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Contexto actual de 
ciberseguridad.
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Evolución del atacante

Contexto actual del cibercrimen
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¿Cuán lucrativo es el cibercrimen?

Contexto actual del cibercrimen

© 2022 Deloitte & Touche S.R.L.



© 2022 Deloitte & Touche S.R.L. 6

Complejidad y dinamismo en los incidentes recientes

Contexto actual del cibercrimen
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Sector industrial…. el más afectado?

Contexto actual del cibercrimen



Contexto actual del cibercrimen
Mining and Oil & Gas Extraction + Utilities (Data Breach Investigation Report)

© 2022 Deloitte & Touche S.R.L.
Fuente: DBIR Data Breach Investigation Report 2022 - Verizon
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Principales grupos de atacantes

Contexto actual del cibercrimen

Organización

Grupos avanzados de amenazas 
persistentes (APT Groups)

• Roban información 
política/militar confidencial, de 
investigación y desarrollo para 
futuras operaciones de espionaje.

Cibercriminales

• Principalmente motivados por 
un interés económico.

• Sus ataques no suelen ser tan 
sofisticados como las APT.

• Utilizan técnicas como ataques 
de phishing o software malicioso 
para robar información 
confidencial.

Hacktivistas

• Su principal motivación es la 
necesidad de hacer públicas las 
“malas” acciones de las 
organizaciones.

• No suelen ser altamente 
cualificados.

Actores internos (insider)

• Empleados actuales o 
exempleados que utilizan su 
acceso autorizado para obtener 
información de la organización.

• Sus motivaciones generalmente 
se derivan del descontento, la 
venganza o el interés económico. 

© 2022 Deloitte & Touche S.R.L.
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Ciberataques en los que Deloitte participó en la respuesta (últimos 18 meses)

Contexto actual del cibercrimen

Industria Vector de ataque Impacto

Servicios Financieros Debilidades en el acceso remoto
• Ransomware – Denegación de servicio por encriptación.
• Robo de información sensible.

Servicios Financieros Debilidades en el acceso remoto de un tercero (proveedor)
• Defacement - Denegación de servicio por destrucción de 

información Robo de información sensible.

Servicios Financieros Explotación de vulnerabilidades • Denegación de servicio.

Telecomunicaciones Debilidades en el acceso remoto • Ransomware – Denegación de servicio por encriptación.

Telecomunicaciones Debilidades de seguridad Cloud • Ransomware – Denegación de servicio por encriptación.

Retail Debilidades en el acceso remoto
• Ransomware.
• Robo de información sensible.

Retail Debilidades en el acceso remoto • Ransomware – Denegación de servicio por encriptación.

Manufactura Debilidades en el acceso remoto de un tercero (proveedor) • Ransomware – Denegación de servicio por encriptación.

Manufactura Explotación de vulnerabilidades • Ransomware – Denegación de servicio por encriptación.

Energía Debilidades de Seguridad Cloud • Ransomware – Denegación de servicio por encriptación.

Energía Robo de información sensible y accesos de un proveedor • Robo de información sensible

Energía Debilidades en el acceso remoto • Ransomware – Denegación de servicio por encriptación.

+50 casos complejos atendidos por Deloitte en los últimos 18 meses en Spanish LATAM
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Perspectiva de 
ciberseguridad global 

2022.



Perspectiva de ciberseguridad global 2022
Principales impactos de no mitigar los riesgos de ciberseguridad

© 2022 Deloitte & Touche S.R.L.

Impacto 
económico

Producir un quebranto económico directo a una compañía, entorpecer sus 
operaciones o impactar infraestructuras críticas. 

Con objeto de lucro, de hacer daño en la reputación o sólo por orgullo y 
notoriedad.

Sustraer información corporativa: estrategia, ofertas, propiedad 
industrial o intelectual, datos de clientes y empleados, etc.

Realizar un fraude financiero sobre los ingresos de la organización o 
de sus clientes.

Controlar en tiempo real la actividad de los departamentos de una 
compañía, bloquear operaciones o paralizar la actividad. 

Impacto 
operacional

Impacto en la 
disponibilidad

Impacto en 
confidencialidad 

Impacto 
reputacional

Objetivos 
perseguidos en 
un ciberataque
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Ciberseguridad como riesgo estratégico de negocio

Perspectiva de ciberseguridad global 2022

© 2022 Deloitte & Touche S.R.L.

El Foro Económico Mundial (WEF) continúa considerando los fallos de ciberseguridad como uno de los riesgos más probables y de mayor impacto para las instituciones

y empresas para el año 2022, que además, se ha visto aumentado después de la crisis del COVID-19. Es por ello, que sigue siendo imprescindible para las empresas situar

la ciberseguridad entre sus prioridades, siendo uno de los mayores riesgo en términos TI.

Aumento del 435% de ransomware (secuestro de datos)

El 95% de los problemas de ciberseguridad se originan 

por errores humanos

El 43% de las fugas de datos se debe a insiders

Existe una brecha de 3 millones de profesionales dentro 

del ámbito de ciberseguridad

Aumento del 117% del volumen de fraude

(*) Fuente: World Economic Forum | Global Cybersecurity Outlook 2022
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10%
Pérdida de bienes personales 

por ciberataque

20%
Ataque de 

Ransomware

24%
Robo de identidad

42%
Falla de infraestructura 

debido a un ciberataque

4%
Otros

(*) Fuente: World Economic Forum | Global Cybersecurity Outlook 2022

¿Cuáles son las preocupaciones de los líderes en ciberseguridad?

Perspectiva de ciberseguridad global 2022

Organizaciones afectadas por un incidente cibernético de 

terceros en los últimos dos años

55% 39% 6%

¿La resiliencia cibernética en mi organización está integrada en 

la gestión de riesgos empresariales?

No han sido 

afectadas

Han sido afectadas No lo saben

100%
De los ejecutivos encuestados respondieron que 

NO.
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Amenazas
2030

1 2 3 4

5

67
8

10

9

Cadena de 
suministro

comprometida

Campañas de 
desinformación

avanzada

Invasión de la 
Privacidad y mal 

uso de la 
videovigilancia

Error humano y sistemas 
legacy explotados 

dentro de ecosistemas 
ciber-físicos

Ataques dirigidos
mejorados desde

dispositivos inteligentes

Ausencia de análisis 
idóneo y control de la 

infraestructura basada en 
código u objetos

Aumento de 
amenazas híbridas

avanzadasEscasez de talento en
ciberseguridad

Proveedores transfronterizos 
de servicios TIC como único 

punto de falla

Abuso de la 
inteligencia

artificial

Fuente: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) – Noviembre 2022

Top 10 principales amenazas emergentes de ciberseguridad

Perspectiva de ciberseguridad global 2022
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Transformación del 
modelo de 

ciberseguridad.
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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

2018–2025

ERA DE LA COMPLEJIDAD
Cibserseguirdad en todo lugar, 

incertidumbre, 
cadenas de suministros, 
innovación tecnológica, 

Digital, Nube, IT / OT y IoT

Ciberseguridad está en la 
gestión de los riesgos fuera de 

nuestro control

2012–2018

ERA DEL RIESGO
Violaciones de datos 
Principales incidentes 

cibernéticos

Ciberseguridad es elevada 
como una cuestión de negocio. 
El foco es la gestión de riesgos 

y la resiliencia.

2008–2012

ERA DE CUMPLIMIENTO
Normas de Reglamentación 

(ISO, PCI, SOX, etc.,) 

El foco predominante  es 
ciberseguridad

Transformación del modelo de ciberseguridad
Visión de evolución continua

Transformación del modelo de ciberseguridad
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CRO/CAE
CIO/CTO

BUSINESS
UNITS

CMO

HR

OGC / Legal

CFO

▪ Mantener a los líderes ejecutivos 
informados sobre el nivel actual y el 
impacto comercial potencial de los 
riesgos cibernéticos

▪ Crear valor operando y evolucionando el 
modelo de seguridad de la empresa y a la 
par gestionar los costos (CAPEX/OPEX) 
asociados de manera idónea.

▪ Cumplir con los requisitos legales, 
incluidos los aspectos de ciberseguridad.

▪ Habilitar la innovación y a la par 
reducir la exposición al riesgo 
cibernético.

▪ Sensibilizar en temas de ciberseguridad
a los empleados y contratar perfiles 
especializados.

▪ Innovar y ejecutar, teniendo en cuenta 
cómo hacer funcionar el negocio con 
interrupciones mínimas y de forma segura.

▪ Proteger nuestra reputación mientras 
fomentamos el crecimiento y gestionamos la 
comunicación en caso de incumplimiento

Consejo de Administración y 

Comité de Auditoría
CEO

Chief Information 
Security Officer

(CISO)

El rol del CISO es ejecutivo y no operativo. El CISO requiere 
conocimiento del negocio y no solo conocimiento técnico o de TI.

Evolución natural de capacidades de ciberseguridad

Transformación del modelo de ciberseguridad
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Visión de Deloitte sobre la evolución de la gestión de riesgos Cyber (Convergencia IT / OT / IoT)

Transformación del modelo de ciberseguridad
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¿Qué es Cyber Industrial Strategy Framework?

El CISF (Cyber Industrial Strategy Framework) aúna los principales estándares en materia de 
seguridad IT y OT en un único marco capaz de proveer una visión global del nivel de madurez 
de una Compañía en materia de seguridad en base a controles y mejores prácticas 
recomendadas. 

Focalizado en
• Protección de 

infraestructuras críticas en 
Estados Unidos

Desventajas
• Niveles de madurez 

definidos a alto nivel

Carencias de la ISO 
27001 vs el 
framework de 
Deloitte
• Data loss

prevention
• Brand protection
• Analítica de la red 

y de los sistemas
• Análisis del 

comportamiento 
del usuario

Focalizado en
• Controles preventivos de 

seguridad
• Análisis de riesgos
• Compromiso de la 

Dirección

Desventajas
• Controles basados en 

checklists
• Proporciona una guía 

limitada ante APT y las 
capacidades de 
detección de problemas

Focalizado en
• Controles técnicos
Carencias de SANS vs el framework de Deloitte
• Políticas y procedimientos
• Contratación
• Gestión del riesgo y el cumplimiento
• Cyber Threat Intelligence
• Brand Protection

Otras Prácticas 
Generales de Seguridad

• ISA 99/IEC 62443
• FFEIC
• NERC CIP
• Critical questions for the 

board and the C-suite

El modelo de cibercapacidades se dispone de 
5 niveles de madurez a la hora de cuantificar 
las salvaguardas de la organización.

Inicial

Proceso sin documentar en 
cambio constante, creado 
ad-hoc de forma reactiva.

Repetible

Los controles básicos se 
implantan en algunas áreas 
de la entidad, pero no está 
extendido o no dispone de 

rigor formal

Definido

Proceso estandarizado en 
la entidad y reflejado en 

un procedimiento o 
normativa que se  

aprueba y revisa de 
forma periódica.

Medido

Se emplean métricas e 
indicadores en el reporte 

del   
proceso para su 

seguimiento y control. 

Optimizado

Mejora continua de la 
eficacia de los procesos 

mediante cambios 
proactivos basados en los 

resultados de las 
métricas y la innovación 

tecnológica.

1

2
3

4
5

Visión agrupada de estándares internaciones 

Cyber Industrial Strategy Framework
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Los dominios del SOC-CMM son un buen punto de partida, pero presentan algunos GAPs en ciertos dominios técnicos, lo que dificulta
la medición. Por este motivo, Deloitte ha desarrollado un modelo añadiendo buenas prácticas adicionales y aprovechándose de la
experiencia de nuestro Global Delivery Center.

Preparación Identificación
Contención, 

erradicación y 

recuperación

Actividad 

postincidente

Negocio

Personas

Proceso

Tecnología

Servicios

Elementos 

generales
Políticas

Lugar de 

trabajo y 

entorno

Gestión de 

incidentes

Información de 

contacto y 

diseminación

Planificación 

de desarrollo 

profesional

Personas

Proceso

Tecnología

Creación del modelo estratégico SOC

SOC Strategy Framework
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Objetivos de negocio, definición de los recursos a utilizar

y las políticas para obtener y administrar estos recursos

tanto a nivel de IT como de OT.

Desarrolla la directiva con el objetivo de utilizar los

recursos asignados a cada área identificadas dentro del

alcance de la manera más efectiva posible, con el fin de

alcanzar los objetivos deseados para IT y OT.

Asigna las tareas específicas que cada uno de los

colaboradores de la organización que deben llevar a

cabo, en cada una de las áreas de trabajo de la empresa.

Estratégico

Táctico

Operacional

Inteligencia 
SIEM

SRV05

Impulsores 
de negocio

BUS01

Clientes

BUS02

Interfaces

BUS03

Charter

BUS04

Gestión de 
costes

BUS06

Gobierno

BUS05

Externalización 
del SOC IT-OT y 
condiciones

BUS07

Integración 
Cloud

BUS09

Privacidad

BUS08

Empleados

PPL01

Roles y 
jerarquía

PPL02

Gestión de 
personas

PPL03

Formación 
y educación

PPL04

SOC Quality 
Assurance

PRC01

Estandarización 
IT-OT

PRC02

Taxonomía 
de 
amenazas

PRC05

Turnos

PRC04

Instalaciones

PRC03

Gestión del 
conocimiento

PRC06

Clasificación e 
intercambio de 
información

PRC07

Informes

PRC08

Dashboards

PRC09

Protección de 
infraestructuras

TEC01

Data Lake

TEC04

SIEM

TEC03

Gestión de 
incidentes

SRV07

Monitorización 
y triaje

SRV06

Bastionado de 
infraestructura

SRV02

Cyber 
Threat 
Intelligence

SRV08

Caza de 
amenazas

SRV09

Red Teaming & 
Pentesting

SRV03

Cumplimiento 
y gestión de logs

SRV04

Gestión de 
vulnerabilidades

SRV10

Cyber 
Wargaming

SRV11

Ticketing

TEC05

Orquestación y 
automatización 
de seguridad

TEC06

Plataformas 
de 
compartición

TEC07

Plataforma de 
monitorización 
de salud

TEC02

Evaluación y 
mejora 
continuas

SRV01

Negocio Procesos Tecnología

Personas y recursos Servicios

Desde Deloitte, se evalúan los siguientes 5 dominios (con sus correspondientes subdominios) a nivel Estrátegico, Táctico y Operativo
para evaluación completa de un SOC tanto para IT como para OT:

Construcción sólida de un SOC

SOC Strategy Framework
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Objetivos estratégicos para desarrollar capacidades

SOC Strategy Framework
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Detener un incidente cibernético también está en nuestras manos.



Muchas gracias.
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