
Physical, Cyber or Human?, Where are your weak links?

Mejorando las capacidades de la organización a 
través de una estrategia robusta de Ciberseguridad
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“El mundo se está moviendo tan rápido 
en estos días que cuando alguien dice 
que no se puede hacer algo, 
generalmente es interrumpido por 
alguien que ya lo está haciendo”

- Elbert Hubbard
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Tendencias de tecnología exponencial
La Innovación / Disrupción, a todo lo que da

El mundo se vuelve más complejo para lo que nosotros como seres humanos estamos 
preparados.

Robótica / Inteligencia Artificial / Machine learning

Biología digital

Nanotecnología

Espacio 

Drones

Energía solar 

IoT (Internet of things)

3D Printing

Blockchain

Trabajando juntas
es algo exponencialmente 
exponencial
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Entorno Actual

En una era de rápida transformación digital y de 
proliferación de cantidades cada vez mayores de 
datos, en que el escenario de amenazas ha 
cambiado, la ciberseguridad se está convirtiendo 
en una prioridad cada vez mayor para las 
organizaciones de todos los tamaños y en todas 
las industrias.
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La evolución que nos impulsa hacia una transformación en ciberseguridad

Antecedentes

La gestión de riesgos cibernéticos está en evolución continua. La difusión del ciberespacio 
entre las industrias crea nuevas oportunidades y ventajas para las organizaciones líderes del 
mercado, mientras que al mismo tiempo las amenazas permanecen y evolucionan.

ERA DE 
CUMPLIMIENTO
Normas de 
Regulamentación 
(ISO, PCI, SOX, 
etc.,) 

El foco 
predominante de 
Ciber es en 
seguridad.

ERA DEL RIESGO
Violaciones de datos 
Principales 
incidentes 
cibernéticos

Ciberseguridad es 
elevada para una 
cuestión de 
negocio, el 
enfoque es en la 
gestión de riesgos 
y la resiliencia.

ERA DE LA 
COMPLEJIDAD
Ciberseguridad en todas 
partes, incertidumbres, 
cadenas de suministros, 
innovación tecnológica, 
Digital, Nube, IT / OT y 
IoT.

El foco es 
Ciberseguridad está en 
la gestión de los 
riesgos fuera de 
nuestro control.
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Tendencias en regulaciones Ciber
Antecedentes

La ciberseguridad tiende a cobrar importancia significativa a nivel global y local lo que 
se ve reflejado en nuevas normas, actualizaciones y regulaciones internacionales (ISO 
27001, NIST, PCI-DSS, GDPR, etc); así como normas y leyes locales.

Directorio / CEO / CISO responsable 
por la Gestión de Ciber Riesgos

Notificación de Incidentes de 

Seguridad y cuantificación del 
impacto

Reporte de indicadores de 
gestión de la seguridad

Contar con una Estrategia de 
Gestión de Cyber Riesgos y un 
Modelo de Gobierno de Ciber
Seguridad

Consideraciones sobre Seguridad 
en la Nube y en Nuevas 
Tecnologías

Desarrollo de Capacidades de 
Detección y Respuesta Ante 

Incidentes

Etapa de 
cumplimiento
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La mayoría de las organizaciones sigue careciendo 
de una cultura/conciencia de riesgo 
organizacional.

Aún existen muchos sistemas legados que no han 
sido asegurados.

Se carece de una identificación de la Joyas de la 
Corona y de los controles para protegerlos.

Las capacidades de respuesta a incidentes son 
deficientes, o no existen.

Con frecuencia se ignoran o no se consideran las 
amenazas de internas.

Alta dependencia/confianza en tecnología, sin 
considerar procesos/procedimientos.

No se consideran las amenazas/vulnerabilidades en 
la cadena de suministro.

Pocos cuentan con defensas antimalware, 
y/o las que existen son insuficientes.

¿Cuáles son los principales retos ante 
las amenazas de ciberseguridad?

Antecedentes

En 2019, el Foro Económico Mundial clasificó el 
riesgo relacionado con el ciberespacio entre los 
principales riesgos, con desastres naturales y la 
crisis del agua.

Etapa 
de 

riesgo
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Quantum Computing 

Autonomous Vehicles

Cognitive/AI

3d Printing/Manufacturing

IoT, Connected Home 

Virtual Assistants

Internet

Augmented Reality 

Cloud computing

Big Data Analytics

Tactile / Multi touch

Interface Smartphones

Social Media

e-commerce

Client
Server

Personal
Computers
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2020s

Las nuevas tecnologías nos llevan a cambiar las reglas del juego
Antecedentes Los 10 tipos de empleo

más demandados en
2010 no existían en
2004. El 65% de los
niños que hoy están
cursando primaria
trabajarán en tipos de
empleos que hoy no
existen.

Para 2020, 100 millones 
de consumidores 
comprarán a través de 
tecnología de realidad 
aumentada y más del 
20% de las 
Organizaciones 
abandonarán sus 
aplicaciones móviles 
para usar realidad 
aumentada

En 10 años, el 30% de 
los empleos en la Banca 
serán reemplazados por 
automatización de 
procesos y tecnologías 
cognitivas
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La Era Post-Digital 

Desaparición de interfaz usuario.

Sensores/ cuantificación en todo.

La inteligencia embebida mejorará las capacidades del software.

La customización masiva de productos y servicios mediante 
interacciones y recolección de inteligencia.

La digitalización permitirá lograr una visión completa virtual de 
activos y propiedades.

Soporte conversacional virtual, mediante servicios de chat 
robotizados.

La robótica permitirá conectar mejor los canales con los sistemas
legados.

La recepción de información de ubicuidad generará más 
conocimiento.
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Transformación empresarial a digital

Expectativas del cliente

Obligaciones de terceros

Legislación / Acción regulatoria

Atención de los medios

Robo de PI y/o de información confidencial

Interrupción de negocio

Pérdida de datos 

Ciber crimen / Fincrime

Brechas de seguridad de la información 
relacionadas a identificación personal

Pérdida de activos físicos e incluso vidas 
humanas

Multas e investigaciones regulatorias y de 
cumplimiento

El mundo ya cambió
Fuerzas externas que están transformando a Ciber

El ciber riesgo está migrando de lo que históricamente ha sido un dominio impulsado por la 
tecnología, hacia un problema organizacional multifacético de riesgos, con impactos de 
tipo financiero, operacional y reputacional.
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¿Qué ha cambiado?

Las organizaciones dependen enteramente de 
tecnología y la naturaleza de los ciberataques 

ha cambiado drásticamente:

¿Qué impacto provoca?

Los impactos negativos para el negocio son 
significativos y variados; pero cada vez son 
mayores:

Las amenazas también han cambiado

v
Frecuencia y sofisticación de los ataques 

Motivación de los atacantes - $$$$$

Mayor conocimiento público de los ataques 

Económicos

Regulatorios

Reputacionales / Afectaciones a la 
imagen del negocio

Políticos / Legales / Contractuales

Lo más importante: ¡Ciberseguridad es un asunto del negocio, no de TI !!
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Organización

Ciberseguridad debe de ser 
parte del ADN de una organización

Operación 
del negocio

Ciberseguridad

Calidad

Transformación 
digital

Otros
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Ataques cibernéticos que 
fueron del dominio público

12-Mayo-2017
Hackean a Telefónica y otras grandes 
empresas españolas

08-Septiembre-2017
Equifax sufre violación de seguridad cibernética 
exponiendo records crediticios de 143 millones 
de personas

17-Febrero-2017
CNVB y nueve bancos han sido 
hackeados

09-Abril-2017
Herramientas de hacking de la NSA son filtradas 
por un grupo denominado “The Shadow 
Brokers””

27-Junio-2017
Ciberataque global a Maersk, Mondelez, 
GroupM, Nivea



15

Agosto-2016 – Hasta la fecha
Hacking de automóviles se convierte en 
una realidad

Enero-2017
Ciberataque a Seehotel Jaegerwirt en 
Austria, deja a los huéspedes encerrados 
o sin acceso a sus habitaciones

Enero-2018
Procesadores son hackeados
permitiendo el acceso a casi cualquier 
dispositivo

Noviembre-2017
Uber reporta que le robaron información de 54 
millones de usuarios. En Febrero 2018, se 
confirma que datos de usuarios mexicanos 
fueron comprometidos

Abil-2018
UnderArmour y MyFitnessPal exponen 
datos personales, de salud y de 
geolocalización de 150 millones de 
usuarios

Ataques cibernéticos que 
fueron del dominio público
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Mayo-2018
Hacking a sistema de pagos bancarios en México 
y Latinoamérica ocasiona pérdidas millones de 
dólares

Abril -2019
Registros de más de 540 millones de usuarios de 
Facebook expuestos de manera pública
Importante empresa refresquera sufre ataque 
masivo de ransomware

Abril -2019
Empleados de una consultora descargaron alrededor de 
4.98 millones de facturas sin autorización y vulneraron 
datos personales de sus clientes

Marzo  -2019
El más grande productor de aluminio sufre severa 
infección de ransomware (pérdida de información)

Noviembre-2018
El caso de la hotelera Marriott en el que se 
comprometieron los datos de 500 millones de usuarios, 
entre ellos daros bancarios. Esto la convierte en la mayor 
brecha de datos de 2018.

Ataques cibernéticos que 
fueron del dominio público



17Información Confidencial

La amenaza más dañina 
es aquella de la que no 
estamos conscientes.



1818Ciberseguridad: Mejorando capacidades para la defensa

Ciber crimen: 
industria en crecimiento
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¿Qué es ciberseguridad?

Ciber seguridad es la protección de la 
información y de la infraestructura tecnológica que la 
soporta, a fin de evitar afectaciones que pudieran 
comprometer la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información. 
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Ciber crimen: Industria en crecimiento
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está evolucionando en 
volumen, sofisticación e 
impacto.

Ciber crimen: Industria en crecimiento
Más perspectivas del Foro Económico Mundial

Ciber crimen 

Costo global del 
ciber crimen: 
$700B

El 58% de las víctimas 
de los ataques durante 
el año previo son 
catalogadas pequeñas 
empresas.

Fuente: “2018 Data Breach Investigation
Report” de Verizon

“En promedio a las 
compañías les toma 200 
días detectar una 
brecha de seguridad.”

Fuente: “Cybersecurity trends 2017 – Survey
Report” de (ISC2)
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La velocidad de los 
ciberataques se 
acelera, mientras 
que el tiempo de 
respuesta aún sufre 
retrasos.

Ciber crimen: Industria en crecimiento
Más perspectivas del Foro Económico Mundial

Existe un aumento de 
la ciber dependencia, 
debido a la creciente 
interconexión digital 
de personas, cosas y 
organizaciones.

Fuente: “2018 Internet Security 
Threat Report” de Symantec

Solo el 21% es 
descubierto 
durante las 
primeras 24 

horas

En el último año, 
se incrementó un 
80% el malware 
para Mac’s

88% de los 

ataques tienen 
éxito en menos 
de un día
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Están enfocados en mantener 
presencia sin ser vistos.

Los controles clásicos son cada vez 
menos efectivos, puesto que los 
atacantes emplean técnicas 
innovadoras para evadirlos.

No van solo por datos de tarjetas de 
crédito, dinero o datos de personas o 
clientes, sino que van por aquello que 
lo hace a usted competitivo como 

organización. “Joyas de la Corona”

Sus tácticas

Robo de propiedad intelectual.

Alto costo de investigación y 
remediación. 

Potenciales fraudes, multas, 
litigios, etc.

CEO’s preocupados y consejos de 
administración cuestionan el 
apetito de riesgo

Los inversionistas y los clientes o 
ciudadanos.

Los resultados

Cuentan con muchos 
recursos, incluso 
patrocinados por el Estado.

Están muy bien organizados 
y son capaces, 
profesionales

Innovan más rápido que la 
mayoría de las empresas.

El adversario

Ciber crimen: Industria en crecimiento
El escenario de amenazas, joyas de la corona y apetito de riesgo han cambiado
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Exponencial

Ya no más hackers de 15 y 16 años en el sótano de 
su casa.

Promedio 35 años de edad y pertenecen a una 
organización criminal; son profesionales; era 
industrial del crimen.

Con el uso de tecnología, una sola persona es capaz 
de robar a 100 millones de personas.

Juniper predice que para el para el 2020 el ciber 
crimen costará 2 trillones de dólares.

Ciber crimen: Industria en crecimiento
Características de los criminales
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Automatizado

El crimen ahora es realizado por Software. 

Criminales desarrollando software para “los baby
hackers”, prestando servicios de soporte 01-800 y 
ofreciendo SLA’s.

Paquete combo “Cyber Crime in a box” por 250 USD, con 
el que podemos robar sesiones de Facebook, habilitar 
cámaras y keyloggers. Franquicias para los 
cibercriminales “empresarios”.

Ciber crimen: Industria en crecimiento
Características de los criminales
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Sectores de la industria
más atacados

Alta tecnología
El sector de última tecnología es 
comúnmente la zona de impacto para 
los ciberataques…

Medios en línea
El sector de medios digitales 
podría ser el más expuesto…

Telecomunicaciones e 
infraestructuras críticas

Comercio electrónico & Pagos en 
línea
A medida que más y más empresas…

Financiera / Aseguradora
Los ciberataques en el sector 
financiero y de seguros continúan 
creciendo…

Consumo / Manufactura
Los fabricantes son blanco, 
cada vez más 
frecuentemente… (IoT)

Retail
Los datos de tarjetas de 
crédito son la nueva 
moneda para hackers y…

Ciencias de la Salud 
Fuerte tendencia…
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Estrategia de ciberseguridad
¿Cómo identificar la necesidad de Transformación de ciberseguridad?

Existen brechas en la 
integración entre los objetivos 
de negocio, Tecnología y 
Ciberseguridad.

El uso de nuevas 
tecnologías no está alineada 
con los requisitos de 
Ciberseguridad.

No es posible medir la 
calidad y el rendimiento de 
las inversiones realizadas en 
Ciberseguridad.

No existen canales claros de 
comunicación y seguimiento 
de la información de 
Ciberseguridad

No se tiene una visión 
continua de los niveles de 
resiliencia cibernética y 
madurez de las capacidades 
de ciberseguridad de la 
organización

Los aspectos regulatorios 
presionan los objetivos de 
negocio y demandan la 
mejora de procedimientos y 
controles internos.

Poseen una estructura de 
gobernanza fragmentada 
que no actúa de forma 
integrada.

Alta complejidad para 
administrar y sacar el valor 
de todas las tecnologías de 
ciberseguridad.

Dificultad para identificar y 
gestionar el riesgo de 
Ciberseguridad en Terceros y 
Socios de Negocio.
.
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¿Cómo protegernos?
Es nuestra responsabilidad entender y aplicar las acciones clave para 
proteger nuestra información y evitar incidentes que nos afecten. 

45Ciberseguridad: Mejorando capacidades para la defensa
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Ser VIGILANTE 
significa tener inteligencia de 

amenazas y monitoreo para 

anticipar e identificar 

comportamientos dañinos.

Ser RESILIENTE 
significa estar preparado y poseer 

la habilidad de recuperarse ante 

ciber incidentes, además de 

minimizar su impacto.

Ser SEGURO
significa poseer controles que 

defiendan a los activos críticos 

contra amenazas conocidas y 

emergentes.

¿Cómo protegernos?
Construyendo un programa robusto de ciber riesgo

La ESTRATEGIA / GOBIERNO permiten asignar responsabilidades, tener visión de las amenazas, mantener la 
alineación de las inversiones con la estrategia del negocio y el apetito de riesgo, así como mantener coherencia en el 
programa de seguridad. 
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A través de una estrategia y un gobierno bien sustentado, una 
organización puede desarrollar un programa seguro, vigilante y 
resiliente, buscando asegurar el valor de sus inversiones.
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Medios y PyMES

Consumo y
Ciencias de la vida

Bancos y Proveedores de 
energía

Bancos de inversión

Militar y Defensa

Mesa de ayuda de TI y 
denuncia de 

irregularidades

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Inteligencia de 
amenazas internas

Monitoreo de eventos 
de  seguridad

Protección de 
Activos

Preparación para 
Cyber Ataques

Preparación y 
concientización

Análisis de 
comportamiento

Inteligencia de 
amenazas externas

Colaboración 
inteligente

E-Discovery 
y Forense

Monitoreo 
de marca

Niveles de Madurez – Ciber Seguridad

Protección básica de red

Marcas en línea y 
Vigilancia de Redes 

Sociales

Sistemas a 
medida / Forense 
de Malware
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Controles de seguridad 
basados en firmas 

tradicionales

Evaluaciones periódicas 
de Análisis de 

vulnerabilidades

Colección de logs y 
reportes a la medida

Infraestructura a la 
medida   y protección a 

aplicaciones

Ejercicios de BC y DR 
de TI

Aceptación de 
Políticas de uso

Transferencia de 
conocimiento de amenazas  

a colaboradores

Retroalimentación 
comercial y de uso libre 

de ciber inteligencia

Perfilamiento de 
actividades de red y 

sistemas centralizados

Preparación y 
concientización general de 

ciber seguridad

Simulación de Cyber 
ataques

Infraestructura robusta y 
Protección de aplicaciones

Reportes de eventos de 
seguridad de tecnología 

centralizada 24/7

Monitoreo automático de 
vulnerabilidades de TI

Monitoreo básico  de 
marcas en línea

Forense automático de 
malware y e-Discovery 

manual

Gobierno / Colaboración 
del sector de inteligencia 

de amenazas

Vigilancia de Criminales 
/ Hackers 

Perfilamiento del 
comportamiento del 
Personal y Clientes

Concientización de 
Cyber ataques en todo el 

negocio

Protección de 
información de Identidad

Concientización objetiva 
basada en inteligencia 

de Cyber Security

Correlación de 
inteligencia de amenazas 

externa e interna

Monitoreo objetivo de 
actividades de 

plataformas de usuario 

Forense y E-Discovery 
automatizado

Hostigamiento y contra-
inteligencia de 

amenazas

Colaboración global del 
sector de inteligencia de 

amenazas

Análisis de riesgo de 
negocio en tiempo real y 

soporte a decisiones.

Concientización de 
socios de negocio de 

Cyber security

Ejercicios de Cyber 
ataques  en cadenas de 
suministro y sectores

Control de seguridad en 
actualizaciones manuales 

y automatizadas  

Detección de actividades 
maliciosas a través de 

canales

Monitoreo integrado y a 
medida de procesos de 

negocio

Conciencia de la 
situación de Cyber 

Amenazas

¿Cómo protegernos?
Preguntas clave - Modelo de madurez

¿Cuáles son las 
amenazas para mi 
negocio/industria?

¿Cuáles son mis 
joyas de la corona?

¿Cuál es el apetito de 
riesgo de mi 
organización?
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¿Cómo protegernos?
Establezca un modelo de líneas de defensa, con responsabilidades asignadas en cada función

1ª Línea de 
defensa

Controles 
de 

gerencia

Medidas 
de 

control 
interno

2ª Línea de defensa

Controles financieros

Seguridad

Gestión de riesgos

Calidad

Inspección

Cumplimiento

Alta dirección

Organismos de Gobierno / Consejo / Comité de Auditoría
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3ª Línea de defensa

Auditoría interna
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Un vistazo a 
los Hot-Topics
Auditoría 
2014-2019

Preparando las 
líneas de defensa
El rol de la Auditoría 
Interna
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Preparando las líneas de defensa
Establezca algunas premisas desde la Alta Dirección

Es necesario romper los silos. La administración del ciber riesgo es un asunto 
organizacional. El éxito en la comunicación y compartición de información es uno de 
los factores clave para una correcta administración del riesgo. 

La gestión efectiva de ciber riesgos inicia con la conciencia y reconocimiento en 
los consejos de administración y niveles directivos -“C-Suite”-, de que en 
algún momento la organización va a ser vulnerada.

Los consejos de administración están tomando un rol más activo en la 
protección (o al menos en la preocupación) de la organización, pero hay que 
retar qué tan efectivo es su rol (cuáles son sus responsabilidades, que 
competencias necesitan, cuáles son las preguntas que se deben hacer, etc.)

El CISO no puede seguir siendo el “héroe solitario”, independientemente de su 
posicionamiento en la organización, debe tomar el rol de un ejecutivo clave de 
negocio.
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Cyber Readiness

Evalúa las capacidades mediante un servicio que integra 
un diagnóstico de capacidades, pruebas de 
penetración internas y externas, y una búsqueda de 
amenazas avanzadas.
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Cyber Readiness

Siendo la tecnología un factor de riesgo con mayor 
evolución y complejidad, la seguridad se vuelve 
fundamental a la luz de las crecientes amenazas 
cibernéticas que enfrentan las organizaciones. Es por ello 
que presentamos un servicio de diagnóstico integral
que permita a las organizaciones identificar riesgos en 3 
ejes fundamentales:
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Cyber Threat Hunting
Pruebas de Penetración 
Externas e Internas

Diagnóstico de Ciberseguridad

Cyber Readiness
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Diagnóstico y estrategia de 
Ciberseguridad

Deloitte evalúa las capacidades respecto a Seguridad de 
Información, con la finalidad de identificar el nivel de madurez y 
resiliencia ante las amenazas y establecer la estrategia de 
Ciberseguridad.
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Diagnóstico de Ciberseguridad

Permite dar a conocer al cliente las capacidades 
actuales de su organización en relación a la 
protección, monitoreo y recuperación ante un 
incidente. A continuación se muestra un gráfico 
para dar un entendimiento de las actividades en 
este rubro:
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Beneficios

Entendimiento del 
panorama de 
amenazas para la 
organización.

Enfoque en 
prioridades

Entendimiento del 
nivel actual de 
madurez en 
capacidades de 
ciberseguridad

Identificar el valor 
de las inversiones 
en ciberseguridad

Desarrollo de la 
ruta crítica de las 
iniciativas de 
ciberseguridad

Identificar proyectos e iniciativas relevantes para la 
organización.

Iniciativas estratégicas de ciberseguridad

Permite a las organizaciones evaluar y desarrollar una estrategia cibernética alineada a su negocio y perfil
específico de amenazas informáticas mediante la optimización del nivel de madurez de sus capacidades
cibernéticas y haciendo más efectivas las inversiones en ciberseguridad.

Entendimiento y análisis de riesgos informáticos 

Panorama de 
amenazas

Identificación de 
iniciativas

Generación de 
ruta critica

Entendimiento de 
negocio

Capacidades de 
ciberseguridad
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Enfoque:

• Seguridad preventiva
• Evaluación del programa

de gestión de seguridad

Nuestro Framework
Diagnóstico de ciberseguridad

Desventajas:

• Los controles son un checklist
• Orientación limitada en cuanto 

APT's y capacidades de detección

Áreas ausentes en 
comparación a Deloitte:

• Prevención de pérdida de información
• Protección de la marca
• Análisis de los sistemas y 

telecomunicaciones
• Análisis de los comportamientos de 

los usuarios

Enfoque:

• Infraestructura crítica dentro 
de los Estados Unidos de 
América

Desventajas:

• La madurez de los 
controles es definido a muy 
alto nivel
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Nuestro Framework
Diagnóstico de ciberseguridad

Áreas ausentes en 
comparación a Deloitte:

• Políticas y estándar
• Aprovisionamiento
• Administración del riesgo y 

cumplimiento
• Inteligencia de ciber amenazas

Enfoque:

• Controles técnicos

Enfoque:

• Orientación de madurez detallada
• Engloba ISO 27001, NIST y los Controles de SANS.
• Es actualizado constantemente en base a la 

experiencia en las industrias.

Desventajas:

• No es un modelo 
público
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Nuestro Framework
Diagnóstico de ciberseguridad

Diferenciadores clave

Nuestro marco mide la postura cibernética y la 
exposición a amenazas.

Un catálogo líder de estándares de buenas 
prácticas para la ciberseguridad, con éxito 
comprobado en todos los sectores de la 
industria.

Se basa en la experiencia de los profesionales 
de ciber de Deloitte a nivel mundial.

Incorpora una metodología probada basada en 
tres componentes: negocios, amenazas y 
capacidades.
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Capacidades
Diagnóstico de ciberseguridad

Estrategia

1. Estrategia & modelo operativo
2. Políticas, estándares & 
arquitectura

3. Cultura y comportamiento del 
ciber-riesgo

4. Administración del Ciber Riesgo, 
métrica y reportes

Seguro Vigilante Resiliente

5. Seguridad en
la nube

6. 
Administración
del riesgo de 
terceros

7. Seguridad de 
RRHH

8. Seguridad
física

9. Ciclo de vida 
de desarrollo de 
software seguro

10. Control de
accesos
de usuarios

11. Control de
accesos basado
en roles

12. Control de 
accesos de 
usuarios 
privilegiados

13. Ciclo de vida
de desarrollo de 
software seguro

14. Protección de
aplicaciones
post-desarrollo

15. 
Administración
de activos

16. Sistema de
seguridad

17. Protección
anti-malware 

18. Seguridad de
redes

19. Seguridad de
dispositivos 
de usuarios

20. Prevención de 
Pérdida de datos
(DLP)

21. Cifrado

22. Administración
del Ciclo de Vida 
de la información

23. Privacidad de
datos

24. Clasificación de
información

25. Pruebas de
penetración & escaneo 
de vulnerabilidades

29.Administración 
de vulnerabilidades
y parches

26. Cyber inteligencia
de amenazas (CTI)

30. Cyber Analytics

27. Protección
de la marca

31. Administración
de plataformas
de operaciones

28. Pruebas de
penetración & 
escaneo de 
vulnerabilidades

32. Administración
de crisis

33. Respuesta a
incidentes

34. Administración 
de la continuidad de 
negocio y 
recuperación
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¿Cómo protegernos?
Mucho por hacer - Enfocarse en iniciativas clave

Capacitación y concientización comenzando en la Alta Dirección

Mejora del gobierno y la gestión de Ciber Riesgo

Alinear estrategia de Ciber con las prioridades de negocio

Identificar y proteger información sensible: “Joyas de la corona”

El CISO no puede ser un “héroe solitario”: trabajar en equipo
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Ninguna industria es inmune. Toda red y activos de una 
organización será comprometida en algún momento.

Los daños por eventos ciber van más allá del dinero, 
llegando a dañar la reputación y la confianza.

La velocidad de los ataques sigue aumentando y los tiempos 
o ventanas para dar respuesta se están contrayendo.

No todo se puede o debe proteger de la misma manera. 
Conozca sus “Joyas de la Corona”.

Los controles tradicionales son necesarios, pero no los más 
adecuados y, ahora, son insuficientes.

Reguladores y gobierno son jugadores clave, con creciente 
foco en el tema.

Los conocimientos y capacidades de Ciberseguridad ya son 
indispensables.

Conclusiones
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¿Preguntas?
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