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Introducción
Panorama actual
El siguiente diagrama muestra algunas noticias recientes relacionadas con la seguridad de la información tanto a nivel global como en el sector universitario en concreto, mostrando cómo
dicho sector es uno de los más afectados por las ciberamenazas que han ido apareciendo a lo largo de estos últimos años:

El Mundo, 10-Noviembre-2017
20 minutos, 13-Noviembre-2017

Estar preparado frente al nuevo
contexto de las ciberamenazas es
un reto que requiere de la
implicación de toda la
organización.
Computer World, 15-Febrero-2017

La Nación, 14-Agosto-2017

La Ciberseguridad no debe ser sólo
responsabilidad de TI…
20 minutos, 28-Septiembre-2017

Daily Mail, 5-Septiembre-2017
@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Introducción
Aumento de la preocupación por la seguridad de la información
Riesgos globales 2018, en términos de probabilidad y de impacto
La seguridad de la información se ha situado como uno de los principales puntos de
preocupación y de riesgo dentro de las organizaciones. Esto es debido, principalmente, a la

Fuente: World Economic Forum

irrupción de una serie de nuevos factores que configuran un escenario distinto al existente
unos años atrás. Entre ellos, es posible destacar algunos:
 El crecimiento de los incidentes de seguridad causados por ciberataques que
ponen en riesgo el adecuado funcionamiento de los sistemas de la organización
(incidente WannaCry, ataques de denegación del servicio, etc.).
 El aumento de acciones encaminadas al robo de información relevante sobre las
organizaciones

y/o

personas

relacionadas

con

ellas

(ataques

de

phishing,

suplantación de identidad, etc.).
 La existencia de un entorno fuertemente regulado, que exige a las organizaciones
el cumplimiento de requerimientos cada vez más estrictos para garantizar la
privacidad de la información (por ejemplo, la nueva ley de protección de datos a
nivel europeo, GDPR).
El aumento de esta preocupación se refleja en el estudio realizado por el World Economic
Forum (ver gráfico adjunto), donde se incluyen entre los principales riesgos globales
identificados para 2018 los relacionados con la seguridad de la información.

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Riesgos que afectan a la seguridad de la información

30%

DE LAS FUGAS DE
INFORMACIÓN EN EL
SECTOR DE LA
EDUCACIÓN SON

INTERNAS

Errores de
tratamiento

Vectores
de fuga

Abuso de
privilegios
Pérdida de
dispositivos

Pérdida de
confidencialidad
Daño
reputacional

Sanciones
regulatorias
Riesgos

43%

De los
ataques en el
sector de la
educación se
debieron a
ataques de
hackers.

Vectores
de ataque:
Ingeniería social
Robo de credenciales
DDoS

Pérdida de
integridad

Inaccesibilidad
de la información
Fraude

La materialización de
estos riesgos pueden
afectar seriamente a las
organizaciones,
causando importantes
impactos económicos y
exponiéndolas a
sanciones por
incumplimiento de las
obligaciones relativas a
la protección de datos
personales.

Fuente: Verizon 2017 Data Breach Report
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Introducción
Impacto económico: potenciales sanciones por incumplimiento normativo
Con el objetivo homogeneizar y armonizar la regulación en materia de protección de datos de carácter personal dentro de la Unión Europea, entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2016
el nuevo Reglamento para la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos (GDPR).
Esta normativa será de obligado cumplimiento para todas las organizaciones que traten datos personales e introduce una serie de nuevos requerimientos y obligaciones que deben ser
contempladas por las compañías e incluye un nuevo régimen sancionador, con sanciones más importantes para las organizaciones incumplidoras:

Integridad y
confidencialidad

•

Principios de
tratamiento

Datos exactos y

•

actualizados

•

Seudonimización

•

Accountability
El responsable debe
demostrar el
cumplimiento de los
principios relativos al
tratamiento de datos
personales

Privacidad por diseño

•

Aplicar las garantías

con, por ejemplo:

lícito y transparente

-

Los principios básicos del tratamiento, incluyendo las

condiciones para el consentimiento.

Recabados para
fines específicos,

-

Los derechos de los interesados.

explícitos y legítimos

-

Las transferencias de datos personales a países terceros
o a organizaciones internacionales.

(consentimiento)
-

Hasta 20.000.000 € o el 4%
del volumen de negocios
anual a nivel mundial

Cualquier obligación conforme a las leyes de los Estados
Miembros.

-

Demostrar el
cumplimiento

•

de protección a los
datos desde el inicio

Sanciones por incumplimiento de los artículos relacionados

Tratamiento leal,

Implantar
certificaciones

•

Códigos de conducta

•

Binding corporate

Órdenes de la autoridad de control.

Sanciones por incumplimiento de los artículos relacionados
con, por ejemplo:
-

Las obligaciones del Responsable o Encargado del
Tratamiento.

-

Las obligaciones exigidas por los cuerpos de certificación

Hasta 10.000.000 € o el
2% del volumen de
negocios anual a nivel
mundial

o de seguimiento de códigos de conducta.

rules
@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Objetivo del estudio realizado por Deloitte
En este contexto, el conocimiento de las ciberamenazas emergentes, los mecanismos para su monitorización y la gestión de los riesgos asociados permitirán a la Universidad establecer
las medidas necesarias que garanticen la protección de sus sistemas frente a cualquier incidente.
Del mismo modo, el análisis profundo de su grado de cumplimiento actual con respecto a la regulación en materia de privacidad de la información y protección de datos personales,
ayudará a la Universidad a identificar las acciones más inmediatas a acometer de cara a garantizar un adecuado cumplimiento tanto de la normativa actual (LOPD) como la futura (GDPR).
En este contexto, Deloitte ha llevado a cabo un Estudio de Ciberseguridad en el sector universitario, a través de la cumplimentación de un cuestionarios, realizando las propias
universidades su autoevaluación y no habiéndose realizado en ningún caso un estudio exhaustivo a través de pruebas o evidencias. Por este motivo, Deloitte Advisory S.L. queda eximido
de toda responsabilidad por el uso que se haga con la información del presente estudio. El objetivo de dicho estudio es exclusivamente el de informar de los resultados obtenidos y no
puede utilizarse como evidencia de auditoria, ni objeto comercial de ningún tipo.
El objetivo de este estudio es, por tanto, ayudar al sector a identificar sus fortalezas, necesidades y potenciales debilidades en materia de seguridad de la información a partir del
análisis sectorial realizado.

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Alcance del estudio realizado.
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Alcance del estudio realizado
Estructura del cuestionario de Ciberseguridad
El estudio realizado por Deloitte sobre el estado de la Ciberseguridad en el sector se ha llevado a cabo tomando como referencia las respuestas dadas por las diferentes universidades
participantes a un cuestionario de Ciberseguridad estructurado de la siguiente forma:


Un primer bloque de cuestiones relativas al estado general de la seguridad de la información en la Universidad, incluyendo la percepción general del riesgo en el sector, la
existencia de un modelo de gobierno IT, presupuestos y recursos dedicados, etc.



Un segundo bloque que incluye una batería de preguntas sobre privacidad y protección de datos de carácter personal cuyas conclusiones, por su especial relevancia en el
momento actual, serán tratadas de forma específica durante el informe.



Un tercer bloque de preguntas específicas de Ciberseguridad, enfocadas a evaluar el nivel de madurez de las cibercapacidades en el sector, y que cubren cuatro ámbitos

102 preguntas

Presupuesto
y recursos
(8)

Terceros
(5)

Ciber-ataques
(5)

Auditoría
interna
(6)

Resiliente
(9)

Vigilante
(12)

Bloque 3: Nivel de
madurez de
cibercapacidades

Seguro
(60)

9 preguntas

Estrategia
(21)

Bloque 2: Privacidad y
GDPR

Modelo de
Gobierno
(5)

41 preguntas

Privacidad y
GDPR
(9)

Bloque 1: Estado general
de la seguridad de la
información

Percepción
(4)

diferentes: gobierno, protección, vigilancia y resiliencia.

En el presente apartado se describe en detalle el contenido de cada uno de los bloques y los resultados esperados del estudio.
@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Alcance del estudio realizado
Bloque 1 | Estado general de la seguridad de la información
La primera parte del estudio realizado se basa en el análisis de una serie de cuestiones generales en materia de seguridad de la información con el objetivo de conocer el contexto actual de
la seguridad de la información en el sector, así como los mecanismos más comunes para su Gobierno y la gestión de potenciales amenazas e incidentes de seguridad.
Los bloques temáticos en los que se agruparon las cuestiones fueron:

Cuestiones relativas a la percepción del grado de riesgo y de protección
existentes actualmente tanto en el sector como en la organización.

Existencia de un programa de auditoría interna que
contemple los aspectos relacionados con la
seguridad de la información en la Universidad.

Conocimiento del grado de exposición al ciberriesgo de los
proveedores que prestan servicio a la Universidad y
realización de acciones para evaluar la efectividad de las
medidas tomadas por dichos proveedores.

1. Percepción
general
6. Auditoría
interna

2. Modelo de
gobierno
Estado general
de la seguridad
de la información

3.
Presupuesto
y recursos

5. Gestión de
terceros

Categorización de los principales incidentes de seguridad
detectados en los últimos 12 meses y valoración del impacto de los
mismos en la compañía.

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Existencia de una estructura interna en la
Universidad encargada de las funciones
relacionadas con la seguridad IT.

4. Ciberincidentes en el
sector

Involucración de la alta dirección en las tareas
relacionadas con seguridad de la información, así como
presupuesto y recursos existentes para la realización
de dichas tareas.
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Bloque 2 | Privacidad y GDPR
Adicionalmente, se han realizado una serie de cuestiones relativas al grado de conocimiento de las universidades en relación a la privacidad y a la protección de datos personales, así como
sobre su grado de adaptación a la normativa vigente y al futuro GDPR, con el objetivo de identificar las principales preocupaciones y retos a los que se enfrenta el sector ante la
necesidad de cubrir los nuevos requerimientos normativos.
Se ha dividido el cuestionario en bloques temáticos de cuestiones para su posterior estudio y la elaboración de estadísticas:

Grado de conocimiento actual en la Universidad de las implicaciones del
nuevo Reglamento.
Principales preocupaciones de la Universidad en relación al nuevo
Reglamento.
Aspectos normativos que, desde la perspectiva de la Universidad,
dificultarán la adaptación al nuevo Reglamento..

Nivel de cumplimiento de la normativa Española de protección de datos
(LOPD) a fecha de hoy.
Nivel de cumplimiento del nuevo RGPD a fecha de hoy.

Conocimiento de
la normativa

Grado de
cumplimiento

Nivel de cumplimiento esperado del RGPD a 25 de mayo de 2018.

Privacidad y GDPR

Existencia en la Universidad de un responsable de cumplimiento en
materia de privacidad que pueda asumir las labores de DPO tras la
entrada en vigor de la normativa.

Gobierno y
DPO

Evaluaciones de
impacto

Realización sistemática en la Universidad de evaluaciones de riesgo e
impacto en protección de datos (Privacy Impact Assesment o PIA) sobre los
tratamientos de datos personales.

Órgano de Gobierno al que, en la actualidad, se reporta el estado de
cumplimiento y las posibles incidencias asociadas a la privacidad.

Los bloques de Gobierno y DPO y Evaluaciones de impacto hacen referencia a nuevos requerimientos normativos que no se incluyen en la legislación actual y que, por tanto, requerirán de
soluciones específicas por parte de las Universidades para su cumplimiento.

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Bloque 3 | Deloitte Cyber Strategy Framework

Controles clave
Gobierno
Estrategia y modelo operativo
Políticas, estándares y arquitectura

Gobierno de la Organización para gestionar los riesgos implantando estructuras de governance que
permitan mantener y evolucionar sus capacidades de Ciberseguridad.

Seguro frente a
ciberataques,
manteniendo las
inversiones y
mejorando las medidas
para proteger sus
activos y,
especialmente, los
activos de información.

Vigilante frente a las
amenazas emergentes
mediante el uso de las
múltiples fuentes de
ciberinteligencia
existentes con el fin de
gestionarlas
proactivamente y de
forma automatizada.

Cultura y comportamiento de ciberriesgo
Gestión del ciberriesgo, indicadores y reporte

Seguro
Ciclo de vida de la gestión de identidades
Control de acceso de usuarios privilegiados

Seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de software
Seguridad de los sistemas
Seguridad de las redes
Prevención de fugas de información
Clasificación de la información
Gestión del riesgo de terceras partes

Vigilante
Pruebas de intrusión y escaneo de vulnerabilidades
Monitorización de eventos de seguridad

Resiliente ante la materialización
de un ciberataque, con el objetivo
de limitar su impacto sobre la
Universidad.

Resiliente
Respuesta a incidentes
Gestión de la continuidad de negocio
13
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Resultados
A partir del análisis de las respuestas proporcionadas por las entidades participantes,
Deloitte ha obtenido los siguientes resultados:
•

Una aproximación al estado de la seguridad de la información en el sector
universitario y su percepción general de los principales riesgos y amenazas que le
afectan.

•

1. Estado general de
la seguridad de la
información

Una visión a alto nivel del grado de adaptación del sector universitario a los nuevos
requerimientos de privacidad y protección de datos, así como la posición actual de la
Universidad con respecto a las demás universidades incluidas en el informe.

•

Una valoración del nivel de madurez de las Cibercapacidades en el sector, así como
una comparativa de madurez respecto al resto del sector.

El objetivo de las conclusiones obtenidas es identificar los principales puntos fuertes y

4. Plan de acción

debilidades del sector, permitiendo a las universidades elaborar un plan de acción para
la mitigación de los riesgos detectados, en línea con las tendencias del sector.

2. Posición actual
en privacidad y
GDPR

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

3. Nivel de madurez
de cibercapacidades
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Principales conclusiones obtenidas.
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 1 | Estado general de la seguridad de la información
A continuación se describen las principales conclusiones generales obtenidas del análisis de las respuestas dadas al Bloque 1 – Estado general de la seguridad de la información en el
sector universitario del cuestionario de Ciberseguridad:
1. Percepción
general

Un 80% de las universidades participantes considera que el sector se enfrenta a un nivel de riesgo alto en materia de la seguridad de la
información y, sin embargo…

El 63% de las universidades
participantes consideran que el
sector tiene un nivel de
protección medio o bajo para
afrontar los riesgos en materia de
seguridad de la información

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

El 54% universidades participantes
consideran que su organización
está expuesta a un riesgo menor
que la media del sector en materia
de seguridad de la información

Solo 27% de las universidades
participantes consideran que
tienen un nivel de protección alto
contra los riesgos en materia de
seguridad de la información

16

3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 1 | Estado general de la seguridad IT en el sector universitario (i)

2. Modelo de
gobierno

Un 64% de las universidades participantes declara que la seguridad de la información es un aspecto relevante para la Dirección o el CEO de
la universidad

Nº DE VECES SELECCIONADA (*)

Órganos a los que reporta el responsable de seguridad

6
5

En general, la máxima
responsabilidad en materia de
seguridad de la información recae
en la figura del CIO o del CISO

Comité ejecutivo

CEO

4

3

CIO

2
Otro

1
0
Órgano de reporte

De hecho, y como se puede observar en la tabla, la mayoría de las
universidades participantes declaran que su Responsable de Seguridad
reporta al CEO y/o al Comité ejecutivo el estado de la seguridad de la
información

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Las funciones relacionadas con la
seguridad de la información se
gestionan mayoritariamente de
forma interna, con un porcentaje
estimado de externalización del 20%

(*) Pregunta de respuesta múltiple
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 1 | Estado general de la seguridad IT en el sector universitario (ii)

3. Presupuesto
y recursos

El 72% de las universidades participantes en el estudio declaran tener dificultades para el impulso de iniciativas de ciberseguridad

Las universidades participantes
declaran no contar con más de
cinco recursos dedicados a la
seguridad de la información. En
este sentido, el 36% de las
universidades participantes
declaran no contar con ningún
recurso específico.

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

El 100% de las universidades que
han respondido a la cuestión
planteada, han indicado que el
presupuesto dedicado a
ciberseguridad no supera el 10%
del presupuesto dedicado a IT.

En lugar de concentrar la mayor parte del gasto en
garantizar la resiliencia de los sistemas ante la aparición de
ciberincidentes, las universidades participantes han
declarado dedicar la mayor parte de su presupuesto en
ciberseguridad durante el año 2017 en la prevención y
detección de ataques. En este sentido, se espera que
durante el año 2018, aumenten el gasto, principalmente, en
comunicación y concienciación de los empleados.
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 1 | Estado general de la seguridad IT en el sector universitario (iii)

4 Ciberincidentes en el
sector

Un 80% de las universidades participantes declara haber sufrido ciberincidentes durante los últimos 12 meses, causando daño financiero
en el 36% de los casos. Preocupa especialmente el potencial daño reputacional causado, así como la falta de un protocolo de actuación para
la contención y minimización de daños

Nº ciberincidentes en los últimos 12 meses (*)

Distribución de los ciberincidentes por tipología (*)

Malware
10%
0

18%

10%

5%

10%
40%

2a5

DDoS

5 a 10

30%

Hacking

Más de 10
62%
El 62% de las universidades declara haber sufrido entre 2 y 5
incidentes durante los últimos 12 meses

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Acceso no
autorizado

15%

Fraude

La mayor parte de los ciberincidentes sufridos se encuadrarían
dentro de la tipología de malware (40%) o DDoS (30%)

(*) Pregunta de respuesta múltiple
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 1 | Estado general de la seguridad IT en el sector universitario (iv)

5. Gestión de
terceros

Si bien la tendencia actual es la de una mayor externalización de servicios, la percepción general en el sector es que los proveedores que
colaboran con las universidades están expuestos a un nivel de riesgo en seguridad de la información medio-alto y que, en general, estos
están bien protegidos ante dichos riesgos.
Porcentaje de proveedores sobre los que la organización realiza acciones para verificar su
exposición al ciberriesgo y la efectividad de las medidas de seguridad

Nº UNIVERSIDADES

6
5
4

[GESTIÓN PROACTIVA] En general, las universidades no
comprueban de forma sistemática el grado
exposición al riesgo de sus proveedores y sus
medidas de seguridad, limitándose las acciones de
verificación a un porcentaje reducido de los casos.

6

3
2

3
2

1
0
0%

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

0

Menos del 10% Entre el 10% y el Entre el 50% y el
50%
85%

0

Más del 85%

0

100%
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 1 | Estado general de la seguridad IT en el sector universitario (v)

6. Auditoría
interna

El 55% de las universidades incluidas en el estudio declaran no contar actualmente con una función de auditoría interna encargada de
verificar los aspectos relacionados con la seguridad de la información

4
3

2

2

0
0%

Menos del 10%

Entre 10% y 50%

Entre 50% y 85%

0
Más del 85%

¿Qué porcentaje de aplicaciones o sistemas pasan al menos una
auditoría de seguridad cada año?

Nº UNIVERSIDADES

Nº UNIVERSIDADES

¿Qué porcentaje de nuevas aplicaciones o sistemas pasan una auditoría
de seguridad antes de ponerse en producción?

100%

4

4

2
1
0
0%

Menos del 10%

Entre 10% y 50%

Entre 50% y 85%

0
Más del 85%

100%

En general, las universidades declaran que el porcentaje de aplicaciones o sistemas que superan una auditoría antes de pasar a producción
como los que son supervisados con una auditoría anual son relativamente bajos, existiendo casos en los que no se realizan dichas auditorías
sobre ninguna aplicación.

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 2 | Privacidad y GDPR (i)
A continuación se describen las principales conclusiones en materia de privacidad y GDPR obtenidas del análisis de las respuestas dadas al Bloque 2 – Privacidad y GDPR en el sector
universitario del cuestionario de Ciberseguridad:

Un 73% de las universidades participantes declara no considerarse bien informada sobre la nueva normativa europea
de protección de datos (GDPR) y los nuevos requerimientos que implica

Conocimiento de
la normativa

Nº UNIVERSIDADES

Principales preocupaciones existentes en el sector en
relación a la privacidad:

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Principales factores que, a juicio del sector, dificultan el
cumplimiento del nuevo GDPR:
Necesidad de gestionar el consentimiento explícito
de clientes

6
5

Implantación de las acciones necesarias para
garantizar el principio de responsabilidad proactiva

4
3

6

2
1
1

0

Complejidad de sistemas

2
1
0

Acceso no
Cumplimiento Compartición Habilitación de Alineamiento
autorizado del
de las
de información
servicios y
con las
personal
legislaciones
con terceros sistemas web
políticas y
prácticas
operacionales

0

Otros

Incremento del volumen de datos a tratar
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 2 | Privacidad y GDPR (ii)

Grado de
cumplimiento

En general, las universidades
participantes declaran que su grado
de adaptación a la LOPD es alto o
muy alto.

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Según las respuestas dadas por las
universidades participantes en el
estudio, el grado de adaptación
actual al nuevo GDPR es mediobajo

De cara a su entrada en vigor, las
universidades participantes en la
encuesta esperan contar con un
nivel de adaptación medio al
nuevo GDPR
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 2 | Privacidad y GDPR (iii)

El 90% de las universidades analizadas declaran no llevar a cabo
evaluaciones de impacto de los tratamientos de datos personales
o no lo hacen de forma regular y sistematizada

El 55% de las universidades incluidas en el análisis no
cuentan actualmente con un DPO responsable en
materia de seguridad

Gobierno y
DPO

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Nº UNIVERSIDADES

¿Se realizan evaluaciones de impacto en protección
de datos de los tratamientos de datos personales?

6
5

4
3
2

5
4

1
1

0
Nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

1
0
Siempre

No
respondido
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 3 | Nivel de madurez en Ciberseguridad (i)
A continuación se describen las principales conclusiones generales obtenidas del análisis de las respuestas dadas al Bloque 3 - Nivel de madurez de cibercapacidades en el sector
universitario del cuestionario de Ciberseguridad:

El nivel de madurez medio de las universidades participantes es de 1,58 sobre 5.

1,58

/5

1,33

/5

1,89

/5

GOBIERNO

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

PROTECCIÓN

GENERAL

1,57

/5

VIGILANCIA

1,52

/5

RESILIENCIA
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3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 3 | Nivel de madurez en Ciberseguridad (ii)

5
4
3

2,50

2

1,85
1,62
1,10

1

2,11

1,96
1,52 1,55 1,51 1,59

1,52

2,44
1,92

2,06 1,97 2,07

2,06
1,80

1,72 1,70

2,13
1,81

2,10
1,56 1,47 1,60
1,44

1,35

1,40

1,62

1,61
1,44 1,52

1,07

0

Media sector universitario
@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

26

3. Principales conclusiones obtenidas
Bloque 3 | Nivel de madurez en Ciberseguridad (iii)

Sector Servicios profesionales (2,62)

Sector Deportivo (2,33)
Sector Ocio y Juego (2,01)

5

1,8 - Nivel recomendado
Universidades privadas
1,58 - Nivel actual
Universidades privadas

Nivel de madurez
en ciberseguridad
Comportamientos
Controles clave

4
3
Optimizado

2

1

Gestionado

Inicial

 Dependen principalmente de
usuarios y prácticas aisladas
 Equipo de seguridad nuevo o
poco experimentado

 Conocimiento general de la
seguridad de los sistemas,
aunque no es prioritaria
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Definido

Repetible

 Enfoque ad-hoc con algunas
herramientas o
procedimientos asociados
 Función de seguridad
establecida

 Estrategia documentada y
soportada en herramientas y
gestión de ciberriesgos
 Procesos de seguridad
definidos e implantados
 Función de seguridad
soportada por sistemas para
prevenir, detectar y responder

 Función de seguridad
enfocada en gestión de
riesgos o soporte al negocio
 Experiencia (al menos dos
años) en la operación de
procesos definidos

 Análisis predictivo empleado
para el modelado de
amenazas
 Alto nivel de automatización
 Más de 5 años sin crisis
significativas

 Estrategia general y política
 Concienciación de empleados
 Análisis de riesgos anual con
planes de tratamiento

 Inventario de activos
 Desarrollo de estándares de
seguridad
 Pruebas de vulnerabilidades
 Monitorización 24/7
 Plan de respuesta ante
incidentes definido y probado
 Protección contra malware

 Inventario de activos con
criterios de seguridad
(criticidad, privacidad, RTO,
etc.)
 Seguridad en los endpoints
 Protección de dispositivos
móviles
 Seguridad en proveedores

 Inteligencia ante
ciberamenazas
 Prevención de fugas de
información
 Análisis del comportamiento
de empleados y usuarios

* Incluye entidades de nivel local y global
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Resumen Ejecutivo
Estrategia

Quick Wins
recomendados…

Observaciones…
 El 64% de las universidades no lleva a
cabo acciones de concienciación en
seguridad ni formación específica y de
alto nivel para los principales grupos de
interés.
 El 45% de las universidades no cuenta
con un cuerpo normativo básico de
seguridad basado en estándares
internacionales.

Puntuación:

1,33

(inicial-repetible)

 Las universidades deben analizar
detalladamente el nivel de seguridad, con
el objetivo de alinear la seguridad con la
percepción de la amenaza, definiendo
una estrategia de seguridad.
 Las universidades deben evaluar la
necesidad de incrementar el presupuesto
IT dedicado a seguridad de la
información.
 Concienciación tanto a empleados como
estudiantes en cuanto a la notificación de
actividades sospechosas, como phishing.
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Resumen Ejecutivo
Seguro

Quick Wins
recomendados…

Observaciones…
 El 45% de las universidades no ha
establecido una clasificación unificada de
la información que soporte distintos
procesos de seguridad (prevención de
fugas, protección de activos, continuidad
de negocio, etc.)
 El 73% de las universidades ha
implementado una solución básica y
centralizada de antimalware para los
servidores y estaciones de trabajo.

Puntuación:

1,89

(inicial-repetible)

 Reforzar el papel de la función de
seguridad a la hora de desarrollar,
adquirir o externalizar servicios de TI,
definiendo y validando requisitos de
seguridad para estos casos.
 Identificar los puntos de concentración
de información sensible en las
universidades para reforzar los
mecanismos de seguridad y controles de
acceso sobre ella.
 Integrar la información existente para
crear un inventario centralizado de
activos de información catalogados por
criterios de seguridad (criticidad, RTO,
responsabilidad, requisitos regulatorios,
etc.)
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Resumen Ejecutivo
Vigilante

Observaciones…
 El 82% de las universidades no realiza
pruebas periódicas de Hacking Ético ni
lleva a cabo planes de remediación
posteriores a través de un proceso de
análisis de vulnerabilidades y gestión de
parches.
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Quick Wins
recomendados…
Puntuación:

 Realizar un plan de pruebas básicas de
pentesting y escaneo de vulnerabilidades
sobre alcances determinados.

(inicial-repetible)

 Documentar formalmente un proceso de
parcheo y gestión de los mismos.

1,57
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Resumen Ejecutivo
Resiliente

Observaciones…

Quick Wins
recomendados…

 Los mecanismos de seguridad de las
universidades no se han puesto a prueba
de forma integrada mediante
ciberejercicios.
 Solo el 18% de las universidades han
reflejado en procedimientos las
capacidades de respuesta ante incidentes
y crisis.

@ 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Puntuación:

1,52

(inicial-repetible)

 Actualizar y / o desarrollar un Plan de
Continuidad de Negocio que incluya
análisis de impacto del negocio y planes
de recuperación ante desastres.
 Desarrollar un programa de gestión de la
crisis.
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Muchas gracias.
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