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“No se  pueden dirigir empresas del siglo

XXI con estructuras del siglo XX y 

directivos del siglo XIX”
John Kotter
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Vivimos en un mundo…
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Estamos ante la mayor revolución tecnológica de la historia

Los resultados son imprevisibles …Brexit, Trump

Dominado por GAFA (Google , Amazon, Facebook y Apple)

Hay que adaptarse …al igual que se hizo en el pasado
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166 ciberataques en España  mientras hacemos esta presentación

300 ciberataques en servicios esenciales y infraestucturas críticas luz, agua, transporte

18 estadios de fútbol como el Santiago Bernabeu llenos cada año

14.000.000.000 de euros de pérdidas anuales por ciberataques en España

260 empresas del Fortune 500 desaparecidas desde año 2002 por el reto digital 

500 aparatos conectados a internet por familia en el año 2020

26 Aparatos conectados por persona en el 2020
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# Deep web

#Big Data

#Auditoria 3.0
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IoT.- Internet de las Cosas

BYOD o TTPD.- Trae Tu Propio Dispositivo
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¿Qué sugiere esta imagen?
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Big - Deep Web

The Onion Router.- Tor

Bit coin.- 696 euros
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¿Os es familiar este mensaje?

¿ Controlas todos los que llegan a tu 
organización?

¿ Estamos preparados?

¿Y nuestros empleados?

¿ Sabemos como reaccionar? 

Malware
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“El único sistema seguro es aquel que está apagado y 

desconectado, enterrado en un refugio de cemento, 

rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes 

bien pagados y muy bien armados. Aun así, yo no 

apostaría mi vida por él”. 
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11.500.000 
millones de documentos 

robados papeles de Panamá

68% de las 

organizaciones admiten que 

han sido sorprendidas 

operativamente en los últimos 

3 años

10 de 40 de  los 

ataques mas graves se 

producen en España

7% facturación anual se 

pierde por fraude 

1.500.000
víctimas de crimen Informático 

por día

El  72%  de las 

empresas atacadas tienen 

menos de 100 empleados

Las PYMES pagan un 44% mas si

se descubre en una semana o mas,

Las grandes empresas un 27% de 

recargo

Ciberataques…
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77.372 €
coste medio de los

ciberataques en

empresa pequeñas

770.252 €
coste medio de los

ciberataques en

empresa grandes
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Decálogo de Buenas Prácticas ICJCE

¿Soluciones?
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“Estamos en el borde de 

una revolución 

tecnológica que alterará 

la forma en que vivimos, 

trabajamos y nos 

relacionamos entre sí "

— World Economic Forum, 2016

El

90% de los

datos disponibles

hoy en día han

sido creados en

los últimos 2 años.

Sólo un

3%
de los datos 

potencialmente útiles es 

etiquetado; y un 

porcentaje menor además 

es analizado.

— IDC, 2015

— IDC

Big Data

Las 3 “V”
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Auditoria 3.0
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Muestreos limitados

En un momento determinado

Determina que podría pasar

Quién lo podría haber realizado

100% Población

En cualquier momento

Determina si ha sucedido

Quién lo ha realizado

De Auditoria Tradicional a Auditoria Avanzada
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¿Que se le pide al Auditor?

1. Se necesita un mayor y mejor nivel de reporting.

2. Mayor frecuencia y efectividad en el testeo de los

controles.

3. Que exista una mayor optimización de los recursos.

La tecnología ayuda a lograr lo que clientes y stakeholders 

requieren
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¿ Auditoria en un Click?

#Datos 

#Tecnología
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La importancia de la Innovación

Apostar por la tecnología

Nuevos modelos de negocio

Centrado en soluciones

Adaptables
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¿Y después qué?

@Inteligencia Artificial
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“No se  pueden dirigir empresas del 

siglo XXI con estructuras del siglo XX y 

directivos del siglo XIX”

John Kotter
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“© Dª Loreta Calero). España. 2016.

El presente material pertenece al ICJCE, se atribuyen a éste todos los derechos de

explotación y otros conexos sobre el mismo en cualquier forma, modalidad o soporte.

El material debe utilizarse únicamente con fines de estudio, investigación o docencia,

sin que pueda utilizarse por terceros para fines comerciales o similares. Por tanto, se

prohíbe su copia, distribución, reproducción, total o parcial de este material por

cualquier medio sin la autorización expresa y por escrito de Dª Loreta Calero.”

Gracias por su atención


