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¿Por qué hablar de ciberseguridad?

Introducción y contexto
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Preferencias del consumidor
Contexto

Fuente de información:

• http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/El_nuevo_consumidor_en_la_era_digital.pdf

http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/El_nuevo_consumidor_en_la_era_digital.pdf


Fuente de información:

• Trasformación Digital de la Banca en el Perú” (ISIL 2018)

87%

76%

64%

42% 41%

29%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cajero Agente Ventanilla Plataforma Banca Móvil Banca por Internet Banca Telefónica

¿Cuáles son los canales que utiliza con más frecuencia?

Preferencias del consumidor
Contexto



Fuente de información:

• Trasformación Digital de la Banca en el Perú” (ISIL 2018)

Preferencias del consumidor
Contexto

0%

2%

4%

6%

9%

14%

14%

19%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Me pueden robar el celular

Es complicado / Complejo

Vulnerable a hackeos

Se bloquea / se cuelga / se pone lento

Otras

No puedo realizar consultas / Obtener asesoría

Necesito utilizar token o algún dispositivo

No puedo realizar todas mis operaciones

Es menos seguro que de forma presencial
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Mito “Cyber”
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Ciberseguridad se resumen realmente en:



Alta Dirección

Organismo de Gobierno / Consejo / Comité 

de Auditoría

1ª Línea de Defensa

• Negocio
• Tecnología / TI

3ª Línea de Defensa

• Auditoría interna

2ª Línea de Defensa

• Seguridad de la 

Información
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Ciberseguridad es solo responsabilidad del área de Seguridad de la Información
Mito

¡FALSO!



En realidad la responsabilidad es de toda la 
empresa.

¡Tener en cuenta la 5 líneas de defensa!

Alta Dirección

Organismo de Gobierno / Consejo / Comité 

de Auditoría

1ª Línea de Defensa

• Áreas de negocio

• Tecnología / TI

(incluye Seguridad 

Informática)

3ª Línea de Defensa

• Auditoría interna

2ª Línea de Defensa

• Seguridad de la 

Información

• Gestión de riesgos

• Cumplimiento

• Entre otros áreas.
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Ciberseguridad es solo responsabilidad del área de Seguridad de la Información
Mito



Contexto de amenazas

Cyber



Estado de Ciber Seguridad
Panorama de amenazas



Contexto de amenazas y desafíos

Panorama global y local de ciberseguridad



ERA DEL RIESGO
Violaciones de datos 
Principales incidentes 

cibernéticos

Cyber Security es 
elevada para una 

cuestión de negocio, el 
enfoque es en la 

gestión de riesgos y la 
resiliencia.

ERA DE 
CUMPLIMIENTO

Normas de 
Regulamentación (ISO, 

PCI, SOX, etc.,) 

El foco 
predominante de 

Cyber es en 
seguridad.

ERA DE LA 
COMPLEJIDAD

Cyber Security en todas 
partes, incertidumbres, 
cadenas de suministros, 
innovación tecnológica, 
Digital, Cloud, IT / OT y 

IoT.

El foco es Cyber 
Security está en la 

gestión de los riesgos 
fuera de nuestro 

control.

La gestión de riesgos cibernéticos está en evolución continua. La difusión del 

ciberespacio entre las industrias crea nuevas ventajas para las organizaciones 

líderes del mercado, mientras que al mismo tiempo las amenazas permanecen y 

evolucionan.

Contexto de amenazas y desafíos

La evolución que nos impulsa hacia una transformación en ciberseguridad - Introducción



Tendencias en regulaciones Cyber

Contexto de amenazas y desafíos

La ciberseguridad tiende a cobrar importancia significativa a nivel global y local lo que se ve reflejada en actualizaciones y nuevas normas y

regulaciones globales (ISO 27001, NIST, PCI-DSS, GDPR); así como normas y leyes locales (LPDP de MINJUS, G140 de SBS, Lineamientos de

ciberseguridad de la SMV 2019-Q1 / SBS 2019-Q4).

Directorio / CEO / CISO responsable 

por la Gestión de Cyber Riesgos

Privacidad y Protección de 

Datos Personales

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

Cloud y en Nuevas Tecnologías

Desarrollo de Capacidades de Detección y 

Respuesta ante Incidentes



La mayoría sigue careciendo de una cultura/conciencia de riesgo organizacional.

Aún existen muchos sistemas legados que no han sido asegurados.

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

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.

Los principales retos ante las amenazas de ciberseguridad

Contexto de amenazas y desafíos

En 2019, el Foro Económico Mundial clasificó el riesgo relacionado con el 
ciberespacio entre los principales riesgos, junto con fenómenos meteorológicos 
extremos y desastres naturales.

D

Ciber

Ataque

Robo / Fraude de 

Datos

Fallo en la infraestructura 

de información crítica



Las nuevas tecnologías nos llevan a cambiar las reglas del juego

Contexto de amenazas y desafíos



Top de iniciativas de negocio para los próximos 12 meses

Contexto de amenazas y desafíos
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ERA DEL RIESGO
Violaciones de datos 
Principales incidentes 

cibernéticos

Cyber Security es 
elevada para una 

cuestión de negocio, el 
enfoque es en la 

gestión de riesgos y la 
resiliencia.

ERA DE 
CUMPLIMIENTO

Normas de 
Regulamentación 

(ISO, PCI, SOX, etc.,) 

El foco 
predominante de 

Cyber es en 
seguridad.

ERA DE LA 
COMPLEJIDAD

Cyber Security en todas 
partes, incertidumbres, 
cadenas de suministros, 
innovación tecnológica, 
Digital, Cloud, IT / OT y 

IoT.

El foco es Cyber 
Security está en la 

gestión de los riesgos 
fuera de nuestro 

control.

La gestión de riesgos cibernéticos está en evolución continua. La difusión del ciberespacio entre las industrias 

crea nuevas ventajas para las organizaciones líderes del mercado, mientras que al mismo tiempo las 

amenazas permanecen y evolucionan..

Contexto de amenazas y desafíos

La evolución que nos impulsa hacia una transformación en ciberseguridad - Reflexión
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Estudio de ciberseguridad de Deloitte 
2019

Latinoamérica y Caribe



Estudio de ciberseguridad de Deloitte 2019 | Latinoamérica y Caribe

Contexto actual para Perú

Fuente: Diario Gestión 
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25% 71%4%

20% 69%1%2% 8%LATAM

PERÚ

Nada Poco importante
Medianamente 

importante
Muy 

importante
Extremadamente 

importante

Para las organizaciones de AL&C, la ciber seguridad es un componente muy importante de su modelo de gobierno y 
gestión.

Sin embargo, pueden existir inconsistencias entre la manifestación de dicha importancia versus los presupuestos 
asignados y/o el nivel de madurez de sus prácticas de gestión de ciber seguridad.

D

Importancia de la ciberseguridad

Estudio de ciberseguridad de Deloitte 2019 | Latinoamérica y Caribe
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Función de seguridad de la información

Estudio de ciberseguridad de Deloitte 2019 | Latinoamérica y Caribe
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1-2% 3-5% 6-10% 11-20% > 20%

29%

Contar con un 
presupuesto propio 
es un paso 
fundamental para 
el crecimiento y 
madurez de la 
función de ciber
riesgos y seguridad 
de la información.

El presupuesto 
debe estar en línea 
con el apetito de 
riesgo de la 
organización.

D

Presupuesto asignado

A nivel LATAM, el 63% de las 

organizaciones asigna a Ciber 

Seguridad entre un 1% y 5% del 

presupuesto que asigna a TI; 

mientras que a nivel de Perú

corresponde al 65%.

A nivel LATAM, sólo un 17% de las 

organizaciones asigna un equivalente al 

11% o mas de su presupuesto de TI a 

Ciber Seguridad; mientras que a nivel 

de Perú corresponde al 18% de 

organizaciones.

29%

34% 20%

11%

6%

36%

18%

14%

4%

LATAM PERÚ

Presupuesto Asignado a Ciber Seguridad

Estudio de ciberseguridad de Deloitte 2019 | Latinoamérica y Caribe
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LATAM

PERÚ

El factor humano sigue siendo un factor de vital importancia para la seguridad de la 
información. Su importancia radica en que resulta una alternativa de entrada a las 
organizaciones y mediante la cual muchos controles tecnológicos pueden ser burlados.

Concientizarlos sobre la importancia de su rol y su compromiso para con la información 
seguirá siendo la mejor medida hasta ahora para evitar ser vulnerados, hasta ahora.

D

69
%

31
%

54%

46%

No cuenta con 
programa de 
concientización

Sí cuenta con 
programa de 
concientización

Actividades mínimas Programa general de
concientización

Existe un programa
formal y focalizado

El programa es
probado y mejorado

LATAM Perú

19%

56%

16%

9%

20%

53%

7%

20%

Programa de Concientización sobre Ciber Amenazas

Estudio de ciberseguridad de Deloitte 2019 | Latinoamérica y Caribe
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32%

1%68%

Comparte información de Inteligencia a nivel global 

Comparte Inteligencia de amenazas entre pares y gobierno

Suscritos a servicios de Inteligencia de amenazas en ciber riesgos a través de tercera partes

Realiza vigilancia de actores de amenazas

En un ambiente de constante cambio tecnológico y donde el modelo de operación es usualmente 24/7, contar con información 
actualizada de la situación de amenazas y riesgos de ciber seguridad resulta una competencia clave a desarrollar por las organizaciones. 

En AL&C aún hay mucho trabajo por recorrer para recolectar, almacenar y compartir información para un análisis de inteligencia de las 
amenazas que active procesos interno de preparación y respuesta.

D

LATAM

PERÚ

32%

4%64%

Si recopila y 
comparte 
información

No recopila ni 
comparte 
información

No está 
seguro

14%
40%

LATAM PERÚ

14%
19%

29%
6%

43%
34%

Inteligencia de Ciber Amenazas

Estudio de ciberseguridad de Deloitte 2019 | Latinoamérica y Caribe
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32%

61%

7%

44%

54%

2%

Si cuentan con   un 
proceso de 
continuidad 
definido

No cuentan con  
un proceso de 
continuidad 
definido

No sabe

Más de la mitad de las organizaciones en AL&C no han incorporado el escenario ciber dentro de sus programas de 
continuidad de negocio, y sólo un 3% de las organizaciones realiza algún tipo de simulación de un incidente ciber
para validar su nivel de preparación y respuesta.

D

LATAM

PERÚ

65%

8%

18%
9%

67%

22%

11%
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Los ciber ataques
forman parte del

Plan de
Continuidad y DRP

Simulaciones de
ciber riesgos y
seguridad de la

información

Pruebas de
escritorio

Otros

LATAM PERÚ

Escenario Ciber como Parte del Programa de Continuidad de Negocios

Estudio de ciberseguridad de Deloitte 2019 | Latinoamérica y Caribe
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El costo de la ausencia de ciberseguridad y
privacidad

Debajo de la superficie



 Cumplimiento regulatorio

 Investigación técnica

 Notificación del ataque a los 
clientes

 Honorario de abogados

Por encima de la superficie:

Costos conocidos de los ataques 
cibernéticos

 Mejoras al programa de 
ciberseguridad

 Protección de los clientes post 
ataque.

 Relaciones públicas / agencia de 
comunicación

Por debajo de la superficie:

Costos ocultos

 Afectación a la reputación de la 
empresa

 Afectación a la relación con los 
clientes

 Pérdida del valor de la propiedad 
intelectual

 Incremento en la prima de 
seguros cibernéticos

 Aumento del costo de las 
deudas de la institución

 Impacto de la interrupción de 
las operaciones

 Pérdida por incumplimiento de 
contratos

El costo de la ciberseguridad

Factores de impacto de un ciberataque



Compañía aseguradora de salud (US)

Fuente: Beneath the surface of cyberattacks. Deloitte US

Factor de impacto Tiempo
Costo 

(en millones)
% Costo 

Total
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Protección al cliente posterior al 
ataque

3 años 21.00 1.25%

Mejoras en ciberseguridad 1 año 14.00 0.83%

Notificación del ataque a los 
clientes

6 meses 10.00 0.60%

Honorarios de abogados y litigios 5 años 10.00 0.60%

Cumplimiento Regulatorio 
(Multas HIPAA)

1 año 2.00 0.12%

Relaciones públicas 1 año 1.00 0.06%

Investigación técnica 6 sem 1.00 0.06%
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Valor por pérdida de ingresos de 
contratos (primas)

5 años 830.00 49.43%

Valor perdido de relaciones con 
los clientes (miembros)

3 años 430.00 25.61%

Devaluación del nombre 
comercial

5 años 230.00 13.70%

Aumento del costo para elevar la 
deuda.

5 años 60.00 3.57%

Aumentos de primas de seguros 3 años 40.00 2.38%

Disrupción operacional inmediato 30.00 1.79%

Pérdida de propiedad intelectual N/A - 0.00%

Total 1,679.00 100.00%

Cronología de respuesta a incidentes cibernéticos

El costo de la ciberseguridad

Casos de estudio
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Clasificación de incidentes:

4% Gestión de impacto:

39%

Recuperación 
del negocio:

57%
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¿Se puede alcanzar los niveles mínimos de ciberseguridad de 
la manera cómo se viene gestionando la seguridad en la 
empresa?

Transformación



Perfiles del equipo CISO

Transformando la ciberseguridad



36

Estructura organizacional

Gobierno de la ciberseguridad
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Transformando la ciberseguridad

Un nuevo paradigma



Transformando la ciberseguridad

¿Cómo identificar la necesidad de Transformación de ciberseguridad?



Esta evolución nos impulsa a tener un programa de transformación que permita a las organizaciones ser segura, vigilante y

resiliente. De esta manera la organizaciones pueden aprovechar las ventajas competitivas de la tecnología y reducir las amenazas

emergentes.

Transformando la ciberseguridad
¿Qué necesitamos?



Transformando la ciberseguridad
¿Qué necesitamos?



Transformando la ciberseguridad
¿Cómo vamos a lograrlo?
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Rol del directorio y la alta gerencia

En la ciberseguridad



Fuente: The future of cyber. Deloitte US

50%
De los ejecutivos emplean herramientas de 
cuantificación de riesgo para gestionar y 
evaluar sus decisiones de inversión en 
ciberseguridad.

Rol del directorio y la alta gerencia

La función de cyber necesita un líder con autoridad para llevar cambio a la organización

49%de los ejecutivos participantes 
incluyen problemas de ciberseguridad en 
sus agenda de directorio una vez por 
trimestre.

77% de CISOs indica que se incluyen temas
de ciberseguridad en la agenda del directorio
al menos trimestralmente.

Una vez al mes

Una vez por trimestre

Una vez al año

Dos veces al año

Ad hoc

Al menos 
trimestralmente

Una o dos veces por 
año

Sobre una base Ad 
hoc

¿Con qué frecuencia se presentan los temas de ciberseguridad en la agenda del directorio?

31%

2% 4%

49%

15%



Rol del directorio y la alta gerencia

Preguntas que los directorios y la alta gerencia deberían hacer sobre Cyber



Factores críticos para el éxito de la gestión 
de ciberseguridad



Personas, Tecnología y Procesos
Factores clave de éxito



¿Dónde aplico seguridad de la información y ciberseguridad en la empresa?
Factores clave de éxito



Conclusiones



49Panorama de ciberamenazas – Una mirada a la región© 2019. Deloitte & Touche S.R.L.

 Genera confianza: retiene y atrae más clientes.

 Asegura nuestras joyas de la corona: clientes y canales digitales.

 Fortalece cumplimiento regulatorio: menos probabilidad de sanción.

 Anticipar riesgos: en este entorno de constante cambio y tecnologías emergentes.

 Transformación digital completa: transformación del modelo de seguridad.

 Mitiga impacto de incidentes de ciberseguridad: contención de afectaciones.

 Diferenciador en el mercado: producto o servicio más seguro respecto del resto.

¿Por qué se afirma que ciberseguridad es un 

componente requerido para asegurar la 

continuidad del negocio en el entorno digital?



50Panorama de ciberamenazas – Una mirada a la región© 2019. Deloitte & Touche S.R.L.

Crece en todas partes.

Diferénciate en todas partes.

Avanza en todas partes.

Gestiona en todas partes.

Innova en todas partes.

Ten éxito en todas partes.

Cyber everywhere. (Benefit) anywhere.



¡Gracias!


