
Ciber Seguridad: 
Aportamos Ciber Inteligencia al negocio

IPBR (INFORMATION PROTECTION 
AND BUSINESS RESILIENCE)

Una respuesta eficaz a los ciber-ataques requiere un 
enfoque multidisciplinar y una coordinación real. Contamos 
con expertos técnicos en Ciber-Seguridad, especialistas 
forenses y en regulación. Ofrecemos un amplio 
conocimiento técnico, con la comprensión del negocio y la 
cobertura de una red de firmas de asesoría global. 

La red global de KPMG cuenta con oficinas en 156 países, 
lo que facilita la investigación global de incidentes que 
puedan afectar a redes y sistemas geográficamente 
dispares.

 

Principales Servicios Tech: 

•  Simulación Ofensiva de Seguridad:

-  Simulación Ofensiva Infraestructuras; SCADAS, 
MPLS. 

-  Simulación Ofensiva Seguridad Mainframes, SOs, 
BBDD, Red, etc.

-  Simulación APTs (Advanced Persistent Threat).

-  Test de Intrusión, Hacking ético, Revisión de 
Vulnerabilidades.

-  Test de Resiliencia / DDOS.

•  DPAI (Detección y Prevención de Amenazas en Internet).

•  Ciber-Investigaciones: APTs, Malware, Botnets, DoS, etc. 

•  Análisis Aplicaciones Móviles: Android, iOS & Blackberry.

•  Análisis Tecnologías: WiFi, RFID, Bluetooth, NFC, VoIP, etc.

•  Análisis de Entornos ERP: SAP, Navision, etc.

•  Revisión de Código Fuente.

•  Análisis Concienciación en Seguridad e Ingeniería Social.

•  Evaluación del Ciclo “Incident Response”.

•  Revisión de Configuración y Bastionado.

A pesar de los esfuerzos que hagamos por 
proteger nuestras redes y sistemas, los 
ciber-ataques continuarán produciéndose. 
La seguridad es un medio, no una solución y 
por lo tanto, es necesario realizar un esfuerzo 
constante por mantener la protección de las 
redes y la información confidencial, de las 
posibles ciber-amenazas.
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Contacto

Preparar
El objetivo de esta fase es ayudar 
a los clientes a comprender sus 
vulnerabilidades y mejorar su preparación 
frente a posibles ataques.

•  Evaluación de la Madurez o preparación 
de una organización para prevenir, 
detectar, contener y responder a las 
ciber-amenazas

•  Estrategia de Ciber-Seguridad - Diseño 
e implementación de estrategias de 
Ciber-Seguridad.

•  Pruebas y test - Escenario de 
aprendizaje basado en la experiencia, 
desarrollando la capacidad de 
respuesta, incidiendo en la toma de 
conciencia en relación a los riesgos 
cibernéticos.

Proteger
Esta fase pretende orientar a los clientes 
en el diseño e implementación de su 
infraestructura de protección y Ciber-
Defensa mediante:

•  Diseño del modelo operativo de Ciber-
Defensa.

•  Gestión de Identidades y Accesos – El 
acceso a los sistemas estará alineado 
con las funciones, deberes y privilegios 
que se establezcan.

•  Evaluaciones de seguridad y la 
tecnología - A través de la red de 
laboratorios de seguridad de KPMG, 
se pueden probar y mejorar todos los 
elementos de la infraestructura de 
seguridad y tecnología del cliente. Los 
ejemplos incluyen pentests y análisis 
de vulnerabilidades.

•  Servicios de adecuación a estándares 
de seguridad internacionales de 
información (ISO27K, NIST800s).

Detectar y responder
En esta fase el objetivo es ayudar a los 
clientes a responder ante los posibles 
ciber-ataques, así como en el proceso de 
su investigación:

•  Detección de ciber-ataques – 
Implementación de monitorización, 
control y análisis de datos complejos en 
las redes de los  clientes.

•  Equipos de respuesta rápida – Ayuda 
a los clientes a contener, manejar y 
recuperarse de los ciber-ataques.

•  Recuperación e investigación de 
pruebas forenses – Análisis forense 
digital para recopilar, preservar e 
interpretar grandes conjuntos de datos, 
borrados de datos o  análisis de datos 
efímeros para probar una cadena de 
eventos (trazabilidades).

•  Entrenamiento avanzado y desarrollo de 
la capacidad de respuesta cibernética.

Integración
La fase de integración se centra en 
alinear e incluir la Ciber-Seguridad en la 
cultura, gestión y toma de decisiones de 
los clientes:

• Formación/Concienciación - Formación 
para diferentes mandos basada en 
concienciación y escenarios de prueba. 

•  Diseño de la gestión de riesgos 
empresariales y la aplicación de los 
mismos.

•  Planificación de la continuidad del 
negocio.

•  Gestión del cambio cultural de la 
organización (comportamiento 
cibernético).

Inteligencia de 
amenazas
El objetivo de esta fase es ayudar a 
implementar los componentes básicos de 
inteligencia y cálculos predictivos:

•  Desarrollo e implementación de 
modelos operativos de amenazas 
inteligentes – personas, procesos 
y tecnología necesaria para tomar 
decisiones basadas en conceptos de 
inteligencia. 

•  Diseño e implementación de Centros de 
Operaciones de Seguridad.

Transformación
Esta fase abarca todo el modelo y su  
objetivo es ayudar a nuestros clientes 
a diseñar y ofrecer un programa  de 
seguridad con el objetivo de mejorar la 
capacidad de la Ciber-Seguridad.

•  Diseño y ejecución de programas de 
transformación de Ciber-Seguridad en 
toda la organización.

 

Nuestra aproximación a 
proyectos globales de 
Ciber-Seguridad está 
basada en las siguientes 
fases:


