Asesorar

Ciberestrategia
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Ayudamos a los ejecutivos a desarrollar un programa de
ciberseguridad en línea con los objetivos estratégicos y el
umbral de riesgo de la organización.
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Ciberestrategia, Transformación
y Evaluación
Desafíos
Las organizaciones dependen cada vez más de
ecosistemas con tecnologías complejas para
actividades claves en las organizaciones:
interactuar de nuevas maneras con los clientes y
terceras partes y usar la información para
mejorar la toma de decisiones e incrementar el
alcance e ingresos de la compañía.
A medida que los ciberataques se vuelven más
frecuentes y severos, los ejecutivos están
encontrándose con que las iniciativas basadas
en tecnología abren la puerta a los
ciberriesgos.

Cómo podemos ayudar
Nuestros servicios ayudan a las
organizaciones a establecer su dirección y
estructuras estratégicas y desarrollar
reportes de ciberriesgos efectivos. Estos no
solo soportan la creación de programas de
ciberseguridad liderados por ejecutivos,
sino que también tienen en cuenta el
umbral de riesgo de la organización,
ayudando a las organizaciones a identificar
y comprender los riesgos clave de sus
negocios y las exposiciones a ciberriesgos.

Soluciones Clave
Ciberestrategia, Mapa de ruta y
Arquitectura
Asesorar | Implementar

organizaciones a transformarse, a fin de
mejorar su gobierno, seguridad, vigilancia
y resiliencia.

Define ciberestrategias, mapas de ruta accionables
y arquitecturas de referencia, en línea con los
hallazgos de una evaluación de madurez. Las
recomendaciones son basadas en un estado
objetivo que se determina por las amenazas a las
que se expone la organización.

Evaluaciones de Madurez Cibernética

Ciberobjetivo, Modelo Operativo

cibernética. Para esto se pueden usar

Asesorar | Implementar

estándares de la industria o

Construye un estado objetivo apropiado para
roles de ciberseguridad, responsabilidades,
procesos relacionados y funciones de gobierno,
teniendo en cuenta la estructura de la
organización, las habilidades del equipo, la
disponibilidad de recursos y el ecosistema en el
que se encuentran.

estándares propios de Deloitte.

Cibertransformación

cuantificar el riesgo del cliente y la

Asesorar | Implementar | Administrar
Moviliza, administra y entrega un programa
estructurado y priorizado para ayudar a las

Asesorar | Implementar | Administrar
Les permite a las organizaciones
identificar y entender los ciberriesgos
asociados a sus negocios claves. Esto
soporta la medición de su madurez

Cuantificación del Ciberriesgo
Asesorar | Implementar
Provee la información necesaria para
realizar inversiones en seguridad.
Deloitte usa métodos únicos para
mitigación esperada de riesgo
ofrecida.
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Ciberestrategia, Transformación
y Evaluación
Diferenciadores claves
El marco de referencia de
Ciberestrategia de Deloitte mide la
exposición cibernética y la exposición a
las amenazas.

Marco de Ciberestrategia de Deloitte
(La siguiente página contiene los detalles del marco)

Un catálogo de estándares de buenas
prácticas para los ciberriesgos, con
efectividad probada en diferentes
sectores de la industria.
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Marco de Ciberestrategia (CSF)
Tres conductores fundamentales
ofrecen crecimiento y crean
ciberriesgos:

Administrar el
ciberriesgo para
crecer y proteger
el valor del
negocio
El CSF de Deloitte está basado en
un enfoque hacia el negocio y las
amenazas para realizar
evaluaciones de ciberseguridad
basadas en el negocio especifico
del cliente, así como sus
amenazas y capacidades. El CSF
incorpora una metodología
probada para evaluar la ciber
resiliencia de una organización;
esto nos permite realizar
evaluaciones a estándares
específicos; así mismo se tiene
una plataforma en línea intuitiva
que incorpora un gran número de
tableros de mando que pueden
ser personalizados para una
audiencia gerencial, ejecutiva u
operativa.

CEO:
“Leí en las noticias
acerca del Phishing.
¿Estamos expuestos?”

¿Cuál es mi
estrategia
de negocio?
¿Cuál es
mi umbral
de riesgo?

¿Cuáles son
mis joyas de
la corona?

CIO:
“¿Dónde y cuánto tengo que
invertir para optimizar mis
capacidades cibernéticas?”

¿En qué están
interesados?

Junta:
“¿Cuál es nuestro nivel
de resiliencia contra
estos ciberataques?”

¿Qué tácticas
pueden usar?

¿Quiénes son
mis
adversarios?
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Administración y Cumplimiento
del Ciberriesgo
Desafíos
Entender el estatus actual de la postura de
seguridad de la organización requiere de la
evaluación constante de riesgos que
evolucionan, los estándares de seguridad y las
regulaciones en ciberseguridad.

El panorama complejo de la seguridad de TI y
además la participación de terceras partes,
significa que las organizaciones deben tener
un alcance estructurado para entender el
camino que sigue.

Keydifferentiators
Diferenciadores clave
Metodologías y herramientas propias maduras,
complementadas por alianzas con proveedores.
Fuerte experiencia en integración del
ciberriesgo hacia un marco más amplio
enfocado a riesgos empresariales.
Amplio conocimiento y experiencia con
marcos de controles de seguridad y
regulaciones.

Cómo podemos ayudar
La amplia experiencia de Deloitte en la gestión
y cumplimiento del ciberriesgo, puede ayudar a
las organizaciones a definir marcos de
referencia a la medida, para soportar riesgos a
través de seguros cibernéticos, y así mismo
establecer e implementar marcos de
cibercontrol para asegurar cumplimiento con
las regulaciones de ciberseguridad.
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Administración y Cumplimiento
del Ciberriesgo
Soluciones Clave
Administración del Ciberriesgo

Marco de Control de Seguridad

Asesorar | Implementar

Asesorar | Implementar

Define marcos y metodologías para evaluar los
ciberriesgos para que la organización entienda
su magnitud y tome decisiones informadas que
se alineen al umbral de riesgo de la organización
con los riesgos que afronta.

Define un marco de control de seguridad a la
medida, basado en las mejores prácticas como
principios guías. Desarrolla políticas,
procedimientos y estándares.

Dashboards de Ciberriesgo
Asesorar | Implementar | Administrar
Diseña e implementa dashboards con
elementos de riesgo, incluyendo Indicadores
Claves de Riesgo (KRI) que faciliten el
monitoreo efectivo de los mismos desde la
junta hasta los operadores.

Administración de Riesgos de Terceras
Partes
Asesorar | Implementar
Personaliza servicios en cada paso del ciclo de vida
de la administración de riesgos de terceras partes,
así mismo provee supervisión de inicio a fin del
programa de manejo de riesgo de terceras partes.

Ciberseguros

Seguridad y Cumplimiento
Regulatorio

Asesorar | Implementar

Asesorar | Implementar

Evalúa la cobertura de pólizas de seguros
existentes. Determina áreas donde el
ciberriesgo residual pueda ser transferido a una
aseguradora.

Asiste y prepara los cumplimientos con
regulaciones de ciberseguridad nacionales o
del sector específico de la industria.
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Educación, Entrenamiento y
Concientización en Ciberseguridad
Desafíos
Aún con personal excelente y tecnología
adecuada, los empleados de la organización
son el eslabón más débil en lo que concierne
a ciberseguridad. La llamada “amenaza
interna” es real. Construir defensas seguras
contra las amenazas externas no es
suficiente cuando la información es filtrada
desde adentro.

Cómo podemos ayudar
Deloitte puede ayudar a acelerar el cambio de
comportamiento. Las organizaciones que
adoptan un comportamiento correcto se hacen
mucho más seguras, vigilantes y resilientes
cuando enfrentan ciberamenazas.
Deloitte puede ayudar a las organizaciones a
desarrollar e implementar una cultura madura
de los ciberriesgos definiendo, entregando y
administrando programas, tanto en línea
como presenciales, para mejorar habilidades
técnicas, fomentar conciencia en la seguridad
y planear otras iniciativas necesarias para que
sea posible una transformación digital
correcta.

Soluciones Claves
Riesgos Internos

Entrenamiento Técnico Cibernético

Asesorar | Implementar

Asesorar | Implementar

Ayuda a las organizaciones a identificar, monitorear
y administrar las fuentes principales de amenazas
internas. Ayudamos a establecer Indicadores
potenciales de riesgo (PRI) y creamos conciencia de
los principales indicadores de madurez en lo que
concierne a la administración de los riesgos internos.

Entrega entrenamiento técnico introductorio y
altamente especializado en ciberseguridad, ya
sea en sitio o a través de plataformas en línea.
Nuestro catálogo de cursos cubre áreas como
hacking, desarrollo seguro, ciencia forense,
ingeniería inversa, Seguridad en Sistemas de
Control Industrial (ICS) y respuestas a
Incidentes.

Programa de Concientización sobre
Seguridad Cibernética
Asesorar | Implementar | Administrar
Entiende el estado actual de conciencia de la
compañía, define una estrategia y desarrolla
campañas de concientización con elementos
multimedia y herramientas de comunicación
entre los expertos y los empleados.

Preparación para Certificaciones
Implementar
Entrega entrenamientos para preparar a
los empleados para certificaciones tales
como CISA (Certified Information System
Auditor), CISSP (Certified Information
Systems Security Profesional) y CISM
(Certified Information System Manager).
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Educación, Entrenamiento y
Concientización en Ciberseguridad
Diferenciadores claves
Entregamos programas de
entrenamiento técnico y programas de
concientización en línea y presencial a
clientes y a profesionales internos a
través de una plataforma online.
La Cyber Acacemy colabora con
universidades e instituciones educativas
para crear experiencia y habilidades
profesionales en el área de
ciberseguridad, con programas como
Masters en ciberseguridad, además de
otros programas para posgraduados.

Cyber Academy
la plataforma en línea de Deloitte

Interactiva

Trabajamos con líderes y psicólogos en
entrenamiento, recursos humanos y
especialistas de ciberseguridad para
construir y entregar los cursos técnicos
y de concientización lo más efectivos
posibles para cada audiencia.
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Nos enfocamos en establecer controles efectivos en los activos
más importantes de la organización, balanceando la necesidad
de reducir el riesgo, mientras que al mismo tiempo hacemos
posible la productividad, el crecimiento del negocio y
optimizamos el costo de los objetivos.
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Protección de la Infraestructura
Desafíos

Cómo podemos ayudar

La híper conectividad está creando una nueva era
para la infraestructura cibernética. Dispositivos más
conectados crean nuevos desafíos de ciberseguridad,
tanto para los sectores privados como públicos, ya
que el volumen de amenazas incrementa al mismo
tiempo que la infraestructura.

Deloitte ha desarrollado un portafolio de
servicios que se adaptan a desafíos de
ciberseguridad en la arquitectura,
desarrollo, implementación y
mantenimiento de infraestructuras y
tecnologías nuevas y tradicionales.

Los dispositivos conectados a infraestructuras
corporativas necesitan continuamente adquirir,
guardar y usar grandes cantidades de información,
una gran parte de ésta es información sensible.
Proteger esta información contra ciberataques es de
vital importancia.

Los profesionales de seguridad de Deloitte,
con experiencia en diversas arquitecturas,
ingenierías y tecnologías operacionales,
son expertos en la evolución del panorama
de la infraestructura y de los productos.

La ciberseguridad hoy en día protege su información
mediante el uso plataformas seguras, un gobierno de
la información claro y protocolos de acceso
inteligentes, como las huellas dactilares.
El desarrollo de nuevas tecnologías generará
interesantes innovaciones en ciudades inteligentes,
fábricas inteligentes y el internet de las cosas, los
controles de comunicación y automatización deberán
ser omnipresentes.
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Protección de la Infraestructura
Diferenciadores Claves

Soluciones Claves
Estrategia, Mapa de Ruta y
Arquitectura en el Internet de
las Cosas (IoT)
Asesorar | Implementar | Administrar
Revisa códigos de productos industriales y del
consumidor y crea prácticas de desarrollo
seguro para mejorar las capacidades de los
clientes implementando productos de nueva
generación completamente conectados. Así
mismo, ayudamos a las organizaciones a

tomar evaluaciones de preparación, alinear su
visión de seguridad del IoT con la misión y
visión de la organización, crear caminos del
IoT y adaptar modelos de gobierno
tradicionales a nuevos desarrollos del IoT.

Estrategia de Red y
Optimización
Asesorar
Analiza la infraestructura del cliente para
identificar y remediar los componentes de
configuración de las redes y ayuda a los clientes
a diseñar arquitecturas de red en sus zonas
seguras.

Ofrecemos capacidades de
transformación de soluciones
seguras de extremo a extremo,
desde el alineamiento de la visión
hasta el diseño de productos
seguros.

Ataques Anti-DDoS (Distributed Denial
of Service)
Asesorar | Implementar
Analiza la disposición de las organizaciones para
defenderse ante ataques de Denegación
Distribuida de Servicio. Así mismo, proveemos
protección anti-DDoS basada en la nube para su
infraestructuras, sitios web y servidores DNS.

Seguridad en la Nube
Asesorar | Implementar | Administrar
Evalúa requerimientos del cliente, evalúa el
uso de la nube, construye casos de negocio
y mapas de ruta de la nube y asiste con
evaluaciones de terceros.
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Administración de Vulnerabilidades
Desafíos

Cómo podemos ayudar

Los negocios se basan en un ambiente de TI estable y
seguro como su cimiento para impulsar nuevas
innovaciones digitales y productos.

Deloitte ofrece la experiencia de profesionales de seguridad
altamente calificados para ayudar a las organizaciones a
identificar vulnerabilidades.

Sin embargo, nuevas vulnerabilidades de seguridad
son publicadas diariamente y los hackers están
buscando constantemente maneras para acceder a
sus sistemas de información.

Nuestros servicios incluyen análisis de vulnerabilidades
completos administrados por hackers éticos del reconocido
equipo de Deloitte, así como también soporte en diseño,
implementación y operación de sistemas y procesos de
administración de vulnerabilidades.

Identificar, administrar y corregir vulnerabilidades en
un ambiente que consiste de múltiples aplicaciones,
sistemas y lugares, es un desafío de administración
significativo.

Soportados por la red de los Centros de Ciberseguridad de
Deloitte, ofrecemos una variedad de soluciones de
administración, incluyendo análisis de vulnerabilidades, soporte
en remediación y consultoría en administración de riesgos.
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Administración de
Vulnerabilidades
Soluciones Claves
Análisis de Vulnerabilidades
Implementar | Administrar
Usando métodos de hacking
conocidos, se prueba la seguridad de
las aplicaciones y los sistemas de
información, incrementando así el
nivel de seguridad. Deloitte puede
hacer este trabajo por completo o de
ser necesario, complementar al equipo
interno de la organización encargado
del análisis de vulnerabilidades.

Hacking y Phishing
como un Servicio
Administrar
Provee una visión diferente de
vulnerabilidades potenciales de una
organización. Muchas organizaciones
realizan pruebas de seguridad solo
cuando se sienten amenazados por
cibercriminales, que constantemente
están buscando encontrar y explotar
nuevas vulnerabilidades.

center
Nuestras soluciones son soportadas por la
red de CICs de Deloitte

Diferenciadores Claves
Soporte en Remediación
de Vulnerabilidades
Implementar | Administrar
Configura y maneja soluciones de
gestión de vulnerabilidades proveyendo
información de vulnerabilidades
especificas del negocio.

Diseño de Capacidad de
Gestión de
Vulnerabilidades
Asesorar
Establece procesos, gobierno, capacidades,
herramientas y expertos en el área de
gestión de vulnerabilidades para las
organizaciones. Deloitte le permitirá a su
organización identificar, administrar y
remediar problemas de este tema con los
accionistas de una manera oportuna.

Dentro de nuestros profesionales se
incluye un alto número de hackers
éticos con reconocimientos a nivel
mundial.
Utilizamos métodos comprobados
por Deloitte y herramientas de
gestión de vulnerabilidades de
última tecnología.
Ofrecemos un gran rango de
soluciones, incluyendo análisis de
vulnerabilidades, soporte de
remediación, y consultoría en
análisis de vulnerabilidades.
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Protección de Aplicaciones

center
Nuestras soluciones son soportadas por la
red de CICs de Deloitte

Desafíos
Las aplicaciones forman una gran parte del
ambiente de TI. Asegurar que estén
protegidas requiere un diseño,
implementación y configuración segura.
Las pruebas de protección requieren
procesos robustos, recursos dedicados y
un equipo hábil.
Muchas organizaciones encuentran, como
un gran desafío, buscar al equipo
adecuado y mantener los conocimientos y
habilidades requeridas.

Cómo podemos ayudar
Los especialistas de software de Deloitte
ayudan a las organizaciones a evaluar
exhaustivamente el nivel de protección de
sus aplicaciones.
Con conocimiento especializado de un gran
número de aplicaciones y de métodos de
desarrollo seguro, Deloitte ayuda a asegurar
el diseño, el desarrollo y configuración de las
aplicaciones.

Soluciones Claves
Seguridad de las Aplicaciones
Empresariales
Asesorar | Implementar |
Administrar

Seguro desde el Diseño:
CVDS Seguro
Asesorar | Implementar

Evalúa el estado actual de las

desarrollo del software (CVDS)

aplicaciones y los controles de
seguridad de las capas de las

aplicaciones para sistemas
empresariales.

Análisis de Código Fuente
Implementar | Administrar

Evalúa el ciclo de vida de
para determinar si la seguridad
está siendo considerada. Así
mismo, ayudamos a las
organizaciones a añadir principios
y controles para el diseño seguro.

Analiza el código fuente de la aplicación
para probar errores frecuentes. El análisis
se puede realizar a través de evaluaciones
de aplicaciones únicas o como parte
integral del proceso de desarrollo de
software de una organización.

Siguiente
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Protección de Aplicaciones
Plataforma de seguridad
de Aplicaciones de Deloitte

Visión general del análisis de código fuente

Actividades centralizadas de revisión de
código fuente
Capacidades de reporte avanzadas

Análisis y Validación de Fuentes

Actividades de retroalimentación en tiempo
real

15

Administración del ciclo de vida de las
vulnerabilidades

10

Soporte de múltiples proveedores
Taxonomía de GAST alineada con el CWE
(Common Weakness Enumeration) y el CVSS
(Common Vulnerability Scoring System)

Diferenciadores Claves
Apoyamos las pruebas estáticas de aplicaciones
de seguridad lo cual le permite al cliente estar
un paso más adelante, con un 40% de alcance
en un portafolio estándar contra el 5% de
alcance con métodos tradicionales.

Ayudamos a las organizaciones a incrementar su
conciencia situacional del riesgo y remediaciones
realizables, dándole poder a la compañía para
regular sus propios portafolios de aplicaciones
efectivamente.

Debilidades Encontradas
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Gestión de Accesos e Identidades
Desafíos
Los perímetros de redes tradicionales se han
desvanecido. Por esto, las organizaciones se han
enfocado cada vez más en el aseguramiento de la
identidad del usuario y los controles de acceso a la
información.
La gestión de accesos e identidades (IAM) provee
herramientas, procesos y métodos para mejorar la
seguridad de transacciones online minimizando así
la fricción en la experiencia del usuario. IAM
también provee un ambiente confiable para
comunicaciones entre diferentes canales y
diferentes usuarios (TI, clientes, socios del negocio
y empleados) y diferentes plataformas de TI.

Cómo podemos ayudar
Las identidades y los privilegios de acceso son
dos componentes clave, base del comercio
digital y de procesos de negocio automatizados.
Deloitte ha establecido metodologías probadas
para guiar a los clientes a través del ciclo de vida
del programa IAM, desde la definición de una
visión clara y una estrategia para asegurar el
acceso a los activos de información, hasta la
implementación y operación de plataformas IAM,
y su integración con plataformas de TI.

Soluciones Claves
Identificación de Objetivos
IAM y Selección de Áreas para
Invertir en IAM
Asesorar
Define los objetivos para IAM, como
habilitar nuevos intercambios de
información (por ejemplo, registros de
clientes con baja fricción), demostración
de cumplimiento más eficiente (por
ejemplo, revisiones de acceso enfocadas
en el riesgo) y controles mejorados (por
ejemplo, el monitoreo de las acciones del
administrador de TI).

Evaluaciones del Estado actual
para Componentes IAM
Asesorar
Evalúa la madurez actual de controles
relacionados con IAM y determina
áreas clave de mejoramiento.

Diseño de la Funcionalidad del IAM y
Preparación para su Implementación
Asesorar | Implementar
Formaliza los requerimientos, diseña un panorama
de soluciones adecuado, seleccionando la solución
más apropiada para el negocio y transformado así,
la organización y sus procesos para optimizar los
ingresos en inversiones IAM.

Plataforma de Desarrollo IAM
Implementar
Hace realidad la visión IAM, implementando
soluciones IAM que soporten los procesos
IAM con tecnología clave de los socios de
negocio de Deloitte (SailPoint, OKTA,
CyberArk y FrogeRock).

Alcance de las Plataformas IAM
Administrar
Integra aplicaciones de negocio con las
plataformas IAM para incrementar el alcance
de controles automáticos.

Siguiente
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Gestión de Acceso e Identidades
Diferenciadores Clave Componentes de la gestión de acceso e identidades
Vista empresarial y centrada en
el usuario IAM.
Experiencia de las mejores
prácticas globales y soluciones de
arquitectura IAM.

Red de socios de soluciones con
los principales proveedores de
capacidades de IAM.

Siguiente
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Privacidad de la Información
Desafíos
Las organizaciones necesitan poder usar,
analizar y compartir su información,
asegurando el cumplimiento con controles
regulatorios y expectativas de privacidad
del cliente o empleado.
Depender más del uso efectivo de la
información, combinado con crecientes
regulaciones y requerimientos en
controles, genera una presión operacional
significativa en la organización.
Esto requiere un enfoque de información
privada integrado en un ambiente que es,
usualmente, altamente segmentado.

Cómo podemos ayudar
Con una excelente experiencia en la
transformación de desafíos de privacidad en
soluciones pragmáticas modulares y
holísticas, Deloitte está dedicado a ayudar a
las organizaciones a navegar en el riesgo de
la privacidad.

Soluciones Claves
Evaluaciones de Madurez de
Privacidad/GDPR
Asesorar| Implementar
Evalúa e identifica el estado actual de la
preparación en GDPR de la organización. Esto
incluye un mapa priorizado y basado en
riesgos, que claramente identifique medidas
mitigantes y soluciones a corto plazo.

Estrategia de Privacidad/GDPR
y Programa de Transformación
Asesorar| Implementar
Crea un programa de transformación holística y
personalizada en colaboración con las organizaciones.
Ayudamos a las organizaciones a incorporar
soluciones adecuadas para agregar la privacidad en su
ADN.

Privacidad por Diseño/Servicios
Administrados (e.g. Data
Protection Officer as a Service)
Asesorar| Implementar | Administrar
Proporciona servicios y controles con tecnología
habilitada, utilizando las buenas prácticas y

un amplio conjunto de herramientas que incluye
evaluaciones de impacto de la privacidad, servicio
de asistencia GDPR / Data Protection Officer
(DPO), pruebas de estrés, inventario de datos y
mapeo de datos.

Estrategia Internacional de Transferencia
de Datos e Implementación
Asesorar| Implementar
Evalúa y construye un marco contractual,
regulatorio, y un marco operacional para las
transferencias de datos internacionales. Incluye
orientación de comienzo a fin en lo relacionado
con Reglas Corporativas Vinculantes (BCR),
aplicaciones e implementaciones, permitiendo el
intercambio efectivo de datos personales a través
de las fronteras.

Entrenamiento y Concientización en
Privacidad/GDPR
Implementar
Ofrece concientización y capacitación de GDPR a la
medida, en sitio o a través de e-Learning, usando
por ejemplo, la Academia de privacidad de Deloitte,
que cubre tanto el cumplimiento de GDPR como sus
implicaciones operacionales / técnicas.
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Privacidad de la Información
Diferenciadores Claves
Nuestro equipo internacional
altamente integrado ha analizado
en profundidad las leyes
internacionales y asegura
soluciones de privacidad a la
medida.

Modelo de Maduración de la Privacidad
y Protección de la Información

La metodología de Deloitte es
holística, integrando herramientas de
privacidad y conocimiento profundo
de protección de datos.
Confianza del cliente

Madurez real según la
mayoría de las
organizaciones

Transparencia

1. Ninguna

2. Conformidad

3. Conciencia
del Riesgo

4. Responsabilidad
del Gobierno

5. Centrada
en el Cliente

Siguiente
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Protección de la Información

center
Nuestras soluciones son soportadas por la
red de CICs de Deloitte

Desafíos
Se espera que las organizaciones mantengan
confidencial la información personal y
corporativa, pero aún así, siguen ocurriendo
violaciones de seguridad. Estas pueden resultar
en pérdidas financiera, sanciones regulatorias y
daño a la reputación.

Keydifferentiators
Diferenciadores Claves
Equipo de expertos que están
técnicamente certificados y con
experiencia en programas
complejos.

Los desafíos comunes consisten en identificar la
información crítica de los negocios de la
organización y asegurar que esté
adecuadamente protegida, en un mundo donde
el intercambio rápido de la información es
integral para el éxito empresarial.

Cómo podemos ayudar
Ofrecemos a las organizaciones el acceso a
expertos técnicos, comerciales y operativos, líderes
en el mercado, para ayudarlos a tomar decisiones
informadas sobre sus datos.
Las soluciones de Deloitte cubren el amplio desafío
de protección de la información, incluidos los
riesgos que surjan de personas y procesos, así
como de la tecnología.

Siguiente
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Protección de la Información
Soluciones Clave
Prevención de Pérdida de
Datos (DLP)
Asesorar | Implementar|
Administrar
Ayuda en la identificación, monitoreo y
protección de datos en movimiento,
en reposo, en uso y en la nube.

Riesgo en Personas
Asesorar
Permite mejorar la conciencia y la
cultura de seguridad y la comprensión
de las amenazas internas enfocadas
en la protección de datos sensibles.

Criptografía
Asesorar | Implementar
Permite la integración comercial y la
implementación de gestión de claves
empresariales, gestión de derechos y
soluciones de cifrado.

Gobierno de Datos
Asesorar | Implementar

Privacidad por Diseño
Asesorar | Implementar

Permite monitorear la actividad de
acceso y mejorar la visibilidad de los
riesgos de los datos almacenados en
toda la empresa.

Permite la incorporación de la privacidad
en el diseño y el funcionamiento
cotidiano de las tecnologías de la
información y las prácticas comerciales.
Las organizaciones pueden obtener la
certificación “Privacy by Design”, de la
Universidad de Ryerson aprovechando el
marco de evaluación de certificación de
Deloitte.

Clasificación de la Información
Asesorar | Implementar
Ayuda con la integración y la
implementación de tecnología y
programas de clasificación.

Mapeo de Datos e
Inventarios de Información
Asesorar | Implementar
Ayuda a comprender dónde se encuentran
los datos y cómo se manejan en el ciclo
de vida de gestión de datos, a través de
diagramas de flujo de datos e inventarios
de información.

Siguiente
28

Integramos datos de amenazas, datos de TI y datos
comerciales para equipar a los equipos de seguridad con
inteligencia rica en contexto, para detectar y gestionar de
forma proactiva las amenazas cibernéticas y responder de la
forma más efectiva a los incidentes cibernéticos.

Siguiente
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Preparación y Disposición
Anticipada de Amenazas
Desafíos
Las amenazas evolucionan a diario en volumen,
intensidad y complejidad, a medida que los
hackers buscan nuevas vulnerabilidades en el
software para comprometer los sistemas claves
en todas las organizaciones.
No es suficiente realizar evaluaciones de
seguridad técnicas ocasionales e intermitentes
centradas en el cumplimiento. Se requiere
mucho más para comprender si las
organizaciones pueden verse comprometidas.

Cómo podemos ayudar
Deloitte ayuda a las organizaciones a evaluar y
preparar su infraestructura de TI, software y
proveedores, mediante la combinación de
principios de hacking ético tradicionales y
revisiones de seguridad técnica con servicios
avanzados en los que adoptamos un enfoque
similar al de un atacante.
Nuestros servicios permiten a las organizaciones
aprovechar cualquier mecanismo de detección o
respuesta ya existente, aumentar estos cuando
sea necesario y, lo que es más importante,
garantizar que todos los sistemas funcionen
juntos sin problemas, de modo que el todo sea
mayor que la suma de sus partes.

center
Los servicios de preparación y disposición anticipada de
amenazas son impulsados y desarrollados con la última
inteligencia en Ciberamenazas. Basados en el gran número de
redes de CICs en el mundo, podemos analizar las últimas
tendencias y ataques, y así usar esta información para
generar panoramas de amenazas actualizados

Soluciones Claves
Simulación Avanzada de

Amenazas / Equipo Rojo
Asesorar| Implementar

Consultoría y Remediación para
la Preparación Frente a Amenazas
Asesorar| Implementar| Administrar

Simula un ataque cibernético integral que
prueba los mecanismos de prevención,
detección y respuesta de la organización
e incorpora tres elementos centrales de
seguridad: física, cibernética y humana.

Ayuda a la mayoría de las organizaciones maduras
a lidiar con las amenazas avanzadas que guían las
mejoras del ROI en las tecnologías de detección
existentes. Mejorando la interacción entre sistemas,
aplicando casos de uso realistas y capacitación del
personal.

El equipo rojo realizará escenarios de
ataque realistas para llegar a objetivos
predefinidos, utilizando ingeniería social,
phishing, pruebas de penetración física y
explotación de redes.

Equipo Púrpura
Asesorar| Implementar
Combina un ataque de equipo rojo no
encubierto con un equipo híbrido azul
compuesto por Deloitte y los expertos en
seguridad de la organización. Deloitte
ejecuta escenarios realistas para probar y
verificar capacidades de detección y
respuesta.

Evaluación del Compromiso Cibernético
Asesorar| Implementar
Examina la red de una organización para identificar
dispositivos potencialmente comprometidos al
monitorear el tráfico de red malicioso y la actividad
sospechosa de la red.

EDGE: Evaluación de Tecnologías
Emergentes y Disruptivas
Asesorar
Realiza evaluaciones de seguridad para
nuevas tecnologías y paradigmas, ayuda a las
organizaciones a anticipar los riesgos de
seguridad asociados con sus tecnologías
recientemente adoptadas.
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Preparación y Disposición
Anticipada de Amenazas
Diferenciadores Claves
Con el modelo de entrega de servicios
de Deloitte, las organizaciones se
benefician de la integración perfecta
con sus tareas de gestión del ciclo de
vida de las vulnerabilidades.

Identifica el eslabón débil con los equipos
Rojo, Azul y Púrpura de Deloitte

Nuestros servicios avanzados permiten
a las organizaciones abordar las
amenazas emergentes de tecnologías
nuevas y disruptivas.
Trabajamos con las últimas tecnologías
comerciales y de código abierto, y con
cualquier tecnología que una
organización ya haya implementado.

Físico

Humano

Ciber
Siguiente
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Análisis del Ciberriesgo

center
Nuestras soluciones son soportadas por la
red de CICs de Deloitte

Desafíos

Soluciones Clave

El mayor desafío que enfrentan las organizaciones
hoy en día es la gran abundancia de amenazas, lo
que dificulta enfocarse en aquellas que
representan el mayor riesgo inmediato.

Estudios y Análisis Sociales
Asesorar | Implementar| Administrar

Administramos todos los eventos 24/7,

Permite a las organizaciones hacer algo

de Seguridad de Deloitte.

más que simplemente reaccionar ante las

Inteligencia SIEM

Cómo podemos ayudar
Los servicios de análisis del ciberriesgo de Deloitte,
utilizan métodos avanzados para analizar las
amenazas actuales y determinar cuáles son
relevantes y tienen el mayor impacto potencial en
los objetivos estratégicos del negocio.
Nuestros servicios de análisis de riesgos cibernéticos
se basan en herramientas líderes de monitoreo y
correlación, dentro de los mercados de información
de seguridad y gestión de eventos (SIEM) y análisis
de comportamiento. Empleamos varios conceptos,
desde la recopilación de registros y la correlación,
hasta el análisis del comportamiento.
Armadas con esta información, las organizaciones
pueden enfocar sus recursos en mantener sus
niveles de seguridad deseados a un costo mínimo.

redes sociales. Les permitimos protegerse,
aprovechar oportunidades y aprender sobre
los riesgos de estas fuentes.

utilizando los Centros de Operaciones

Asesorar | Implementar
Mejora los servicios de SIEM mediante la
evaluación de la madurez y el gobierno

Monitoreo y Correlación
Asesorar | Implementar| Administrar

de SIEM de una organización.

Permite a las organizaciones ver lo que

SIEM, diseñamos y desarrollamos casos

está sucediendo en el ciberespacio, a

de uso y ayudamos en el

través de análisis avanzados. Ya sea a

aprovisionamiento del SIEM.

Diseñamos un camino de evolución de

través de la supervisión y la correlación de
eventos, la recopilación de registros con las
plataformas de servicios administrados de
seguridad (MSS) de Deloitte o a través de
analíticas del ciberriesgo y de las
herramientas de análisis de comportamiento
implementadas en el sitio.

Siguiente
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Análisis del Ciberriesgo
Diferenciadores Claves
Un servicio flexible y administrado a
distancia, así como un modelo de
entrega en sitio.

Análisis y Social Listening a través de la
Organización
Experiencia
del Usuario

Implementación rápida de servicios
administrados de seguridad (MSS) sin
costos de instalación.

Marketing

Amplia experiencia con casos de uso
y herramientas de monitoreo
específicas en una amplia gama de
industrias.

Seguridad

RRHH

Digital

Comunicación

Siguiente
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Centro de Operaciones de
Seguridad (SOC)
Desafíos
Las organizaciones necesitan desarrollar sus
capacidades de seguridad de información,
para responder más rápido, trabajar más
eficientemente y proteger su negocio
central. Para lograr esto, es imperativo que
tengan una capacidad madura de SOC.
Las habilidades especializadas y las
plataformas tecnológicas son esenciales. Las
organizaciones a menudo encuentran difícil
construir, mantener y utilizar un SOC.

Cómo podemos ayudar
Brindamos servicios gestionados de SOC, en
sitio o alojados en instalaciones de Deloitte,
que integran el monitoreo y la correlación de
eventos con la inteligencia de amenazas y
enfocado en el negocio. También asesoramos
a las organizaciones sobre el diseño y la
implementación de su propio SOC, y podemos
ayudarlos a establecer y desarrollar sus
capacidades.

center
Nuestras soluciones son soportadas por la
red de CICs de Deloitte

Soluciones Claves
Monitoreo 24/7 de
Amenazas de Seguridad
Asesorar | Implementar|
Administrar
Ofrece un servicio flexible y fácilmente
escalable en el que un equipo de
analistas certificados trabaja 24/7 para
detectar actividades maliciosas. Los
profesionales de Deloitte operan y
administran plataformas de información
de seguridad y gestión de eventos (SIEM)
que permiten capacidades de búsqueda
de amenazas.

Diseño e Implementación
de Capacidades SOC
Asesorar | Implementar

Utiliza las mejores prácticas de la
industria para diseñar e implementar
una solución SOC a la medida.
Esto permite a las organizaciones
identificar y responder a las amenazas
más graves que enfrentan.

Dashboards de Ciberseguridad
SOC
Asesorar | Implementar|
Administrar

Define y desarrolla métricas de riesgos
cibernéticos, indicadores y dashboards
para proporcionar información sobre la
efectividad operativa del SOC.

Evalúa los aspectos de personas,
procesos y tecnología del SOC de una
organización.

Siguiente
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Centro de Operaciones de
Seguridad (SOC)
Monitoreo 24/7 de
amenazas de seguridad

Diferenciadores Claves
El SOC de Deloitte es parte de CMU
CERT Network, certificado en
ISO22301 e ISO27001.

Detección de
alertas

Los CICs (Centros de
Ciberinteligencia) de Deloitte se
benefician de numerosas fuentes de
inteligencia.

Administración 24/7

24/7

Recomendaciones
de seguridad
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Inteligencia y Análisis
de Amenazas

center
Nuestras soluciones son soportadas por la red de CICs de Deloitte.
La Inteligencia que se comparte entre estos nos permite identificar
amenazas de diferentes regiones y negocios para proveer
información única, valiosa y nueva a nuestros clientes.

Desafíos
Comprender el panorama de las
ciberamenazas es difícil, ya que las
amenazas evolucionan continuamente. Un
enfoque integral para identificar amenazas
requiere recursos significativos para
recopilar, filtrar e interpretar la
información de amenazas de una amplia
variedad de fuentes.

Cómo podemos ayudar
Los servicios de inteligencia y análisis de
amenazas de Deloitte ofrecen monitoreo,
recopilación y análisis de eventos que
pueden convertirse en amenazas para su
organización.
Los servicios de Deloitte brindan inteligencia
procesable, que respalda la defensa
proactiva contra posibles ataques
cibernéticos e incidentes.

Soluciones Clave
Inteligencia de Ciberamenazas

Modelado de Amenazas

Asesorar | Implementar | Administrar

Asesorar | Implementar |
Administrar

Busca eventos potencialmente amenazantes
que tienen lugar fuera del perímetro de la
organización y proporciona información
personalizada, alineada con los requisitos
estratégicos y de inteligencia de la
organización.

Prevención de Amenazas Emergentes
Administrar
Pronostica las amenazas emergentes,
permitiendo a las organizaciones adaptar sus
métodos y políticas de seguridad a las
amenazas futuras.

Recolección de Inteligencia
Administrar
Recopila y almacena eventos de inteligencia de
múltiples fuentes en todo el mundo y, con el
tiempo, evita, investiga y pronostica
amenazas.

Identifica activos, actores de amenazas,
vulnerabilidades, objetivos, métodos y

contramedidas asociadas para prevenir o
mitigar los efectos de amenazas potenciales
en una organización.

Informe de Tendencia
Cibernética
Asesorar | Administrar
Ilustra cómo los actores de amenazas
trabajan a través de una compilación de
amenazas relevantes a lo largo de un
período de tiempo determinado, y
proporciona estadísticas, tendencias y un
resumen del panorama de las
ciberamenazas que enfrenta la organización.
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Inteligencia y Análisis
de Amenazas
Diferenciadores Claves
Ofrecemos un servicio de inteligencia de
amenazas personalizado. La inteligencia
procesable se distribuye correctamente
para prevenir o mitigar las amenazas que
se dirigen al negocio del cliente.
Nuestros analistas experimentados
realizan investigaciones, análisis y
validación de amenazas. También
están a disposición de las
organizaciones para atender
solicitudes de inteligencia
específicas que pueden surgir a lo
largo del tiempo.

Inteligencia de
Ciberamenazas 24/7

Internet
Indexado

Infiltración, Hacking,
Carding (Estafas con
tarjetas de crédito) y
foros activistas de
hacking

Monitores, rastreos,
búsquedas manuales

Redes del
Crimen
Electrónico

Deep web
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Combinamos procesos y tecnologías comprobadas de
gestión de incidentes, proactivos y reactivos, para
adaptarnos rápidamente y responder a los ataques
cibernéticos, ya sean internos o externos.

Siguiente
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Respuesta a Incidentes
de Ciberseguridad
Desafíos
Las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente
y aumentan en volumen, intensidad y complejidad. La
gestión de crisis cibernética se ha convertido, por lo
tanto, en un foco principal de la administración y la
junta directiva.
Hoy en día es más probable que un ataque pueda
penetrar las defensas y controles de seguridad de una
organización. Cuando esto sucede, las organizaciones
deben responder rápida, exhaustiva y decididamente.

Cómo podemos ayudar
Los servicios de Deloitte brindan a las organizaciones un
conjunto de capacidades cibernéticas operativas y
estratégicas en una sola solución integral, desde la
preparación a la implementación y respuesta 24/7, en
tiempo real. Podemos ayudar a las organizaciones a
mejorar sus capacidades de respuesta cibernética,
estableciendo un alto nivel de preparación, a través de una
preparación efectiva, entrenamiento y simulaciones.
Proporcionamos soporte en tiempo real, en sitio y las 24
horas, los 7 días de la semana, para un incidente
cibernético o una crisis que podría dañar los objetivos
estratégicos, los ingresos, la reputación o la viabilidad.

center
Nuestras soluciones son soportadas por la
red de CICs de Deloitte

Soluciones Claves
Manejo de Cibercrisis
Asesorar| Implementar|
Administrar
Ayuda a su liderazgo ejecutivo a mejorar
sus capacidades estratégicas de toma de
decisiones de gestión de crisis,
ayudándolos a responder de manera
efectiva a un evento de crisis a gran
escala y emerger más fuerte. Tenemos
uno de los equipos más grandes y
respetados de profesionales de gestión
de crisis y continuidad en el mundo.

Respuesta a Incidentes Cibernéticos
Asesorar| Implementar|
Administrar
Despliega el equipo de Deloitte Cyber
Incident Response las 24 horas del día, los 7
días de la semana, lo que permite a los
clientes responder de manera efectiva y
decisiva a un incidente de seguridad
cibernética.
Los especialistas de Deloitte tienen
experiencia en el manejo de una amplia
gama de ciberamenazas.

Resiliencia y Recuperación de TI
Asesorar
Proporciona soporte para implementar
sus planes de contingencia y devolver las
operaciones técnicas a un estado normal
después de un ciberataque u otra
interrupción.

Notificación de Incumplimiento y
Respuesta
Asesorar| Implementar
Proporciona análisis y orientación para
notificaciones y respuestas basadas en
nuevas reglamentaciones que requieren
respuestas específicas de las organizaciones
después de una fuga de datos.

Servicios Forenses Cibernéticos
Asesorar| Implementar|
Administrar
Investiga los delitos cibernéticos para
determinar la naturaleza, alcance, medios y
origen de un incidente. Esto respalda a las
organizaciones en cualquier acción legal
que necesiten tomar.
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Respuesta a Incidentes de
Ciberseguridad
Diferenciadores Claves
La experiencia de Deloitte en la
gestión de incidentes y crisis,
minimiza el tiempo y los recursos
necesarios para resolver una
emergencia.
El entendimiento de Deloitte en los
negocios y los riesgos, nos permite
responder a los incidentes desde una
perspectiva técnica y estratégica.

Nuestros servicios cuentan con el respaldo de la red de
CICs de Deloitte, que brinda asistencia las 24 horas, los 7
días de la semana con una "respuesta" cibernética
dedicada de Deloitte. Acortamos los tiempos de respuesta
aprovechando la amplitud y profundidad geográfica de
Deloitte.
Al marcar un número regional de respuesta de Deloitte,
un cliente se conectará inmediatamente a la plataforma
integrada para todos los servicios de gestión de crisis
cibernéticas dentro de Deloitte.
.
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Juegos de Ciberguerra
Desafíos
Las organizaciones no están preparadas para
contrarrestar el crimen cibernético, a menos que
hayan sido evaluadas. Un marco de respuesta de
gestión de incidentes y crisis no es suficiente.
Las organizaciones deben evaluar sus planes de
defensa periódicamente si desean tener confianza
en su capacidad para responder de manera
efectiva a las amenazas.

Cómo podemos ayudar
El portafolio de servicios de Wargaming de Deloitte
crea un entorno para que los equipos de los clientes
simulen incidentes y crisis, lo que les permite
desarrollar respuestas coordinadas e identificar áreas
que necesitan mejoras para prepararse para una
amenaza del mundo real.
Estos ejercicios son particularmente relevantes para las
amenazas cibernéticas que tienen el potencial de
convertirse en una gran crisis corporativa, que requiere
una respuesta coordinada de las funciones de
comunicaciones y asuntos corporativos, el directorio y
los directores no ejecutivos.

Soluciones Clave
Talleres de Ciber
Asesorar
Aumenta la concienciación y apoya el desarrollo de
planes, procedimientos, roles y responsabilidades
de gestión de crisis cibernéticas. Se centran en la
discusión detallada de un escenario preparado
previamente, a menudo dividido en fases clave de
respuesta a incidentes / crisis. También realizamos
talleres de preparación para ayudar a validar,
verificar y desafiar los procesos de respuesta
existentes y los libros de jugadas.

Ejercicios Ciber
Asesorar
Orienta a los equipos en la revisión de planes y
procesos, y practica sus roles y
responsabilidades. Los ejercicios a menudo se
centran en agudizar habilidades específicas
(como ingresos al sistema, la realización de
evaluaciones de riesgos y ensayos de procesos
de toma de decisiones) e identificar

oportunidades para mejorar la
prevención, respuesta y recuperación
de un ciberataque o crisis.

Ejercicio de Simulación Cibernética
Asesorar | Implementar
Ensayos o pruebas de estrés de planes y
procedimientos existentes contra incidentes
o crisis cibernéticas complejas y
multifacéticas. Los ejercicios están
diseñados para tener lugar en un entorno
controlado realista, en tiempo real y en
vivo, que a menudo involucra múltiples
niveles de una organización que opera
remotamente a escala global. Se
desarrollan a través de una variedad de
'inyecciones' preparadas entregadas por
jugadores de rol y facilitadores de ejercicio
experimentados. Los participantes están
inmersos en la presión de una crisis real
relacionada con el ciberespacio.
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Juegos de Ciberguerra
Diferenciadores Claves

Enfoque de los juegos de guerra cibernéticos

La capacidad de Deloitte se ha construido a
través de años de experiencia práctica,
entregando cientos de simulaciones a nivel
directivo, ejecutivo y operativo.
Utilizamos expertos en el tema específico
del escenario, desde dentro de la
organización o desde Deloitte, para adaptar
escenarios altamente realistas en el propio
entorno operativo de la organización.
Utilizamos técnicas innovadoras de
simulación y juegos de guerra para
involucrar y desafiar a los participantes y
hacer que piensen sobre "lo que no los deja
dormir por la noche". Esto les ayuda a
responder las preguntas que suelen hacer
las partes interesadas claves, incluidos los
clientes y los reguladores:
- ¿Están usted y su organización
preparados para enfrentar una crisis
cibernética?
- ¿Su gente entiende sus roles y
responsabilidades durante una crisis
cibernética?
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Contactos

Cyber Risk Leader
wcastellanos@deloitte.com
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