Estrategia de
CIBER-RESILIENCIA
para los negocios

Se estima que el impacto económico de los
ciberataques ocurridos en 2017 fue de más
de 2.9 billones de dólares. La proyección
estimada a cinco años en el futuro es que
dicha cifra se duplicará, superando los seis
billones de dólares.
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La rápida evolución de los malwares y otros riesgos cibernéticos, han vuelto cada
vez más difícil garantizar la seguridad de las empresas. Es por esto que ha nacido
un nuevo concepto: la ciber-resiliencia.

“La ciber-resiliencia es la capacidad de una empresa de adaptarse y
continuar con sus funciones y su trabajo en situaciones de riesgo. Cómo
actuar y cómo gestionar la situación de forma eficiente afectando al
mínimo posible el desempeño general de la empresa”.

Es importante asumir que es imposible frenar los riesgos a un 100%, es por esto
que se debe adoptar una actitud resiliente y elaborar un plan de continuidad de
negocios para gestionar las vulnerabilidad existentes y superarlas con un mínimo
impacto para la organización.

Componentes de ciber-resiliencia
Disposición

Respuesta

Reinvención

Identificar activos,
evaluar riesgos y
desarrollar capacidad
de respuesta a
interrupciones

Es adaptable y flexible;
permite a la
organización seguir
funcionando durante la
crisis y recuperarse
rápidamente

Capacidad de
aprender y mejorar
planes y estrategias
existentes

Uno de los medios para que una organización, empresa o gobierno desarrolle su
ciber-resiliencia es la continuidad digital. Aquí te planteamos una estrategia para
comenzar a construir este aspecto crítico para tu empresa:

1

Identifica amenazas clave y evalúa su impacto en sistemas y funciones
críticas

2

Clasifica y prioriza servicios críticos

3

Establece metas y objetivos de ciber-resiliencia

4

Desarrolla los resultados de ciber-resilencia deseados e identifica y prueba
capacidades

5

Define roles y responsabilidades dentro de tu equipo, y determina recursos
necesarios

Es un conjunto integral de servicios en la nube que te
permiten comenzar a construir una cultura de
ciber-resiliencia en tu empresa, anticipándote a los
riesgos y amenazas tecnológicas.

