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Comenzó en PricewaterhouseCoopers en 2002

Gerente Senior de la línea de servicios de Consultoría Gerencial en el 
área de Análisis Forense e Investigaciones (AFI).

Es Ingeniero en Computación, graduado en la universidad Simón 
Bolívar.

Posee amplia experiencia en el área de análisis forense, habiendo 
realizado múltiples investigaciones en diversos sectores del mercado. 
Asimismo, posee mucha experiencia en el área de Seguridad de 
Información en la realización de pruebas de intrusión a distintos 
ambientes.

Posee las certificaciones: Systems Security Certified Practitioner (SSCP), 
ITIL Foundations, Auditor Lider en ISO/217001 y Specialist Member 
en el Business Continuity Institute (SBCI)
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Cibercrimen 
Algunas cifras locales

1 de cada 4 empresas en Latinoamérica ha sido victima del 
Cibercrimen
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Fuente: Global Economic Crime Survey 2011



PwC

Cibercrimen 
Algunas cifras locales

¿Cómo se comportará el riesgo del Cibercrimen?
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Fuente: Global Economic Crime Survey 2011
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Cibercrimen 
Algunas cifras locales

¿ Quiénes los perpetran?

• Empleados junior ó gerencia media (67%)

• Menos de 40 años de edad (100%)

• Menos de 5 años en la organización (33%)
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Fuente: Global Economic Crime Survey 2011

¿Cuál es la fuente del ataque?
• 46% de los encuestados ve el cibercrimen como una 

amenaza externa que interna. El 23% de los 
encuestados lo como una amenaza interna.

Fuentes de ataque interno: 
69% Finanzas 
63% TI
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Cibercrimen 
Algunas cifras locales

¿Por qué nos preocupa el cibercrimen?
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Fuente: Global Economic Crime Survey 2011
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Cibercrimen 
Algunas cifras locales

Capacidades de respuesta e investigación en Venezuela

• Carencias en la gestión de incidentes: 
1 de cada 4 prevenir y detectar 
1 de cada 4 contención ante incidentes 
2 de cada 5  investigación interna 
1 de cada 2 acceso a investigadores Forense de Tecnología
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Fuente: Global Economic Crime Survey 2011

57% de los encuestados afirmó que 
su organización no supervisa el uso 
de sitios de redes sociales o son 
conscientes de si su organización 
tiene que vigilarlos
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Ciclo de vida de la Gestión de Riesgo e 
Investigación de Incidentes
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Investigación y respuesta a incidentes
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Quick Wins

•Establecer una estrategia de monitoreo efectiva

•Definir los procedimientos de respuesta ante incidentes

• Responsables

• Contención y respuesta

• Comunicación

• Preservación de evidencia

• Investigación

• Reporte 

• Tercerizar
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