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Simulaciones que
fortalecen la gestión
de crisis cibernéticas
Combinamos procesos y
tecnologías para simular
ciberincidentes que
permitan a nuestros clientes
prepararse, adaptarse y
responder a los ataques
cibernéticos, ya sean internos
o externos.
Asimismo, acompañamos
a nuestros clientes en la
mejora de sus capacidades
de manejo de crisis
cibernéticas.
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La importancia de la
gestión de cibercrisis
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.

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
ante 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 y requieren una
respuesta coordinada de las funciones de comunicaciones
y asuntos corporativos, el directorio y los directores no
ejecutivos.

Las organizaciones deben evaluar sus planes de defensa
periódicamente si desean tener confianza en su capacidad
para responder de manera efectiva a las amenazas.

Como podemos ayudar
Creamos un entorno para que los equipos de nuestros
clientes simulen la gestión de crisis. Deloitte crea un entorno

Los impactos de las crisis cibernéticas exceden el impacto operativo
Viabilidad

Severidad de impactos para la organización

Reputación
Rentabilidad
Cumplimiento
Continuidad
Seguridad

Amenaza
severa sobre
la fiabilidad
y seguridad
de los activos
digitales críticos
de la entidad.

Incidente

Indisponibilidad
prolongada de
las operaciones
debido a fallos
en los sistemas
subyacentes e
incertidumbre
sobre su
recuperación.

Contingencia

Incumplimiento
de las
condiciones
contractuales y
SLAs acordados
con clientes.
Posibles
sanciones del
regulador y de
las autoridades
competentes.

Incumplimiento

Pérdida de
confianza de los
clientes actuales
(fuga de capital)
y disminución
de ingresos por
cancelación de
operaciones
en curso o
compensación
a clientes
afectados
(problemas de
liquidez).

Problema

Daños a la
reputación de
la marca, que
puede afectar
negativamente
a la confianza
de inversores,
acreedores y
potenciales
clientes.

Crisis

Descenso
del margen
operativo y
devaluación de
los activos.
Descontinuación
de la actividad.

Resolución
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Enfoque de los aspectos a evaluar durante la simulación de crisis

Talleres

Alta

•
•
•

Dirección

•
•

•
•

Comités
Tácticos

•
•

Preparación

•

4

Equipos
Técnicos

•
•
•
•

Simulaciones

Gobierno de la crisis
Evaluación impactos al negocio
Comunicación externa /
compañía
Supervisión nivel de
compliance
Toma de decisiones no
soportadas en planes

•

Coordinación del ciberincidente
Calificación definitiva de
ciberincidente
Activación gestión de crisis
Análisis de impactos operativos
y no operativos
Definición de estrategia de
respuestas y comunicaciones

•

Detección y análisis temprano
Triage
Ejecución de las tareas de
respuesta al ciberincidente y
resolución operativa
Calificación inicial del
ciberincidente

•

Tener Conciencia

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Activación de planes de respuesta
de alto impacto (BCP, DRP,
emergencias, clientes)
Interacción stakeholders
Notificación a reguladores y
autoridades
Escalamiento desde unidades
negocio/países a corporación
Identificación de planes y recursos
a invocar
Comunicación externa
Activación de planes de respuesta
(bajo impacto)
Escalamiento y soporte a Alta
Dirección
Coordinación hacia equipos tácticos
Procedimiento técnicos de
contención/erradicación/
recuperación
Escalamiento y reporte a comité
Táctico
Documentación y lecciones
aprendidas de la resolución
operativa del ciberincidente.
Ensayar

Ejercicio de Simulación 360°

Crisis de origen
cibernético y con
impactos múltiples
internos y externos

Contingencia
tecnológica con
impacto total en
negocio

Incidencias
tecnológicas con
cierto impacto al
negocio

Eventos e
incidentes
tecnológico

Estar Preparado
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Servicios de simulación
de crisis cibernéticas
Talleres

Comités tácticos
Equipos técnicos

Audiencia

Alta Dirección

Capacitación y Simulacro
con escenario estándar
Capacitación y Simulacro con
escenario estándar
A través de un taller se
aumenta la concienciación
y apoya el desarrollo de
planes, procedimientos,
roles y responsabilidades de
gestión de crisis. Se incluye la
simulación de un escenario
estándar, contemplando
las fases de una crisis, para
observar la respuesta a la
crisis por parte de la audiencia
participante.
Después de cada inject se
brinda retroalimentación y se
dan recomendaciones.
Número de Injects: de 8 a 10
Duración del ejercicio: 2 horas

Prueba de Escritorio
Diseño y ejecución de
una prueba de escritorio
contemplando un escenario
de ataque adaptado al cliente,
para probar y evaluar la
gestión de incidentes
Número de Injects: Hasta 15
Duración del ejercicio: 2 Horas

Simulaciones
Simulación específica
Estos ejercicios se centran en agudizar habilidades específicas,
roles y responsabilidades e identificar oportunidades para
mejorar la prevención, respuesta y recuperación de un
ciberataque o crisis
Unitaria
Número de Injects: Hasta 20
Duración del ejercicio: 2
Horas
Participantes: 1 sala (Comité
de crisis)

Coordinada
Número injects: Hasta 20
Duración del ejercicio: 2 Horas
Participantes: 2 salas (comité de crisis
y táctico)
Herramientas: Comunicación salas

Pruebas resiliencia DRP
Definición, acompañamiento en la ejecución y evaluación
de una prueba del plan de recuperación de desastres de la
Entidad.

Simulación Cyber Range
Plataforma para evaluar, capacitar y entrenar de manera
continuada a los blue teams mediante simulaciones de
incidentes cibernéticos estándar o personalizados
Duración del ejercicio: 2 horas
Herramienta: Uso de plataforma de simulación tecnológica
Simulación ciberincidentes
Prueba estilo red team para probar la gestión de incidentes
y etapas de una crisis. Se establece un escenario cibernético
real adaptado al cliente y asegurando las condiciones
tecnológicas posibles para la realización del mismo.

Ejercicio de Simulación
360°

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’
pre-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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Nuestros Diferenciadores
El principal beneficio que obtendrá el cliente durante la
realización del servicio es lograr incrementar la solidez en la
gestión y respuesta ante una eventual crisis. Como parte del
ejercicio el cliente podrá: identificar capacidades de respuesta,
concientizar a todo nivel sobre los múltiples impactos (negocio,
financiero, reputación, etc.) de una crisis, aplicabilidad de los
planes y procedimientos locales, mejorar la coordinación y
toma de decisiones e identificar oportunidades de mejora.

Deloitte, como miembro de una
organización mundial, dispone de
acceso a la red de conocimientos
y expertos, así como a las mejores
prácticas tanto en la materia
como en la industria.

Workflows con el diseño de
múltiples caminos según las
decisiones tomadas.

Incorporamos expertos
en múltiples áreas
y soportes de Q&A
durante el ejercicio

Utilizamos mecanismos
de aprendizaje y
herramientas de
interacción durante la
simulación

Capacidad de emular
entornos de red
afectadas para realizar
pruebas controladas
creada por nuestros
equipos de Ciber
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Definición de casos
de uso basados en
ciberamenazas o de
impacto sectorial

Nuestro equipo ha tenido
experiencia previas
apoyando en servicios de
similar alcance en Colombia,
Perú y España

Herramientas de
inmersión realista
en la simulación
(gamificación, redes
sociales, mensajería
instantánea)

Vamos mas allá
de un DRP y BCP.
Creamos escenarios no
tradicionales
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Metodología de simulación
de crisis
Las fases de un proyecto de simulación de crisis, acorde con la experiencia de Deloitte en la materia,
son las siguientes:

Iniciación

Diseño

Producción

Actividades de
inicio del proyecto,
planificación, objetivos,
especificación de
alcance.

Definición del
escenario a probar y
de principales injects
que formarán parte de
la simulación

Elaboración del
material de soporte
para la simulación:
producción de injects,
formatos, impresiones,
etc.

Ejecución
Ejecución de la
simulación

Evaluación
Presentación del
informe final con las
recomendaciones
identificadas

Otros servicios de gestión
de crisis
Ciclo de vida de la crisis

Preparación

Servicios de
evaluación

Evaluación de la
gestión de crisis

Servicios
de diseño e
implementación

Respuesta

Servicios de
simulaciones

Servicios de
respuesta en
tiempo real

Recuperación

Servicios
posteriores a
la crisis

• Definición de
programa gestión
crisis

• Ejercicios de
escritorio

• Respuesta en
tiempo real

• Evaluación
postcrisis

• Definición de planes
de contingencia

• Simulación total de
la crisis

• Oficina de
respuesta a crisis

• Recuperación
postcrisis de
oficinas

Comunicación durante la crisis
Monitoreo 7 x 24
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