
 

Deloitte adquiere Cybsec Security 
Systems y consolida el liderazgo en 
Consultoría de Seguridad de la 
Información en Argentina y Paraguay 

La integración de capacidades y recursos de Deloitte y Cybsec conforman la 

oferta más completa e innovadora de servicios de consultoría en gestión de 

cyber riesgos y seguridad de la información. 

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2016 – Deloitte, empresa líder en 
servicios profesionales y #1 global en Consultoría de Cyber Riesgos y 
Seguridad de la Información, anunció hoy la adquisición de Cybsec 
Security Systems, una de las principales empresas de provisión de 
servicios profesionales de consultoría y outsourcing de cyber 
seguridad con operaciones en Argentina y Paraguay. De esta forma, 
Deloitte consolida su oferta en Servicios de Seguridad en Argentina y 
en la Región, al tiempo que refuerza aún más su liderazgo en los 
servicios de consultoría en cyber riesgos y seguridad de la 
información.  

A partir de la integración de Cybsec, Deloitte ampliará su oferta de 
servicios, incorporando a su portafolios los servicios de consultoría en 
los estándares de Seguridad PCI (Payment Card Industry), de 
seguridad en infraestructuras críticas y respuesta ante incidentes, y 
desarrollando un nuevo modelo de servicios gestionados de seguridad 
de alto valor agregado.  

Julio Ardita, socio fundador de Cybsec, será a partir de ahora Socio 
de Deloitte y responsable de la operación de la nueva unidad de 
negocios, que se denominará “Cybsec by Deloitte”.  Esta nueva 
unidad se integrará con la práctica actual de “Cyber Risk Services” 
que Deloitte tiene en Argentina y Paraguay y con la red de firmas 
miembro de Deloitte a nivel global. 

“Las empresas enfrentan hoy desafíos sin precedentes en materia de 
cyber riesgos y seguridad de la información, generados por la 
transformación digital que éstas vienen desarrollando y por un 
ambiente cada vez más complejo de “cyber amenazas”. La 
integración de Cybsec a Deloitte consolidará nuestras capacidades y 
nuestro portafolio de servicios, brindando soluciones de enorme 
valor, innovadores e integrales para responder a los nuevos 
desafíos.” comentó Andrés Gil, Socio de Deloitte Responsable de la 
práctica de Cyber Risk Services para América Latina, en general, y 
para Argentina, en particular. 



 

“Desde la creación de Cybsec hace casi 20 años, nos focalizamos 
exclusivamente en el mercado de servicios de seguridad y de hecho, 
fuimos precursores en el uso del término “Cyber Seguridad” hace más 
de 20 años. Hoy tomamos la decisión de redoblar la apuesta por el 
crecimiento de nuestro negocio, encontrando en Deloitte al socio ideal 
para seguir recorriendo el mismo camino de excelencia y así poder 
acercar soluciones innovadores de cyber seguridad a cada vez más 
clientes” agrega Julio Ardita, flamante Socio de Cyber Risk Services 
de Deloitte. 

“Creemos que la combinación de nuestras capacidades nos permitirá 
brindar a nuestros clientes un acompañamiento integral en la gestión 
de seguridad de la información,  ayudándolos a administrar 
adecuadamente uno de los riesgos más complejos y dinámicos que 
enfrentan hoy las organizaciones, acompañándolos desde la definición 
de la estrategia hasta la implementación de soluciones tecnológicas 
de seguridad, cubriendo la operación del día a día y el cumplimiento 
de regulaciones locales e internacionales y estando preparados para 
brindar respuesta ante incidentes y gestionar las crisis resultantes de 
posibles brechas de seguridad de la información” comenta Martín 
Carmuega, Director de la Práctica de Risk Advisory en Argentina y 
quien lideró el proceso de adquisición de Cybsec. 

La Práctica de Cyber Risk Services de Deloitte 
La práctica de Cyber Risk Services de Deloitte ayuda a las 
organizaciones a ejecutar sus estrategias de negocio, brindando 
soporte para el gerenciamiento de los riesgos asociados al desarrollo 
de negocios en el entorno digital y competitivo existente hoy en día.   

Con más de 10.000 expertos en cyber riesgos y seguridad de la 
información a nivel global, Deloitte es líder indiscutido en consultoría 
en cyber riesgos y seguridad de la información, confirmado por 
diversos consultores independientes de mercado. El Portafolio de 
Servicios es el más amplio y completo del mercado, con capacidades 
locales, regionales y globales puestas al servicio de los clientes. 

En Latinoamérica, Deloitte Cyber Risk cuenta con más de 500 
profesionales y expertos en cyber riesgos y seguridad de la 
información, centros de cyber inteligencia de avanzada, adaptados a 
las necesidades y riesgos locales y regionales.  

Con esta adquisición, la Práctica de Cyber Risk también consolida su 
liderazgo en Argentina y Paraguay, con un equipo combinado de más 
de 180 profesionales dedicados exclusivamente a brindar 
asesoramiento en temas de seguridad, el equipo más numeroso que 
posee cualquier consultora actualmente en dichos países sobre estos 
temas. 



 

Acerca de Deloitte  
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría, 
asesoramiento financiero y servicios relacionados a organizaciones 
públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de 
Firmas miembro en más de 150 países y territorios, Deloitte brinda 
sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus 
clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los 
retos más complejos del negocio. Los más de 238.000 profesionales 
de Deloitte están comprometidos a generar impactos que 
trascienden. 

Deloitte en Argentina es miembro de Deloitte LATCO. Deloitte LATCO 
es la firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y los 
servicios son prestados por Deloitte & Co. S.A. y sus subsidiarias, las 
que se cuentan entre las firmas de servicios profesionales líderes en 
el país, prestando servicios de auditoría, impuestos, consultoría y 
asesoramiento financiero y servicios relacionados, con 
aproximadamente 2.000 profesionales y oficinas en Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza y Rosario. Reconocida como un “empleador de 
elección” por sus innovadores programas de recursos humanos, está 
dedicada a generar impactos que trascienden en los clientes, las 
personas y la sociedad. 

Para más información visite www.deloitte.com/ar/cyber  

 

Acerca de Cybsec Security Systems 
 

CYBSEC Security Systems es una Firma con más de 20 años de 

trayectoria, conformada por expertos de seguridad con amplia 

experiencia en proyectos internacionales y con dedicación exclusiva a 

prestar servicios profesionales especializados en Seguridad 

Informática. Desde su casa matriz de Buenos Aires, y con una 

sucursal en Paraguay cubre servicios en todo Latinoamérica. CYBSEC 

Security Systems participa activamente en proyectos de 

investigación sobre seguridad informática, descubriendo nuevas 

vulnerabilidades, desarrollando herramientas de seguridad y 

participando en eventos internacionales y desde 2006, Cybsec 

Security Systems es QSA (Qualified Security Assessor) y PA-QSA 

certificado por el PCI (Payment Card Industry) Council para realizar 

auditorías de seguridad PCI. 

Para más información visite www.cybsec.com/about. 

 



 

Cybsec Security Systems y Cybsec by Deloitte se refieren 

indistintamente a Cybsec S.A. (Argentina) y/o Cybsec S.A. (Parguay), 

empresas subsidiarias de Deloitte & Co. S.A. y Deloitte & Touche 

Management Services (sociedad civil), entidades legales que 

representan a Deloitte en Argentina y en Paraguay. 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido 
limitada por garantía (“DTTL”), su red de firmas miembro, y sus 
entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son 
entidades únicas e independientes y legalmente separadas. DTTL 
(también conocida como “Deloitte Global”) no brinda servicios a los 
clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y 
sus firmas miembros puede verse en el sitio web 
www.deloitte.com/about.  
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