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EN ESTE EXTRACTO  

 

El contenido de este extracto se tomó directamente de IDC MarketScape: Worldwide Incident 

Readiness Services 2021 Vendor Assessment (Doc # US46741420). Todas o parte de las siguientes 

secciones se incluyen en este extracto: Opinión de IDC, Criterios de inclusión de proveedores de IDC 

MarketScape, Orientación esencial, Perfil de resumen del proveedor, Apéndice y Más información. 

También se incluyen las Figuras 1, 2 y 3.  

OPINIÓN DE IDC  

 

La cobertura de noticias relacionadas con los últimos ataques de ciberseguridad ya no se limita a los 

canales relacionados con la tecnología que examinan los profesionales de TI y ciberseguridad. Los 

costos para los resultados de una empresa, de infraestructura crítica de un país o para la capacidad 

de un individuo para obtener tratamiento que salva vidas en un hospital debido a la proliferación de 

ransomwares y otros ciber-ataques se están convirtiendo en enormes llamadas de atención en área  

de comunicaciones, directorios y organismos reguladores de todo el mundo.  

Los promotores y analistas de ciberseguridad históricamente han debatido los méritos de dónde 

invertir los presupuestos y el tiempo necesario para combatir las amenazas. Hay quienes argumentan 

que prevenir ataques es primordial, y hasta cierto punto, tienen razón. Nadie discute la necesidad de 

invertir en la prevención de ataques. Sin embargo, a pesar de las cantidades cada vez mayores de 

tiempo y dinero que se han invertido en la prevención de ataques, los grupos de ciberdelincuentes 

demuestran su resistencia para superar las defensas.  

Ahora es el momento de diversificar y canalizar las inversiones para estar preparados a responder 

cuando los ataques aterricen. Las organizaciones necesitan trabajar con proveedores que entiendan 

la propuesta de valor de cambiar de una mentalidad reactiva a una proactiva. La planificación o la 

expansión de los programas de preparación para incidentes simboliza el siguiente paso lógico 

requerido para elevar un programa de ciberseguridad. El tema subyacente para todos los programas 

de preparación para incidentes es la capacidad de prepararse, y esta es la frase clave aquí, de 

antemano, para tomar decisiones inteligentes en una situación de crisis para minimizar el daño y la 

duración de un ciberataque.  

IDC ha señalado que los proveedores de respuesta a incidentes están formalizando el uso de estos 

fondos para servir a un doble propósito. Una es proporcionar acceso a los tipos exactos de servicios 

que pueden ayudar a minimizar la necesidad o la duración de futuros compromisos de respuesta a 

incidentes. El segundo es la financiación de compromisos anticipados de respuesta ante incidentes.   

IDC realizó una encuesta en junio de 2021 para encuestar a los clientes de los proveedores que 

forman parte de este estudio. Los encuestados fueron encuestados sobre una variedad de temas 

relacionados con su consumo de servicios de preparación para incidentes. Una de las preguntas 

formuladas en este estudio se muestra en la Figura 2. Aproximadamente dos tercios de los 

encuestados que ya estaban utilizando uno de los proveedores en este estudio para servicios de 

preparación ante incidentes estaban utilizando un servicio de retainer de respuesta ante incidentes.   

FIGURA 2  

 

Proveedor de preparación para incidentes que utiliza un servicio de retainer de 

respuesta ante incidentes de las empresas 
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P. ¿Tiene un servicio de retainer de respuesta ante incidentes?  

  

Base = Encuestados que trabajaron con un proveedor de servicios de seguridad en este estudio  

Nota: Los datos son gestionados por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC.  

Fuente: IDC's Encuesta Global de Preparación para Incidentes, Junio 2021  

  

Reconociendo que habrá un día en que se requerirá un equipo de respuesta a incidentes 

obligatoriamente para responder a un ransomware o un tipo de ataque devastador similar, los CISO 

están comenzando a hacer las inversiones monetarias y de tiempo en una variedad de capacidades 

de preparación para incidentes. En este panorama mundial de IDC MarketScape, IDC investigó los 

diversos servicios de preparación para incidentes que pueden permitir a las organizaciones ser 

proactivas en sus capacidades para detectar, responder y limitar el daño de los ciberataques 

avanzados que con demasiada frecuencia están en los titulares de las noticias.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE PROVEEDORES DE IDC MARKETSCAPE  

 

Utilizando el modelo IDC MarketScape, IDC estudió 14 organizaciones que ofrecen servicios de 

preparación ante incidentes en todo el mundo. Los proveedores evaluados proporcionan capacidades 

globales, y aunque hay muchos proveedores de servicios que brindan servicios de preparación para 

incidentes a nivel mundial, se requerían servicios y criterios específicos para calificar para esta 

evaluación de proveedores:  

 Ingresos: Se consideraron los proveedores con un ingreso mínimo de $ 25 millones de 

dólares en los servicios combinados de preparación para incidentes y respuesta a 

incidentes durante el 2020.  

 Presencia geográfica: Se requería que cada proveedor tuviera capacidades de 

preparación para incidentes en las regiones de América del Norte (NA), EMEA y APAC.  

 Marco de tiempo: El período de tiempo estudiado fue 2020-2021 y la investigación terminó 

a mediados de 2021. Es posible que los proveedores de servicios hayan mejorado los 

servicios desde entonces.   
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 Las capacidades actuales incluyen:  

• Ejercicios Tabletop 

• Cyber -range o Simulaciones Blue Team  

• Gestión de vulnerabilidades  

• Red y Blue Team 

• Desarrollo de planes de incidentes y playbook  

• Desarrollo de runbook técnico  

• Respuesta ante incidentes  

CONSEJOS PARA COMPRADORES DE TECNOLOGÍA  

 

El significado de preparación para incidentes varía según la zona mundial, el tamaño de la 

organización y la industria. Los compradores deben discutir su comprensión de la preparación para 

incidentes con los proveedores para asegurarse de que todas las partes estén en la misma página. 

IDC's Encuesta Global de Preparación para Incidentes revela las 8 definiciones principales de 

preparación para incidentes (ver Figura 3).  

FIGURA 3  

 

Comprensión de la preparación para incidentes por región, tamaño de los 

empleados y tipo de industria  

P. ¿Qué significa para usted la "preparación para incidentes"? (Top 8 menciones)  

  

n = 512  

Base = todos los encuestados 

Notas:  

Las 2 menciones principales en cada columna están en negrita y subrayadas.  

Se permitieron múltiples respuestas.  
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Fuente: IDC's Encuesta Global de Preparación para Incidentes, Junio 2021  

  

Además, cuando se les preguntó qué significa la preparación para incidentes para los participantes de 

la encuesta, las respuestas dejan en claro que simplemente tener un servicio de retainer de respuesta 

ante incidentes en su lugar, tener un CISO o emplear seguridad por diseño no es suficiente para que 

una organización se considere lista para incidentes. Antes de que los compradores evalúen a los 

proveedores y servicios, deben aclarar internamente lo que significa la preparación para incidentes 

para sus organizaciones. Una imagen clara de las expectativas y los requisitos ayudará a los 

compradores a hacer las preguntas correctas y acelerar la comprensión de las capacidades del 

proveedor.  

PERFILES DE RESUMEN DE PROVEEDORES  

 

Esta sección explica brevemente las observaciones clave de IDC que resultan en la posición de un 

proveedor en el IDC MarketScape. Si bien cada proveedor se evalúa en función de cada uno de los 

criterios descritos en el apéndice, la descripción aquí proporciona un resumen de las fortalezas y 

desafíos de cada proveedor.  

Deloitte  

Deloitte se posiciona en la categoría de Líderes en el IDC MarketScape 2021 para servicios de 

preparación para incidentes en todo el mundo.  

El enfoque de Deloitte para mejorar la preparación del cliente para responder y recuperarse de un 

ciber evento importante es un programa personalizado centrado en las cinco áreas de estrategia, 

gobernanza, tecnología, capacitación y ejercicio y pruebas. El compromiso preferido comienza con 

una estrategia que abarca la capacidad de preparación para incidentes y las evaluaciones de 

madurez, la estrategia y transformación de respuesta a incidentes y la estrategia de ciberseguridad.   

Deloitte invierte significativamente en su propia tecnología e IP. Crisis Hub es un ejemplo. Es una 

herramienta que se licencia a clientes cuya red principal no está disponible en caso de un evento de 

ransomware u otro incidente. La herramienta permite comunicaciones seguras con los usuarios y 

acceso a playbook, runbooks y procesos de respuesta ante incidentes.  

El programa de preparación para ransomware abarca pasos de evaluación, planificación y 

preparación para ayudar a los clientes a administrar incidentes de ransomware de alta gravedad 

centrándose en las personas, los procesos y la tecnología. Ejemplos de preguntas centradas en las 

personas incluyen: ¿Se definen, documentan y comprenden los roles y responsabilidades del equipo 

de respuesta ante un  ciber-incidente? ¿Las personas están capacitadas y probadas para 

desempeñarse durante un incidente de ransomware? Los componentes del proceso incluyen 

documentación, revisión y aprobación de procedimientos y playbook de respuesta ante incidentes, así 

como vías de escalamiento claras y un procedimiento definido y documentado para manejar las 

investigaciones posteriores al incidente. Los componentes tecnológicos incluyen la adquisición de 

tecnología forense digital y una solución de copia de seguridad segura implementada para fines de 

continuidad del negocio y recuperación.  

Deloitte también desarrolló un entorno de laboratorio virtual en línea, Hackazon, que ofrece 

actividades de aprendizaje basadas en desafíos. Esta experiencia de aprendizaje gamificada permite 

a los profesionales de la seguridad mejorar sus ciber-habilidades técnicas basadas en los últimos 

desarrollos cibernéticos y ataques recientes. El entorno se entrega como un servicio, lo que permite a 
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Deloitte proporcionar servicios de capacitación en preparación para incidentes a escala, con 

escenarios personalizados por cliente e industria.  

Deloitte tiene programas para capacitar a los especialistas de medios y comunicaciones para que 

puedan comunicar mensajes adecuados durante una situación de respuesta a incidentes con todas 

las partes interesadas relevantes.  

 

 

APÉNDICE  

 

Lectura de un gráfico de IDC MarketScape  

A los efectos de este análisis, IDC dividió las posibles medidas clave para el éxito en dos categorías 

principales: capacidades y estrategias.   

El posicionamiento en el eje Y refleja las capacidades actuales del proveedor y el menú de servicios y 

qué tan bien alineado está el proveedor con las necesidades del cliente. La categoría de capacidades 

se centra en las capacidades de la empresa y el producto hoy, aquí y ahora. Bajo esta categoría, los 

analistas de IDC analizarán qué tan bien un proveedor está construyendo / entregando capacidades 

que le permitan ejecutar su estrategia elegida en el mercado.  

El posicionamiento en el eje x, o eje de estrategias, indica qué tan bien se alinea la estrategia futura 

del proveedor con lo que los clientes requerirán en tres a cinco años. La categoría de estrategias se 

centra en decisiones de alto nivel y supuestos subyacentes sobre ofertas, segmentos de clientes y 

planes de negocios y comercialización para los próximos tres a cinco años.  

El tamaño de los marcadores de proveedores individuales en IDC MarketScape representa la cuota 

de mercado de cada proveedor individual dentro del segmento de mercado específico que se está 

evaluando.   

Metodología IDC MarketScape  

La selección de criterios, las ponderaciones y las puntuaciones de los proveedores de IDC 

MarketScape representan un juicio bien investigado de IDC sobre el mercado y los proveedores 

específicos. Los analistas de IDC adaptan la gama de características estándar por las que se miden 

los proveedores a través de discusiones estructuradas, encuestas y entrevistas con líderes del 

mercado, participantes y usuarios finales. Las ponderaciones de mercado se basan en entrevistas a 

usuarios, encuestas a compradores y la opinión de expertos de IDC en cada mercado. Los analistas 

de IDC basan los puntajes de los proveedores individuales y, en última instancia, las posiciones de los 

proveedores en IDC MarketScape, en encuestas detalladas y entrevistas con los proveedores, 

información disponible públicamente y experiencias de usuario final en un esfuerzo por proporcionar 

una evaluación precisa y consistente de las características, el comportamiento y la capacidad de cada 

proveedor.  

Definición de mercado  

Los servicios de preparación para incidentes ayudan a las organizaciones a prepararse para actuar en 

caso de una vulnerabilidad o ataque de seguridad mediante la implementación de procedimientos 

organizados para administrar el efecto de un ataque en caso de un incidente de seguridad. Los 

servicios de preparación para incidentes incluyen consultoría, capacitación, evaluaciones, ejercicios y 

pruebas, y otros servicios complementarios.  

El objetivo es limitar el daño de cualquier posible incidente de seguridad y reducir el tiempo y los 

costos de recuperación a través de la pronta identificación, aislamiento y erradicación del problema.   
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Definiciones de servicios de preparación para incidentes  

IDC reconoce que hay cinco grupos de servicios de preparación para incidentes que los proveedores 

generalmente ofrecen. La siguiente lista de servicios de preparación para incidentes no es una lista 

exhaustiva, pero establece la lista principal de capacidades que IDC ve en el mercado, y las 

definiciones se basan en gran medida en los estándares de la industria, así como en el conocimiento 

que IDC ha adquirido al realizar la investigación en este estudio:  

 Consultoría:  

• Mitigación de riesgos:  La priorización, evaluación e implementación de los controles/contra-

medidas apropiadas de reducción de riesgos recomendados en el proceso de gestión de 

riesgos. 

• Estrategia de seguridad: Una estrategia que se determina después de completar actividades 

como el descubrimiento de activos y la clasificación de riesgos, la revisión de los controles 

de seguridad existentes y la evaluación de los controles nuevos / adicionales y las 

capacidades del equipo de seguridad (la estrategia es un documento vivo que describe los 

pasos que una organización debe seguir para identificar, remediar y administrar los riesgos 

sin dejar de cumplir con las regulaciones aplicables).  

• Continuidad del negocio y recuperación ante desastres: Continuidad del negocio que se 

centra en lo que las organizaciones deben hacer para mantener sus negocios en 

funcionamiento en caso de una crisis y volver a la normalidad; recuperación ante desastres 

que se centra en restaurar los sistemas y las operaciones de TI lo más rápido posible 

después de un desastre para minimizar el tiempo de inactividad.  

• Creación de playbooks de respuesta a incidentes:  Documentos del manual que describen 

los pasos procesables que una organización puede seguir para recuperarse con éxito de un 

ciber evento. 

• Creación de runbook: El establecimiento de procedimientos predefinidos para lograr un 

resultado específico. 

• Ciber- seguro: Orientación y negociación relacionada con la compra de ciber-seguros.  

• Ransomware C-suite. Asesoramiento y asesoramiento dado a la C-suite relacionado con 

ramificaciones específicas que conlleva un ataque de ransomware. 

 Evaluaciones:  

• Riesgo:  El proceso de identificar riesgos para las operaciones (incluida la misión, las 

funciones, la imagen o la reputación), los activos o los individuos mediante la determinación 

de la probabilidad de ocurrencia, el impacto resultante y los controles de seguridad 

adicionales que mitigarían este impacto.  

• Madurez:  Una revisión del programa de ciberseguridad existente para determinar la 

preparación para ataques sofisticados y el examen de la documentación interna relevante; a 

veces incluye reuniones en persona con una organización para comprender cómo funciona 

el programa de seguridad en la práctica; a menudo incluye un mapa de calor para demostrar 

las brechas y la hoja de ruta hacia la madurez.  

• Arquitectura de red: Una evaluación de la arquitectura de red y las operaciones de red 

diseñadas para identificar vulnerabilidades relacionadas con la configuración, los controles y 

las políticas del dispositivo; Normalmente incluye recomendaciones (idealmente priorizadas) 

para abordar las vulnerabilidades.  

• Arquitectura en la nube:  Una evaluación de los controles, políticas, estándares y 

documentación de seguridad de los proveedores de servicios en la nube y una comparación 
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con los requisitos de una organización; Normalmente identifica brechas y proporciona 

recomendaciones para abordar las vulnerabilidades de seguridad.  

• Arquitectura perimetral: Una evaluación de la seguridad de los componentes físicos o 

virtuales, el software y los procesos utilizados en la computación perimetral (cuando sea 

apropiado, el cumplimiento normativo debe ser una consideración).  

• Vulnerabilidad:  Examen sistemático de un sistema o producto de información para 

determinar la idoneidad de las medidas de seguridad, identificar deficiencias de seguridad, 

proporcionar datos a partir de los cuales predecir la eficacia de las medidas de seguridad 

propuestas y confirmar la idoneidad de dichas medidas después de su aplicación.  

• Compromiso:  Una revisión de alto nivel de una organización para determinar si ha estado o 

está comprometida actualmente. 

• Búsqueda proactiva de amenazas: La búsqueda proactiva e iterativa de amenazas que han 

evadido la detección por sistemas de detección automatizados.  

• Modelado de amenazas: Una forma de evaluación de riesgos que modela aspectos de los 

lados de ataque y defensa de una entidad lógica, como un dato, una aplicación, un host, un 

sistema o un entorno.  

• Preparación para ransomware: Comprueba la capacidad de una organización para 

defenderse contra las técnicas de un actor, detectar amenazas de ransomware, responder 

de manera efectiva en caso de ataque y recuperarse rápidamente en función del 

conocimiento de los activos, las ubicaciones y los procedimientos de restauración. 

 Ejercicio/pruebas:  

• Pruebas de penetración: Una forma de hacking ético que implica simular un ciberataque en 

la red de una organización y otros sistemas como aplicaciones web para descubrir 

vulnerabilidades y probar controles de seguridad.  

• Ciber-range o simulaciones Blue Team: Un entorno de aprendizaje/formación virtual 

interactivo en el que se pueden simular ataques a la infraestructura de TI, plataformas de 

software, redes y aplicaciones.  

• Ejercicios de mesa:  Un ejercicio basado en la discusión en el que los miembros del equipo 

se reúnen alrededor de una mesa para discutir sus roles y responsabilidades relacionados 

con un evento de ciberseguridad (Ejercicios, que pueden ser escenarios personalizados, 

examinar el estado actual e identificar mejoras).  

• Pruebas del plan de respuesta ante incidentes: Métodos como ejercicios de mesa, ataques 

simulados y pruebas de estrategias de comunicación que verifican si los libros de jugadas y 

procesos de respuesta a incidentes funcionan como se esperaba.  

• Ejercicios de red team: Red Team que prueban la efectividad de un programa de seguridad 

(Esto se logra emulando los comportamientos y técnicas de los posibles atacantes de la 

manera más realista posible. La práctica es similar, pero no idéntica, a las pruebas de 

penetración, e implica la búsqueda de uno o más objetivos).  

• Ejercicios de blue team: Blue Team que se refieren a los equipos de seguridad interna que 

se defienden tanto de atacantes reales como de Red Team (los Blue Team deben 

distinguirse de los equipos de seguridad estándar, ya que la mayoría de los equipos de 

operaciones de seguridad no tienen una mentalidad de vigilancia constante contra el ataque, 

la misión y la perspectiva de un verdadero Blue Team).  

• Ejercicios de Purple Team. Grupos que existen para asegurar y maximizar la efectividad de 

los Blue y Red Team (Lo hacen integrando las tácticas defensivas y los controles del equipo 
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azul con las amenazas y vulnerabilidades encontradas por el Red Team en una sola 

narrativa que asegura que los esfuerzos de cada uno se utilicen al máximo).  

• Simulación de brechas y ataques (BAS). Una evaluación de las posturas de seguridad de 

forma continua, automatizada y repetible mediante la simulación de ciberataques contra la 

infraestructura de una organización desde dentro y desde fuera (BAS se utiliza para 

complementar los ejercicios tradicionales de equipo rojo/azul o morado, o ejercicios de 

pruebas de penetración).  

 Entrenamiento:  

• Medios y áreas de comunicaciones: Actividades de aprendizaje centradas en la estrategia 

de comunicación de incidentes de seguridad de una organización, que cubre las 

comunicaciones internas, las comunicaciones con los medios y los problemas relacionados 

con el cumplimiento.  

• Gestión de crisis:  Actividades de aprendizaje centradas en el proceso y los pasos que 

realiza una organización para responder y gestionar una crisis que tiene el potencial de 

dañar al negocio o a las partes interesadas.  

• Recuperación de ransomware para TI / seguridad: Capacitación centrada en los procesos y 

procedimientos utilizados para recuperarse de un ataque de ransomware (Dependiendo del 

tipo de ataque, la adherencia a los procedimientos forenses digitales puede ser esencial).  

• Primero en responder:  Educación y certificación potencial de las personas que son la 

primera línea de defensa de una organización contra los ataques cibernéticos (los temas 

pueden incluir cómo analizar amenazas, cómo diseñar entornos de red seguros y cómo 

investigar incidentes de seguridad).  

• Red Team: Sesiones de capacitación diseñadas para enseñar a un grupo interno a probar la 

efectividad del programa de seguridad. (El equipo desempeña un papel de confrontación al 

ejecutar ciberataques simulados, incluidas pruebas de penetración y evaluaciones de 

vulnerabilidad. Los ataques están diseñados para determinar qué tan bien las personas, las 

redes, las aplicaciones y los controles de seguridad física pueden detectar, alertar y 

responder a un ataque).  

• Blue Team: Educación de un grupo que evalúa la seguridad de la red con el propósito de 

identificar vulnerabilidades y fortalecer la respuesta a incidentes (El conocimiento de 

tácticas, técnicas y procedimientos es esencial. Un equipo azul se defiende contra los 

ataques del equipo rojo y utiliza métodos como auditorías de seguridad e ingeniería inversa).  

• Purple team: La educación de un equipo "puente" que trabaja entre equipos rojos y azules 

para facilitar el intercambio de información y la colaboración en tiempo real para mejorar la 

seguridad de la organización (El equipo púrpura puede ser un grupo separado o una 

metodología que los equipos rojos y azules pueden implementar).  

• Concienciación del usuario final en ciberseguridad: La educación de los empleados se 

centra en la identificación de archivos adjuntos sospechosos, ingeniería social y estafas 

(además, a los empleados se les enseña qué hacer cuando se encuentran con presuntos 

ataques maliciosos y cómo denunciarlos).  

• Inteligencia de ciberamenazas: Educación de las personas que tienen la tarea de usar la 

inteligencia de amenazas para identificar, analizar, bloquear y remediar amenazas 

potenciales y reales.  

• Marco (por ejemplo, MITRE ATT&CK):  Sesiones diseñadas para enseñar a las personas 

sobre uno o más marcos de seguridad y cómo usarlos en sus roles de analista de 

ciberseguridad. 
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 Complementario:  

• Imágenes/análisis forenses durante ejercicios de Blue, red y purple team u otros ejercicios 

de simulación. El análisis de datos relevantes de imágenes digitales utilizando la última 

imagen.  

• Técnicas de análisis: (Esto puede involucrar metadatos, datos GPS y otros análisis para 

determinar el origen y el contenido de la imagen, generalmente realizados en 

investigaciones legales).  

• Inteligencia de amenazas: Datos (y a veces consejos) sobre ciber-atacantes, incluidas 

tácticas, técnicas y procedimientos, que se suministran a expertos que pueden 

enriquecerlos, correlacionarlos y analizarlos para mejorar la ciberdefensa de una 

organización.  

• Big data y análisis (también conocido como detección de anomalías o análisis del 

comportamiento del usuario): El uso del aprendizaje automático para identificar patrones, 

eventos y comportamientos atípicos inusuales que pueden indicar actividad maliciosa.  

• Copia de seguridad como servicio (BaaS): Un servicio basado en la nube que proporciona 

almacenamiento de datos fuera del sitio y copias de seguridad periódicas para ayudar a 

proteger contra la pérdida de datos (el proveedor asume la responsabilidad del 

mantenimiento y la administración porque las copias de seguridad ya no se realizan en las 

instalaciones).  

• Recuperación ante desastres como servicio (DRaaS): Un servicio basado en la nube que 

realiza copias de seguridad de la infraestructura de datos y TI de una organización y permite 

la restauración después de un desastre o interrupción.  

• Búsqueda de amenazas (mediante el monitoreo de datos estructurados y no estructurados, 

correo electrónico y chats en la web oscura frente a evaluaciones de compromiso): 

Búsqueda de amenazas realizada por expertos en ciberseguridad que buscan redes, puntos 

finales y archivos en busca de atacantes maliciosos, sospechosos o riesgosos o actividades 

que no son descubiertas por las herramientas o controles de ciberseguridad (los cazadores 

de amenazas reactivas buscan erradicar el malware identificado y luego buscan otras 

posibles incursiones del atacante y el malware asociado. Las búsquedas de amenazas 

dirigidas ocurren alrededor de los activos de alto valor de una organización. La caza 

proactiva de amenazas es el análisis hipotético de las tácticas, técnicas y procedimientos de 

un probable adversario y la caza alrededor de un área probable de compromiso).  

• Descubrimiento de activos de TI: Un inventario de los activos de TI utilizados en una 

organización (normalmente, la detección incluye dispositivos de hardware, configuración de 

dispositivos y software).  

• Descubrimiento de activos de Internet de las cosas (IoT): La detección de dispositivos de 

Internet de las cosas en las redes, incluida la determinación de su estado de conexión, con 

el fin de crear una base de datos de activos (los detalles sobre los atributos y derechos de 

los dispositivos contribuyen a las decisiones de administración de identidad y acceso).  

• Descubrimiento de activos de tecnología operativa (OT): Un inventario de activos 

industriales de tecnología operativa, físicos o virtuales, incluida la ubicación, la marca y el 

modelo, la configuración de hardware / software y cualquier vulnerabilidad conocida. 

Sinopsis  

Este estudio de IDC presenta una evaluación de proveedores que ofrecen servicios de preparación 

para incidentes a través del modelo IDC MarketScape. La evaluación revisa las características 

cuantitativas y cualitativas que definen las demandas actuales del mercado y las necesidades 
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esperadas de los compradores para los servicios de preparación para incidentes. La evaluación se 

basa en un marco integral y riguroso que evalúa cómo cada proveedor se compara entre sí, y el 

marco destaca los factores clave que se espera que sean los más importantes para lograr el éxito en 

el mercado de servicios de preparación para incidentes a corto y largo plazo.  

"Los presupuestos de ciberseguridad continúan creciendo en gran medida año tras año, pero las 

áreas en las que están creciendo están cambiando. Los líderes de seguridad están reconociendo 

sabiamente que necesitan diversificar sus inversiones para tener en cuenta la posibilidad muy real de 

que se enfrenten a un ataque que requiere el conjunto de habilidades especiales que los proveedores 

de respuesta a incidentes traen a la mesa. Trabajar con un proveedor que pueda proporcionar los 

tipos de servicios de preparación para incidentes que pueden ayudar a las organizaciones a 

responder y recuperarse de un ciberataque importante es una medida proactiva. Los proveedores de 

preparación para incidentes están equipados para crear los planes, realizar la gama adecuada de 

evaluaciones y probar las capacidades de los ciber-defensores de sus clientes para detectar, contener 

y responder a las ciberamenazas que se abren camino en su topología de red ampliada. IDC cree que 

las capacidades que los proveedores de servicios de preparación para incidentes aportan al mercado 

serán un método clave para aumentar la madurez general de la ciberseguridad y la ciber-resiliencia 

de las organizaciones que consumen estos valiosos servicios". — Craig Robinson, director del 

programa, Servicios de Seguridad Mundial en IDC. 
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