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 hasta 

5000 Alertas de seguridad de 
promedio 

Las medianas empresas 
investigan el 55,6 % de las 
alertas de seguridad

El 29 % de las medianas 
empresas afirma que las 
brechas les cuestan menos de 
100 000 dólares. El 20 % afirma 
que les cuestan entre 1 000 000 
y 2 499 999 de dólares

El 53 % de las medianas 
empresas han sufrido una 
brecha
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En el panorama actual de las ciberamenazas, todas las organizaciones, grandes o 
pequeñas, están en riesgo de un ataque. Sin embargo, cada vez más, las pequeñas 
y medianas empresas son el foco de los ataques1 y, a menudo, sirven de plataforma 
de lanzamiento o conducto para campañas más grandes. Los adversarios consideran 
a las pequeñas y medianas empresas objetivos fáciles que cuentan con prácticas 
e infraestructuras de seguridad menos sofisticadas y un número insuficiente de 
personal cualificado para administrar y responder a las amenazas.1

Muchas de las pequeñas y medianas empresas se están empezando a dar cuenta 
ahora de lo atractivas que son para los ciberdelincuentes. Con frecuencia, dicho 
entendimiento llega demasiado tarde: tras un ataque. Recuperarse de un ciberataque 
puede resultar difícil y costoso, si no imposible, para estas empresas, en función de la 
naturaleza y el alcance de la campaña. Este informe aportará una descripción de los 
riesgos a los que se enfrentan las organizaciones más pequeñas, compartirá un punto 
de vista de en qué se asimilan las organizaciones más pequeñas con respecto a sus 
homólogas en términos de seguridad y ofrecerá un mínimo de orientación que tener 
en cuenta en 2018 y en adelante. 

Tenga en cuenta este resultado del estudio comparativo sobre capacidades de 
seguridad de Cisco 2018: más de la mitad (54 %) de todos los ciberataques provocan 
daños financieros de más de 500 000 dólares que incluyen, entre otros, la pérdida 
de ingresos, clientes, oportunidades y gastos extra. Dicha cantidad es suficiente para 
que una pequeña y mediana empresa desprevenida se quede fuera de servicio de 
manera permanente.

Un estudio reciente llevado a cabo por la Better Business Bureau (BBB)2 contribuye 
a resaltar cómo se pueden esforzar económicamente las pequeñas y medianas 
empresas para sobrevivir tras un ciberataque grave. La BBB realizó a los propietarios 
de pequeñas empresas de Norteamérica la siguiente pregunta: “¿Cuánto tiempo 
podría seguir siendo rentable su empresa si perdiera el acceso a datos esenciales 
de manera permanente?”. Solo un tercio (35 %) aproximadamente afirmó que podría 
seguir siendo rentable durante más de tres meses. Más de la mitad respondió que 
dejarían de ser rentables en menos de un mes.

1 Cyberthreats and Solutions for Small and Midsize Businesses, Vistage Research Center, 2018.  
Desarrollado en colaboración con Cisco y el National Center for the Middle Market. Disponible en:  
https://www.vistage.com/research-center/business-operations/risk-management/20180503-22912/. 

2 2017 State of Cybersecurity Among Small Businesses in North America, BBB, 2017:  
https://www.bbb.org/globalassets/shared/media/state-of-cybersecurity/updates/cybersecurity_final-lowres.pdf.	

Muchas pequeñas y medianas empresas aspiran a prácticas de 
ciberseguridad más eficaces similares a las de las empresas más 
grandes. Las pymes son dinámicas: la red troncal de la innovación 
y el símbolo del esfuerzo. Funcionan incluso más rápido y trabajan 
con mayor empeño que sus homólogas, las grandes empresas. Y 
se exponen a las mismas ciberamenazas. 
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Por cierto, consideramos 
pymes a las empresas 
con menos de 250 
empleados y medianas 
empresas a las 
empresas con entre 
250 y 499 empleados. 
Ambos segmentos 
están incluidos en este 
informe.

En nuestro estudio 
comparativo sobre 
capacidades de 
seguridad de 2018, al 
que nos referiremos 
simplemente como 
nuestro estudio 
comparativo, analizamos 
los resultados de los 
encuestados en pymes. 
Este estudio ofrece 
información sobre las 
prácticas de seguridad 
actualmente en uso y 
compara los resultados 
completos de los últimos 
tres años. 

Nuestros datos de 
pymes y medianas 
empresas incluyen a 
1816 encuestados en 26 
países.

https://www.vistage.com/research-center/business-operations/risk-management/20180503-22912/
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¿Cómo es un día de negocio perdido?
Ningún administrador de TI ha realizado esta pregunta nunca. 
Tras un ciberataque, el tiempo de inactividad de los sistemas, 
que reduce la productividad y la rentabilidad, es un problema 
importante para las empresas. La investigación del estudio 
comparativo reveló que el 40 % de los encuestados (250-499 
empleados) ha estado sin actividad en sus sistemas de ocho 
horas o más debido a una violación de la seguridad grave en el 
último año (figura 1). Cisco ha observado resultados similares 
en las organizaciones más grandes de la muestra del estudio 
(las que cuentan con 500 empleados o más). No obstante, 
la diferencia se halla en que las organizaciones más grandes 
tienden a ser más resistentes que las pequeñas y medianas 
empresas tras un ataque, debido a que cuentan con más 
recursos para la respuesta y la recuperación.

Además, el 39 % de los encuestados informó de que al menos 
la mitad de sus sistemas se habían visto afectados por una 
brecha grave (figura 2). Las empresas más pequeñas son 
menos propensas a disponer de varias ubicaciones o segmentos 
de negocio y sus sistemas principales, por lo general, se 
interconectan más. Cuando estas organizaciones sufren un 
ataque, la amenaza puede extenderse rápida y fácilmente de la 
red a otros sistemas.

Figura 1 Tiempo de inactividad del sistema tras una brecha grave

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

40 %
>8 horas de
tiempo de
inactividad

41 %
1-8 horas de
tiempo de
inactividad

19 %
<1 hora de 
tiempo de 
inactividad

Figure 1  System downtime following a severe 
breach

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

39 %

61%

% de sistemas dañados

Más del  
50 %

Menos del 
50 %

Figure X  Percentage of systems affected by a 
severe breach
Figura 2 Porcentaje de sistemas afectados por una brecha grave

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018
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Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

Figure 3  Top security concerns for midmarket businesses

% de las dos casillas principales

Nada difícil Extremadamente difícil

Proliferación de BYOD
 y dispositivos inteligentes 74 %21 46 284

Cloud Computing 70 %25 46 245

Externalización de los procesos
 empresariales fundamentales 73% 22 48 255

Viabilidad de la recuperación
 ante desastres y continuidad

 empresarial
74 %22 46 284

Restricciones en el
 cumplimiento de las normas 71 %24 46 255

Amenazas avanzadas
 persistentes 77 %20 46 313

Ransomware 77 %19 45 324

Ataques selectivos 79 %18 43 363

Exfiltración de información
 privilegiada 73 %22 46 274

Ataques DDoS 75 %22 46 293

Noches en vela por la seguridad
Al preguntarles sobre los mayores retos en materia de seguridad a los que se enfrentan, los tres aspectos que más les preocupan 
a los encuestados son: 

 - Los ataques selectivos contra los empleados (como la suplantación de identidad bien elaborada)

 - Amenazas avanzadas y persistentes (malware avanzado que el mundo no haya visto todavía)

 - Ransomware
El ransomware (curiosamente, no se cita como una de las tres principales preocupaciones de las grandes empresas) es, como 
seguramente ya sepa, malware que cifra los datos, normalmente hasta que los usuarios afectados pagan una demanda de  
rescate. Puede conllevar tiempo de inactividad de los sistemas y una interrupción grave en las pequeñas y medianas empresas.  
El ransomware también es costoso de una manera diferente para estas organizaciones: los expertos en seguridad de Cisco 
explican que las pequeñas o medianas empresas tienden más a pagar rescates a los adversarios para poder reanudar rápidamente 
sus operaciones. Simplemente, no se pueden permitir el tiempo de inactividad y la falta de acceso a datos importantes, incluidos 
los datos de los clientes. (Véase la figura 3). 

Figura 3 Principales problemas de seguridad de la mediana empresa51 

Otras amenazas que las pymes no pueden ignorar
A pesar de las preocupaciones sobre el ransomware, los expertos en seguridad de Cisco sugieren que es una amenaza en 
descenso, ya que cada vez más adversarios trasladan su atención a la minería de criptodivisa ilícita (“criptominería”). El atractivo de 
esta actividad es triple: puede ser muy lucrativa, los pagos no se pueden rastrear y los adversarios se pueden preocupar menos 
por la posibilidad de la responsabilidad penal de sus acciones. (Por ejemplo, no hay riesgo de que se prive a los pacientes de los 
tratamientos fundamentales, ya que los sistemas de un hospital y los datos esenciales están bloqueados por el ransomware). Los 
adversarios también pueden distribuir software de minería (“mineros”) a través de diversos métodos, entre ellos, campañas de 
spam por correo electrónico y kits de explotación.3

3 “Ransom Where? Malicious Cryptocurrency Miners Takeover, Generating Millions”, blog de Cisco Talos, 1 de enero 3de 2018: https://blog.talosintelligence.com/2018/01/malicious-xmr-mining.html.
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Los investigadores de amenazas de Cisco explican que los agentes maliciosos que emplean el nuevo modelo de negocio 
de la criptominería ilícita “ya no penaliza a las víctimas por abrir un archivo adjunto o ejecutar un script malicioso mediante 
el secuestro de sistemas y la exigencia de un rescate. Ahora, aprovechan de manera activa los recursos de sistemas 
infectados”.41Para las pequeñas y medianas empresas que involuntariamente contribuyen a las operaciones ilícitas de 
criptominería, la disminución del rendimiento de sistema podría ser el único indicador de riesgo que señale que se han visto 
comprometidos, a menos que cuenten con la tecnología correcta instalada para detectar la presencia de actividades de 
criptominería.

La amenaza interna en un 0,5 %: ¿un porcentaje demasiado elevado?
A medida que las empresas encuestadas trasladan más datos y procesos a la nube, también deben tomar medidas para 
administrar otra posible amenaza: los infiltrados no autorizados. Sin herramientas para detectar actividades sospechosas 
(como la descarga de información confidencial de clientes), corren el riesgo de perder la propiedad intelectual y los datos 
confidenciales económicos y de los clientes a través de sistemas corporativos en la nube.

Una reciente investigación realizada por los investigadores de amenazas de Cisco destaca el riesgo: desde enero hasta junio 
de 2017, examinaron las tendencias de exfiltración de datos mediante machine learning para obtener el perfil de 150 000 
usuarios de 34 países que utilizaban la nube. Durante un mes y medio, los investigadores descubrieron que el 0,5 por ciento de 
los usuarios efectuó descargas sospechosas. ¿Medio punto no parece tan catastrófico? Dicho de otro modo, este porcentaje 
supone que dos empleados de una empresa de 400 personas serían amenazas internas. Es decir, una cifra demasiado elevada. 
En concreto, dichos usuarios descargaron, en total, más de 3,9 millones de documentos de sistemas corporativos en la nube. 
Esto supone una media de 5200 documentos por usuario durante un período de un mes y medio.52

4 Ibíd. 
5  Para obtener más información, consulte “Amenazas internas: aprovechamiento de la nube” en el informe de ciberseguridad anual de Cisco 2018, disponible en: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/securi-

ty-reports.html. 

Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018
Este informe especial presenta conclusiones y datos concretos del estudio comparativo sobre capacidades de seguridad 
de Cisco 2018. En la investigación participaron más de 3600 encuestados de 26 países.

Obtenga más información sobre  las prácticas de seguridad actualmente en uso por organizaciones de todos los tamaños 
así como una comparación de los resultados de estudios anteriores de Cisco, descargue:

Informe Anual de Ciberseguridad de Cisco 

https://www.cisco.com/c/es_es/products/security/security-reports.html?creative=pdf-small-and-powerful
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Retos
La mejor defensa contra las amenazas descritas anteriormente requiere la coordinación y la orquestación de los recursos de TI. 
Dichos recursos son con mayor frecuencia las personas, los procesos y la tecnología que las empresas pueden acumular para 
impedir los ataques.

Sin embargo, incluso mucho más que sus homólogos más grandes, las empresas más pequeñas tienen el reto de coordinar estos 
recursos a fin de obtener información sobre las amenazas y detener o mitigar los ataques antes de que puedan provocar daños. 
La ausencia perenne de talentos en el ámbito de la seguridad que afecta a las grandes empresas repercute aún más en sus 
homólogos más pequeños.

Tendencias en tecnología de seguridad para pymes 
Para avanzar, las organizaciones más pequeñas de hecho tratan de afrontar los retos en ciberseguridad que amenazan sus 
organizaciones con nuevas herramientas para detener las amenazas.

Los encuestados en el estudio comparativo afirmaron que, si hubiera disponibilidad de recursos de dotación de personal, habría 
mayor probabilidad de que:

 - Actualizasen su seguridad para terminales a una protección frente a malware avanzado/EDR más sofisticada (la respuesta 
más frecuente en el 19 %).

 - Considerasen mejorar la seguridad de aplicaciones web frente a los ataques web (18 %). 
 - Implementasen la prevención de intrusiones, considerada aún una tecnología fundamental para detener los ataques a la red 

y los intentos de aprovechamiento de vulnerabilidades 
(17 %). (Véase la figura 5).

A medida que las organizaciones consideran las nuevas tecnologías, uno de los retos es determinar cómo interactúan sus 
productos para mantener protegidas las empresas. No deben subestimarse las cargas administrativas del análisis de numerosas 
consolas para responder a las amenazas o los incidentes de seguridad.

“Muchas personas creen que, si trabajan con un enfoque óptimo de varios proveedores, obtendrán una mayor protección”, afirma  
Ben M. Johnson, director ejecutivo del partner de Cisco Liberty Technology en Griffin (Georgia). “Sin embargo, lo que observamos 
es que es más difícil de administrar, cuesta más y reduce la eficacia de la seguridad en general”.

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

Figure 6  Midmarket businesses are less reliant 
on automation and AI tools

Inteligencia
artificial (IA)

Automatización Machine
learning

Mediana empresa Gran empresa

70/74 % 81/85 % 75/77 %

% de organizaciones que confían
plenamente en estas tecnologías

Figura 4  La mediana empresa confía menos en la automatización y en las 
herramientas de IA

Machine learning: ¿la seguridad ayuda o se 
exagera?
Todos hemos oído hablar sobre el machine learning 
debido al reciente bombo que se le ha dado. Resulta que 
las medianas empresas dependen, en aproximadamente 
el mismo número que sus homólogas más grandes, de 
soluciones de análisis del comportamiento que pueden 
detectar ataques de manera eficaz. Las medianas 
empresas confían en las soluciones que emplean la 
automatización y el machine learning con una intensidad 
ligeramente inferior que las organizaciones con más de 
1000 empleados (figura 4).

El machine learning es más eficaz cuando constituye 
una capacidad de detención adicional en un producto 
ya instalado que si se compra un producto separado a 
fin de que realice machine learning. De esta manera, 
los equipos obtienen la ventaja del machine learning 
para detectar anomalías y amenazas a la velocidad de 
la máquina sin nuevas cargas para los equipos.
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Empresa mediana móvil
Las empresas también reconocen que su acercamiento a la seguridad debe tener en cuenta las exigencias de los entornos de 
trabajo actuales, en particular, el cambio a la movilidad y la aceptación de los dispositivos móviles. El 56 % de los encuestados 
afirmó que la defensa de los dispositivos móviles ante los ciberataques se considera muy difícil o extremadamente difícil. 

La mediana empresa y la nube
En reconocimiento de sus retos en materia de seguridad, 
muchos de los encuestados recurren a la nube para reforzar 
las defensas sin añadir personas ni forzar los recursos 
existentes. La pregunta es si el traslado de la seguridad a la 
nube basta en una estrategia para mantener a raya los ataques. 
Además, las empresas no pueden simplemente librarse de 
la responsabilidad de la seguridad trasladando los datos a la 
nube: deben seguir totalmente informadas sobre los controles 
de seguridad impuestos por los proveedores de la nube así 
como de cómo podrían afectar las posibles brechas en la nube 
a los recursos internos. 

La adopción de servicios en la nube en las medianas empresas 
va claramente en aumento, según la investigación de Cisco. En 
2014, el 55 % de estas empresas afirmó que alojaban algunas 
de sus redes en algún tipo de nube; en 2017, dicho porcentaje 
ascendió al 70 % (figura 5). 

Muchos de los encuestados creen que la nube puede ayudar a 
cerrar algunas brechas en sus defensas, así como a resolver 
algunas deficiencias en su infraestructura y las aptitudes de su 
personal. De hecho, según la investigación de Cisco, la razón 
principal de las medianas empresas para alojar las redes en la  
nube es la creencia de que ofrece una mejor protección de los 
datos (68 %); la segunda razón más frecuente es que la empresa 
carece de suficientes trabajadores de TI internos (49 %). (Véase  
la figura 6). 

Las medianas empresas también están a favor de la nube debido 
a su escalabilidad (es decir, la reducción de la dependencia de la 
empresa en sus recursos internos) y el cambio flexible a los gastos 
operativos en lugar de a los gastos de capital (figura 6).

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

2014
55 %

2016
64 %

2015
65 %

2017
70 %

Porcentaje de la red en la nube

Figure 7  Midmarket businesses show a steady 
increase in cloud adoption

Figura 5  La mediana empresa muestra un aumento 
constante en la adopción de la nube

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

Figure 8  Midmarket businesses choose the 
cloud for security and efficiency

La nube ofrece mejor protección de los datos

Falta de personal interno de TI

Escalabilidad

Preferencia por los gastos operativos (OpEx)
a los gastos de capital (CapEx)

Reglamento o requisitos de cumplimiento

Facilidad de colaboración con externos

Uso sencillo

No es esencial para la empresa,
 por lo que se prefiere la externalización 7 %

68 %

49 %

49 %

41 %

40 %

33 %

33 %

Figura 6  La mediana empresa opta por la nube por
seguridad y eficacia
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Personas: búsqueda de personal para reforzar la seguridad
La buena noticia es que el estudio comparativo muestra que el 
92 % de las medianas empresas cuentan con un ejecutivo 
responsable de la seguridad. (Véase la figura 7).

Dados los abundantes recursos de personal, las medianas 
empresas estarían dispuestas a adoptar más herramientas de 
seguridad, tales como protecciones avanzadas para terminales 
o firewalls para aplicaciones web.

La mediana empresa tiene algo en común con sus homólogos 
más grandes: una escasez de personal de TI que obstaculiza 
la posibilidad de apuntalar las defensas. Sencillamente no hay 
suficiente personal interno para administrar herramientas que 
podrían mejorar la seguridad, según la investigación de Cisco.

Por dicho motivo, muchas de las pequeñas y medianas  
empresas recurren a la asistencia externalizada para reunir 
el talento que necesitan para mejorar su conocimiento de las 
amenazas, ahorrar dinero y responder más rápidamente a las 
brechas. El deseo de una perspectiva totalmente objetiva  
era la razón más frecuente dada por las medianas empresas  
para la externalización de sus tareas en materia de seguridad 
(figura 8), seguida por la rentabilidad y la necesidad de  
responder a los incidentes de seguridad de inmediato.

La externalización de la ayuda es una buena forma para que las  
empresas saquen el máximo partido de recursos limitados. Sin 
embargo, estas empresas pueden correr riesgos si asumen  
que un proveedor externalizado o un partner para la nube 
proporcionará todas las funciones de las que carecen de manera 
interna. 

Chad Paalman, director ejecutivo de NuWave Technology Partners 
en Kalamazoo (Michigan), un partner de Cisco, cree que muchas 
pequeñas y medianas empresas no son conscientes exactamente 
de lo mucho (o poco) que el análisis y la supervisión de sus 
proveedores de seguridad externalizados ofrecen. 

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

92 %
tiene un ejecutivo 
responsable de la 
seguridad

Cargo de ejecutivo responsable de la seguridad

Director de seguridad de la información (CISO)

Director de seguridad (CSO)

Director ejecutivo (CEO)

Director de información (CIO)

Director de operaciones (COO)

Director de tecnología (CTO)

Vicepresidente sénior o vicepresidente 
(SVP o VP) de TI

Director de riesgos o director de 
cumplimiento (CRO o CCO)

24 %

10 %

8 %

3 %

5 %

6 %

2 %

42 %

Figure 13  Executives responsible and 
accountable for security at midmarket businesses
Figura 7  Ejecutivos responsables de la seguridad en la mediana empresa

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

Figure 9  Midmarket businesses use outsourced 
help to overcome lack of internal resources

Deseo de una perspectiva
 totalmente objetiva 53 %

52 %

51 %

41 %

40 %

Mayor rentabilidad

Respuesta más rápida
 ante los incidentes

Falta de experiencia interna

Falta de recursos internos
 (software, mano de obra)

Figura 8  La mediana empresa emplea la ayuda externalizada  
para superar la falta de recursos internos

“Muchos líderes empresariales no están formados en materia 
de redes. Asumen que, si disponen de un firewall, cuentan 
con un candado en la puerta y nadie puede entrar. También 
asumen que, si han externalizado su seguridad a un proveedor 
de servicios gestionados (MSP), los registros se están 
supervisando o que el servicio incluye la detección de intrusos”.

Chad Paalman, director ejecutivo en NuWave Technology Partners
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Sin embargo, en resumidas cuentas, las pequeñas y medianas empresas cuentan con sus partners externalizados para prestar: 

 - servicios de asesoramiento y consultoría externalizados (57 %), 

 - respuesta a incidentes (54 %), 

 - supervisión de la seguridad (51 %). 

Sin embargo, son menos propensas a externalizar tareas  
como la inteligencia de amenazas (39 %). (Véase la figura 9).

La buena noticia es que las medianas empresas parecen  
estar apartando parte de sus limitados recursos para conocer 
y responder a las amenazas por cosas como el impulso de la 
inteligencia de amenazas y la respuesta a incidentes.

Procesos: registros periódicos para la 
administración de la seguridad
Los procesos de seguridad integrales y periódicos, como 
controles de los activos de gran valor y revisiones de las prácticas 
de seguridad, ayudan a las organizaciones a identificar las 
vulnerabilidades en sus defensas de seguridad. Dichos procesos  
no están tan extendidos en las pequeñas y medianas empresas 
como deberían, quizás debido a la falta de personal. 

Por ejemplo, según el estudio comparativo sobre capacidades  
de seguridad de Cisco 2018, las medianas empresas son menos  
propensas que las organizaciones más grandes a confirmar que 
revisan las prácticas de seguridad con regularidad, que cuentan 
con herramientas instaladas para revisar las funciones de  
seguridad y que investigan de manera rutinaria los incidentes  
de seguridad (figura 10).

Como nota positiva, el 91 % de las medianas empresas afirmó 
que realizan simulacros para poner a prueba sus planes de  
respuesta a incidentes al menos una vez al año. Sin embargo,  
al igual que ocurre con su confianza en la nube y los partners  
externalizados, la pregunta es si dichos planes de respuesta  
a incidentes son suficientes para hacer retroceder a unos  
atacantes cada vez más sofisticados.

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

Asesoramiento y consultoría

None

Respuesta ante
 incidentes

Supervisión

Auditoría

Remediación

Inteligencia de amenazas

Continuidad empresarial/
recuperación ante

 desastres

Figure 10  Midmarket businesses outsource advice 
and consulting as well as incident response

57 %

54 %

51 %

43 %

39 %

39 %

24 %

5 %

Figura 9  La mediana empresa externaliza el asesoramiento y la 
consultoría así como la respuesta a incidentes

Figura 10  Es menos probable que la mediana empresa acepte con 
vehemencia emplear los procesos operativos

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

Figure 11  Midmarket businesses less likely to 
agree on the use of operational processes

Mediana empresa Gran empresa

Revisamos y mejoramos nuestras 
prácticas de seguridad de manera 

periódica, formal y estratégica a lo largo 
del tiempo

49 %

57 %

Disponemos de herramientas que nos 
permiten revisar nuestras prácticas de 

seguridad y proporcionar valoraciones al 
respecto

48 %

54 %

Investigamos los incidentes de seguridad 
de forma rutinaria y sistemática

49 %

55 %
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Conectar personas, procesos y tecnología: el reto 
de la orquestación
Si las pequeñas y medianas empresas suman más productos y proveedores de seguridad 
a sus defensas (y dirige los recursos de TI a la administración de estos productos), 
¿administrarán mejor la seguridad sus organizaciones? También puede suceder lo contrario, 
al menos en términos de conocimiento y orquestación de las alertas de seguridad. 

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

46 %
de alertas NO 
investigadas

37 %
de las alertas

 investigadas son
 legítimas

49 %
de las alertas legítimas 
son remediadas

51 %
de las alertas legítimas 
NO son solucionadas

54 % 
de alertas 
investigadas

Figure 13  Percentages of Security Alerts 
That Are Not Investigated or Remediated 

Fuente: Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad de Cisco 2018

Figure 12  Midmarket businesses find it 
challenging to orchestrate alerts

Nada difícil

Algo difícil

Muy difícil

60 %

23 %17 %

Figura 11  Es menos probable que la mediana empresa acepte con 
vehemencia emplear los procesos operativos 

Figura 12  Porcentaje de alertas de seguridad que no se 
investigan o remiendan

La mayoría de las pequeñas y medianas 
empresas actuales reconocen que, 
a medida que crean un entorno más 
complejo de proveedores y productos, sus 
responsabilidades aumentan. Por ejemplo,  
al 77 % de las medianas empresas le pareció  
algo difícil o muy difícil orquestar las alertas de 
este gran número de soluciones (figura 11).

Cuando las empresas tratan de analizar  
estas alertas, los retos combinados de  
personas, procesos y tecnología pueden 
provocar que muchas alertas se queden  
sin investigar, como reveló el estudio 
comparativo (figura 12):
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Recomendaciones para el futuro
Tecnología
A medida que las organizaciones consideran el uso de nuevas herramientas, 
lo ideal es que puedan evitar que se incremente el número de proveedores 
que administran y las alertas a las que deben responder. 

Con esto presente, ¿se diseñan los productos teniendo en cuenta la 
accesibilidad? ¿Cómo se integrarán con otros en lo que respecta a compartir 
datos y a la inteligencia de amenazas? ¿Hay integración de consolas de 
administración?

Si un proveedor afirma que los productos se diseñan para que se adapten y 
funcionen con otros, ¿estos están listos para su uso o el comprador tendrá 
que realizar un trabajo de API considerable?

El machine learning, con todo el bombo que se le da, tiene su lugar en el 
campo de la seguridad. Sin embargo, busque el machine learning como una 
capa de detección en productos ya implementados frente a un producto 
independiente de otro proveedor que suma otro producto a la administración.

Personas y procesos
En resumen, desarrolle una estrategia para mejorar la ciberseguridad. Solo el 
38 % de las pequeñas y medianas empresas cuentan con una estrategia de 
ciberriesgos activa, según el Vistage Research Center, un centro de recursos 
para líderes empresariales.61 

¿Incluye su plan una formación adecuada a los usuarios finales? ¿Sus pólizas 
de seguro cubren la pérdida de negocio derivada de un ciberataque? ¿Qué 
opina de crear planes de continuidad empresarial y comunicación de crisis 
para permitir una recuperación más rápida y ayudar a evitar el daño a la 
reputación?

Además, los líderes de TI deben explicar de forma clara lo que la administración 
empresarial desea conocer realmente con respecto a las brechas: 

 - ¿Cómo se ve afectada la organización?
 - ¿Qué medidas está adoptando el equipo de seguridad para contener 

e investigar la amenaza? ¿Cuánto tiempo llevará reanudar las 
operaciones habituales?72

6 Cyberthreats and Solutions for Small and Midsize Businesses, Vistage Research Center, 2018.  
Desarrollado en colaboración con Cisco y el National Center for the Middle Market. Disponible en:  
https://www.vistage.com/research-center/business-operations/risk-management/20180503-22912/.  

7 Informe de ciberseguridad semestral de Cisco 2017:  
https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/security/pdf/cisco-2017-midyear-cybersecurity-report.pdf. 13 lbíd.  

“Al adoptar un 
conjunto  
de plataformas 
y herramientas 
de seguridad 
que funcionan en 
conjunto, frente 
a componentes 
dispares que 
puedan suponer un 
conflicto entre sí, se 
amplifica la eficacia 
de la seguridad 
y se simplifica la 
administración”.

Ben M. Johnson,  
director ejecutivo de 
Liberty Technology

“Las pequeñas y 
medianas empresas 
deberían evaluar 
estos riesgos y 
desarrollar planes 
de respuesta antes 
de una brecha, no 
después”.

Chad Paalman,  
NuWave Technology 
Partners
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Conclusión
Una última recomendación para que la pequeña y mediana empresa impulse mejoras en materia de ciberseguridad es que 
reconozcan que un cambio gradual es mejor que no hacer ningún cambio. En definitiva, no deben dejar que el deseo de 
“perfección” en su enfoque de seguridad se interponga en el camino de “las mejoras”. La perfección, como en todo, no existe. 

La pequeña y mediana empresa también debe comprender que no hay ninguna solución tecnológica “milagrosa” para resolver 
todos sus retos en ciberseguridad. El panorama de las amenazas es demasiado complejo y dinámico. La superficie de ataque 
se encuentra en constante expansión y cambio. Además, como respuesta, las tecnologías de seguridad y las estrategias deben 
asimismo evolucionar de manera continua.

Para obtener más información acerca del enfoque de Cisco centrado en las amenazas, visite:
www.cisco.es/seguridad

Sede central en América
Cisco Systems, Inc.
San José, CA

Sede central en Asia-Pacífico
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.
Singapur

Sede central en Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Países Bajos

Cisco tiene más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en www.cisco.com/go/offices.
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