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En 2020, 

25,000M
De disposi@vos 
estarán conectados a 
internet

El 

82% de las 
compañías esperan 
enfrentarse a un 
ciberataque en 2017

En 2020, el 

75% de las 
infraestructuras 
estarán bajo el 
control de un tercero

2,000M 
de informes se 
vieron 
comprome@dos 
en 2016

1 Millón 
de programas 
maliciosos son 
creados cada
día.



AGENDA

Panorama

Impacto

Recomendaciones 



Big data, inteligencia artificial, Internet of 
thing, mobile, comercio electrónico, 

Criptomonedas 

 Nivel 1 
Aquí estamos nosotros
paginas comunes, 
Google Facebook
que están en el mundo
visible de la internet
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Fuente: Estudios de MicrosoS y Cisco
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El costo del ciber crimen a escala global es de $575,000M

Se es@ma que el cibercrimen destruye al año 3 billones de dólares en valor de 
mercado
Se espera que los ciber-seguros premiums se tripliquen en 2020, aproximándose a los 

$7,500M

En 2015, más de 100 bancos de 30 países fueron atacados con pérdidas mayores a 

$1,000M

Se espera que el Ransomware tenga un costo anual en la industria de 1,000M de 
dólares.
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En 2015, más de 100 bancos de 30 países fueron atacados con pérdidas mayores a $1,000M

Se espera que el Ransomware tenga un coste anual en la industria de 1,000M de dólares.

1 de cada 5 organizaciones sufre brechas de seguridad  en 
móviles por malware y de redes Wi-Fi no seguras

El 80% de los ataques empezaron con un ataque de phishing

El 63% de los fallos de seguridad se producen por contraseñas 
débiles por defecto o robadas. El 87% de los directores generales admiten subir regularmente 

documentos del trabajo a  correos personales y cuentas propias en 
la nube 

En 2015 la media de días en los que una organización se vio comprome@da 

tras descubrir fallos de seguridad  es de 146 días 

Un atacante tarda 24-48 horas en tomar contro
De una red
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NUMERO DE INCIDENTES DETECTADOS



¿CUÁL ES  LA PRINCIPAL CONSECUENCIA DE UN CIBERATAQUE?

29% Daños a la reputación

26% Tiempo de ges@ón

16.4% Pérdida de clientes

12% costes de respuesta y de “limpieza” tras el ataque

7.4% pérdida directa de facturación

3.6% pérdida de compe@@vidad

3.1% Cambios en el comportamiento de los clientes

¿CUÁL ES  LA PRINCIPAL CONSECUENCIA DE UN CIBERATAQUE?
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CAPAS DEL INTERNET



NIVEL 2
Entramos resultados que
Google ha suprimido

NIVEL 3
Los usuarios rosan lo
ilegal usando programas
como ares, utorrent, este 
nivel ya se encuentra 
dentro del DeepWeb NIVEL 4

Es un nivel peligroso si el
usuario es detectado, puede
recibir años de cárcel.sTORagePedoPlanet

NIVEL 5
Se caracteriza por dos 
cosas: El nivel de maldad,
E ilegalidad

Hidden Wiki OnionChan 

NIVEL 6
Los mejores hackers logran acceder, el 
riesgo es muy alto a que te descubranOnionIB 
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SERVICE CAPABILITIES

SKILLS AND COMPETENCIES

PRINCIPLES AND POLICIES

INFORMATION

ORGANIZATIONAL STRUCTURE
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PROCESSES

ADOPCIÓN MARCO METEDOLÓGICO

COBIT 5 Enablers 
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Security Risk Assesment
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•  ANÁLISIS DEL NIVEL
 DE MADUREZ DE SEGURIDAD


•  PROGRAMAS DE SEGURIDAD

•  REDISEÑO SEGURO DE INFRAESTRUCTURA DE TI


•  POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS


•  PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN DE SEGURIDAD


•  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

SEGURIDAD DEFENSIVA



•  REVISIÓN DE APLICACIONES

•  PRUEBAS DE INTRUSIÓN 

•  SIMULACIÓN DE ATAQUES 

•  INGENIERÍA SOCIAL



SEGURIDAD DEFENSIVA
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PREVENCIÓN

PREDICCIÓN
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ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL



INFRESTRUCTURA CRÍTICA

REDES

SERVERS

APLICACIONES

BASES DE DATOS

DATA

ESTRATÉGIA DE DEFENSA EN CAPAS



CYBERINTELLIGENCE

CYBEREADINESS

CYBERDEFENSE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GAMIFICATION

FUTURO DE LA CIBERSEURIDAD
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