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Resumen ejecutivo

La cuarta revolución industrial está impulsando el 
cambio y la digitalización a un ritmo acelerado. Las 
nuevas tecnologías están cambiando las formas 
tradicionales de hacer negocios, se están abriendo 
nuevos mercados y con cada innovación, el mundo 
está cada vez más conectado digitalmente. 
A medida que el mundo se hace más pequeño, el 
ciberespacio crece y se mueve en múltiples 
dimensiones, a través de diferentes disciplinas -más 
allá de las fronteras y entornos de TI de una 
organización- a través de los productos que la empresa 
elabora, las instalaciones y espacios en las que sus 
empleados conciben estos productos y los lugares en 
los que sus clientes los utilizan. Este es el centro de la 
transformación digital. Entendiendo que es tan 
transformador como el mismo ciberespacio y que para 
tener éxito en esta nueva era, las organizaciones 
deben acoger la realidad del “Ciber en todas partes”. A 
partir de los resultados obtenidos en esta encuesta, se 
pide a los líderes en las organizaciones que alineen sus 
prioridades y que trabajen en conjunto, para impulsar 
los objetivos principales del negocio. Ciber es 
responsabilidad de todos. 

Deloitte Ciber realizó la encuesta “El futuro del Ciber” 
entre 500 ejecutivos de alto nivel que cuentan con 
visibilidad y responsabilidad en empresas con ingresos 
de al menos 500 millones de dólares al año, con el fin 
de obtener información sobre la forma en la que estos 
líderes están adaptando el concepto de “Ciber en todas 
partes”, cómo están operando en las nuevas normas 
del ciber y cómo están colaborando con aliados y con 
terceros interesados clave.  

Como una de las principales y más grandes firmas de 
asesoramiento en riesgos cibernéticos a nivel mundial, 
nuestro equipo de más de 4.000 profesionales en 
riesgos cibernéticos, continúa avanzando, junto a las 
principales organizaciones mundiales, para ayudarles a 
planificar y ejecutar con mayor confianza una 
estrategia cibernética integrada, que potencie el 
crecimiento de la empresa a través de procesos 
transformadores e innovadores. El objetivo de este 
reporte de resultados de la encuesta es contextualizar 
las cifras y ampliar el diálogo y la aceptación del ciber 
en todas partes, de manera tal que las organizaciones 
no se vean limitadas por él, sino que estén capacitadas 
para aprovechar las oportunidades que el ciber creará.

La buena noticia es, que los resultados de la encuesta 
indican que las organizaciones ya no están adoptando 
la filosofía de esperar y observar para prepararse y 
responder a los incidentes cibernéticos. Las 
preguntas relacionadas con presupuesto, asignación 
de recursos y priorización de los esfuerzos de 
protección cibernética indican que las empresas están 
abordando proactivamente el riesgo cibernético, 
partiendo desde distintos aspectos de la seguridad: 
datos, aplicaciones, identidad, infraestructura y 
respuesta a incidentes. Sin embargo, los resultados 
también sugieren que todavía queda mucho trabajo 
por hacer para alinear las iniciativas cibernéticas con 
las prioridades de transformación digital que tiene la 
dirección ejecutiva en las empresas. Las respuestas a 
la encuesta nos llevan a preguntarnos cómo las 
organizaciones podrían integrar el ciber en un 
esfuerzo conjunto por mejorar sus resultados.

Metodología

La encuesta Deloitte 2019 El futuro del ciber, 
en colaboración con Wakefield Research, 
encuestó a 500 ejecutivos de alto nivel, que 
supervisan la ciberseguridad en empresas 
con al menos $500 millones de dólares en 
ingresos anuales, incluyendo 100 CISOs, 100 
CSOs, 100 CTOs, 100 CIOs y 100 CROs entre 
el 9 de enero de 2019 y el 25 de enero de 
2019, utilizando una encuesta en línea.
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Figura 1. Top iniciativas de ciber transformación para los próximos 12 meses 
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Ciber y el reto de la transformación

Los líderes del ciber de hoy en día, se centran en la 
transformación digital como una estrategia 
importante para lograr mayor eficiencia y, al mismo 
tiempo, proteger mejor su negocio.

Esto da notoriedad a la nube emergente, a las 
analíticas, al internet de las cosas y a otras 
capacidades de transformación. Estos saltos 
tecnológicos son consistentes con los hallazgos de 
nuestra encuesta, en donde los líderes cibernéticos 
dan ventaja a la nube, en comparación con otras 
iniciativas de transformación digital de primera línea. 

Ya sea a través de la inteligencia artificial, desde la 
computación cognitiva hasta el blockchain y la tecnología 
operacional / sistemas de control industrial, las 
organizaciones están ahora más que nunca 
vislumbrando las posibilidades de la transformación 
digital para simplificar sus entornos y aumentar la 
eficiencia. Por otro lado, nuestra encuesta revela que los 
ejecutivos de toda la organización no están 
necesariamente alineados en el mejor camino a seguir. 
Como se indica en el gráfico 1, existe una amplia gama 
de opiniones acerca de qué iniciativa de transformación 
es la que más beneficia.

Por sí solo, este resultado podría llevarnos a creer que 
las organizaciones van por buen camino en su 
transformación digital, pero si indagamos en hallazgos 
adicionales, los datos cuentan una historia diferente. 
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Figura 2. Aspectos de ciberseguridad que más retos representan a través de la infraestructura de la empresa
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Cibertransformación es el segundo aspecto 
que mayor reto representa para la gestión del 
riesgo cibernético, entre el total de participantes 

Cibertransformación es el aspecto de 
gestión del ciberriesgo que mayor reto 
representa para los CSOs y CIOs

Quienes respondieron la encuesta vieron la ciber 
transformación como uno de los aspectos que más 
retos representa para la gestión del riesgo 
cibernético - 32% (ver figura 2). Los directores de 
seguridad – CSO (35%) y directores de información – 
CIO (34%) ubicaron la ciber transformación como 
muy retadora. Puede que el dato más informativo de 
la encuesta sea que los oficiales de seguridad de la 
información y los directores de información están 
dando prioridad a los retos que se vienen.  

Con presupuestos y recursos limitados, la habilidad para 
aplicar el nivel necesario de ciber estrategia y de 
medidas de seguridad, así como la gestión de la 
ciberseguridad en el día a día, constituyen el reto más 
grande para los equipos de ciber en las empresas. Tal y 
como la encuesta lo revela, los retos no se limitan al 
presupuesto y a los recursos, también abarcan la 
alineación conjunta de la empresa y la integración del 
ciber en las estrategias y operaciones críticas del 
negocio. 
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Figura 3. Porcentaje promedio de tiempo dedicado a tratar varios dominios cibernéticos
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Cómo emplean las organizaciones el tiempo y el 
dinero de ciberseguridad

Una revisión de los datos de la encuesta señala que 
muchos ejecutivos están empleando una cantidad 
significativa de su tiempo en tres áreas específicas: 
ciber gobierno, resiliencia y monitoreo cibernético de 
las operaciones (ver figura 3). Debido al gran impacto 
que recientemente han tenido los ciberataques, estos

números confirman que las organizaciones le están 
dando un fuerte énfasis a dos de las cinco funciones 
principales del marco indicado por el Instituto 
Nacional de Estándares de Tecnología (NIST)—
detección y respuesta y recuperación— mientras el 
ciber gobierno es el tercer foco. El tiempo restante 
está repartido de manera uniforme entre los demás 
dominios de ciberseguridad. 
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Paralelamente, los presupuestos están distribuidos de 
forma similar para cada aspecto, distribuyendo el 
dinero equitativamente entre los diferentes dominios, 
mientras que solo el 14% del presupuesto total es 
empleado en iniciativas de transformación, que 
incluyen la nube, análisis de datos y IoT (ver figura 4). 
Los resultados fueron bastante esclarecedores en 
cuanto a que las organizaciones están distribuyendo el 
dinero balanceadamente en investigación y estrategia, 
como opción para reducir el riesgo global. Pero esta 
estrategia no está precisamente alineada con los 
esfuerzos de transformación digital de las 
organizaciones. 

Figura 4. El presupuesto asignado a ciber está 
distribuido equitativamente, para protegerse de 
los riesgos 
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Cuando se les ofrece a los participantes una 
oportunidad adicional, dentro de la encuesta, para 
escribir un número que represente adecuadamente el 
porcentaje de presupuesto destinado a fortalecer la 
transformación digital (ver figura 5), las respuestas 
nuevamente indicaron que la mayoría de encuestados 
(90%) asigna el 10% del presupuesto o menos a 
fortalecer la migración a la nube, implementación de 
nube bajo la modalidad SaaS –software como servicio-, 
analítica de datos e aprendizaje de máquinas (machine 
learning). Esto implica un comienzo desconectado entre 
las metas de transformación aspiracionales y la realidad 
de los recursos limitados. 

Figura 5. Porcentaje del presupuesto de ciber 
destinado a la transformación digital
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La encuesta revela que quienes respondieron piensan 
que su organización tiene notables vacíos en la 
capacidad de reconocer sus necesidades actuales en 
temas de ciberseguridad. Los equipos de ciber 
enfrentan el reto de ayudar a la organización a priorizar 
mejor los riesgos cibernéticos a los que se enfrenta 
(30%), seguido de cerca por la falta de alineación de 
prioridades de gestión (28%) y finalmente, por una 
adecuada financiación (26%) (ver figura 6). 
Adicionalmente, los resultados muestran la falta de 
profesionales de ciber con la capacitación necesaria 
para direccionar estas prioridades y la carencia de 
gobierno a través de toda la organización.

¿Cuál es el aspecto más retador relacionado con 
ciberseguridad a través de su organización? 

  Existe un vacío en la habilidad para priorizar los riesgos 
porque los equipos de ejecutivos no han definido un 
modelo de gobierno. Sin embargo, los líderes pueden 
tomar un tiempo determinando cómo enfocan sus 
fortalezas para mitigar los riesgos cibernéticos en la 
organización. Existen diferentes modelos que ayudan a 
la organización a gestionar y a reportar su postura 
frente al riesgo cibernético, con diferentes criterios y 
niveles de riesgo. Además, como problemas complejos, 
vimos varios equipos al interior de la organización 
utilizando diferentes modelos. Por ejemplo, la auditoria 
interna enfoca sus evaluaciones utilizando un modelo 
propio mientras el Director / Gerente / Oficial de 
Seguridad de la Información (CISO por su sigla en inglés) 
construye su programa utilizando algún otro modelo 
como base. Estos equipos deben alinearse en un marco 
común para no utilizar tiempo y recursos innecesarios, 
alineando objetivos o reprocesando el trabajo para 
obtener el mismo resultado. Con el fin de gestionar 
efectivamente el riesgo cibernético, las organizaciones 
también necesitan crear una fuerte correlación entre las 
vulnerabilidades técnicas, el impacto en los negocios y 
el valor de la organización. 

16%
12%

A partir de los datos discutidos hasta el momento, concluimos 
que actualmente muchas organizaciones no están 
completamente capacitadas para procesar efectiva y 
eficientemente las demandas cibernéticas actuales. Aunque a las 
empresas les gustaría que sus programas cibernéticos, como 
mínimo, siguieran el ritmo del cambio y, en el mejor de los casos, 
fueran una pieza clave para permitir la transformación, no están 
adecuadamente financiadas ni posicionadas para alcanzar las 
metas con respecto a los recursos, la alineación de la gestión y el 
gobierno.

Figura 6. ¿Cuál es el aspecto más desafiante de la 
gestión de la ciberseguridad en su organización?

Se pidió a los participantes que seleccionaran sus retos de gestión 
de la ciberseguridad. A continuación se presenta el desglose de 
sus respuestas. 

15%

15%

14%
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Complejidad del manejo de datos

Mejor priorización de los ciberriesgos a través de la empresa

Cambios rápidos de TI

Falta de ciber profesionales calificados

Falta de gestión y alineación con las prioridades

Falta de adecuada financiación

Gobierno inadecuado a través de la organización 
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Figura 7. Con qué frecuencia los hallazgos de ciberseguridad están dentro de la agenda de la Junta Directiva
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49% de los participantes de
alto nivel encuestados, incluyen los 
problemas de ciberseguridad en la 
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77% de los CISOs informan que

Ciber necesita un líder con autoridad para 
impulsar el cambio

De los resultados ilustrados (ver figura 7), vemos que 
casi la mitad de las organizaciones (49%) tienen
Ciberseguridad en el orden del día de Junta Directiva, al 
menos trimestralmente. Sin embargo, a cierto nivel, se 
puede ver que la mitad de las juntas no están 
discutiendo el tema del ciber con la frecuencia que 
deberían. Después de todo, sólo el 4% de los 
encuestados dicen que la ciberseguridad está en la 
agenda una vez al mes. Teniendo en cuenta el alto nivel 
de riesgo asociado con el ciber, ¿no debería tener algún 
nivel de consideración en cada reunión de la Junta? La 
respuesta es sí. Las juntas directivas actuales deberían 
tener un acceso adecuado al expertise de 
ciberseguridad, y el debate sobre la gestión del riesgo 
cibernético debería concedérsele
un tiempo regular y apropiado en el orden del día de 
las reuniones de la Junta Directiva. En estos resultados 
está sesgada la percepción de los CISOs sobre el ciber 
en la agenda de la Junta: el 77% de los CISOs 
informaron que esto ocurrió trimestralmente, mientras 
que los demás líderes de alto nivel

encuestados indicaron porcentajes mucho más bajos. 
Creemos que estos datos apoyan el hecho de que el 
CISO puede no tener una línea directa real hacia la 
dirección ejecutiva y la Junta, mientras que la mayoría 
de los otros roles encuestados sí la tienen. Por lo tanto, 
concluimos que la respuesta del CISO es a menudo más 
percepción que realidad.

Las juntas también deberían considerar la posibilidad 
de exigir a la administración que les proporcione un 
conjunto de indicadores clave de desempeño y de 
indicadores de riesgo que les permitan conocer 
rápidamente el estado de la ciberseguridad en la 
empresa. Los directores pueden trabajar directamente 
con la alta gerencia para desarrollar estas métricas y 
herramientas de benchmarking a nivel de Junta 
Directiva1. Este tema nunca ha sido más importante ya 
que los ejecutivos y las juntas directivas continuarán 
enfrentándose a una presión cada vez mayor para 
asegurar a los clientes, accionistas y reguladores que 
están tomando decisiones cada vez más informadas de 
inversión en ciberseguridad para proteger a la 
compañía.

los temas de ciberseguridad están en la 
agenda de sus juntas al menos una vez 
en el trimestre.
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La encuesta también indica que cuando se trata de 
evaluar las decisiones de inversión en ciber, la mitad de 
los ejecutivos de alto nivel (50 %) utilizan herramientas 
cuantitativas de riesgo y la otra mitad se basa en la 
experiencia de liderazgo o de evaluaciones de madurez 
cibernética.

El mercado dispone de múltiples herramientas para 
ayudar a las organizaciones en su evaluación de la 
madurez del riesgo, que aplican metodologías 
variadas, pero con el mismo objetivo subyacente: 
estimar mejor los costos directos e intangibles 
asociados a un ciberataque, proporcionando así una 
mayor claridad sobre el alcance potencial y los riesgos 
financieros asociados a un incidente.

Para impulsar la ejecución efectiva de un programa de 
ciberriesgo, la dirección ejecutiva necesita estructurar 
su equipo de liderazgo en ciberseguridad para 
impulsar la comunicación y la implementación de la 
seguridad en toda la empresa y tener tanto la 
autoridad como la experiencia para hacerlo. Esto se 
logra mejor cuando la función ciber está representada 
en el primer nivel ejecutivo para que la organización en 
general pueda comprender mejor la prioridad y la 
importancia de adoptar o crear una empresa ciber 
segura.

In most cases, the CISO is the de facto cyber champion 
of the enterprise. Over the course of 5 to 10 years, we 
have observed the role expanding beyond that of a 
technology champion to one of strategist and advisor 
to executive management. Given the previously shared 
imperative related to the need to prioritize across the 
enterprise and a need for increased executive buy-in, 
the next data point could be promising as an indicator 
that organizations are valuing cyber. When asked about 
the cyber chain-of-command, 43 percent of surveyed 
CISOs indicated they report directly to the CEO (see 
figure 8b). That finding is consistent across the total 
survey population where 32 percent of respondents 
indicated the CISO reported to the CEO, with only 19 
percent indicating that the role reported to the CIO 
(see figure 8a). In Deloitte’s experience facilitating 
hundreds of CISO transformation labs over the past 
five years and through informal collection of data, 
nearly 80 percent of CISOs report to a CIO or CSO. This 
indication that CISOs are, in fact, directly reporting 
to a CEO is quite encouraging but counter to what 
experience tells us. Did survey respondents share 
where they think the CISO should report or where it 
actually reports? It’s hard to know. However, if true, this 
is an important shift to note, as access and influence 
are imperative in helping executives prioritize and 
understand what is needed to propel the enterprise 
forward in the realm of cyber everywhere. 

50%
De los ejecutivos de alto nivel 
participantes emplean 
herramientas de cuantificación de 
riesgos para hacer un seguimiento 
y evaluar sus decisiones de 
inversión en ciberseguridad
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Figura 8a. ¿A quién suele reportar el CISO en su organización?

En todas las empresas, la posición de CISO puede ser un activo estratégico de alto nivel o una función operativa centrada en abordar los 
riesgos de tecnología o de la información, ya que normalmente reporta al Director / Gerente General CEO – por su sigla en inglés (32%) o a 
uno de los siguientes miembros de alto nivel: Director de Información - CIO por su sigla en inglés (19%), Director / Gerente de Tecnología – 
CTO por su sigla en inglés (12 %), o Director / Gerente de Riesgos - CRO por su sigla en inglés (11 %). En los 5 grupos ejecutivos de alto nivel, 
los CISOs participantes parecen estar más involucrados en la planificación estratégica, ya que el (43%) dicen reportar directamente al CEO.

Figura 8b Principales posiciones a las que el CISO suele informar en una empresa

Los CISOs son los más propensos a indicar que la 
posición de CISO reporta directamente al CEO
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Muchas organizaciones aún confían en el CISO sin 
empoderarlo plenamente en el rol para ejercer un 
liderazgo confiable en toda la empresa. Dicho esto, 
debemos tener cuidado de no quedarnos atascados en 
los títulos porque lo que importa más es dónde está 
ubicada la responsabilidad de gestionar el ciber en la 
organización. Algunas organizaciones lo ubican un par de 
capas abajo donde, enterrado en la burocracia, el rol no 
es más que una función de TI. Garantizar que el CISO 
tiene la suficiente experiencia como para tener una línea 
de visión e influencia en la estrategia, y las operaciones 
de la compañía es crítico para la ciber transformación en 
la organización.

Esto es lo que normalmente sucede: el ciber está limitado 
al área de TI, y el área de TI reporta al CIO. La seguridad 
de TI a menudo se equipara con la ciberseguridad, pero 
no cumplen la misma función estratégica. Al anidar el 
ciber en el área de TI, el presupuesto de ciber descansa 
bajo el presupuesto de TI, bajo el CIO, y es por eso que a 
menudo se ve el tipo de resultados que la encuesta 
indica: el ciber no está realmente priorizado o dotado de 
recursos para enfrentar las realidades globales del ciber 
del mañana. En muchos casos, esto conduce a 
situaciones en las que los CISOs carecen de la capacidad 
para dar forma a la estrategia y ayudar a las 
organizaciones a establecer prioridades de manera 
efectiva. De manera similar, en otro ejemplo, si la función 
de ciber está bajo el director jurídico, este puede 
convertirse en un programa orientado al cumplimiento, 
en lugar de un programa centrado en la innovación y la 
gestión de riesgos.

El ciber es un imperativo empresarial estratégico de 
primer orden; un tema transversal que debe reportar a la 
gerencia y acompañar al área financiera, al área legal y al 
área de operaciones. El ciber necesita "un asiento en la 
mesa" para ayudar a guiar a la empresa y asegurar que 
pueda tomar las decisiones correctas de manera efectiva, 
observando internamente cómo funciona la organización 
y mirando externamente, las interacciones con clientes, 
proveedores y socios comerciales. No se debe subestimar 
el impacto prolífico de tener al ciber incorporado en la 
estrategia, en la planificación y en la ejecución de los 
esfuerzos operativos y de rendimiento de la organización. 
El ciber merece alineación organizacional, priorización y 
estructura de reporte.

Las organizaciones que hacen bien esto hoy en día son 
las que por lo general custodian grandes repositorios de

 datos, ya que se caracterizan por la necesidad de brindar 
seguridad, innovación y servicio al cliente. En nuestra 
experiencia, las organizaciones que relegan el ciber dentro de 
la organización, son menos maduras en la comprensión de su 
riesgo cibernético. Ver el papel del CISO elevado a la gerencia 
de alto nivel es un indicio positivo de que la organización 
acepta que la transversalidad de ciber justifica la plena 
participación de los altos ejecutivos, una mayor gobernanza 
de los riesgos cibernéticos y la integración en toda la 
empresa.

Aunque es imposible prevenir todos los incidentes 
cibernéticos, con un programa bien administrado y dirigido 
por ejecutivos es posible gestionar el riesgo tecnológico a 
niveles aceptables. El programa de ciber riesgo, más que un 
costo cada vez mayor para el negocio, es un elemento 
necesario dentro de las inversiones realizadas para lograr los 
objetivos estratégicos de la organización.

El futuro del ciberespacio exige alineación y 
colaboración tanto interna como externa a la 
organización.

La transformación digital está permitiendo que las 
organizaciones simplifiquen sus entornos, empleen 
capacidades tecnológicas más potentes para colaborar de 
forma más efectiva, gestionar los datos de forma más 
eficiente y hacer lo que sea necesario para habilitar una mejor 
entrega de sus productos y servicios. Al considerar el papel de 
ciber, la cuestión es ¿cómo integrarlo y colocarlo en una 
posición que ayude a liderar la organización y convertirlo en 
un catalizador para dirigir la transformación de entornos 
legados, fuentes de datos desconectadas y sistemas de 
identidad fragmentados? ¿Cómo puede utilizar esta estrategia 
y la infraestructura de apoyo como catalizador del cambio?

La alineación de la organización con sus riesgos más 
relevantes puede parecer obvia, pero como han demostrado 
los resultados de la encuesta, los líderes a menudo se deben 
esforzar por lograrla. Según la encuesta, la forma en que el 
ciber de hoy en día interactúa con las distintas unidades de 
negocio, es a través de evaluaciones o auditorías de seguridad 
(29%), comités directivos de seguridad que trabajan con el 
negocio (29 %), organizaciones de seguridad separadas 
dentro de cada unidad de negocio (24 %), y a través de 
enlaces de seguridad dentro de cada negocio – 18% (ver 
figura 9). Estamos viendo que muchas organizaciones tienen 
un gran éxito con estas últimas. Los ciber profesionales 
integrados en los negocios dan un enfoque eficaz para 
gestionar el ciberriesgo en toda la empresa y fomentar una 
mayor colaboración e innovación. 
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En el sector de servicios financieros, muchos bancos 
cuentan con oficiales de seguridad empresarial 
integrados en las distintas unidades de negocio. 
Conocen el negocio, y desde su ámbito, entre 
analistas de negocio y profesionales financieros, por 
ejemplo, su única misión es integrar la seguridad en 
las nuevas iniciativas, gestionar el cumplimiento y 
fomentar la colaboración y la modernización. Este 
modelo se convierte en un catalizador para una mejor 
eficiencia y gestión de riesgos. Este es un ejemplo de 
una organización que crea una cultura de 
ciberseguridad, incorporando un espíritu de 
innovación y seguridad integradas dentro de las 
unidades de negocio.

El hecho de que menos del 30% de los encuestados 
seleccionaron algún tipo de enlace o de campeón de 
seguridad dentro de cada negocio, apoya la falta de 
preparación de las organizaciones para aceptar el 
ciber en todas partes.

La incorporación de ciber profesionales en los 
negocios puede permitir que la ciber organización y 
su líder sean estratégicos y gestionen mejor los 
esfuerzos de transformación en seguridad. Permite la 
bifurcación entre el apagado de incendios y la 
planeación estratégica, porque el ciber ciertamente 
requiere ambas cosas. Dentro de los negocios, el 
ciber es capaz de representar los intereses de 
seguridad de la empresa y ser parte, desde el 
principio, de las discusiones sobre la experiencia del 
usuario, los riesgos de los datos, la confiabilidad de la 
plataforma, etc. El CISO no tiene tiempo para estar en 
todas las discusiones, pero integrando a miembros 
del equipo de ciber para que actúen como enlaces 
entre el ciber y el negocio, es posible asegurar la 
alineación con las prioridades de la organización y 
evitar agendas aisladas, o peor aún, tener que 
remediar incidentes que podrían haberse evitado si el 
ciber hubiera sido parte de las discusiones iniciales.

Figura 9. Interacción entre el departamento 
de ciber y otras unidades de negocio

Base: Total de participantes 

29%

29%

24%

18%

A través de evaluaciones de seguridad o auditorías

A través de comités directivos de seguridad que trabajan con los 
negocios 

A través de organizaciones de seguridad separadas dentro de 
cada negocio

A través de enlaces de seguridad/campeones dentro de cada 
negocio
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¿Quién conforma el equipo ciber?

 Tangencialmente, eso nos lleva de vuelta a la encuesta. 
Cuando se les preguntó qué porcentaje de la fuerza 
laboral que apoya la ciberseguridad son empleados a 
tiempo completo, frente a contratistas y consultores, 
más del 30 % de los CTOs, CROs y CSOs indicaron que la 
mayoría (hasta el 80 %) eran empleados a tiempo 
completo (ver figura 10). Por el contrario, la mayoría de 
los CISOs (81 %) y CIOs (56 %) indicaron que los 
empleados a tiempo completo constituían menos del 
20% de sus equipos cibernéticos. La disparidad en los 
hallazgos es sorprendente hasta que se considera que, 
en muchos casos, los CTOs, CROs y CSOs están más 
alejados de las tácticas reales de la operación 
cibernética. Aunque pueden participar en la gestión del 
presupuesto, poseen una comprensión limitada en lo 
que se refiere a la subcontratación y los contratistas. 
Podríamos inferir que la perspectiva del CISO y el CIO es 
probablemente más precisa en este caso.

Mucho de lo que se está escribiendo sobre el futuro de 
ciber, tiene que ver con la inminente brecha de talento 
cibernético. Hoy en día, las organizaciones ya están 
sobrecargando de trabajo al personal, y la fuerza laboral 
cibernética está luchando para mantenerse al día con la 
demanda. Se calcula que para 2021 habrá 3,5 millones 
de puestos de ciberseguridad sin cubrir en todo el 
mundo2. Esto significa que los profesionales de la 
ciberseguridad tendrán que encontrar formas de 
compensar esas franjas horarias vacías. Hay demasiadas 
facetas que considerar, demasiadas vulnerabilidades que 
tener en cuenta y muy pocos profesionales de TI para 
gestionar cada amenaza. Según nuestra encuesta, el 85% 
de los participantes indicaron algún nivel de confianza en 
los proveedores de servicios gestionados para entregar 
las operaciones de ciberseguridad, con el 66 % de estas 
contrataciones encargadas de entre el 21% y el 50% de 
las operaciones de ciber.

Figura 10. Porcentaje de empleados de ciberseguridad a tiempo completo

Total 
participantes CISOs CTOs CROs CSOs CIOs

10% o menos 27% 37% 19% 27% 20% 31%

11–20% 29% 44% 25% 26% 23% 25%

21–50% 7% 3% 8% 6% 7% 12%

51–80% 29% 12% 35% 31% 39% 27%

Más de 80% 9% 4% 13% 10% 11% 5%
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Parte del desafío, para las organizaciones que están 
desarrollando su capacidad de respuesta ante el 
ciberriesgo, es el hecho de que muchas de ellas se 
están limitando al tratar de crear soluciones 
cibernéticas propias (in-house). Los recursos son 
difíciles de entrenar y más difíciles de manejar. Si las 
organizaciones van a priorizar el ciber en la 
organización, entonces el liderazgo ejecutivo debe 
comenzar a explorar modelos de talento y estrategias 
para mantenerse al día con la creciente demanda de 
recursos.
Los contratistas, o la tercerización de capacidades 
completas, son más eficientes y a menudo pueden 
ofrecer un nivel de servicio más alto. También se debe 
considerar la automatización de los procesos y 
servicios, que puede ayudar a mejorar la velocidad de 
respuesta e impulsar a la organización, a hacer más 
con menos. La combinación de estas soluciones 
puede ayudar a abordar el ciberriesgo. Para tener 
éxito en el futuro del ciber, las organizaciones 
necesitan ser más ágiles y comenzar a considerar 

nuevas maneras de conseguir que las cosas se hagan 
realidad. Esto incluye las crecientes capacidades de 
terceros proveedores de seguridad.

A partir de los resultados de la encuesta, podemos 
formarnos la idea de que las organizaciones están 
demostrando voluntad y confianza en la contratación 
de terceros que les ayuden con el direccionamiento del 
ciber en todas partes. Casi todos los encuestados 
indicaron que habían asignado fondos de la operación 
ciber a proveedores externos, y el 14 % del total de los 
encuestados indicó que más del 50 % de sus 
operaciones de ciberseguridad están tercerizadas (ver 
gráfico 11). Cuando se analizan las funciones de los 
encuestados, el 65% de los CISOs sitúan ese porcentaje 
de operaciones cibernéticas tercerizadas en el rango 
del 21-30%. La consistencia de las respuestas de los 
CISOs y las diferencias en comparación con los otros 
líderes de alto nivel encuestados nos ayudan a inferir 
que el CISO es normalmente el responsable de la 
supervisión de las actividades diarias de ciber.. 

Figura 11. Porcentaje de operaciones de ciberseguridad tercerizadas

Total 
participantes CISOs CTOs CROs CSOs CIOs

0% 1% 1% - 1% 1% -

1–10% 6% 4% 13% 5% 4% 5%

11–20% 13% 10% 11% 11% 18% 17%

21–30% 44% 65% 29% 48% 31% 48%

31–50% 22% 4% 30% 22% 32% 20%

Más del 50% 14% 16% 17% 13% 14% 10%
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Figura 12. Funciones de ciberseguridad tercerizadas

15.3%

14.9%

14.6%

14.6%

14.0%

13.9%

12.0%

0.4%

0.3%

Operaciones de seguridad

Gestión de las vulnerabilidades

Seguridad física

Sensibilización y entrenamiento

Detección de amenazas internas

Seguridad de aplicaciones

Gestión de identidades y accesos

Todas la opciones de ciberseguridad

Ninguna de nuestras opciones de 
ciberseguridad

Funciones de ciberseguridad contratadas con 
terceros

Entonces, ¿a dónde va a parar el dinero invertido en 
servicios de terceros? Los que respondieron la 
encuesta indicaron estar dispuestos a tercerizar un 
sinnúmero de funciones de ciberseguridad. Los 
resultados conjuntos de los encuestados se reflejan 
en la figura 12. Cabe aclarar que el 50% de los CIOs 
seleccionaron con mayor frecuencia las operaciones 
de seguridad, y el 48 % de los CISOs eligieron la 
detección de amenazas internas. Ambas selecciones 
se destacaron en los datos de respuesta específicos 
para los roles encuestados. Pero, en general, nuestros 
encuestados indicaron que recurren a los socios con 
mayor frecuencia cuando se trata de operaciones de 
seguridad, gestión de vulnerabilidades, seguridad 
física y formación y concienciación.

Los servicios de terceros deben seguir siendo una 
herramienta valiosa que agilice el proceso de toma de 
decisiones, direccionando las brechas de tiempo y 
experiencia y proporcionando información que los 
responsables de la toma de decisiones técnicas y 
empresariales puedan utilizar.

Las asociaciones pueden ser un camino hacia el éxito, 
pero los fracasos de terceros también han conducido 
a algunos de los incidentes más costosos de la 
ciberseguridad. Los datos de nuestra encuesta son 
consistentes con lo que Deloitte está encontrando en 
el mercado, ya que muchas organizaciones necesitan 
un poco de ayuda en varios campos. Para desarrollar 
un programa de ciberseguridad completo, las 
organizaciones deben asociarse estrechamente con 
proveedores, asociaciones industriales, organismos 
gubernamentales, instituciones académicas, 
investigadores y otros socios comerciales.
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Introduciendo la seguridad en el desarrollo de 
aplicaciones

Es posible observar en la figura 13, que los encuestados 
piensan que el mayor desafío para gestionar los riesgos 
de seguridad de las aplicaciones, es la falta de una 
estructura organizativa adecuada que permita la 
integración de la seguridad en el ciclo de vida del 
desarrollo de las aplicaciones. Más importante aún, 
subraya que, si bien a las organizaciones les gustaría 
que sus programas cibernéticos, como mínimo, 
siguieran el ritmo del cambio, si no cuentan con una 
estructura que permita la integración de la seguridad, 
sin la conciencia de los riesgos que podrían afectar a las 
soluciones que se están desarrollando y sin las 
herramientas que prueban y analizan las 
vulnerabilidades de software, muchas de las 
organizaciones de hoy en día no estarían en condiciones 
de gestionar los retos cibernéticos del mañana.

De acuerdo con la encuesta (ver figura 14), la mayoría 
(85%) de los líderes de alto nivel encuestados están 
utilizando Agile/DevOps hasta cierto punto, ya sea 
completamente integrados (48%) o con una capacidad 
limitada (37%). El ajuste necesario en este enfoque para 
el futuro del desarrollo de aplicaciones es la seguridad: 
la introducción de DevSecOps.

Figure 13. Greatest challenge managing 
application security risks 

Base: Total de participantes

48%

27%

24%

Ausencia de una estructura organizativa adecuada, 
que permita la integración de la seguridad en el ciclo 
de vida del desarrollo de aplicaciones.

Ausencia de priorización/sensibilización de los riesgos 
cibernéticos que podrían afectar a las soluciones que 
se están desarrollando.

Ausencia de herramientas o soluciones que prueben y 
analicen las vulnerabilidades del software

Para mejorar su enfoque en los riesgos cibernéticos y 
de otro tipo, las organizaciones con visión de futuro 
están integrando la seguridad, la privacidad, las 
políticas y los controles en su cultura, procesos y 
herramientas de DevOps.

A medida que la tendencia de DevSecOps gana acogida, 
es probable que más compañías hagan del 
modelamiento de amenazas, evaluación de riesgos y 
automatización de tareas de seguridad componentes 
fundamentales de las iniciativas de desarrollo de 
productos, desde la idea hasta la iteración, el 
lanzamiento y las operaciones. DevSecOps transforma 
la gestión cibernética y de riesgos, de actividades 
basadas en el cumplimiento de normas - que 
generalmente se llevan a cabo al final del ciclo de vida 
del desarrollo - a marcos esenciales para hacerle 
trazabilidad a todo el recorrido del producto. 

Figura 14. Enfoque organizacional de Agile/DevOps

Base: Total de participantes

48%

37%

15%

Hemos implementado Agile/DevOps por completo

Hemos implementado Agile/DevOps con capacidad 
limitada

Continuamos utilizando el enfoque tradicional para el 
desarrollo y la implementación de software 
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DevSecOps le permite automatizar las buenas 
prácticas de ciberseguridad en la cadena de 
herramientas (toolchain), para utilizarlas de forma 
consistente.

Las organizaciones deben estar atentas a la realización 
de los análisis de riesgos y al modelamiento de 
amenazas, tanto para las aplicaciones nuevas como para 
las ya existentes. El 47% de los encuestados -
específicamente los líderes alto nivel, con visibilidad y 
responsabilidad en materia de ciberseguridad- indicaron 
que están realizando el análisis y modelamiento, al 
menos una vez por trimestre, y el 52% de los CISOs 
sugirieron que lo hacen una vez al mes.

Los centros de operaciones de seguridad (SOC por su 
sigla en inglés) están asumiendo cada vez más 
responsabilidades, convirtiéndose en soluciones de 
gestión de riesgos para toda la compañía o en "centros 
de fusión", que atienden los requerimientos de datos y 
análisis para otras soluciones de gestión de riesgos, 
como la seguridad física, la detección de fraudes y el 
cumplimiento. Para dar cabida a toda esta actividad 
adicional de gestión de datos y alertas, muchas 
organizaciones están empezando a transformar los 
modelos tradicionales de operaciones del SOC - 
mediante la adopción e implementación de Aprendizaje 
de Máquina (ML) e Inteligencia Artificial (AI) - para 
optimizar, mejorar y automatizar las soluciones de 
visibilidad, detección y respuesta ante amenazas y 
riesgos.

Los entornos SaaS requieren mayor atención en la 
autenticación y el control de acceso, porque el usuario 
no es el propietario de la red. Es necesario establecer 
estándares de gobierno para garantizar que los usuarios 
tomen las precauciones adecuadas con los datos y que 
se cumple con todas las directrices reglamentarias y de 
cumplimiento.

Sin el empleo de DevSecOps, las organizaciones 
probablemente tendrán dificultades para ganar 
visibilidad de su nube híbrida.
lo que hace casi imposible determinar qué tareas de 
computación y de almacenamiento se están llevando a 
cabo, en qué lugar, con qué datos y bajo la dirección de 
quién.

La adopción de la nube también presenta desafíos para 
el riesgo de los datos si no se tiene visibilidad de a dónde 
van a parar, dónde residen y quién tiene acceso a estos. 
La adopción de la nube híbrida creció 3 veces en el 
último año3 -- una mezcla de nube basada en las 
instalaciones propias y en la nube.

Existen retos a la hora de proteger los datos de forma 
adecuada en la nube y no sólo se trata de recrear las 
protecciones que las compañías tienen en sus 
instalaciones. El futuro del ciber requerirá que las 
organizaciones continúen analizando el gobierno y la 
protección de los datos de forma más estratégica, así 
como que comprendan qué datos confidenciales están 
poniendo en la nube y consideren controles potenciales 
en torno a esto.

El riesgo de multi arrendamiento (multitenancy) también 
es inherente a las arquitecturas de la nube porque 
múltiples máquinas virtuales (VM) comparten el mismo 
espacio físico. Los principales proveedores públicos de 
computación en la nube hacen todo lo posible para 
mitigar la posibilidad de que un tenant pueda acceder a 
los datos en otra máquina virtual, pero la infraestructura 
local es susceptible de permitir tal acceso si los 
servidores no están configurados correctamente. Los 
cambios realizados en un entorno de nube híbrido 
también pueden afectar inadvertidamente a terceros.

Dicho esto, dado que muchos usuarios diferentes 
aprovechan el mismo entorno de nube, la seguridad de 
la nube es particularmente adecuada para construir un 
entorno de colaboración que prediga rápidamente las 
amenazas a través de un sistema de monitorización de 
amenazas a nivel mundial y comparta las amenazas 
entre todos los usuarios bajo el paraguas de la nube.

La Cloud Security Alliance5 sirve como un recurso tanto 
para los profesionales de TI como para los de seguridad, 
ya que proporciona directrices para construir una 
infraestructura híbrida desde el principio. Las 
organizaciones deben familiarizarse con estas 
directrices antes de iniciar el proceso de migración. 

Crecimiento exponencial de los datos

44 MM GB 
De datos fueron creados todos los días en 2016

463 MM GB
De datos serán generados diariamente para 20264 

Fuente: Micro Focus, Growth of Data – 2017, 
Linkedin SlideShare, Noviembre 6, 2017.
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La infraestructura ágil y resiliente del futuro

Las prioridades tecnológicas están evolucionando 
rápidamente, en respuesta a la transformación digital. 
Las nuevas estrategias empresariales están impulsando 
una rápida evolución y la adopción de nuevas 
tecnologías en cuatro categorías: física, red, servidores y 
almacenamiento, y puntos de acceso de usuario final 
(endpoints). A medida que la tecnología continúa 
revolucionando los negocios y las amenazas a las 
operaciones comerciales se vuelven cada vez más 
complejas, las organizaciones tendrán que replantearse 
cómo se integra la seguridad en todos los componentes 
que conforman una infraestructura modernizada. Si la 
seguridad no se prioriza y financia adecuadamente para 
apoyar este tipo de transformación, es probable que 
haya una desconexión en lo que se puede entregar de 
manera segura.

Las infraestructuras empresariales son grandes y 
complejas, y la adopción de nuevos modelos presentará 
un riesgo considerable, si el liderazgo de la organización 
no está alineado con la priorización de tales esfuerzos 
para impulsar los resultados empresariales. La brecha 
de transformación puede surgir a medida que las 
organizaciones adoptan conceptos de infraestructura 
modernos, al mismo tiempo que siguen operando en su 
entorno heredado, lo que da lugar a un aumento de la 
complejidad, mayores gastos generales y desafíos en 
materia de talento y habilidades. La automatización, la 
visión y la velocidad deben utilizarse para impulsar una 
mayor eficiencia y efectivamente permitir a las 
organizaciones enfocarse en la estrategia detrás de sus 
esfuerzos de transformación.

Las evaluaciones de amenazas impulsadas por la 
Inteligencia Artificial, la automatización de la 
seguridad y las soluciones escalables son las 
principales prioridades de inversión.

En lo que se refiere a la infraestructura, los ejecutivos 
de alto nivel encuestados seleccionaron con mayor 
frecuencia las evaluaciones de amenazas impulsadas 
por la Inteligencia Artificial (20 %), la automatización de 
la seguridad (20 %) y las soluciones cibernéticas 
escaladas (18 %) como los conceptos de defensa más 
importantes que sus empresas están priorizando para 
la inversión futura (véase la figura 15).

Figura 15. Prioridades de ciberdefensa y áreas 
de inversión más relevantes para el total de 
participantes

20%

16%

15%

11%

20%

18%

Orquestación y automatización de la seguridad

Evaluación/identificación de amenazas impulsadas por la IA 

Cibersoluciones a escala

Redes de confianza cero 

Resiliencia técnica 

DevSecOps
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Las organizaciones que no incorporan la seguridad en 
todas las fases de su desarrollo y operaciones corren 
el riesgo de dejar gran parte de su valor sobre la mesa. 
Cada producto creado debe ser una entidad conocida, 
probada, segura y confiable. Los usuarios internos y 
externos no deberían perder el tiempo lidiando con 
ciber sorpresas. Los datos de la figura 15 son 
interesantes porque, de nuevo, parece haber una 
desconexión entre las prioridades de transformación 
de la empresa y las capacidades de seguridad de la 
organización cibernética. 
En este ejemplo, DevSecOps es la prioridad más baja 
entre los ejecutivos de alto nivel encuestados. Sin 
embargo, en la sección anterior, DevSecOps se destacó 
como el enfoque necesario que las organizaciones 
deben adoptar para aumentar, de forma segura, la 
velocidad de lanzamiento al mercado y el desarrollo de 
productos. Si el 85% de los equipos de desarrollo de 
aplicaciones están utilizando DevOps en alguna 
solución, un enfoque de "diseño seguro" podría 
aumentar potencialmente los resultados y eficiencias. 
Sin embargo, según las respuestas a la encuesta, 
parece que muchas organizaciones 

aún no están llenando la brecha para infundir la 
seguridad en puntos clave del ciclo de vida de 
desarrollo de sistemas con el fin de impulsar la 
transformación.

El objetivo de una infraestructura moderna ágil y 
resiliente requerirá controles de seguridad de 
infraestructura de próxima generación para gestionar 
los riesgos y la exposición. Aunque los objetivos siguen 
siendo los mismos, los adversarios están utilizando 
nuevos canales y vectores a través de las superficies de 
ataque de la infraestructura moderna. Las tecnologías 
de defensa activa, como la detección de anomalías, 
Aprendizaje de Máquina - ML e Inteligencia Artificial - AI, 
permiten a las organizaciones obtener información más 
amplia y en tiempo real y visibilidad en su cambiante 
panorama de amenazas. A medida que lo digital se 
convierte en la sangre de la vida de una organización, se 
incrementa la confianza en los avances tecnológicos; 
por lo tanto, las organizaciones deben pasar de 
enfocarse en tiempos de  interrupción "aceptables" a 
estrategias de "siempre activos". 

Figura 16. Criterios más importantes utilizados para evaluar los posibles aliados de 
gestión de infraestructuras y de riesgos cibernéticos

Total participantes

Oportunidades para tercerizar capacidades fundamentales de ciber 
defensa (por ejemplo, monitoreo de seguridad, identificación de 
vulnerabilidades, formación en seguridad y sensibilización).

22%

Capacidades de defensa especializadas tercerizadas (por ejemplo, caza de 
amenazas, remediación de vulnerabilidades, equipos rojos). 17%

Varios componentes de seguridad integrados en una sola plataforma 16%

Soluciones que son parte de un plan estratégico / de capacidad 
conducido internamente 15%

Productos y soluciones en sitio 15%

Productos y soluciones de seguridad basados en la nube 15%
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El futuro del ecosistema de la infraestructura ciber 
utiliza la automatización, la virtualización y los centros 
de datos híbridos, redes definidas de software, y 
acceso en cualquier momento y en cualquier lugar, y 
requiere cambios masivos en las operaciones de 
tecnología, todo ello manteniendo las luces 
encendidas.

Los datos de la encuesta reflejan que las 
organizaciones que respondieron son conscientes de 
lo que se necesita para crear entornos operativos 
flexibles y seguros. En la encuesta, se pidió a los 
participantes que indicaran sus principales criterios 
para evaluar la infraestructura y los aliados de gestión 
de riesgos. Los resultados, representados en la Figura 
16, indican que los líderes de alto nivel saben qué 
priorizar, incluso si aún no han integrado 
completamente dichas soluciones.
Las herramientas y enfoques tradicionales de 
seguridad no se extienden bien a entornos virtuales 
efímeros, cambios de carga de trabajo bajo demanda, 
automatización, orquestación entre plataformas, etc. A 
medida que la empresa trabaja hacia la 
transformación, debe considerar lo siguiente:

• Gestionar la ciberseguridad en un entorno
modernizado requiere nuevas habilidades y
experiencia; el talento puede ser difícil de encontrar y
retener.

• El ritmo de desarrollo utilizando modelos de
integración e implementación continuas (CI/CD) es
mucho, mucho más rápido que las prácticas
tradicionales de cascada o cascada ágil; los equipos y
procesos de seguridad tendrán que luchar por seguir
el ritmo, a menos que los umbrales automatizados y
de riesgo se adapten al "nuevo" mundo.

•

•  Un buen DevSecOps requiere un trabajo estrecho de un 
equipo interdisciplinario de operaciones, seguridad y 
desarrollo, lo que probablemente constituya un nuevo 
modelo para muchas organizaciones.

• Los impactos de la modernización en la seguridad no 
suelen ser bien comprendidos fuera del equipo de 
seguridad; esto requiere un programa de transformación 
cultural (comunicaciones, formación específica de 
funciones, sensibilización, etc.) y equilibrio entre la 
experiencia del usuario y la seguridad

• A menos que comiencen de cero, las empresas estarán 
gestionando infraestructuras tradicionales y 
modernizadas al mismo tiempo, creando desafíos de 
recursos capacitados y suficientes, herramientas duales y 
modelos de operación duales.

En esta era de transformación digital e 
hiperconectividad, los ejecutivos deben renunciar a sus 
creencias anteriores y hacer preguntas sobre la 
seguridad de la infraestructura de su organización. Ellos 
necesitarán evolucionar sus perspectivas sobre los 
medios tradicionales utilizando las personas, los 
procesos y la tecnología y emplear nuevos métodos para 
apoyar las necesidades de las empresas en estos 
entornos de continuo cambio. Ciber se extenderá a 
través de sistemas y plataformas y los líderes tendrán 
que correlacionar todo eso para entender los riesgos 
actuales. 
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La identidad es el fundamento de la economía 
digital

Hoy en día, la gestión del acceso y las identidades ya 
no es una función de administración de tecnología o 
de cumplimiento. Es una función esencial de 
habilitación empresarial en el corazón de la economía 
digital. De hecho, se proyecta que la cantidad de 
dinero que se gasta en gestión de identidades 
incrementará más rápido que la cantidad que se gasta 
en todas las medidas de seguridad. En buena parte 
esto es debido al reconocimiento cada vez mayor de la 
importancia que tiene la gestión de identidades para 
habilitar una postura de seguridad efectiva6. Es 
literalmente el lazo que une. La identidad es la base del 
comercio electrónico y permite que la empresa tenga 
relación con sus consumidores, como parte de la 
mejora de la experiencia del usuario.
La identidad desempeña un papel fundamental en la 
transformación digital, la eficiencia operativa, el 
cumplimiento y el riesgo cibernético. A través de la 
protección de datos, la detección de amenazas, la 
resiliencia y la seguridad de las aplicaciones, la 
identidad se teje al interior de la empresa, en la 
empresa extendida y en toda la cadena de valor.

Las iniciativas de seguridad de identidad interna / 
empresarial más importantes para los líderes de alto 
nivel participantes incluyeron la migración del directorio 
activo local a un servicio de gestión de acceso de 
identidades basado en la nube, de multi arrendamiento 
(multi-tenant); analíticas de identidad, incluyendo 
análisis de comportamiento de usuarios y entidades 
(UEBA); gestión de acceso de identidades privilegiadas 
(PAM); y autenticación avanzada, incluyendo 
autenticación multifactor (MFA) y autenticación basada 
en el riesgo (RBA) (ver figura 17).

Cabe destacar que muchos líderes de TI están 
descubriendo que los enfoques tradicionales para 
integrar la seguridad en nuevos productos no están a la 
par con el desarrollo de software continuo y de alta 
velocidad. Las plataformas suelen incluir herramientas y 
métodos estándar que pueden promover buenos 
hábitos de diseño y ayudar a los desarrolladores a 
incorporar una seguridad sólida en sus soluciones 
desde el principio. 

Figura 17. Iniciativas más importantes de seguridad de identidad 

interna/empresarial  

Base: Total participantes

19%
Gestión de 
identidad 

privilegiada / 
accesos 

privilegiados (PAM)

16%
Migración de un 
sistema local de

directorio activo a 
un servicio IAM 

multi-tenant basado 
en la nube

16%
Análisis de identidad, 
incluyendo análisis de 
comportamiento de 
usuarios y entidades 

(UEBA)

19%
Autenticación 

avanzada, incluida la 
autenticación 

multifactor
(MFA) y autenticación 
basada en el riesgo 

(RBA) 

15%
Gestión del 
ciclo de vida 

(LCM)  

15%
Gobierno de 

acceso de 
identidades (IAG)  
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Estos hallazgos son consistentes con la maduración de 
las soluciones de identidad. La nube híbrida/local es la 
nueva norma para la gestión de identidades. Las 
organizaciones deben darse cuenta de que no se trata 
de un sistema local o en la nube. Todavía tienen que 
manejar ambos. Las analíticas de identidades se están 
convirtiendo en un asunto de la siguiente generación de 
la gestión de información y eventos de seguridad (SIEM), 
en el entorno que las organizaciones utilizarán para 
identificar amenazas internas e incluso en una 
herramienta de vigilancia para la autenticación continua.

Concentrémonos un momento en la detección de 
brechas: la gestión de acceso privilegiado - PAM y la 
autenticación multi factor - MFA son las dos 
herramientas principales de prevención de brechas que 
las organizaciones implementan. Con la nube, la 
necesidad de MFA nunca ha sido mayor, porque la 
puerta principal de la organización está ahora en 
Internet, no detrás de un firewall corporativo. Junto con 
el MFA, la autenticación basada en riesgos - RBA es una 
herramienta de autenticación avanzada que proporciona 
una mayor eficacia del proceso de autenticación y una 
mejor experiencia de usuario. En la mayoría de los 
incidentes hay un elemento de credenciales 
comprometidas como parte del ataque. Lo que las 
organizaciones deben incorporar como parte de su 
gestión de riesgos, es una comprensión de en dónde se 
requieren controles adicionales de gestión de identidad y 
acceso. A través de la comprensión de sus escenarios de 
mayor riesgo, las organizaciones pueden determinar 
dónde se pueden utilizar PAM y MFA para reducir el 
impacto de las credenciales comprometidas, y para 
saber qué autenticación se requiere, no sólo para los 
empleados, sino también para los clientes.

Aquí es también donde debe tener lugar el cambio 
organizacional: en la experiencia del consumidor. La 
empresa ya no puede relegar las identidades de los 
consumidores para que sean gestionadas únicamente 
por las organizaciones de marketing y ventas; la 
organización de seguridad también debe tener 
participación en las decisiones sobre los datos de los 
consumidores y de terceros, el acceso y el cumplimiento.

Los encuestados también indicaron que su forma 
preferida de adquirir, implementar y proporcionar de 
forma continua soluciones de identidad es a través de la 
implementación local con recursos internos y de 
contratistas (36%). Esto fue notablemente cierto para el 
60 % de los CISOs encuestados y estuvo por encima de 
los resultados para el siguiente líder más alto, los CROs, 
quienes respondieron con un 33% (ver figura 18). En total, 
el 24 % de todos los ejecutivos de alto nivel encuestados 
eligieron la implementación de la nube / Identidad como 
un servicio (IDaaS) como su forma preferida de 
proporcionar una entrega continua de soluciones de 
identidad.

Figura 18. Forma preferida de obtener, implementar 
y proporcionar capacidades de identidad de forma 
continua

Base: Total participantes

36%

4%

24%

22%

13%

Implementación en instalaciones propias con recursos 
internos/contratistas 

Implementación en instalaciones propias con servicios 
gestionados en co-sourcing / tercerizados 

Implementación de Cloud/ Identidad como servicio 
(IDaaS) con recursos internos / contratistas

Implementación de nube / IDaaS con servicios 
gestionados en co-sourcing / tercerizados 

Híbrido: algunas implementaciones en las instalaciones y 
algunas implementaciones de nube / IDaaS. 
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Debido a que los CISOs a menudo se sienten incómodos 
al tener datos fuera de las "cuatro paredes" de la 
empresa, no es de extrañar que los encuestados elijan la 
implementación en sus propias instalaciones. Pero la 
realidad es que, con la cambiante superficie de 
amenazas, una solución de nube bien pensada, con un 
proveedor de calidad, puede ser capaz de proporcionar 
una mejor posición de ciberseguridad que las creadas 
internamente. El acceso a los datos y a los sistemas, 
puede ser más fácil de controlar cuando este se limita a 
plataformas legadas en instalaciones propias, pero eso ya 
no es realista en la economía digital actual. A medida que 
los negocios se transforman y las "paredes" tangibles dan 
paso a un entorno de nube sin límites, el número de 
posibles puntos de entrada de adversarios está 
creciendo, y el control del acceso será una preocupación 
primordial.

Según Gartner, IDaaS será el modelo de entrega 
preferido para el 80% de todas las nuevas compras de 
identidad en 20227. Las soluciones IDaaS extienden los 
directorios locales a la nube y proporcionan un único 
acceso a miles de aplicaciones de nube (SaaS) y acceso a 
las aplicaciones web que se ejecutan localmente. Con las 
mismas características que las organizaciones pueden 
esperar de una solución local, IDaaS puede soportar 
tanto a aplicaciones en la nube como heredadas, al 
tiempo que libera a los ciber profesionales para que se 
centren en mejorar los resultados de la empresa.

La transformación digital está remodelando la identidad, 
y el paso a la nube y la evolución de las relaciones entre 
las empresas, los usuarios y las cosas, exige una 
reevaluación de los servicios de identidad tradicional. 
Más allá de las obvias mejoras de eficiencia, es probable 
que la gestión de identidades basada en la nube ofrezca 
mejores opciones para abordar las necesidades de 
identidad digital del futuro. Los modelos de identidad en 
sí mismos se están volviendo más orientados al usuario, 
habilitados por las analíticas que procesan la riqueza de 
los datos disponibles en Internet. Los modelos de 
identidad digital federada serán cada vez más comunes 
para gestionar identidades que deben compartirse entre 
múltiples organizaciones interdependientes. Si se hace 
bien, moverse a la nube puede ayudar a las 
organizaciones innovadoras a mejorar la gestión de la 
identidad digital en la actualidad y a establecer una 
plataforma para avances futuros.

Las organizaciones tendrán que encontrar el equilibrio en 
la gestión de identidades para evitar contener actividades 
de negocio vitales y habilitar un acceso inadecuado que 
podría perjudicar la competitividad y la reputación. El 
desafío consiste en encontrar un enfoque equilibrado de 
acceso a los sistemas, mediante el establecimiento de 
controles de gestión de identidades eficaces y flexibles.

Cuando se les preguntó a los encuestados qué 
conceptos de protección cibernética estaban 
priorizando para transformar las soluciones de 
seguridad, el 16 % de los ejecutivos de alto nivel 
indicaron que Redes de Confianza Cero -  Zero Trust 
Networks era su mejor respuesta. Se espera que 
muchas organizaciones en industrias de consumo, 
de alto contacto, se muevan hacia un marco de Zero 
Trust para limitar los riesgos asociados con 
privilegios de acceso excesivos de los usuarios y 
mejorar significativamente la detección y la 
respuesta con analíticas y automatización.

Hay un reconocimiento de que el simple hecho de que un 
usuario esté dentro de la red no significa que deba 
estarlo o que sus intenciones sean buenas. Ya no hay un 
enfoque seguro "aquí dentro" frente a un enfoque 
inseguro "allá afuera". El futuro del ciber está avanzando 
hacia un estado de "desconfianza". Las organizaciones 
tendrán que considerar la infraestructura necesaria para 
mantener un monitoreo continuo. La autenticación 
continua será una carga pesada para las operaciones de 
TI y de seguridad, especialmente en términos de los datos 
para analizar. En nuestra opinión, la autenticación 
continua se convertirá en la nueva norma... es sólo 
cuestión de cuán rápido será.

Para muchas organizaciones, sus programas de gestión 
de identidades y accesos no están donde les gustaría que 
estuvieran. En los próximos 18 a 24 meses, las 
organizaciones pueden necesitar ayuda para madurar los 
procesos de soporte, para alcanzar los objetivos de 
transformación digital o para hacer frente a un rápido 
crecimiento o a cambios debidos a fusiones y 
adquisiciones. Cada organización tiene sus propios 
desafíos y requerimientos.

Las personas y los procesos influyen en la eficacia de los 
programas de identidades y accesos, tanto como la 
tecnología lo hace. Cuando estos se alinean, las 
organizaciones están mejor posicionadas, no sólo para 
protegerse de los riesgos, sino también para mejorar la 
capacidad del usuario de beneficiarse de las aplicaciones, 
los sistemas y los datos. Aquellas organizaciones que se 
comprometen a anticiparse a los problemas causados por 
datos deficientes; direccionando los desafíos financieros, 
tecnológicos y operativos; alineando la apropiación de la 
identidad en la organización e invirtiendo en los recursos 
adecuados de personal y recursos externos, es probable 
que se encuentren mejor equipadas para abrirse camino 
a través de la economía digital.  
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Figura 19. Top de las tres ciberamenazas más preocupantes, entre el total de 

participantes

 Total participants

35%
Integridad de 

los datos

32% 31%
 Vulnerabilidades 

técnicas

El dilema de los datos

En un mundo cada vez más centrado en los datos, 
muchas organizaciones se ven abrumadas y desafiadas 
cuando se trata de protegerlos. A lo largo de la 
encuesta, para cada pregunta en la que hemos 
destacado respuestas relacionadas con la 
transformación, también hay una respuesta relacionada 
con los datos. La complejidad de gestionar los datos fue 
la principal respuesta obtenida, cuando se preguntó a 
los participantes sobre el principal problema que 
enfrentan (véase la figura 6). A continuación, tal como se 
presenta en la figura 19, cuando se les preguntó cuáles 
eran las tres principales amenazas a la ciberseguridad 
que más les preocupaban, la integridad de los datos fue 
seleccionada con mayor frecuencia.

Las organizaciones necesitan equilibrar el riesgo con la 
innovación, las ganancias y el talento. No hay suficiente 
tiempo o recursos disponibles para que una 
organización proteja todos los datos creados o 
recogidos.  Por lo tanto, las organizaciones deben 
centrarse en asegurar los datos que son más valiosos 
para sus negocios. En el mundo hiperconectado de hoy 
en día, un número cada vez mayor de dispositivos 
produce cantidades masivas de datos. Pero, ¿qué pasa 
si los ciberdelincuentes consiguen los datos? Con tal 
poder para influir en el comportamiento del público, las 
consecuencias podrían ser significativas.

Los malos buscan constantemente cualquier pequeña 
debilidad, y el IoT (internet de las cosas) amplía 
enormemente el universo de debilidades potenciales, ya 
sea en un determinado dispositivo, en las comunicaciones 
entre dispositivos o en la Internet más amplia. Incluso un 
único punto de ruptura puede ser suficiente para 
comprometer a toda la red de IoT. El IoT amplía 
considerablemente la cantidad de datos que pueden 
verse afectados. Los datos del IoT tienen el potencial de 
ser mucho más detallados y sensibles porque pueden 
recopilarse en tiempo real, directamente de la fuente8 Los 
retos van en aumento en la gestión de los procesos de 
inteligencia artificial y en la verificación de la precisión y 
disponibilidad de los datos de los sensores y dispositivos, 
y de las decisiones resultantes.

Cuando se les preguntó sobre la divulgación de datos, 9 
de cada 10 organizaciones experimentaron la divulgación 
de datos sensibles de sus entornos de producción en sus 
entornos de prueba y desarrollo en los últimos 12 meses. 
Con su vulnerabilidad en la seguridad de los datos en 
pantalla completa, es probable que los ejecutivos de alto 
nivel encuestados no estén solos cuando admiten que 
están  preocupados por la integridad de los datos. 

Acciones bien 
intencionadas de 

los empleados
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41%

49%

10%

90% de las organizaciones

Figura 20. Número de revelaciones de datos de producción confidenciales en el entorno 
de pruebas y   desarrollo en los últimos 12 meses

Base: Total participantes
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Casi todos los ejecutivos de alto nivel (92%) indican la 
necesidad de que sus empresas mejoren sus políticas sobre 
cómo evitar la divulgación de datos sensibles de producción 
empresarial. Este resultado subraya aún más la necesidad 
de DevSecOps, ya que los datos se están perdiendo en el 
entorno de producción. Sólo el 11% de los ejecutivos de alto 
nivel encuestados están completamente de acuerdo con 
que las políticas de sus empresas les permite cumplir con 
los requisitos de protección de datos de varios entes 
reguladores.

Múltiples partes de la empresa están creando formas de 
influir y mejorar el servicio a los clientes, pero tendrán que 
ser siempre conscientes de los datos que piden recopilar, 
de los datos superfluos que también están ingiriendo y, en 
última instancia, de lo que se está haciendo con esos datos. 
Los datos deben ser analizados por igual como un pasivo y 
como un activo. La gestión de riesgos de datos es 
responsabilidad de los grupos de toda la empresa, 
incluyendo marketing, recursos humanos, operaciones, 
tecnología de la información, asuntos legales y de 
cumplimiento. Sin embargo, muchas organizaciones están 
designando a un oficial de datos para que sea responsable 
de la gestión de los riesgos de los datos y trabaje en 
colaboración con los ejecutivos de la empresa para 
garantizar la integridad de los datos.

Además, las analíticas de datos están impulsando el 
desarrollo de productos, lo que hace que la empresa 
necesite innovar, o se arriesga a que las ganancias se

 deterioren. Los desafíos que se plantean aquí, incluyen el 
gobierno de los datos, la gestión de la integridad de los 
datos, así como los resultados de las analíticas, y la 
formulación de preguntas como: "¿Están los resultados de 
acuerdo con las expectativas?" "¿Son exactos los conjuntos 
de datos?" "¿Son imparciales los resultados?"

Las estrictas normas de cumplimiento, como el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 
Europea (GDPR) y la Ley de Protección de Datos, están 
impulsando la transparencia y la gestión de los derechos 
de las personas sobre los datos personales que 
pertenecen, tanto a los empleados, como a los 
consumidores. La gestión del consentimiento, la 
posibilidad de modificar datos y la posibilidad de eliminar 
datos personales, son disposiciones que deben 
abordarse para evitar multas por incumplimiento.

A lo largo de la encuesta, en las preguntas relativas a la 
distribución del presupuesto colectivo y/o de las 
asignaciones de recursos, se suele elegir entre los 
encuestados alguna variación en la protección de datos. 
Aunque colectivamente las respuestas indican que los 
presupuestos y los recursos están repartidos de forma 
bastante uniforme entre las iniciativas de ciberseguridad, 
el interés en los datos personales encabeza la lista, y este 
hallazgo está respaldado por la creciente visibilidad y el 
escrutinio regulatorio en relación con la integridad de los 
datos, la privacidad y la protección de las organizaciones.

experimentaron revelaciones de 
información sensible en el último 
año, Mientras que el 41% 
experimentó más de 5
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Estrategias para mantener la resiliencia 

Lo que se aprende de las estrategias debe ser incluido 
en los planes de respuesta, y lo que se aprende de los 
planes de respuesta debe ser reflejado en la siguiente 
estrategia. Para 2021, el cibercrimen materializará 
daños estimados en $6 billones de dólares anuales.9 
Para poner ello en contexto, la suma equivale al 10% de 
la economía mundial.

Varios líderes de compañías han comenzado a 
reconocer que, a pesar de los robustos controles de 
seguridad, los ciberincidentes ocurrirán. El impacto que 
tengan en la reputación, los resultados y la posición del 
mercado de una organización dependerá, en parte, de 
lo bien preparada que esté la organización para analizar 
y contener un incidente a medida que se desarrolla, 
responder de manera decisiva y gestionar las 
consecuencias.

Cerca del 95% de los ejecutivos de alto nivel 
encuestados admite que sus compañías han 
experimentado un gran rango de ciberataques, y más 
de la mitad (57%) ocurrió en los últimos dos años (ver 
figura 21). Estos ataques causaron impactos 
significativos en los ingresos, la reputación y la 
estabilidad del liderazgo en sus compañías.

Existe un consenso entre los ejecutivos entrevistados de 
que la pérdida de ingresos, debido a la disminución de 
clientes y la interrupción de operaciones, son los 
mayores impactos que los incidentes cibernéticos 
pueden tener en las organizaciones. 

En el reporte de Deloitte “Beneath the Surface of a 
cyberattack”10 de 2016, se evidenció, en términos 
financieros, el gran impacto que los ciberataques 
pueden tener en el negocio, desde el momento en que 
se descubre un incidente. El estudio brindó a los 
ejecutivos una mirada de lo que podían perder, más allá 
de registros de datos. Solo en los dos últimos años, el 
efecto dominó por el incumplimiento de protección de 
datos y ciberincidentes, conllevó a una gran pérdida de 
ingresos debido a interrupción en la operación del 
negocio, cambio en el liderazgo, pérdida de reputación, 
disminución en el precio de las acciones y, más 
recientemente, imposición de multas por violación de 
regulaciones.

Figura 22. Mayores impactos de los ciberincidentes en las organizaciones
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Figure 24. Métodos para revisar y probar procesos y procedimientos de respuesta ante incidentes cibernéticos

Solo una tercera parte de los ejecutivos de alto nivel participantes de la encuesta (32%) dijo que sus compañías participan en juegos de ciber 
guerra para preparar sus respuestas a esos incidentes. CROs (26%) y CISOSs (28%) reportó el menor uso de este tipo de ejercicios.
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Al prepararse frente a ciber, el entorno dinámico 
presente en las organizaciones es el ítem más difícil de 
gestionar – y proporciona una gran ventaja al 
adversario. Implementar nuevas maneras de hacer 
negocios, actualizar tecnologías, cambios en el 
personal, ajustes a regulaciones y cambios en 
sistemas de terceros puede conllevar a 
vulnerabilidades no anticipadas. Estos cambios, junto 
con la evolución constante de las ciber amenazas, 
puede alterar el perfil del ciber riesgo en la 
organización y diezmar el nivel de preparación, 
causando naturalmente erosión en el alistamiento 
ciber. En razón a que el entorno de amenazas cambia 
rápidamente, las respuestas hacia las amenazas no 
pueden ser perfectamente predefinidas, los juegos de 
ciber guerra se han convertido en una estrategia líder 
en un esfuerzo por mantener la delantera.

Los juegos de ciberguerra proporcionan una técnica 
interactiva que sumerge a los posibles servicios de 
respuesta ante incidentes cibernéticos en un escenario 
simulado, para ayudar a las organizaciones a evaluar su 
nivel de preparación para responder ante incidentes 
cibernéticos. Estos ejercicios ponen a prueba los 
reflejos de respuesta de la organización, identifican 
brechas en las capacidades y brindan entrenamiento y 
desarrollo en técnicas avanzadas de preparación. A 
pesar de los beneficios de los juegos de ciber guerra, 
nuestra encuesta indicó que solo cerca de una tercera 
parte de los ejecutivos de alto nivel (32%) dijo que sus 
compañías realizan simulaciones de incidentes 
cibernéticos para prepararse frente a los incidentes del 
mundo real (ver Figura 23). Los juegos de ciberguerra 
involucran a varios líderes del negocio en un escenario 
plausible y crean un involucramiento colectivo en el rol 
de la ciberseguridad.

32% de los ejecutivos de
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32% de los líderes ciber encuestados dijo que sus 
planes para responder a incidentes se apalancan en 
tácticas avanzadas frente al escenario de destrucción 
de datos, indicando que la mayoría de compañías 
mantienen un protocolo estándar de recuperación de 
desastres o de recuperación de copias de respaldo 
ante destrucción de datos.

En los últimos años, varias empresas no pudieron usar 
su tecnología de la información a nivel global, 
dejándolos sin ninguna habilidad para ejecutar sus 
operaciones – nada de TI, teléfonos ni datos después 
de que los sistemas de producción y de respaldo 
fueron atacados, bloqueados o destruidos. Los ciber 
delincuentes han demostrado que pueden impedir la 
habilidad de dirigir un negocio, y esta tendencia cada 
vez es peor. Algunos negocios están desarrollando 
estrategias, procedimientos y otras soluciones para 
permitir a sus equipos continuar con las tareas críticas, 
incluso si se perdiera el acceso a las tecnologías de la 
información. En paralelo, prevemos un repunte en 
organizaciones que sincronizan sus respuestas para 
reducir el tiempo de indisponibilidad, integrando los 
equipos de ciber seguridad, continuidad del negocio, 
recuperación de desastres y gestión de crisis en 
‘células’ que, colectivamente, gestionen la respuesta y 
recuperación. Las organizaciones juntas pueden 
innovar mientras se recuperan y aprenden con cada 
incidente.

Las amenazas ciber están evolucionando 
constantemente, y como las compañías preparan e 
implementan nuevas medidas de seguridad, los 
hackers y otros ciber criminales están encontrando 
nuevas maneras de vulnerar las medidas de seguridad. 
En la siguiente década, organizaciones patrocinadas a 
nivel nacional continuarán desarrollando tecnologías 
de defensa contra ciberataques; los grupos criminales 
impulsados financieramente buscarán formas de 
monetizar sus ciber ataques; hackers activistas 
continuarán empleando el entorno ciber para 
comunicar sus mensajes; los grupos terroristas 
también se introducirán en el ciberespacio; y, 
finalmente las personas sin un motivo aparente, que 
buscan demostrar sus habilidades técnicas, 
continuarán "contribuyendo" al ecosistema atacante.

32%
de los ejecutivos de alto nivel participantes, 

planean responder a incidentes apalancándose en 
tácticas avanzadas frente al escenario de 

destrucción de datos 
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Conclusión

¿Cómo las organizaciones se están adaptando al nuevo 
reino del entorno ciber en todo el mundo? 
Seguramente, algunas dicen que están construyendo el 
avión, mientras otras ya están volando en él. La 
encuesta Deloitte’s Future of Cyber preguntó a líderes de 
alto nivel cómo están construyendo sus “aviones” y en 
qué herramientas están invirtiendo para asegurar que 
pueden aterrizar de forma segura y volver a volar 
mañana. La metáfora es precisa, las nuevas 
organizaciones se pueden beneficiar de la oportunidad 
de establecer una cultura ciber en crecimiento y un 
enfoque de seguro desde el diseño, con la adopción de 
un marco estratégico de ciber riesgo. No obstante, para 
las organizaciones existentes, la alta gerencia necesitará 
reconsiderar cómo lograr los resultados que el negocio 
espera, aplicar un proceso de reingeniería a las 
estrategias para gestionar el ciber riesgo y crear nuevos 
“planes de vuelo” manteniendo el ritmo operacional.   
Con cada desafío, vendrá una oportunidad 
extraordinaria. A medida que las organizaciones 
desarrollan y adoptan tecnologías cada vez más 
disruptivas, incluido el uso de big data, la computación 
cognitiva y la IoT, el factor común entre ellos sigue 
siendo el entorno ciber.

Este reporte resalta el hecho de que la empresa de hoy 
está trabajando para cumplir con las demandas de la 
realidad del entorno ciber, pero puede que no esté 
totalmente preparada para lo que se avecina y que deba 
reposicionarse para tener éxito en abordar las 
demandas cibernéticas del futuro. Las iniciativas de 
transformación no están lo suficientemente apoyadas 
por los líderes en las organizaciones y los presupuestos 
de ciberseguridad todavía se administran como si se 
trataran de problemas de TI tradicionales, en lugar de 
tener prioridad para liderar un verdadero cambio 
organizacional. Los resultados de la encuesta nos dicen 
que la percepción puede de hecho estar liderando a la 
realidad, en lo que respecta a la habilidad de las 
organizaciones para mantener el ritmo de la 
transformación de la organización y de dirigir a la 
organización en la adopción de una cultura de ciber 
seguridad.

Concluimos que:

• El ciberespacio requiere más atención por parte de los
ejecutivos de alto nivel, presupuesto, priorización,
personas, herramientas, procesos, gobierno y
pensamiento a nivel colectivo.

• El entorno cibernético en la organización necesita un
líder con la autoridad para impulsar el cambio.

• El entorno cibernético requerirá que las
organizaciones sean más ágiles, más flexibles y más
colaborativas a medida que trabajan para asegurar sus
organizaciones, sus empleados, sus clientes y socios.

• Las complejidades de los datos continuarán
desafiando a muchas organizaciones

• La automatización, la velocidad y los conocimientos
impulsarán el futuro del entorno cibernético.

Las demandas del entorno cibernético en todas 
partes son demasiado grandes para que una 
organización pueda gestionarlas por sí mismas, 
independientemente de
de cuán grande, capaz y experimentado puede ser su 
equipo interno. Los ‘tentáculos’ de gran alcance de 
ciber y la complejidad y el desafío cibernético 
creciente de las ciber amenazas, continuarán 
afectando a la organización en su capacidad de 
centrarse de manera efectiva en los resultados 
comerciales. El entorno cibernético necesita un 
cambio para una mayor colaboración y conocimiento 
en toda la empresa, para lograr resultados de 
negocios al tiempo que garantiza las consideraciones 
de seguridad desde el diseño.

Ciber se trata de empezar cosas, no detenerlas. Las 
organizaciones deben sentirse equipadas con 
controles que permitan la libertad de crear. Las metas 
para las operaciones de seguridad no han cambiado, 
pero la forma en que se logran esas metas está 
cambiando rápidamente.
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