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Los incidentes de ciberseguridad y ataques a las organizaciones tuvieron un 
aumento de 46% en 2021 con respecto al año anterior, según el Informe Anual de 
Gestión 2021 del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática de 
Chile (CSIRT). Cada vez es una preocupación mayor para los líderes de las 
empresas, y así también lo confirma el último estudio KPMG 2022 CEO Outlook, en 
el cual se observa que un 75% de los entrevistados cree que una estrategia de 
ciberseguridad sólida es fundamental para generar confianza y un 79% indica que 
es sumamente importante construir capacidades de ciberdefensa en sus 
organizaciones.

Ciberseguridad:
Ocho prioridades para gestionar 
una estrategia efectiva 



El mismo estudio refleja que sólo un 58% de los participantes considera tener una 
buena postura de ciberseguridad ante un ciberataque. Esto, sumado a un contexto 
más exigente por la pandemia, la digitalización de los servicios y los cambios 
regulatorios, han llevado a una actualización de paradigma en el rol del CISO (Chief 
Information Officer) pasando de ejecutores a tomadores de decisión influyentes 
dentro de las organizaciones.

Desde KPMG hemos definido los ocho temas centrales que los CISOs y las 
instituciones deben priorizar para reforzar sus estrategias de ciberseguridad.



La gestión de 
ciberseguridad en 
la visión de KPMG



Fomentar talento crítico y 
fortalecer habilidades
 

Transformando la postura de los CISO y sus equipos de 
ejecutores de ciberseguridad a personas influyentes.

Expandir la conversación 
estratégica de ciberseguridad
Cambiando el enfoque de la conversación de costos y 
velocidad hacia seguridad efectiva y generación de valor.



Situar la Identidad y Zero 
Trust en el centro de la 
estrategia
Identidades y zero trust para trabajar en un workplace 
interconectado.

Adoptar la Seguridad de la 
Nube
Mejorando la seguridad en la nube priorizando la 
automatización.



Proteger la frontera de la 
privacidad
 

Cambiando a un enfoque multidisciplinario para la 
gestión de riesgos de privacidad que incorpore la 
privacidad y la seguridad.

Explotar la automatización de 
la seguridad 
Utilizando la implementación de la automatización de la 
seguridad para ayudar a obtener valor y ganar ventaja 
competitiva.



Reformulando la 
conversación sobre resiliencia 
Ampliando la capacidad de mantener las operaciones, 
recuperarse rápidamente y mitigar las consecuencias 
cuando se produzca un ciberataque.

Asegurar más allá de sus 
fronteras
Transformando los enfoques de seguridad de la cadena 
de suministro: de manuales y lentos a automatizados y 
colaborativos.

Las ocho prioridades para la gestión de Ciberseguridad definidas por KPMG 
también están alineadas con los estándares mundiales, especialmente con la 
Estrategia de Ciberseguridad Nacional y los compromisos adoptados por el Estado 
de Chile con la Organización de Estados Americanos (OEA). 



Legislación:
o Establecimiento de marcos de trabajo para ciberseguridad en 
tecnología de la información y comunicaciones.
o Establecimiento de legislación en privacidad de datos.
o Revisión de legislaciones vigentes en materia de seguridad.

Construir capacidades en respuesta a incidentes de seguridad.

Defensa y ciberseguridad:
o Establecer acciones judiciales ante cibercrímenes.

Definir marcos de protección de infraestructuras críticas.

Principales objetivos claves y líneas de acción 
definidas para Chile



“Es importante vincular la agenda de 
ciberseguridad nacional con los compromisos 
establecidos en los acuerdos de cooperación con 
la OEA. Ejemplos como la sanción de la nueva ley 
de delitos informáticos, el carácter de suma 
urgencia del proyecto de ley de protección de 
datos personales y el paso del proyecto de ley 
marco sobre ciberseguridad e infraestructura 
crítica de la información a Comisión de Defensa 
Nacional y Seguridad Pública, dan cuenta del 
interés del Estado en cumplir los objetivos 
trazados en la política nacional de ciberseguridad al 
2022. La propuesta de valor de los servicios de 
KPMG busca dar respuesta al cumplimiento de las 
expectativas y más, tanto para el sector privado, 
como público e incluso a las distintas industrias 
nacionales”.

Erick Palencia, Director de Advisory - ITA MC de 
KPMG en Chile 



En materia de privacidad de datos, contamos con una metodología probada desde 
el 2016 inicialmente en Europa con la llegada del GDRP, y localizada a Chile según lo 
definido en la actual Ley 19.628, el proyecto de ley que eventualmente la 
modificaría y otras legislaciones compatibles (SERNAC | Delitos Informáticos). 
Asimismo, contamos con una alianza global con Onetrust materializada en la 
adopción de nuestra metodología en sus principales módulos.

Identidades y Zero Trust: tenemos la convicción de que situar la identidad en la 
estrategia de confianza cero permitirá a las organizaciones y CISOs sentar una 
postura de seguridad ante accesos remotos, además de generar compromisos 
concretos con relación al acceso de los sistemas y la toma de decisiones proactivas 
en función a la identidad, dispositivos, datos y contexto. Poseemos alianzas 
globales con los principales players: Microsoft, Cyber Ark, Sail Point y Okta 
asegurando así el éxito de su estrategia.



Respuesta a Incidentes: los recientes cuerpos normativos y proyectos de ley en 
materia de ciberseguridad y privacidad de datos personales, instan a las 
organizaciones a fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes, mejorar la 
resiliencia y fomentar una cultura colaborativa en los sectores regulados 
(Financiero, Asegurador, Casinos y Juegos, Eléctrico, entre otros). Nuestro equipo 
posee certificaciones idóneas y entrenamientos que, junto al panorama de alianzas, 
genera confianza a quienes nos contactan a nuestro cyber 24/7 hotline o en su 
defecto para madurar sus capacidades de respuesta.



Ciberseguridad Industrial: contamos con el único OT Federated Labs en la región 
y una alianza de más de 3 años con Claroty, interviniendo en el mercado local en 
sectores con misión crítica como GNL, Minería, Oil & Gas, Energía y Electricidad, 
Logística Comercial, entre otros generando valor con nuestros colegas de KPMG 
Argentina quienes auspician como líderes globales en nuestra red de servicios de 
IIoT.



Seguridad Cloud: ofrecemos una serie de estrategias de resiliencia y seguridad en 
la nube que ayudan a las organizaciones a abordar la transformación de la nube, la 
transición entre modelos de nube híbrida y la gestión de proveedores de seguridad 
en la nube. Asimismo, poseemos alianzas globales con los principales CSP: AWS, 
Google Cloud y Microsoft; manteniendo una agenda de certificaciones y 
entrenamientos continuos que garantizan el éxito de su viaje “con confianza” a la 
nube.

Para conocer más sobre los servicios de KPMG, ingresa a las redes sociales y en 
octubre de 2022 se conmemorará el mes de la ciberseguridad con acciones y 
eventos relevantes a las ambiciones y expectativas del mercado local.
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