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Entorno de hoy

El mundo está en pandemia:

➢ Retos

➢ Oportunidades



Retos y oportunidades

1. Necesidad de acelerar la 

transformación digital:

• Medios alternativos

• Nuevos riesgos

Transformación Digital



Retos y oportunidades

2. Generación de cambio:

• Voluntad y convicción

• Necesidad 



Retos y oportunidades

3. Las amenazas informáticas no 

están en confinamiento:

• Incremento campañas 

malware (ransomware 

sobre todo)

• Incremento de phishing

• Suplantación de identidad



Oportunidades

Las crisis traen oportunidades:

• Promover cambios

• Generar conciencia



Retos y oportunidades
Amenazas



Incidentes de seguridad

5 de septiembre de 2020 – Banco Estado (Chile) 11 de septiembre de 2020 – Adeslas (España) 6 de octube de 2021



Ciclo de un ataque

1. Detección

2. Limpieza

3. Impacto reputacional



1.  Detección

➢ Las empresas tardan más 

de 200 días.

➢ Robo de claves, identidad, 

etc.

➢ Rescate



2.  Limpieza

➢ La tarea de limpieza dura 

más de 90 días.

➢ Impacto operacional.



3.  Impacto reputacional

➢ Borrar la mala reputación 

toma varios años.

➢ Recuperar credibilidad y 

negocios.



Simulación de un ciberincidente



Por dónde empezamos



Triada de ciberseguridad



Nueva perspectiva



La seguridad es un problema de negocio, no un problema técnico, pero se trata en diferentes idiomas

“¿Cuál es nuestra postura 

de seguridad? ¿Dónde 

somos más 

vulnerables?¿Cómo 

impacta la disponibilidad de 

los servicios?”

“¿Estamos haciendo lo 

suficiente? No queremos 

ser el próximo titular en 

las noticias.”

“¿Por qué necesitamos 

gastar dinero en ciber? 

¿Cuál es el ROI? ¿Vamos a 

ser multados? ¿No estamos 

gastando demasiado en TI?”

“¿Estamos preparados 

para identificar y 

responder a las 

amenazas?”

Board / CEO CIO CFO CISO



Ciberseguridad en la estrategia de negocio



Vision de Valor

Alinear
su estrategia de seguridad con su negocio

Modernizar
su seguridad considerando plataformas 

abiertas y  multinube

Retos de Seguridad
Seguridad 
en la Nube

Tecnologías 
emergentes 
(Mobile, Edge
and IoT / OT)

Cumplimiento 
y Privacidad

Recursos 
con skill
especializado

Amenazas 
Avanzadas

Proteger
sus activos digitales, usuarios y datos

Gestionar
defensas contra amenazas crecientes

Objetivo
IMPULSAR  EL NEGOCIO

Nuestra visión de estrategia de ciberseguridad



• Target para los ciberdelincuentes.

• Trabajar en la prevención (madurez).

• Involucrar a toda la organización.

• Conocer de riesgos.

• Dotar a los equipos con los skills adecuados.

• Acompañar a la innovación de la 
ciberseguridad.

• Convicción. 

Conclusiones




