
Encuesta
Future of Cyber 2021
La complejidad es la nueva normalidad.

Cómo las empresas consiguen mayor visibilidad.

Deloitte Cyber | Empowering your people for the future



RESUMEN EJECUTIVO         4 
Mayor visibilidad de la complejidad

TRANSFORMACIÓN DIGITAL        8 
Cyber y el reto de la transformación 

EXPERIENCIA DEL CLIENTE      12 
¿Individualizado o intrusivo? Uso ético de datos personales 

ZERO TRUST         18  
Securizar un mundo sin fronteras 

EMERGING TECHNOLOGIES      22 
Conectar el espectro de las tecnologías emergentes 

CYBER Y LA INDUSTRIA       26
No hay una única solución

CONCLUSIÓN         30 
Un claro campo visual 

Metodología

La Encuesta Future of Cyber 
2021, llevada a cabo por Deloitte y 
Wakefield Research entre los días 
6 de junio y 24 de agosto de 2021 
de manera online, encuestó a casi 
600 ejecutivos C-Level, incluidos 
casi 200 CISO, 100 CIO, 100 CEO, 
100 CFO y 100 CMO de empresas 
con unos ingresos anuales de al 
menos 500 millones de dólares.

Encuesta Future of Cyber
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Caída del precio 
de acciones19% Otros3%Pérdida de confianza 

de clientes/reputación  
negativa de marca

17%

Robo de propiedad 
intelectual22%Sanciones regulatorias

Daño reputacional
17%Pérdida

de ingresos14%

Interrupción de 
operaciones32% Cambio de liderazgo17%Impacto negativo en 

talento/retención16%

La situación actual 
Para poder seguir siendo competitivas, las empresas 
de hoy en día utilizan una serie de tecnologías que 
combinan la infraestructura on-premise con tecnologías 
de información (IT) híbridas, así como una selección 
de proveedores Cloud. Estos sofisticados entornos 
integrados requieren nuevas formas de gestión 
diferentes a las arquitecturas IT in-house tradicionales. 
Un alto porcentaje de los CIO y CISO encuestados (41%) 
admitieron que el mayor reto al que se enfrentan es 
la transformación y la obtención de visibilidad en los, 
cada vez más complejos, ecosistemas híbridos.

Además de las presiones del mercado, la pandemia 
anuncia la llegada del teletrabajo como una característica 
permanente del empleo. Las organizaciones, tanto grandes 
como pequeñas, transformaron rápidamente sus entornos 
de trabajo y, al hacerlo, aumentaron drásticamente sus 
superficies de ataque, ya que en muchos casos tuvieron 
muy poco o nada de tiempo para valorar las implicaciones 
que el teletrabajo tendría en la seguridad. Como cabía 
esperar, se produjo un repunte en el número de ataques, y 
un 69% de los participantes en la encuesta han reportado 
un aumento o crecimiento exponencial en la cantidad de 
amenazas contra sus organizaciones entre principios del 
año 2020 y mayo de 2021. Dicho repunte fue uniforme 
en las diferentes industrias y geografías. El 32% de 
nuestros participantes globales de C-Level indicaron que 
la interrupción de las operaciones fue el mayor impacto 
al que se enfrentaron, seguido por el robo de propiedad 
intelectual (22%) y la caída del precio de las acciones (19%).

En la actualidad, vivimos en un mundo 
dominado por el ámbito cyber en el que 
las iniciativas de transformación digital 
se encuentran en plena ebullición; y 
todo ello, en medio de la implantación 
generalizada del teletrabajo. A menudo, 
da la impresión de que la innovación 
tecnológica y la cultura que esta produce 
superan nuestra capacidad para 
comprender, medir y responder unos 
riesgos que aumentan exponencialmente.

A pesar del elevado número de riesgos, la transformación digital y 
la migración a los entornos Cloud siguen siendo prioritarios para 
nuestros clientes. Los flujos de datos no solo mejoran la eficiencia en 
las organizaciones, sino que también promueven nuevas formas de 
crear valor, conectando las líneas de negocio y utilizando los datos 
de los clientes con el fin de enriquecer cada experiencia. Nuestra 
encuesta hace hincapié en esta migración—el 94% de los CFO que 
participaron, indicaron que están valorando la idea de migrar sus 
sistemas financieros o de planificación de recursos empresariales 
(ERP) a entornos Cloud.

Mayor visibilidad de la 
complejidad

 600 
Ejecutivos C-Level

 $500M 
Ingresos mínimos

40% Américas
28% EMEA
32% Asia-Pacífico

Por sedes

Mayores impactos de los ciberincidentes*

*Los encuestados tenían que seleccionar hasta dos respuestas, por lo que los porcentajes no sumarán un 100%.

Nunca confiar, siempre verificar. 
A la pregunta: ¿Cuáles son las mayores barreras 
a las que se enfrentan a la hora de gestionar la 
ciberseguridad en sus organizaciones? Los encuestados 
clasificaron en primer lugar (44%) la gestión de datos 
en perímetros complejos, seguida por la necesidad 
de priorizar los ciberriesgos en las empresas (31%). 
Afortunadamente, ya es factible la opción de desplegar 
arquitecturas de Zero Trust, que sustituyen la simple 
verificación de las empresas por decisiones de 
acceso en tiempo real basadas en evaluaciones de 
riesgo continuas. Cuando se implementa, es una 
respuesta eficaz a la disolución de perímetros en los 
ecosistemas actuales, reconociendo que todos los 
componentes de una arquitectura son vulnerables 
y que todas las capas necesitan protección.

Gracias a los recientes avances en la potencia 
computacional, la emergencia y la adopción de las 
arquitecturas Zero Trust apuntan a cambios culturales 
más amplios en las organizaciones que evidencian 
que el papel del ámbito cyber está cambiando y es 
cada vez más importante. Las soluciones entrelazadas 
de Zero Trust son más que un parche tecnológico, y 
proporcionan visibilidad con respecto a la actividad 
de los adversarios y los riesgos de negocio asociados, 
así como una perspectiva de los cambios necesarios 
para reducir el riesgo. Esta perspectiva precisa la 
coordinación entre IT y las líneas de negocio, así 
como la educación y formación a nivel empresa.
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“Estamos en un periodo de 
transición y rápida evolución. Dos 
de los mayores retos a los que 
se enfrentan las empresas son 
el IT híbrido y la transformación, 
lo que implica crear un entorno 
mucho más diverso y aumentar 
la complejidad. Una mayor 
visibilidad, especialmente en los 
despliegues Cloud, es primordial 
para las organizaciones”. 

 —  EMILY MOSSBURG 
LÍDER GLOBAL, DELOITTE CYBER

 Realinear tus defensas
A medida que los hackers aumentan su nivel de sofisticación 
y comprensión del valor de mercado de los activos (ya sea 
propiedad intelectual farmacéutica, ingeniería y patentes de 
productos, clientes u otros datos críticos), las organizaciones 
continúan aumentando sus presupuestos para la ciberdefensa. 
Casi el 75% de los encuestados con más de 30 trillones de 
dólares en ingresos manifestaron que iban a gastar más de 100 
millones de dólares en ciberseguridad durante este año.

El reto consiste en garantizar que este gasto resulte en una mayor visibilidad de los riesgos presentes en 
los cada vez más complejos ecosistemas actuales. Más allá de la adquisición de tecnología y expertos, es 
necesario que haya un cambio organizativo para que se facilite un gobierno programático que no se centre 
únicamente en la empresa en cuestión, sino que incluya a sus socios y empresas proveedoras.

El cambio en la tecnología hace que también sea necesario un cambio en el papel que desempeña el CISO.
Cuando el ámbito cyber se encuentra completamente integrado en una empresa, es casi una obligación 
reconsiderar la posición del CISO en el organigrama. Además de simplificar las labores de reporte, tener una 
relación más cercana con el CEO mejora la habilidad del CISO para comprender las prioridades de negocio y 
tener una mayor visibilidad de las oportunidades de innovación a medida que van surgiendo. Este nuevo rol 
operacional del CISO, con un mayor compromiso en la organización, permite al equipo de cyber garantizar 
que los requisitos necesarios y las soluciones y controles técnicos se pueden integrar en las iniciativas de 
innovación desde su concepción. Esto no solo reduce el riesgo desde el inicio, sino que reduce el riesgo en 
general en el proceso de desarrollo de productos y servicios.

Este profundo impacto cultural del ámbito cyber es la razón por la que en la edición de este año hemos 
expandido la encuesta actual más allá de los líderes con supervisión directa de cyber para incluir a aquellos 
que deberían ser sus mayores defensores: CEO, CFO, CMO, CIO y CISO. Sus opiniones son similares entre sí, 
con variaciones según las zonas geográficas y los sectores.

Una mirada hacia el futuro
No existe una solución sencilla, ya sea organizativa o tecnológica, para obtener visibilidad de la creciente 
complejidad de los ecosistemas integrados que sustentan el mundo empresarial moderno. Sin embargo, 
existen ciertas medidas organizativas, culturales y operacionales que, cuando se implementan de manera 
conjunta, pueden permitir que las organizaciones integren el ámbito cyber en el núcleo de sus iniciativas 
empresariales, en su cultura y en sus ecosistemas tecnológicos en continuo desarrollo.

En este informe, exploramos algunas de esas medidas y recalcamos lo importante que es para las 
organizaciones ser capaces de obtener visibilidad de los riesgos que crea la complejidad en la actualidad 
y en el futuro, a medida que la siguiente ola de evolución tecnológica continúa aumentando nuestra 
interconectividad.
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Internet de 
las cosas (IoT)

Tecnología 
operativa (OT)/

sistemas de 
control industrial

Otros
1% Análisis de datos

16% 

Cloud
15% 

Actualización o 
programa nuevo 

del Enterprise 
Resource

Planning (ERP)

15% 

14% 

13% 

Blockchain/ 
criptomonedas

12% 

Inteligencia Artificial/
computación cognitiva 

14% 

“El principal objetivo de 
los ejecutivos C-Level y los 
miembros del Consejo debe ser 
comprender completamente 
el riesgo actual al que están 
expuestas sus empresas 
como consecuencia de la 
transformación digital, así como 
tener los medios para gestionar 
dicho riesgo en igualdad de 
condiciones con todos los 
demás”. 

 —  MATTHEW HOLT 
LÍDER GLOBAL CYBER STRATEGY & 
TRANSFORMATION, DELOITTE CYBER

Cyber y el reto de la 
transformación

Comprender el ciberriesgo
Dado que las ciberamenazas actuales impactan en negocios enteros, 
paralizando por completo sus operaciones y destruyendo rápidamente 
reputaciones consolidadas con esfuerzo, es de vital importancia que 
los Consejos de Administración evalúen el ciberriesgo en términos que 
puedan comprender realmente. Necesitan ser capaces de comparar las 
ciberamenazas con los riesgos que saben manejar. Para las empresas, 
analizar los perfiles de ciberriesgo debería ser tan común como entender el 
estado de sus balances generales.

Una vez hayan comprendido la naturaleza y escala de los ciberriesgos a los 
que están expuestos, sabrán dónde invertir para mitigarlos correctamente.

Según nuestra encuesta, un 41% de los participantes indicó que las 
evaluaciones de madurez en el ámbito cyber se utilizan como guía para 
tomar decisiones de inversión en dicho ámbito, el 35% afirmó emplear 
herramientas de cuantificación de riesgos y el 23% dijo confiar en la 
experiencia de liderazgo cyber de la empresa. A la pregunta de con qué 
frecuencia llevaban a cabo análisis de riesgos/modelado de amenazas para 
aplicaciones nuevas o ya existentes, el 37% de los CIO y CISO respondieron 
que los realizan trimestralmente, y el 29% afirmó hacerlo mensualmente. 
Si bien la responsabilidad de estas evaluaciones suele recaer en los CIO y 
CISO, es esencial que los stakeholders comprendan la importancia de estos 
esfuerzos.

En todos los sectores, continuar siendo competitivo requiere el rápido 
desarrollo de nuevos servicios y productos para posteriormente poder 
ofrecerlos en el mercado.

Formas en que las organizaciones priorizan
iniciativas de transformación digital

Los modelos de negocio innovadores van mucho más 
allá de la simple digitalización de los procesos existentes 
y buscan enriquecer las cadenas de suministro y crear 
una nueva experiencia para el cliente. 

Esta transformación expone también a las empresas 
a nuevas formas de ciberriesgo, lo que resulta en la 
necesidad de nuevas ciberestrategias para proteger 
los modelos de negocio en evolución. Para poder 
gestionar estos riesgos, los ejecutivos C-Level y los 
miembros del Consejo tendrán que aceptar el cambio, 
crear un gobierno eficaz en todas las líneas de negocio 
y desarrollar procesos de gestión de riesgos, con 
el fin de obtener una visibilidad completa de todas 
las áreas de negocio recién conectadas, incluidas 
aquellas gestionadas por terceros. El éxito depende 
del compromiso de la alta dirección, su habilidad para 
comprender los ciberriesgos y una inversión real en 
seguridad.

En cuanto a la pregunta de cómo clasificarían sus 
iniciativas de transformación digital en los próximos 
12 meses, los participantes en la encuesta colocaron 
el análisis de datos (16%), los entornos Cloud (15%) y 
los programas ERP nuevos o actualizados (15%) entre 
sus principales prioridades. La incorporación de la 
tecnología operativa y los sistemas de control industrial 
(OT/ICS) como posible respuesta y la selección de esta 
respuesta (el 14% seleccionó esta como su mayor 
prioridad) en la encuesta de este año, es un indicativo 
de los esfuerzos que vemos en todos los sectores por 
digitalizar y modernizar las fábricas y los entornos de 
tecnología operativa.

La velocidad y escala del cambio es realmente 
revolucionaria. Cuando, con la llegada del COVID-19, 
el mundo entero se apoyó en Internet, esta idea se 
volvió inmediatamente evidente. Esto hizo que sectores 
enteros se transformasen instantáneamente, con gran 
parte de sus empleados trabajando repentinamente 
de forma remota. Afortunadamente, gran parte del 
ecosistema digital necesario (desde entornos Cloud y 
Shadow IT hasta ICS) ya estaba preparado para esta 
transformación. Sin embargo, el sinfín de ciberriesgos 
tras esta transformación parecían no ser tan obvios, 
y pocas empresas poseen en la actualidad los medios 
para comprenderlos y mitigarlos hasta niveles 
aceptables.
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La construcción del equipo 
cyber adecuado

Esperar que los ejecutivos C-Level o 
los miembros del Consejo se vuelvan 
expertos en ciberseguridad, no es 
una idea realista. Sin embargo, está 
en manos del Consejo formar un 
equipo cyber que les de la visibilidad 
que necesitan y les proporcione la 
información pertinente empleando 
términos que puedan comprender. 
Las decisiones clave de contratación se 
tienen que producir a nivel Consejo y 
alta dirección. 

Internet 
de las cosas (IoT) 

10% 

Migración
e integración Cloud

10% 

Seguridad de 
datos

12% 

Seguridad de 
aplicaciones

11% 

Seguridad de 
infraestructuras 

11% 

Respuesta ante 
incidentes/

Recuperación ante 
desastres

10% 
Detección y 

monitorización de 
amenazas 

13% 

12% 
Transformación 

cyber

Soluciones 
de identidad

11% 

Impulso continuo 
La presión de competir a gran escala implica 
en muchas ocasiones que los esfuerzos 
de transformación digital de los líderes 
empresariales se centren en los resultados, sin 
que contemplen realmente los ciberriesgos. 
Adelantar a la competencia en el mercado 
crea un efecto de visión de túnel que genera 
importantes puntos muertos.

Con el ámbito cyber extendiéndose por todas 
partes, desde los puntos de contacto de los 
clientes hasta las fábricas inteligentes y los 
dispositivos remotos de los empleados, los 
días del típico departamento de IT aislado que 
gestiona los antivirus y las contraseñas han 
terminado. Ya no basta con conseguir que la 
red funcione correctamente, ahora es necesario 
un razonamiento más amplio y profundo.

Los CISO actuales deben poseer la autoridad 
necesaria para influenciar a todas las líneas de 
negocio, recopilar información de las empresas 
y ser capaces de comunicarse directamente 
con el Consejo y la alta dirección; sin olvidar la 
inversión en recursos y talento necesaria para 
salvaguardar adecuadamente las prioridades y 
los activos estratégicos de la organización.

A menudo es complicado venderle esta idea al 
CFO, ya que lo que esperas poder mostrar de una 
gran inversión en cyber es, normalmente, nada. Es 
decir, que no haya ningún ciberincidente significa 
que el dinero se ha gastado correctamente. Por 
lo tanto, ¿cómo pretenden los CISO planificar sus 
presupuestos de cyber? En 2019, los CISO y los 
CIO nos dijeron que su presupuesto de cyber 
estaba repartido de forma homogénea en varios 
ciberprogramas. Esto no ha cambiado en 2021; los 
CISO y CIO participantes en la encuesta volvieron a 
indicar que sus presupuestos estaban divididos de 
manera similar. Los líderes C-Level deberían saber 
que no existe una única forma de gestionar los 
ciberriesgos.

Por lo tanto, los presupuestos de cyber son 
cada vez mayores, y en ellos queda reflejada una 
mayor atención a la inteligencia de amenazas, la 
detección y la monitorización, la transformación 
cyber y la seguridad de datos. Con el objetivo de 
dotar a sus organizaciones de capacidades de 
ciberdefensa, los CISO y CIO de todo el mundo 
invierten constantemente en soluciones cyber 
escaladas en/para entornos Cloud; ciberresiliencia 
o resiliencia técnica; y evaluaciones e identificación 
de amenazas mediante inteligencia artificial (IA).

El presupuesto de cyber 
de las organizaciones está 
relativamente bien repartido para 
mitigar ampliamente los riesgos
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Sí

85%

No

11%

No sabe /
no está seguro

4%

¿Individualizado o intrusivo? 
Uso ético de datos personales
La gente espera experiencias personalizadas. Queremos que todo, desde la 
entrega de comida hasta los viajes y la atención sanitaria, funcione como la 
seda y se base en nuestros intereses y necesidades. Lo que no queremos 
es tener la sensación de que los vendedores nos siguen a todas partes, 
intentando ofrecernos un sinfín de ofertas que no nos interesan.

La forma en que las empresas gestionen los datos y conecten las experiencias online y presenciales sin dejar de proteger la 
privacidad de los datos puede marcar la diferencia entre pérdidas o ganancias e incluso su supervivencia a largo plazo.

¿Serías capaz de medir y demostrar el 
cumplimiento de las regulaciones globales de 
protección de datos?

Privacidad desde el diseño 
En todo proyecto orientado a clientes, es importante tener 
en cuenta la privacidad y la seguridad desde el principio. 
Pregúntate: ¿Cómo de importante es para nuestro modelo de 
negocio contar con un cierto grado de cercanía con nuestros 
clientes? Piensa detenidamente en el tipo de información que 
necesitas para proporcionar el nivel de servicio adecuado. 
Después, comprende quién necesita acceder a ella y cómo se 
va a almacenar y proteger. Cuando les preguntamos a los Chief 
Marketing Officers si podían medir y demostrar el cumplimiento 
de las regulaciones globales de protección de datos, la mayoría 
(85%) respondió que podría hacerlo.

Evitar el exceso de datos
Recopilar montones de datos con la esperanza de que en 
el futuro sean de utilidad es un lastre para los recursos y, 
probablemente, la receta perfecta para el fracaso. A los clientes 
les molesta tener que proporcionar información personal si 
no entienden qué beneficio les supone hacerlo. Recopilar y 
utilizar datos de forma eficaz para crear experiencias auténticas, 
personalizadas y humanas es un catalizador para el crecimiento. 
Por otro lado, cuantos más datos poseemos, mayor es el riesgo 
al que nos enfrentamos. La clave está en el equilibrio. A la hora 
de responder a la pregunta, la mitad de los CMO encuestados 
respondieron que era más importante recopilar datos para 
personalizar la experiencia de los clientes, y la otra mitad, 
que era más importante no recopilar datos personales para 
protegerse contra las brechas de seguridad.
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Muy bien

51%
Bastante bien

40%
Necesita mejorar

9%

En tu opinión, ¿cómo consideras que el área de marketing equilibra la 
recolección de datos con la generación de confianza de los clientes?

Valor y confianza
Hoy en día, la gente sabe que sus datos personales tienen 
un valor intrínseco. Para ellos, proporcionar sus datos 
es como una inversión y quieren saber qué beneficio 
obtendrán a cambio: proporcionar datos de carácter 
personal debería hacernos la vida más fácil. Al igual 
que hacemos con cualquier objeto de valor, nuestros 
datos deberán estar a salvo y securizados. Asimismo, las 
personas exigen cada vez una mayor independencia a la 
hora de elegir cómo y cuándo se usan sus datos. Cuando 
las empresas cumplen con sus promesas, las relaciones 
con los clientes se estrechan.

El nivel de confianza que sienten los clientes hacia 
las empresas se refleja en su comportamiento. Las 
puntuaciones altas de confianza están estrechamente 
relacionadas con el hecho de que un cliente repita; cuando 
los clientes confían en la empresa, las posibilidades de que 
vuelvan a comprar un servicio aumentan en un 540%.

A raíz de esto, los clientes podrían incluso llegar a apoyar 
a la empresa en cuestión en redes sociales, lo que es 
también muy importante en la actualidad. Como resultado, 
las empresas de confianza superan ampliamente al resto; 
por ejemplo, las empresas de confianza fueron dos veces 
más resilientes durante el pasado año*.

Según nuestra encuesta, el 91% de los CMO afirmó pensar 
que sus organizaciones equilibran la recopilación de datos 
con la generación de confianza “muy bien” o “bastante 
bien”. Teniendo en cuenta este nivel tan alto de confianza, 
se plantea la siguiente pregunta: ¿Los demás miembros de 
C-Level piensan igual? Sin duda, esto subraya la necesidad 
de que se plantee un enfoque colaborativo que garantice 
que no se pasa por alto ningún ángulo muerto.

La ética por encima de la normativa 
Cada vez más, los consumidores están haciendo uso de 
su poder de compra para apoyar a aquellas empresas 
que implementan políticas medioambientales sostenibles 
y que son proactivas en temas sociales. Asimismo, les 
interesa también la forma en que las empresas utilizan 
sus datos personales.

Tradicionalmente, las empresas han optado por consultar 
a los reguladores sobre qué deberían y qué no deberían 
hacer. Si bien el cumplimiento de las diferentes leyes 
mundiales es vital, ya no basta con dar por hecho que 
la gente va a estar dispuesta a compartir sus datos 
personales si no se les explica para qué se necesitan. 
De hecho, esta explicación se deberá proporcionar en un 
lenguaje sencillo que puedan comprender fácilmente.

Independientemente de su ubicación, las empresas que 
llevan la confianza en su ADN y que comunican de forma 
clara su deseo de adherirse a los derechos de protección 
de datos de los clientes, son las que se benefician de 
una mayor fidelidad. Conseguir que los clientes puedan 
acceder, borrar o trasladar sus datos debería ser parte 
de su acuerdo de usuario, simple y directo. Cuando los 
clientes ven que una empresa se replantea su política 
de protección de datos y puede trazar su propio rumbo, 
están más dispuestos a embarcarse en compartir sus 
datos.

01 02 03 04 05

Garantizar el 
principio de 
privacidad 
desde el 
diseño.

Utiliza los datos 
que recopiles. 
No recopiles 
datos que no 
necesites.

Disuelve los 
silos para que 
la información 
sea accesible 
y fluya 
libremente por 
tu empresa.

Crea 
experiencias 
fluídas que 
generen 
confianza.

Utiliza las 
eventuales 
brechas de 
seguridad para 
aprender de 
ellas y generar 
confianza a 
partir de los 
errores

Deja que la confianza sea el faro que te guíe
Describe la experiencia que estás intentando crear y valora qué datos necesitas y cuáles no para poder 
hacerlo. Haz que todos los miembros de la organización sean responsables de generar confianza.

06

Haz que tu 
departamento 
de comunicación 
forme parte 
de todo lo que 
hagas.

*Deloitte HX TrustID research October 2020 – June 2021
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“Los clientes no piensan en 
sus datos como lo hacen 
las empresas en cuanto 
a privacidad, seguridad e 
identidad se refiere, sino que 
piensan: ¿La empresa vela por 
mis intereses?, ¿utilizan mis 
datos para beneficio mío o
suyo?, ¿hacen todo lo posible 
por mantener mis datos 
personales a salvo?”.

 —  ANNIKA SPONSELEE  
LÍDER GLOBAL DATA & PRIVACY, 
DELOITTE CYBERTrimestralmente46% Anualmente42%

No participo4% Bianualmente3%

Ocasionalmente3% Siempre2%

Lidiar con las brechas 
Las fugas de datos se producen incluso en empresas que toman las 
mayores precauciones. Por lo tanto, lo más aconsejable es tenerlas en 
cuenta y estar preparado. Que estos incidentes te pillen por sorpresa 
hará que una situación mala sea aún peor. La forma en que respondas 
ante estos incidentes dirá mucho sobre tu marca. No solo tendrás que 
ensayar un plan de respuesta ante incidentes con tu equipo de cyber 
probando escenarios de fugas de datos, sino que también tendrás 
que participar en el plan de recuperación y en una estrategia de 
comunicación al respecto.

Según nuestra encuesta, los CMO indicaron que están trabajando para 
alinearse por completo con la organización cyber, y un 46% manifestó 
participar en la planificación y en las pruebas de manera trimestral. 
Las respuestas a nivel global varían, siendo los CMO de Argentina, 
Alemania y Australia los que poseen un mayor nivel de integración con 
los equipos de cyber.

 
Cuando se produce una brecha, piensa que es obligación tuya informar 
debidamente a los clientes sobre lo que ha ocurrido. Delinea claramente 
los servicios que proporcionas en respuesta a dicho incidente y piensa 
qué canales de comunicación transmiten mejor tu mensaje: ¿Una carta 
personal del CEO?, ¿un regalo?, ¿otra compensación?

A pesar de la gravedad de las circunstancias, una buena comunicación 
con tus clientes puede ser también una oportunidad de afianzar tu 
relación con ellos. Gestionar una situación difícil correctamente velando 
por los intereses de tus clientes puede ayudar a que tu reputación se 
recupere rápidamente y que incluso se genere una mayor confianza.

Disolver los silos 
Los CMO y los directivos con experiencia tienden a tomar decisiones basándose en los requisitos 
de marca y de marketing, y no es hasta el final del proceso cuando comprueban con el CISO si 
los datos se han recopilado correctamente (y normalmente, la respuesta es “¡No!”). Cada uno 
se encuentra en un equipo. Un equipo considera que tiene que recopilar todos los datos que 
pueda y el otro solamente quiere recopilar los que sean necesarios y protegerlos. Un enfoque 
más recomendable consistiría en evaluar dónde está el equilibrio entre capturar la información 
necesaria para proporcionar una experiencia ininterrumpida y la necesidad de mitigar el riesgo 
tanto de la empresa como de sus clientes. Antes de utilizar los datos para consolidar la experiencia 
de los clientes, es necesario que las organizaciones cuenten con colaboradores que consigan salir 
de sus silos. Se trata de una calle de doble sentido. A la hora de diseñar comunicaciones y políticas 
de privacidad, es necesario contar con los equipos de marketing, ya que es algo esencial para las 
intenciones y mensajes de marca.

¿Con qué frecuencia participas en los planes y pruebas de 
Respuesta ante Incidentes de tu organización?
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“Existe la idea equivocada de 
que adoptar el concepto de Zero 
Trust o Confianza Cero requiere 
una iniciativa masiva de “eliminar 
y reemplazar”. Es importante 
pararse y pensar de manera 
estratégica sobre los pasos a 
seguir, iterativos e incrementales, 
para alcanzar el estado objetivo”.

 —  ANDREW RAFLA 
LÍDER ZERO TRUST E.E.U.U, 
DELOITTE CYBER

En los entornos heredados, los recursos de IT estaban incluidos dentro 
de unos límites claramente definidos. Todo lo que estuviera fuera de 
esos límites o fronteras no era de confianza y todo el tráfico interno 
era inherentemente confiable. Pero ¿y ahora? Vivimos en un mundo 
hiperconectado en el que todo está cada vez más interconectado. 
Ese perímetro se ha disuelto en la mayor parte de las empresas modernas. 

El 72% de los encuestados indicó que sus organizaciones han experimentado entre uno y diez ciberincidentes y brechas de 
seguridad durante el último año. En lo que respecta a la seguridad de las empresas, la confianza inherente ya no existe. 
El reto que se nos plantea hoy en día es: “¿Cómo eliminar la confianza inherente por completo?”. Esto se traduce en un 
cambio revolucionario en la forma en que construimos la arquitectura de seguridad moderna. Afortunadamente, Zero Trust 
cuenta con las capacidades necesarias para esta misión.

Securizar un mundo 
sin fronteras

El rápido ritmo de 
la digitalización 
aumenta la 
complejidad 
del ámbito IT e 
incrementa los 
costes.

La mano de obra, 
cada vez más móvil, 
espera poder 
trabajar desde 
cualquier lugar 
y con cualquier 
dispositivo.

El desarrollo 
de productos y 
servicios digitales 
se desplaza hacia 
los entornos Cloud.

La demanda de 
una colaboración 
empresarial 
mejorada y 
más sencilla y 
la integración 
de la cadena de 
suministro.

Los adversarios 
son muy 
sofisticados y 
han conseguido 
superar las 
ciberdefensas 
actuales.

Control de acceso 
en tiempo real 
Por último, disponemos de la capacidad de cálculo y la tecnología 
necesaria para tomar decisiones de control de acceso dinámicas y 
basadas en el riesgo en tiempo real.

Ya no se trata de un proceso binario: Permitir o denegar. Todas las 
solicitudes de conexión se pueden verificar utilizando un conjunto 
de factores contextuales para tomar una decisión de acceso basada 
en el riesgo:

• ¿La conexión de origen pertenece a un usuario autenticado y 
autorizado?

• ¿Proviene de un dispositivo conocido y seguro?

• ¿La persona en cuestión suele conectarse desde esta 
ubicación geográfica?

• ¿La hora de conexión concuerda con el historial del usuario?

• ¿Hay alguna otra señal o inteligencia de amenazas que se 
debiera tener en cuenta antes de otorgar el acceso?

01 02 03 04 05

Bienvenido a Zero Trust
Zero Trust no es una tecnología o una única solución, sino que se trata de un conjunto de políticas arquitectónicas que 
se basan en el principio fundamental de “nunca confiar, siempre verificar”. El concepto consiste en pasar del enfoque 
tradicional basado en perímetros o en la “muralla defensiva” a la hora de gestionar la seguridad, a uno en el que la 
confianza se establece entre los recursos individuales y los consumidores de la forma y en el momento que sea necesario. 
Con Zero Trust, el establecimiento de las conexiones de confianza se basa en factores internos y externos que se validan 
constantemente

Razones para la adhesión a Zero Trust 
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Una enorme 
ventaja
Al integrarse en la estrategia 
corporativa, Zero Trust puede aportar 
una serie de ventajas decisivas. 
Mediante la reducción de la complejidad 
operativa y simplificando la integración 
de los ecosistemas, puede: 

• Mejorar la experiencia del cliente

• Potenciar la agilidad empresarial

• Mejorar la resiliencia empresarial

• Reducir la superficie de amenazas

• Ahorrar costes

• Mejorar la colaboración con los 
socios empresariales

• Acelerar la adopción de servicios 
Cloud

Ciberhigiene Transformación
e IT híbrido

Limitaciones  de talento 
y ciberseguridad

Shadow IT

26% 41%

20%13%

Paso a paso
La mayor parte de las empresas, ya sea consciente o inconscientemente, 
se ha embarcado en la trayectoria de Zero Trust. Hay tres tipos posibles de 
enfoque: táctico, arquitectónico o estratégico. Si bien Zero Trust es relevante 
en todas las industrias y sectores, no existe ninguna solución que valga para 
todos. Zero Trust es una iniciativa plurianual, un cambio transformacional 
que desmonta los silos entre el negocio, IT y los diferentes dominios cyber. 
Toda trayectoria de Zero Trust se enfrentará a dificultades y obstáculos 
que requieren de un fuerte liderazgo, inversión y participación de tu 
organización para garantizar su éxito.

Hay que tener en cuenta los impulsores de negocio, las capacidades 
existentes y los casos de uso relevantes para tu organización. No hay que 
olvidar los principios básicos de cyber: ¿Qué quieres proteger?, ¿dónde 
residen esos activos?, ¿quién (identidades) y qué (dispositivos) debería poder 
tener acceso a esos activos y en qué condiciones? Para poder responder a 
estas preguntas, las organizaciones tienen que priorizar la gestión de activos 
de IT y las capacidades para el gobierno de datos, a fin de comprender 
la clasificación y criticidad de sus activos y sus datos, y aprovechar este 
contexto durante la creación de las políticas de control de acceso. A 
continuación, hay que definir los objetivos e incorporarlos a la estrategia 
integral. Esta es la forma más segura de alcanzar los resultados de negocio 
deseados. Sin embargo, no se trata de una tarea sencilla. Cuando se 
preguntó a los encuestados por el mayor reto al que se han enfrentado 
durante la gestión de la ciberseguridad en sus empresas, el obstáculo más 
citado fue “el aumento de gestión de datos/perímetros y las complejidades”.

Zero Trust es mucho más que una solución tecnológica, es un cambio 
cultural, por lo que no se debe subestimar el cambio que causa en la 
organización. Algunos factores más blandos como las comunicaciones, 
la formación específica por roles, la concienciación y los ajustes de los 
procesos operativos son esenciales para el éxito. En general, estos 
programas requieren una estrategia que esté alineada con el negocio y que 
se apoye en un fuerte liderazgo, una arquitectura dedicada, flujos de trabajo 
técnicos y pilotos convincentes que aglutinen el compromiso de todos los 
stakeholders.

El camino que queda por recorrer
Los gigantes tecnológicos están liderando el camino a la madurez con 
Zero Trust, y aplican estos principios para desarrollar, ejecutar y prestar 
servicios seguros. Otras organizaciones líderes están adoptando estrategias 
de Zero Trust para apoyar las prioridades de negocio, la transformación 
digital y las estrategias de riesgo corporativo. A la hora de modernizar 
tus propias arquitecturas, comprender cómo han innovado los líderes y 
cómo han logrado tener un alcance tan espectacular, puede ayudarte a 
impulsar también tu transformación digital. No cabe duda de que se está 
produciendo un cambio. Cuanto antes tomes el control de tu transición a 
Zero Trust, más seguro será el proceso. Es mucho mejor estar en el asiento 
del conductor, determinando tu dirección... Es la hora de adoptar un 
enfoque Zero Trust.

La situación actual
Nuestra encuesta de 2021 hace hincapié en los retos que implica para los CIO y los CISO la gestión 
del ciberriesgo en las empresas. Los mayores retos a los que se enfrentan son la transformación 
y el IT híbrido, seguidos de cerca por la ciberhigiene, las limitaciones de talento y el Shadow IT. 
Dada la acelerada transformación digital, estos retos serán cada vez más complejos. Tenemos 
que comenzar de nuevo y construir arquitecturas de seguridad que puedan soportar la creciente 
velocidad de la transformación digital, ¡y hay que empezar a hacerlo ya!

¿Cuál de las siguientes opciones constituye el aspecto más complejo de 
la gestión de ciberseguridad en la infraestructura de tu organización?

“Ha llegado la hora de sacarle el 
máximo partido a los principios de 
Zero Trust y construir arquitecturas 
de seguridad modernas, que puedan 
seguir el ritmo de la transformación 
digital y darle paso”.
 
—   MARIUS VON SPRETI 

LÍDER GLOBAL ZERO TRUST, 
DELOITTE CYBER
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“Muchas organizaciones pasan 
por alto los riesgos asociados a 
la conexión de las tecnologías ya 
existentes en sus entornos.
La superficie de ataque aumenta 
en todo el ecosistema”.

 —  DANA SPATARU 
LÍDER GLOBAL CYBER EMERGING 
TECHNOLOGY, DELOITTE CYBER

Disponibilidad de servicios y características

Consideraciones internas de negocio

Capacidades de cumplimiento demostrables

Capacidades de privacidad

Capacidades de seguridad 64%

59%

50%

45%

31%

Conectar el espectro 
de las tecnologías 
emergentes
A menudo, los titulares se centran en tecnologías de vanguardia 
como la computación cuántica, el 5G y los gemelos digitales, 
pero el espectro completo incluye también tecnologías baldías, 
como la tecnología operativa, que ha existido durante décadas 
en los entornos de producción.

Lo que realmente está “emergiendo”, ya sea una nueva tecnología o lleve tiempo desplegada, es su conexión 
a Internet y el modo en que los mundos físico y lógico están comenzando a estar conectados de casi todas 
las formas imaginables. Estamos siendo testigos de una metamorfosis digital en todos los ámbitos, desde los 
dispositivos médicos hasta el transporte, la agricultura y muchos más. No solo está transformando la forma 
en que hacemos y utilizamos prácticamente todo, sino que presenta unos riesgos de seguridad que nunca 
antes habríamos imaginado.

Cuando los CIO y los CISO ordenaron los factores que impulsarían la adopción de tecnologías emergentes en 
los próximos tres años, las capacidades de seguridad ocuparon el primer puesto (64%), seguidas por la mejora 
de las capacidades para la protección de datos (59%) y las capacidades de cumplimiento (50%).

¿Cuál de las siguientes opciones impulsará la adopción de tecnologías emergentes?*

*Los encuestados tenían que seleccionar todas las respuestas que aplicasen, por lo que los porcentajes no sumarán un 100%.
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“A pesar de la creencia 
generalizada de que los 
ciberataques recientes más 
relevantes son el resultado 
de una sofisticación cada vez 
más alta, la mayor parte se 
producen debido a una falta de 
controles básicos de seguridad 
e higiene. No tiene por qué ser 
complicado”.

 —  DANA SPATARU 
LÍDER GLOBAL CYBER EMERGING 
TECHNOLOGY, DELOITTE CYBER

Cuatro Pilares
de Emerging
Technologies

Connected
Products 

Smart 
Cities

5G

Operational 
Technology

Fuera de vista, pero en contacto 
Para organizaciones pequeñas 100% digitales, todavía es posible una visión 
única del ciberriesgo. A corto plazo, para las entidades de mayor tamaño 
y con complejos sistemas interconectados, eso ya no es una realidad. 
La solución es dejar que cada parte asuma la responsabilidad y se haga 
cargo de la seguridad de los procesos que le competen. Cuando todos se 
encargan de cubrir su parte del ecosistema haciéndola más segura, el riesgo 
global se reduce, incluso si no existe una visión holística del mismo.

La velocidad a la que las empresas pueden hacerlo difiere según el tipo y 
complejidad de las tecnologías, pero la idea es cubrir eficazmente los puntos 
básicos de la seguridad y compartir la información de forma segura. Ahora 
mismo, la solución es sencilla. A largo plazo, las empresas deberían tener 
en cuenta que hay mucho que ganar en lo que a eficiencia y eficacia se 
refiere si los procesos entre las diferentes áreas están alineados. Cuanto 
antes se produzca este alineamiento, más rápido se alcanzarán unos niveles 
de seguridad altos. Tanto el modelo centralizado como el descentralizado 
pueden ser eficaces, pero en última instancia deberían combinarse en una 
visión integrada y única del ciberriesgo.

El corazón del negocio 
Desde una perspectiva de gobierno, la pila de tecnologías emergentes 
pueden ser muy complejas, pero es esencial que alguien se encargue de 
asumir la agenda de seguridad. Contar con el apoyo y reconocimiento del 
Consejo ayuda no solo a facilitar la adquisición y gestión de la tecnología, 
sino a crear las alianzas estratégicas pertinentes. Lo que hace que esto 
sea más fácil es que, a diferencia de las tecnologías de la información 
tradicionales, las tecnologías emergentes están estrechamente vinculadas 
con la actividad principal de las empresas. 

Por ejemplo, si una empresa de manufacturación experimentase un 
ciberataque en su OT, sería fácil imaginar cómo esto se convertiría 
rápidamente en un problema más allá del CISO. Con la producción 
paralizada, el jefe de operaciones se vería afectado de inmediato, la pérdida 
de ingresos arrastraría al CFO y al CEO, la publicidad negativa afligiría al 
CMO, y así sucesivamente. 

La seguridad como activo
Lo que también refleja el anterior escenario es que las tecnologías 
emergentes hacen que el impacto positivo de la ciberseguridad sea más 
evidente para los líderes empresariales. Si un CEO quiere vender más 
productos, al integrar en ellos la seguridad conseguirá que estos sean más 
atractivos en un mundo cada vez más conectado. En este caso, la seguridad 
pasa de verse como un coste a entenderse en términos de creación de 
valor, lo que permite que se pueda debatir sobre cómo la reducción del 
tiempo de inactividad se traduce en una mejora de los procesos. Por 
supuesto que la seguridad es necesaria, y aunque es la que sustenta el 
discurso, se convierte en un argumento secundario.

Conectividad en aumento 
Tradicionalmente aislada de Internet, la Tecnología Operativa (OT) ha 
experimentado recientemente una oleada de ataques de ransomware. El 
impacto inmediato en la producción ha hecho que se ponga el foco en las 
vulnerabilidades de la conexión, una situación exacerbada por el COVID-19 a 
medida que cada vez más empresas han optado por gestionar sus plantas y 
equipos de manera remota.

Es importante comprender que todos los ecosistemas conectados, ya sean 
dispositivos médicos, vehículos o incluso ciudades enteras, comparten 
unas características de riesgo similares. Puede que los dispositivos médicos 
se crearan para plataformas antiguas en los hospitales, pero hoy en día 
se utilizan desde casa a través de Internet. Los coches eléctricos, que 
seguramente no tardarán en reemplazar a los de gasolina a nivel mundial, 
a menudo necesitan estar conectados para su habilitación. Estos vehículos 
conectados necesitan piezas de un montón de proveedores dispersos 
geográficamente que pueden no haber incorporado la seguridad en sus 
componentes. A medida que las ciudades cuentan con cada vez más 
servicios e infraestructuras críticas conectados, se asocian con múltiples 
terceros; desde proveedores de servicios Cloud a propietarios de 
plataformas. En cada situación la superficie de ataque crece, los riesgos se 
multiplican y la responsabilidad se difumina

Para simplificar un ámbito que 
incluye un sinfín de tecnologías, 
Deloitte Cyber se centra en las 
siguientes áreas específicas: 

Juntos cubren la mayoría de la 
gran cantidad de escenarios a los 
que nos enfrentamos en nuestra 
práctica profesional. 
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“Lo que es crítico para el 
liderazgo es introducir la 
ciberseguridad desde el inicio, 
cuando se está diseñando el 
cambio. ¿Qué datos y qué
activos forman parte del 
cambio?, ¿qué tecnologías 
necesitas para protegerlos?”

 —  SIMON OWEN 
LÍDER GLOBAL CLIENTS  
& INDUSTRIES, DELOITTE

No hay una única solución
El ámbito cyber se posiciona regularmente en el top tres de los riesgos 
a los que se enfrentan las empresas de los diferentes sectores. Esta 
visión la comparten tanto los Consejos de Administración y los Comités 
Ejecutivos como aquellos encargados de gestionar los ciberriesgos. 
Se está produciendo un aumento en el nivel de comprensión que 
muestran las empresas de cómo la propiedad intelectual es vulnerable 
y la confianza de los clientes es frágil.

Sin embargo, las industrias se encuentran en un espectro de transformación digital con 
diferentes grados de madurez normativa en torno al ámbito cyber, así como con una serie de 
consideraciones geográficas y de otros tipos. Aunque durante la pandemia han surgido muchos 
temas comunes, como la seguridad de la cadena de suministro y el teletrabajo, que aceleran la 
necesidad de implementar la seguridad Zero Trust, no existe un único enfoque para resolver el 
desafío cibernético aplicable a todas las industrias.

Sea cual sea la dirección que tomes, es crucial conocer algunas áreas de interés cada vez más 
importantes. Muchos gobiernos están intensificando sus esfuerzos reguladores para contrarrestar 
las ciberamenazas generalizadas, lo que hace que las iniciativas de seguridad de vanguardia sean 
imprescindibles. En aquellos aspectos en los que la normativa no está impulsando el cambio, 
el crecimiento de la conectividad y la personalización de la tecnología está también forzando la 
rearquitectura de los ecosistemas sobre una base más segura. Finalmente, el reconocimiento de 
que todas las industrias son vulnerables, ha supuesto el incremento de los esfuerzos por compartir 
conocimiento—adaptarse y saber lo que funciona en otras industrias, será cada vez más relevante.

Una explosión normativa
En algunas industrias, los ciberataques han resultado en una respuesta regulatoria excesiva. En 
mayo de 2021, el ataque de ransomware contra Colonial Pipeline, el mayor proveedor de gasolina, 
diésel y combustible para aviones de la costa este de los EE.UU., trajo como consecuencia una 
nueva orden ejecutiva y directrices para que las empresas de energía mejoren su ciberseguridad.

En el área de Energy, Resources and Industrials (ER&I) de Deloitte, existe la presión urgente 
de mejorar las ciberdefensas junto con otras directrices a largo plazo, como el paso a la 
descarbonización. Con unos plazos reducidos (siendo 2035 el objetivo recientemente fijado en 
EE.UU.), la transformación del panorama energético requerirá una enorme digitalización para 
alcanzar sus objetivos. Esto incluye el cambio a la 5G y el despliegue de una serie de tecnologías 
conectadas que conllevan un aumento de exigencias de ciberseguridad.

Lecciones aprendidas 
del ataque de 
ransomware contra 
Colonial Pipeline
Planifica de forma proactiva una posible crisis. Prepárate para 
enfrentarte a interrupciones de la tecnología, incluidos los 
ciberincidentes:

• Identifica los activos críticos de tus operaciones que podrían 
resultar atractivos para los atacantes

• Segmenta tus sistemas críticos y la red OT

• Acelera la adopción de Zero Trust

• Incrementa la resiliencia de tu negocio: da la misma 
importancia a los esfuerzos de respuesta que a la prevención 
y a la detección

Pasa a la ofensiva. Los principios modernos de seguridad, como la 
caza de amenazas proactiva, el machine learning y los sistemas de 
autorreparación pueden ayudarte a adoptar un enfoque ofensivo.
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“El verdadero rompecabezas, ya seas una empresa de 
ciencias de la vida, un gran banco o una energética, 
es elegir dónde poner el foco. La seguridad absoluta 
es un nirvana poco realista. Los líderes son los 
responsables de tomar decisiones inteligentes de 
riesgos para determinar qué proteger y qué activos 
son menos importantes. Y estas decisiones las deben 
tomar lo más rápidamente posible. El siguiente paso es 
reevaluarlas, ya que los entornos dentro y fuera de las 
organizaciones no se detienen”.

 —  SIMON OWEN, LÍDER GLOBAL CLIENTS & INDUSTRIES, DELOITTE

El equilibrio entre la oportunidad y el riesgo
En las ciencias de la vida y la salud, el nuevo modelo de interacción directa con los 
pacientes está impulsando la necesidad de una mayor ciberseguridad. Mientras que 
los profesionales de la salud buscan monitorizar el progreso de sus pacientes y las 
empresas de ciencias de la vida se centran en ofrecer servicios centrados en los 
pacientes para mejorar los resultados sanitarios, el uso de aplicaciones y dispositivos 
remotos genera cierta preocupación en cuanto a protección de datos se refiere.

Esta monitorización y el uso de aplicaciones facilitan la rápida acumulación de datos 
agregados, lo que permite a las empresas crear lagos de datos basados en entornos 
Cloud para recoger información que pueda resultar en mejoras en la investigación 
y desarrollo (I+D), tratamientos y apoyo, adhesión de pacientes y lanzamiento 
de productos. Todos estos avances tecnológicos tienen consecuencias en la 
ciberseguridad. Los ecosistemas tienen que diseñarse y construirse de modo que 
protejan, cifren y anonimicen los datos y eviten las fugas de información.

En general, las empresas de ciencias de la vida de todo el mundo tienen más miedo 
a ser pirateadas que a lidiar con la normativa, que a menudo varía en los diferentes 
territorios. Establecer y mantener la confianza es crucial a la hora de conectar con sus 
clientes, y la protección de la propiedad intelectual es primordial para las empresas.

Intercambio de información
La omnipresencia de las ciberamenazas y las vulnerabilidades que se han expuesto 
durante la pandemia, han repercutido en la forma de compartir los conocimientos en 
las industrias. Si bien el daño reputacional sigue siendo un daño colateral del ataque, 
compartir información sobre los incidentes se considera útil y tiene un gran valor, y 
a menudo se traduce como un paso hacia la redención que ayuda a mejorar la mala 
reputación de la empresa afectada. Las empresas se han dado cuenta de que ser 
reservadas en cuanto a la ciberseguridad no les aporta una ventaja competitiva, sino 
que puede llegar a comprometer a todo el sector.

Los gobiernos han reconocido la importancia de la defensa colectiva, ayudando a 
establecer alianzas públicas/privadas para compartir información, como, por ejemplo, 
los centros de análisis e intercambio de información (ISACs, por sus siglas en inglés) en 
Estados Unidos. De manera menos formal, los CISO están entusiasmados por aprender 
los unos de los otros. Aunque para ellos es más común conectar con compañeros 
dentro de su industria, está comenzando a producirse la polinización cruzada de 
industrias más maduras, como los servicios financieros con el gas y el petróleo, a otras 
menos maduras, como las ciencias de la vida y las manufacturas. Asimismo, los propios 
CISO a menudo migran de una industria a otra, llevando consigo su experiencia. 
Esperamos ver más conexiones e intercambios de información en la industria e 
internacionalmente en un futuro cercano.
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La complejidad ha venido para quedarse. 
Los entornos de trabajo híbridos se están 
convirtiendo en un elemento fijo, los entornos 
Cloud son cada vez más importantes para 
casi todos los tipos de empresas y los 
dispositivos y aplicaciones, a medida que 
evolucionan, están cada vez más conectados.

No queda más opción que obtener una mayor visibilidad de los ecosistemas 
a los que les faltan perímetros claramente definidos. Lo que está en 
juego, ya sea la interrupción de las operaciones, la pérdida reputacional 
o el desplome de las valoraciones de las acciones, es demasiado. Si la 
complejidad es el problema, las soluciones tampoco son nada sencillas.

Escala la responsabilidad
La conclusión más evidente es que las organizaciones que no incorporan 
la ciberseguridad en todos los aspectos de su negocio se arriesgan a 
desaprovechar gran parte del valor de la transformación digital, además de 
aumentar su nivel de vulnerabilidad a los ataques.

Nuestra principal recomendación en este sentido es facultar por completo 
al CISO, lo que se traduce en reportar directamente al CEO. Es igualmente 
importante que este cambio permita al CISO tener visibilidad de todas las 
líneas de negocio. Es una calle de doble sentido. El CISO deberá facilitar las 
evaluaciones de riesgo de un modo que el Consejo pueda comprender. Pero 
el CISO no solo deberá reportar a su superior, sino que deberá también 
estar implicado en los nuevos desarrollos de negocio desde el comienzo, 
para garantizar un gobierno de ciberseguridad adecuado a futuro.

Llegar más allá de los silos
Al igual que la tecnología permite que la información fluya libremente por las 
organizaciones, los seres humanos debemos seguir su ejemplo. Es esencial 
desmontar los silos institucionales y conseguir que las líneas de negocio 
colaboren con el ámbito cyber. Asimismo, hay que facilitar que la estrategia, 
el desarrollo de productos, el cumplimiento, la IT y el marketing vayan de la 
mano a la hora de comprender los activos de información necesarios y los 
requisitos de seguridad y privacidad que les rodean desde el comienzo de 
las nuevas iniciativas. Diseñar con la seguridad y la privacidad presentes es 
la mejor forma de evitar futuros quebraderos de cabeza.

Un claro campo visual
A medida que la transformación digital impregna todos los 
aspectos del negocio, resulta cada vez más evidente que es 
tanto un increíble facilitador (que permite a las personas y a 
los procesos alcanzar nuevas posibilidades) como un medio 
para amplificar y extender el riesgo. Llevar a cabo nuestra 
encuesta en un momento en que las empresas se han visto 
obligadas a responder ante un reto global sin precedentes, 
ha demostrado ser especialmente instructivo.
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Implementar Zero Trust
La complejidad es una realidad. Confiar en los métodos del pasado para autenticar a los 
usuarios y a otras entidades es jugar con fuego; una situación fácilmente aprovechada 
por los ciberdelincuentes y a menudo con graves consecuencias. Por suerte, la habilidad 
de evaluar el riesgo continuamente y aplicar revisiones en tiempo real de los controles de 
acceso es algo que ahora ya se puede incorporar en arquitecturas complejas.

Zero Trust innova tanto en el plano cultural como en el tecnológico. Conseguir que las 
personas cambien su comportamiento requiere comunicación y formación. Zero Trust 
permite la ejecución segura de la innovación y la estrategia empresarial, y es crucial que 
todos sean conscientes de los continuos beneficios de su despliegue a la hora de apoyar la 
evolución de la transformación digital en desarrollo.

La seguridad como activo
Los datos son el alma de la transformación digital. Si bien es esencial reconocer la 
funcionalidad de los datos (cómo impulsa los resultados de negocio y la experiencia del 
cliente), es igual de importante evaluar cómo crea valor a largo plazo. Las empresas con 
un gobierno de datos ejemplar, una política de privacidad bien pensada y una seguridad 
sólida, se ganan la confianza de clientes y socios comerciales por igual. Aunque pueda 
parecer tentador entender la ciberseguridad como un simple gasto, si consideramos su 
impacto en la marca y en la retención de valor para los accionistas, es vital en el nuevo 
mundo de la hiperconectividad.

La implementación de la seguridad no es un proyecto, sino la promesa de procesar 
cuidadosamente los datos, las comunicaciones y la interacción empresarial de principio a fin.

Intercambio de conocimiento
Si bien no existe una única solución para gestionar la ciberseguridad, muchas de las amenazas a 
las que se enfrentan las empresas en su camino hacia la transformación digital son las mismas. 
Con ciberataques cada vez más prevalentes, ninguna industria o geografía es inmune a ellos, pero 
podemos aprender los unos de los otros a gestionar adecuadamente un incidente cuando se 
produzca.

Con este objetivo, compartir la experiencia y el conocimiento con los compañeros es un elemento 
crucial para mejorar el entorno de seguridad en general.

Riesgo y recompensa
Sea cual sea tu presupuesto de ciberseguridad, adoptar este enfoque te ayudará a garantizar que 
tus recursos se utilizan de una forma más eficaz.

Por muy tentador que parezca centrarse en la complejidad y en el exceso de riesgos que la 
transformación digital trae consigo, es muy importante saber reconocer sus ventajas. Cuando 
obtienes la visibilidad que necesitas y experimentas la agilidad que el IT híbrido aporta a tu 
organización, y cuando te has ganado la confianza de tus clientes y te sientes cómodo con la 
complejidad, experimentas las recompensas a mayor escala.
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