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Introducción
Los líderes de seguridad, a la vez que respaldan el crecimiento comercial y la 
transformación digital, enfrentan una gran cantidad de desafíos. Lo sabemos 
porque usted nos lo dice, tanto en conversaciones continuas como parte de 
nuestra encuesta de parámetros anual. Algunos desafíos se centran en la 
seguridad, como la necesidad de una mejor visibilidad o automatización, o en 
la búsqueda de una mayor simplicidad de administración y respuesta. Algunos 
están relacionados con el éxito de su compañía, como el deseo de respaldar el 
crecimiento y la transformación, independientemente de la aplicación de la nube 
que se necesite o de qué dispositivo móvil se esté utilizando. Otros desafíos se 
relacionan con la realización de inversiones en el presente que seguirán siendo 
relevantes en el futuro a medida que cambie su organización.

Todo esto se suma a las exigencias diarias del trabajo cotidiano, como la 
detección y el bloqueo de amenazas avanzadas. Es difícil administrar los factores 
de amenaza sofisticados y la superficie de ataque en constante expansión al 
mismo tiempo. Sus desafíos van más allá de únicamente tener que hacer más 
con un presupuesto limitado y se extienden a mantener la reputación de la marca, 
la confianza de la junta y los accionistas, y la contratación de experiencia que 
se correspondan con las tácticas, las técnicas y los procedimientos (TTP) de 
ciberataques, por citar algunos.

Debe proporcionar a los usuarios el acceso que necesitan y, a la vez, satisfacer 
estos desafíos de seguridad, complejidad y presupuesto. También debe reducir los 
gastos generales de tecnología, evitar infracciones importantes, buscar amenazas 
antes de que se infiltren en su red y divulguen sus datos, gastar el presupuesto de 
seguridad más inteligente y ganar más clientes.

Según el Foro Económico Mundial, los ciberataques se perciben como el 
segundo riesgo global de preocupación para los líderes empresariales en 
las economías avanzadas, solo después de las crisis financieras.1 

Al llevar a cabo nuestra sexta encuesta anual a 2800 responsables de la toma 
de decisiones de TI de 13 países, hemos continuado nuestra tradición anual de 
profundizar en su mundo para recopilar estadísticas de parámetros clave.2 También 
hablamos extensamente con un panel de CISO para analizar las conclusiones 
y elaborar una lista de 20 consideraciones para 2020. Este informe proporciona 
información y datos valiosos que puede compartir con otros miembros de su 
equipo directivo, o con su junta directiva, para hacer recomendaciones concretas 
con el fin de mejorar la posición de seguridad de su organización. 

Debido a que sabemos que no hay nada seguro, excepto la incertidumbre en 
este sector, hemos diseñado las secciones de este informe como preguntas que 
podría estar haciéndose a medida que se prepara para el próximo año. Si se siente 
identificado con estas preguntas o le suscitan áreas de investigación adicionales, 
nos encantaría que nos diera su opinión en security-reports@cisco.external.com. 
Mientras tanto, esperamos que el informe lo ayude a afrontar los desafíos de 
seguridad de este año.

Para ver todos los informes de nuestra serie de informes sobre ciberseguridad, 
visite: cisco.com/go/securityreports.

1  “Esto es lo que los CEO de todo el mundo consideran los riesgos más importantes para el negocio”, Foro Económico 
Mundial, 2019

2  Los países encuestados son Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, 
Japón, México y Reino Unido.

mailto:Security-informes %4 0 Cisco. external. com? subject =
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html
https://www.weforum.org/agenda/2019/10/risks-to-doing-business-2019-developing-developed/
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20 consideraciones 
sobre cibersegu
ridad para 2020
1. ¿Quién en su organización brinda soporte 
ejecutivo y un enfoque claro?
A lo largo de los años en nuestra encuesta, hemos medido cuatro prácticas 
fundamentales para fomentar una relación mutuamente beneficiosa entre los ejecutivos 
y la organización de seguridad. Este ejercicio evalúa la participación de seguridad 
descendente, donde hemos encontrado una ligera tendencia a la baja desde el año 
pasado. A la vista de estos resultados:

•  El 89 % de los encuestados afirmó que su liderazgo ejecutivo aún considera que la 
seguridad es una prioridad alta; sin embargo, hay un ligero descenso (7 %) en los 
últimos cuatro años.

•  El porcentaje de organizaciones que han aclarado los roles y las responsabilidades 
de seguridad dentro del equipo ejecutivo ha fluctuado en los últimos años, llegando 
al 89 % de este año. Teniendo en cuenta la creciente visibilidad de la ciberseguridad 
y la extrema necesidad de líderes de seguridad en los niveles superiores, la 
clarificación de roles y responsabilidades debe seguir siendo alta.

•  La incorporación de las evaluaciones de ciberriesgos en los procesos de evaluación 
de riesgos globales se redujo en un 5 % con respecto al año pasado, pero sigue 
siendo alta ya que el 91 % de los encuestados que afirman que las utilizan.

•  Aunque es un 6 % menos que el año pasado, los equipos ejecutivos que establecen 
métricas claras para evaluar la eficacia de los programas de seguridad siguen siendo 
bastante altos ya el 90 % de nuestros encuestados lo hacen.

A lo largo de cuatro años, bajaron ligeramente estas respuestas, lo que puede indicar: 
1) que el alcance de la responsabilidad de la seguridad está cambiando, 2) que la 
comunicación con el equipo ejecutivo no es tan clara como antes, 3) que la dirección 
ejecutiva tiene otras prioridades comerciales o 4) que los CISO y ejecutivos están 
revaluando sus métricas.

Y aunque estos números disminuyeron, siguen siendo muy altos. Tal vez esto se deba a 
que la seguridad ahora se ha puesto en práctica, pero requiere una mayor presencia en 
la mesa ejecutiva. El hecho de que los números sigan siendo muy altos indica que hay 
una relación sólida y continua entre los ejecutivos y los profesionales de la seguridad.
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2. ¿Cómo puede decidir qué métricas importan 
más?
Tal como hemos indicado, el 90 % reconoció que el equipo ejecutivo de su organización 
había establecido métricas claras para evaluar la eficacia de su programa de seguridad. 
Establecer métricas claras es una actividad integral para un marco de seguridad, y no 
es tarea fácil acordar entre varios ejecutivos y equipos de seguridad cómo medir la 
mejora operativa y los resultados de seguridad.

Los responsables de la toma de decisiones de TI que respondieron a nuestra encuesta 
valoraron el tiempo de detección como el indicador de rendimiento clave (KPI) más alto. 
Sin embargo, cuando se informa a los altos directivos o a la junta directiva, el tiempo de 
corrección es igual de importante, ya que representa un agregado de impacto total que 
puede incluir: tiempo de inactividad del sistema, registros afectados, costo de investigación, 
pérdida de ingresos, pérdida de clientes, oportunidades perdidas y costos desembolsados 
(figura 1). También puede ser una métrica sustitutiva dela eficacia general de la organización 
de TI, ya que la corrección puede requerir mucho trabajo colaborativo en todos los 
departamentos.

Cada organización es diferente en cuanto a la 
composición ejecutiva y hay muchos estilos 
distintos de liderazgo ejecutivo. El rol de un CISO 
es mantener conversaciones y relacionarse con 
la empresa demostrando que la seguridad bien 
diseñada devolverá el valor a la empresa.
Mick Jenkins MBE, CISO de Brunel University London

Figura 1:  Métricas utilizadas para informar de una infracción de gran impacto 
internamente a los altos directivos o a la junta directiva (N=2800).
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Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020
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3. ¿Cuáles son las consideraciones principales que 
impulsan el gasto en un presupuesto limitado?
Principalmente, concluimos que la mejor manera de asignar los gastos de seguridad 
es mediante objetivos y métricas según los resultados. El 61 % utiliza este método 
de planificación, un aumento del 10 % con respecto al año anterior y una tendencia 
alentadora (figura 2).

Figura 2:  Qué utilizan las organizaciones para determinar o controlar los gastos de 
seguridad (N=2799). Los porcentajes están redondeados.

El “porcentaje de ingresos” y los “costos de subcontratación” fueron los factores 
menos utilizados para determinar los presupuestos de seguridad. El 54 % basan el 
gasto en el presupuesto de años anteriores. Aunque pueda parecer que no es una 
manera precisa de cuantificar los costos de seguridad, especialmente cuando el 
costo promedio de una infracción de datos a escala mundial (USD 3,92 millones) 
muy pocas veces se tiene en cuenta: si su presupuesto es fijo año tras año o 
tiene suscripciones de SaaS previsibles, su presupuesto previsto probablemente 
experimentará un cambio muy pequeño.3 

3 Costo de un informe de una infracción 2019, Ponemon Institute

Objetivos o métricas de resultados 
de la seguridad de la organización
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Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020
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Cuando se detectan incidentes, 
debe determinar rápidamente la 
causa raíz (es decir, respuesta 
y recuperación), pero igual 
importancia tiene comprender la 
solución a largo plazo que puede 
ser de naturaleza arquitectural. 
Después, se debe abordar la 
identificación, la protección y 
la detección para evitar futuros 
incidentes.
Marisa Chancellor, directora sénior, 
Organización de seguridad y confianza, Cisco
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4. ¿Cuál es el equilibrio adecuado para el gasto 
en verificación de confianza y detección de 
amenazas?
Al explorar cómo se gastan los presupuestos de seguridad, preguntamos a nuestros 
encuestados sobre cinco categorías (Identificación, Protección, Detección, Respuesta 
y Recuperación) que describen el ciclo de vida de la defensa de ciberseguridad y la 
administración de infracciones:

• La categoría Identificación experimentó un aumento en gasto del 21 al 27 % de 2019 
a 2020

• Las categorías Protección y Detección permanecieron básicamente iguales en el 
25 % y el 18 %, respectivamente.

• El gasto en las categorías Respuesta y Recuperación disminuyó un poco en el mismo 
período de tiempo al 15 % y al 14 %, respectivamente.

Figura 3: Gasto en seguridad por categoría de ciclo de vida. Los porcentajes están redondeados.
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Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020

Esta tendencia demuestra que las organizaciones están gastando más en prevención 
en vez de ser reactivas en su posición de ciberseguridad. Las empresas siempre 
intentan encontrar el equilibrio adecuado entre ser proactivas y ser receptivas y 
recuperables, y ese péndulo se balancea de un lado a otro cada año. El año pasado, 
las organizaciones pueden haber estado concentrando sus esfuerzos en lo básico 
(inventario de activos, descubrimiento, etc.). En teoría, si gasta por adelantado 
directamente en las categorías Identificación, Protección y Detección, no es necesario 
gastar tanto en las categorías Respuesta y Recuperación, ya que no se necesitan con 
la misma frecuencia.

Gastos de 2020 (N=2800)
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5. ¿Qué le puede indicar la medición del impacto 
comercial de las infracciones de seguridad?
En nuestra encuesta, preguntamos sobre diversos impactos de las infracciones, 
incluidos el tiempo de inactividad, los registros y las finanzas.

¿En qué medida las organizaciones tienen que soportar el tiempo de inactividad de las 
infracciones importantes?Comparamos diferentes tamaños de organización y los resultados 
fueron muy similares en todos. Las grandes empresas (10 000 o más empleados) tienen más 
probabilidades de pasar menos tiempo de inactividad (de 0 a 4 horas), ya que probablemente 
tendrán más recursos disponibles para responder y recuperarse. Las organizaciones pequeñas 
y medianas dominaron el período de recuperación de 5 a 16 horas, y los tiempos de inactividad 
catastróficos de 17 a 48 horas fueron igualmente bajos para las organizaciones de todos 
los tamaños (figura 4).

Figura 4:  En la infracción de seguridad más grave administrada el último año, la cantidad de 
horas que los sistemas estuvieron inactivos se correlacionaron con el tamaño de la 
organización (N=2265). Los porcentajes están redondeados.
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Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020

Las organizaciones que tienen más de 100 000 registros afectados por la infracción de 
datos más grave aumentaron del 15 % del año pasado a más del 19 % de este año.
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Además, como se muestra en la figura 5, una infracción importante puede afectar 
a nueve áreas críticas de una organización. Las áreas comerciales más afectadas 
fueron las operaciones y la reputación de la marca, seguidas de las finanzas, la 
propiedad intelectual y la retención de clientes.

Figura 5:  Porcentajes de encuestados que indican las áreas comerciales que se vieron afectadas 
negativamente por una infracción. (N=2121). Los porcentajes están redondeados.
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Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020

Al observar los años anteriores, observamos que la cantidad de encuestados que 
experimentan un impacto en la reputación de la marca debido a infracciones 
importantes ha aumentado del 26 al 33 % en tres años. Quienes experimentaron un 
impacto en las operaciones se mantuvieron constantes entre el 36 y el 38 % de los 
encuestados. Y quienes experimentan un impacto en las finanzas han disminuido solo 
un punto porcentual por año en los últimos tres años, por lo que también permanecen 
relativamente constantes. Con el aumento del impacto en la marca general, es 
fundamental incluir la planificación de las comunicaciones de crisis en su plan 
general de respuesta a incidencias. 
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6. ¿Por qué la divulgación voluntaria de 
infracciones es más alta que nunca?
En el 61 %, el porcentaje de encuestados que informaron que voluntariamente 
divulgaron una infracción el año pasado se encuentra en el nivel más alto de 
los últimos cuatro años. Esto demuestra que, en general, las organizaciones están 
informando proactivamente de las infracciones, quizás como resultado de una nueva 
legislación, o quizás de una mayor conciencia social y un deseo de mantener la 
confianza del cliente.

Lo positivo es que más del doble del número de organizaciones que experimentaron 
una infracción que duró más de 17 horas reveló la infracción voluntariamente frente 
a aquellas que divulgaron la infracción involuntariamente o debido a los requisitos de 
declaración.

Más de la mitad de las infracciones (51 %) puso a las organizaciones a la defensiva, 
teniendo que afrontar el escrutinio público que conlleva una infracción. Sin embargo, 
si bien los requisitos de informes gubernamentales han aumentado, la divulgación 
involuntaria sigue siendo en gran parte igual en poco más de un trimestre (27 %) 
de infracciones. Y el 61 % de los encuestados ahora observa que su credibilidad 
aumenta cuando voluntariamente divulgan una infracción importante, con lo que 
se preserva su reputación de marca.

7. ¿Puede cuantificar los beneficios de 
colaboración entre redes y la seguridad?
La colaboración entre los equipos de redes y de seguridad sigue siendo alta con 
más del 91 % de los encuestados que informan que son muy o extremadamente 
colaborativas en la encuesta de este año. La colaboración entre los equipos de punto 
terminal y de seguridad también sigue siendo alta en el 87 %. A pesar de que estas 
áreas disminuyeron un par de puntos porcentuales, la tendencia general es que hay 
menos probabilidad de trabajar en silos.

8. ¿Qué razones observa que no sea la reducción 
de costos para la subcontratación?
En comparación con el informe del año pasado, la subcontratación ha aumentado 
significativamente, lo que puede indicar una tendencia histórica a medida que los 
entornos de proveedores se vuelven muy complejos para administrarlos internamente. 
Es interesante que las organizaciones informaron que esperan que su subcontratación 
disminuya en el futuro.

Nuestros encuestados subcontratan por diferentes razones principales, y no solo son 
costos. La eficacia de costos es ligeramente la razón número uno más alta con el 55 %. 
Sin embargo, le siguen de cerca los equipos de seguridad que desean respuestas más 
puntuales a los incidentes (53 %).
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Observo un aumento en los 
ejercicios de respuesta a las 
infracciones de datos, incluidos 
los cuadernos de estrategias que 
establecen el proceso y quién 
debe hablar con la prensa y 
qué debe decir. Inevitablemente 
comienza en los niveles más 
altos, pero es el rol que todos en 
la empresa pueden desempeñar 
después de la infracción, en el 
momento más peligroso en el 
que todos buscan respuestas. 
Ese es el momento para que las 
mentes despejadas recurran a 
las respuestas practicadas.
Steve Durbin, director general, foro de seguridad informática 
https://newsroom.cisco.com
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9. ¿Le compensa la preparación?
Cuando se preguntó qué prácticas o políticas de seguridad se aplicaban a sus organi-
zaciones, descubrimos que los encuestados que practicaban los puntos enumerados 
a continuación con frecuencia tenían menores costos por infracciones importantes. 
En otras palabras, si las siguientes seis prácticas se corresponden con su programa de 
seguridad, es más probable que sus infracciones estén por debajo de USD 100 000.

• Revisamos y mejoramos nuestras prácticas de seguridad periódica, formal y 
estratégicamente todo el tiempo.

• Revisamos periódicamente la actividad de conexión de la red para garantizar el 
funcionamiento previsto de las medidas de seguridad.

• La seguridad está bien integrada en las capacidades comerciales y los objetivos de la 
organización.

• Investigamos rutinaria y sistemáticamente los incidentes de seguridad.

• Nuestras tecnologías de seguridad están bien integradas a fin de trabajar eficazmente 
en conjunto.

• Nuestras capacidades de bloqueo y detección de amenazas están al día.

10. ¿Qué tan críticos son los parches en la 
defensa de las infracciones?
Una preocupación clave para 2020 es que el 46 % de las organizaciones (hasta el 
30 % en el informe del año pasado) tuvo un incidente causado por una vulnerabilidad 
no parcheada. Además, quienes tuvieron una infracción importante debido a una 
vulnerabilidad no parcheada tuvieron mayores niveles de pérdida de datos (figura 6). 
Por ejemplo, el 68 % de las organizaciones que sufrieron una infracción debido a una 
vulnerabilidad no parcheada sufrió pérdidas de 10 000 registros de datos o más el año 
pasado. En el caso de quienes afirmaron que sufrieron una infracción por otras causas, 
solo el 41 % perdió 10 000 o más registros en el mismo período de tiempo.

Figura 6:  Se preguntó a los encuestados si habían experimentado un incidente de seguridad 
debido a una vulnerabilidad no parcheada en el último año, o por otras causas, 
correlacionada con la cantidad de registros de datos perdidos (N=2053). Los 
porcentajes están redondeados.
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Es bien conocido que aplicar parches puede ser difícil y provocar interrupciones. 
Sin embargo, estos resultados demuestran que hay un ROI tangible por la 
implementación de una política de línea de base mínima para los parches publicados 
más recientemente. Las organizaciones deben mantener un inventario actualizado 
de todos los dispositivos en su entorno y llevar a cabo un análisis de riesgos para 
cualquier parche que falte. A continuación, cree un proceso de administración de 
cambio para aplicar el control de versiones y la documentación.

68 %

32 %

41 %

59 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Registros afectados: 10 000 o más Menos de 10 000

Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020
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11. ¿Qué causa el tiempo de inactividad?
Como se mostró anteriormente, los encuestados comunicaron un rango en horas de 
tiempo de inactividad. Cuando se preguntó por la causa más común de tiempo de 
inactividad, el malware y el spam malicioso fueron, respectivamente, la primera y la 
segunda más habituales. Es interesante que la tercera causa varía según la duración 
del tiempo de inactividad. En el caso de infracciones con tiempo de inactividad entre 0 
y 4 horas, la suplantación de identidad (phishing) es la tercera causa más habitual. Para 
el tiempo de inactividad de entre 5 y 24 horas, es el spyware. Para períodos de más de 
24 horas, es el ransomware.

Resulta significativo que el ransomware no discrimina; fue la amenaza más 
destructiva para las organizaciones pequeñas y empresariales en términos de 
tiempo de inactividad.Los grandes períodos de tiempo de inactividad resultante 
pueden deberse a la exhaustividad de la investigación necesaria para evaluar el daño, 
intentar restaurar las copias de respaldo y corregir los vectores de entrada.

Para obtener más información sobre cómo afrontar diversos tipos de ataques, 
suscríbase a nuestro blog de inteligencia de amenazas de Talos.

12. ¿Qué tan difícil es proteger a la fuerza laboral 
móvil?
Pedimos a los encuestados que nos dijeran lo difícil que es proteger diversos aspectos 
de su infraestructura. Más de la mitad (52 %) nos dijo que los dispositivos móviles 
ahora son muy o extremadamente difíciles de defender. Han sobrepasado al 
comportamiento del usuario, que fue el mayor desafío del informe del año pasado.

Con un marco de confianza cero, puede identificar y verificar a cada persona y 
dispositivo que intenta acceder a su infraestructura. La confianza cero es un marco de 
trabajo pragmático y preparado para el futuro que puede ayudar a brindar seguridad 
eficaz en toda su arquitectura, abarcando la fuerza laboral, la carga de trabajo y el lugar 
de trabajo.

Un marco de confianza cero alcanza, entre otras, estas tres métricas de éxito:

• Se conoce al usuario y se le autentica
• Se comprueba el dispositivo y se encuentra que es adecuado
• Se limita al usuario a dónde puede ir en el entorno

Aplicar la confianza cero elimina gran parte de las conjeturas para proteger su 
infraestructura de todas las amenazas potenciales, incluidos los dispositivos móviles.

13. ¿Cómo podría extender la confianza cero 
a las aplicaciones seguras?
La seguridad de la carga de trabajo consiste en proteger todas las conexiones de los 
usuarios y dispositivos en toda la red. Un marco de trabajo de confianza cero puede 
identificar las dependencias dentro y alrededor de las bases de datos y las aplicaciones 
para aplicar la microsegmentación y contener el movimiento lateral.

El 41 % de las organizaciones encuestadas considera que los centros de datos 
son muy o extremadamente difíciles de defender, y el 39 % afirma que realmente 
tienen dificultades para proteger las aplicaciones. El aspecto más problemático 
son los datos almacenados en la nube pública, que el 52 % considera muy 
o extremadamente difíciles de proteger.
Un marco de confianza cero le brinda visibilidad de lo que se está ejecutando (y lo 
que es fundamental) mediante la identificación y la aplicación de políticas en toda la 
red. También lo alerta en el caso de una infracción de políticas a través del control y la 
respuesta continuos a los indicadores de riesgo.

http://ransomware
http://blog de inteligencia de amenazas de Talos
http://marco de confianza cero
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La inteligencia de amenazas lo 
ayuda a comprender los posibles 
impactos en su empresa mediante 
el conocimiento de las amenazas 
reales a las que se enfrenta su 
empresa. Priorizar estos riesgos 
reales basados en la inteligencia 
de hechos permite que los 
propietarios de empresa apliquen 
su capital limitado a los problemas 
reales que enfrentarán.
Matt Watchinski, vicepresidente de ingeniería, Talos
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14. ¿La defensa de la infraestructura de red 
sigue siendo un desafío?
La infraestructura de nube privada es uno de los principales desafíos de seguridad 
para las organizaciones (el 50 % de las organizaciones considera que es muy 
o extremadamente difícil de defender). En lo que respecta a la infraestructura de red, 
el 41 % de las organizaciones considera que es muy o extremadamente difícil de 
defender.

Aquí es donde un marco de confianza cero aporta valor. Incluye el mantenimiento del 
control de acceso definido por software en todas las conexiones en las aplicaciones 
y en un entorno de varias nubes basado en el contexto de usuario, dispositivo y 
aplicación, no en la ubicación. Este modelo le permite mitigar y detectar a los riesgos 
en toda su infraestructura, así como responder a ellos, independientemente de su 
distribución o ubicación. A continuación se muestran las etapas del marco definido para 
desarrollar la madurez de seguridad de confianza cero.

Desarrollo de un modelo de madurez de seguridad de confianza cero

En Cisco, empleamos cinco pasos de transformación para que nuestros clientes 
los adopten como estructura para implementar un marco de confianza cero en 
su organización:

Etapa 1: ¿tiene una estrategia clara de administración de identidad y acceso (IAM) 
alineada con las necesidades empresariales que haya dado lugar a una implementación 
e integración completas de una solución de autenticación multifactor (MFA) compatible 
con políticas basadas en riesgos?

Etapa 2: ¿tiene un inventario de activos actualizado que distinga entre dispositivos 
administrados y no administrados, lo que proporciona un control higiénico de ellos 
como parte de una función integrada de seguridad y TI?

Etapa 3: ¿tiene una política de dispositivos de confianza que impulse a los usuarios 
a actualizar sus dispositivos frente a las vulnerabilidades medidas (dentro de un 
proceso administrado) e informe sobre los dispositivos que no cumplan la política?

Etapa 4: ¿controla el acceso de los usuarios a través de una política administrada de 
manera centralizada que identifica las excepciones y actúa sobre ellas?

Etapa 5: ¿tiene una estrategia de confianza cero alineada para la empresa, con el 
soporte de una arquitectura y un conjunto de procesos que permita a los usuarios 
acceder sin inconvenientes a las aplicaciones en las instalaciones y en la nube?
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15. ¿Puede medir el impacto de la consolidación 
de proveedores?
Continúa la tendencia a reducir la complejidad mediante la consolidación de proveedores: 
un 86 % de las organizaciones entre 1 y 20 proveedores, y solo el 13 % utiliza más de 
20 (figura 7).

Figura 7:  Número de proveedores de seguridad (es decir, marcas, fabricantes, etc.) que se 
utilizan en los entornos de seguridad de los encuestados (N=2800). Los porcentajes 
están redondeados.
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Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020

Desde 2017, se han producido algunos cambios en la forma en que las organizaciones 
consideran que están afrontando una estrategia de varios proveedores. El 28 % ahora 
considera que administrar un entorno de varios proveedores es muy difícil; ha habido 
un aumento del 8 % desde 2017. El 53 % ahora considera que es algo difícil. Menos 
organizaciones (de un 26 a un 17 %) consideran que es fácil administrar un entorno 
de varios proveedores. La mayoría de las organizaciones están ahora en la categoría 
de “considerarlo difícil” (81 %). Esto podría significar que hay menos proveedores que 
administrar o que se han empezado a utilizar herramientas como los motores de análisis 
para mejorar los resultados de varias herramientas dispares.

También analizamos las tendencias entre las alertas en un entorno de varios 
proveedores y el impacto que tienen sobre la fatiga de la ciberseguridad (que 
exploramos un poco más en el siguiente tema). El 42 % de los encuestados sufre 
fatiga de la ciberseguridad, que se define como la renuncia virtual a la defensa 
proactiva contra los actores maliciosos.

Nuestros datos mostraron que, en el caso las organizaciones que sufren ciberfatiga, 
son mucho más propensos a considerar difícil el entorno de varios proveedores. 
Además de tener que responder a demasiadas alertas y afrontar la complejidad de 
los proveedores, descubrimos que tener una infracción más impactante (en términos 
de la cantidad de horas de tiempo de inactividad) también aumenta la ciberfatiga. 
Sin embargo, con más del 96 % de los afectados por fatiga que afirman que la 
administración de un entorno de varios proveedores es un desafío, la complejidad 
parece ser una de las principales causas del agotamiento.

2019 2020
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No quiero dedicar mi tiempo a integrar los productos 
de seguridad. Solo quiero dedicarme a la seguridad. 
Le digo a mi equipo que deseo ver tres cosas 
cuando se trata de un nuevo producto:

• Comprobar que funcione
•  Comprobar que me da visibilidad completa sin 

agujeros negros
• Comprobar que esté integrado con el resto de 

nuestro ecosistema de seguridad

Steve Martino, SVP, director general de seguridad de la información, 
Cisco

16. ¿Cuáles son las causas de la fatiga y el 
agotamiento de la ciberseguridad?
En la sección anterior comenzamos a ver una relación entre los entornos de varios 
proveedores y el aumento de la ciberfatiga. Ahora analizaremos el volumen promedio 
de alertas de seguridad diarias que recibe una organización.

La cantidad total de alertas diarias con las que trata ha aumentado con respecto 
a años anteriores. En 2017, el 50 % de las organizaciones recibía 5000 o menos alertas 
diarias; ahora solo el 36 % está en esta categoría. Y la cantidad de organizaciones que 
reciben 100 000 o más alertas diarias ha aumentado del 11 % en 2017 al 17 % en 2020 
(figura 8).

Figura 8: Cantidad notificada de alertas recibidas (N=2800). Los porcentajes están redondeados.

Tal vez debido a este aumento en el volumen y los recursos de procesamiento 
necesarios, la investigación de alertas está en su nivel más bajo en más de cuatro años 
en un poco menos del 48 %. El número fue de 56 % en 2017, y ha disminuido cada año 
desde entonces. La tasa de incidentes legítimos en el 26 % es uniforme año tras año 
y sugiere que muchas investigaciones están dando como resultado falsos positivos. 
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Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020
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En una nota positiva, la cantidad de amenazas legítimas corregidas ha mejorado 
desde el informe del año pasado y ahora volvemos a los niveles de 2017 al 50 %. 
Sin embargo, significa que la mitad de los incidentes reales se están quedando 
desatendidos.

En concreto, la abrumadora cantidad de alertas está teniendo un impacto en la fatiga 
de la ciberseguridad. De quienes afirman que sufren ciberfatiga, el 93 % recibe 
más de 5000 alertas todos los días.

Para afrontar el aumento de ruido y volumen de alertas, abogamos por un 
enfoque centrado en la automatización. La automatización permite que las políticas 
se apliquen de manera más uniforme, rápida y eficiente. Cuando se determina que 
un dispositivo está infectado o es vulnerable, se pone en cuarentena o se le niega 
el acceso de forma automática, sin que se requiera ninguna acción por parte de un 
administrador.

17. ¿Qué beneficios de seguridad se asocian 
con la infraestructura de alojamiento en la nube?
Gracias a nuestra investigación, hemos descubierto que el aumento de la eficacia, 
la eficiencia y la visibilidad son algunos de los principales factores que impulsan 
a las organizaciones a trasladar su seguridad (88 %) e infraestructura (89 %) a la 
nube. Y no es sorprendente observar que el 86 % afirma que el uso de la seguridad 
en la nube ha aumentado la visibilidad de sus redes. En 2020, seguimos 
observando que más del 83 % de las organizaciones administran más del 20 % de su 
infraestructura de TI en la nube (ya sea interna o externamente).

4 Brian Reed, Toby Bussa, Guía de mercado para servicios forenses digitales y de respuesta ante incidentes, 
Gartner, 11 de diciembre de 2019 

Los clientes dependen cada vez más de los 
proveedores para profundizar en los incidentes, 
mediante análisis avanzados e informes forenses 
detallados. Para ello, se requiere que los proveedores 
de IR aporten combinaciones altamente especializadas 
de productos y procesos para reducir el tiempo 
promedio para contener (MTTC) y el tiempo promedio 
para corregir (MTTR) un incidente activo.

Guía de mercado para servicios forenses digitales y de respuesta 
ante incidentes, Gartner, diciembre de 20194
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18. ¿Qué desafíos cree que depara el futuro?
Aunque supone un tsunami de cambios en la infraestructura que pueden ser difíciles de 
implementar, la transformación digital continúa presentándose como una oportunidad 
para que los líderes de TI y de seguridad innoven y obtengan una ventaja competitiva.

Los profesionales de la seguridad están adoptando tecnologías y enfoques avanzados, 
desde la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para implementar de manera 
segura DevOps y la microsegmentación. Y, como todos sabemos, los entornos de varias 
nubes continúan siendo frecuentes.

Dada la naturaleza dinámica de este entorno, los profesionales de la seguridad 
necesitan no solo dominar lo básico, sino también mantenerse al día con las tecnologías 
más recientes que tienen a su disposición. Sin duda, algunas de estas tecnologías más 
recientes deben ser un elemento básico en su ecosistema de seguridad, incluso si no 
lo son actualmente.

Por ejemplo, vemos que en esta era de la ubicuidad digital, solo el 27 % de las 
organizaciones actualmente usan la autenticación multifactor (MFA). Es una cifra 
baja para una tecnología de confianza cero tan valiosa. Los encuestados de los 
siguientes países mostraron las tasas de adopción más altas de MFA en este orden: 
Estados Unidos, China, Italia, India, Alemania y Reino Unido. Los sectores con las 
tasas de adopción más altas (en este orden) son: desarrollo de software, servicios 
financieros, gobierno, comercio minorista, fabricación y telecomunicaciones.

En cuanto a la transformación digital, además de la adopción de la  nube, la 
automatización es la gran ganadora. Muchos profesionales de la seguridad están 
dándose cuenta de los beneficios  de la automatización para resolver el problema de 
la escasez de habilidades a medida que adoptan soluciones con mayores capacidades 
de aprendizaje automático e inteligencia artificial.

Como se ilustra en la figura 9, una mayoría (77 %) de nuestros encuestados tienen 
previsto aumentar la automatización para simplificar y acelerar los tiempos de 
respuesta en sus ecosistemas de seguridad. Cuando planifique la automatización, 
debe definir estratégicamente dónde la automatización será más eficaz y proporcionará el 
ROI más alto en su organización.

Figura 9:  Encuestados con planes para aumentar el uso de la automatización en el ecosistema 
de seguridad de su organización durante el próximo año (N=2800). Los porcentajes están 
redondeados.

No

Sí

No sabe

77 %

18 %

5 %

Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020

http://aprendizaje automático e inteligencia artificial
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19. ¿Cuánto debería centrarse en la respuesta 
a los incidentes?
El panorama de amenazas se ha convertido en un entorno complejo y desafiante 
para las organizaciones en todas partes. Una escasez de talentos, combinada 
con un aumento de incidentes, ha generado una posición de seguridad que suele 
ser débil en la mayoría de las organizaciones. Sentarse y esperar una alerta de 
fuego puede conllevar multas severas, un mayor escrutinio, pérdida de propiedad 
intelectual, preocupaciones por la privacidad de los datos y pérdida de actividad 
comercial. La prevención mediante la obtención de visibilidad, búsqueda de amenazas 
y establecimiento de un marco de confianza cero ahora es fundamental para proteger 
su infraestructura.

En nuestra encuesta sobre los responsables de la toma de decisiones de TI, el 76 % 
consideró que estaba muy informado sobre la respuesta ante incidentes y el 23 % 
afirmó que estaban algo informados, lo que suma un total del 99 %. Son buenas 
noticias. Pero, como se descubrió en nuestra encuesta, la complejidad de la seguridad 
está generando fatiga de la ciberseguridad, lo que podría estar agotando los recursos 
difíciles de obtener. Aquí es donde la subcontratación puede ser de ayuda.

Figura 10:  Porcentajes de encuestados que están muy y algo informados sobre la respuesta 
ante los incidentes, lo que da un total del 99 %. N=2800. Los porcentajes están 
redondeados.

Averiguamos que el 34 % subcontrata servicios de respuesta ante incidentes y el 
36 % está utilizando servicios externos o de terceros para analizar sistemas en 
riesgo, lo que supone un aumento con respecto al año pasado. El uso de un servicio 
de respuesta ante incidentes se ha convertido en un enfoque eficaz para proteger 
los recursos, mitigar los riesgos y mantener el cumplimiento. Puede ayudar a su 
organización a protegerse de lo desconocido mediante la planificación y la experiencia 
proactivas para coordinar y llevar a cabo una respuesta.

¿Desea saber cómo desarrollarse profesionalmente en ciberseguridad usted o su 

personal? Visite: Certificaciones de seguridad de routers de Cisco.

Algo informado

Muy informado76 %

23 %
Fuente: Encuesta de parámetros de CISO de Cisco de 2020

http://preocupaciones por la privacidad de los datos
http://Certificaciones de seguridad de routers de Cisco
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20. ¿Qué puede hacer ahora para impulsar mejoras 
en la posición de seguridad?
Se enfrenta a adversarios activos que cuentan con una buena financiación y un paciente 
infinita. También se enfrenta a desafíos eternos que parecen no desaparecer, como 
mantener un inventario preciso de usuarios, aplicaciones y dispositivos. Se enfrenta 
a un riesgo comercial junto con un riesgo de seguridad mientras intenta empoderar a 
los equipos para que se muevan rápidamente. Sin embargo, las decisiones comerciales 
siguen sin tener en cuenta la seguridad. Y cuando se enfrenta a nuevas regulaciones, 
mandatos de la junta, presupuestos ajustados, administración de riesgos y una puerta 
giratoria de talento de seguridad, y el trabajo nunca se detiene.

Los desafíos en la defensa de su organización se están acelerando y no van a dejar 
de hacerlo. Es hora de trabajar de manera más inteligente, optimizar la defensa 
y centrarse en la prevención, así como en la detección y la corrección de amenazas. 
En este informe, hemos proporcionado 20 áreas que puede considerar como ayuda 
para dirigir su organización de manera más segura. Con ellas, hemos proporcionado 
recomendaciones que pueden resumirse de la siguiente manera:

• Emplee una defensa por capas, que debe incluir MFA, segmentación de la red 
y protección de terminales.

• Obtenga los más altos niveles de visibilidad para reforzar la gestión de datos, reducir 
el riesgo y aumentar el cumplimiento.

• Refuerce las defensas, actualice los dispositivos y aplíqueles los parches, y céntrese 
en la ciberhigiene mediante simulacros y capacitación.

• Mejore la madurez de la seguridad mediante la creación de un marco de confianza 
cero (figura 11).

Figura 11:  Una estrategia de confianza cero puede proteger la fuerza laboral, la carga de trabajo 

y el lugar de trabajo.

En Cisco, creemos que es hora de que el sector de la seguridad evolucione. Las 
soluciones de seguridad deben funcionar como un equipo. Los equipos se comunican 
en tiempo real, aprenden unos de otros y responden como una unidad coordinada. La 
seguridad de punto terminal debe colaborar con la seguridad de la red y la seguridad 
en la nube, y necesita MFA para la identidad y el acceso. Creemos que la protección 
real de su empresa se consigue mejor con un enfoque de plataforma para garantizar 
que todas las carencias tengan cobertura de seguridad. 

Proteja su fuerza laboral
Proteja el acceso de los 

usuarios y sus dispositivos que 
se conectan a las aplicaciones

Proteja su carga de trabajo
Proteja todas las conexiones 

de sus aplicaciones en 
todos los entornos

Proteja su lugar de trabajo
Conéctese de manera 

segura en su red
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Protección 
del presente 
y el futuro
Nuestra visión es proteger a nuestros clientes contra las amenazas de hoy y de mañana 
para que puedan centrarse en su misión principal y dejarnos la seguridad a nosotros.

Presentamos SecureX, la plataforma de seguridad de Cisco creada por el equipo de 
seguridad más sólido del planeta, que ofrece la protección que necesita para la forma 
en que funciona su empresa.

• Empezamos con las mejores soluciones, protegiendo la red, el terminal, las 
aplicaciones y la nube.

• Utilizamos la verificación de confianza para garantizar que solo las personas 
adecuadas obtengan acceso.

• Respaldamos cada producto con la inteligencia de amenazas de Talos, líder del 
sector para bloquear más amenazas y hacer que las organizaciones sean más 
seguras.

• Proporcionamos respuestas automatizadas a amenazas avanzadas y operaciones 
optimizadas con la administración integrada de amenazas y seguridad en todo el 
portafolio.

• Creamos nuestras soluciones para trabajar con las demás tecnologías que tenga, 
incluso si no son de Cisco, para las respuestas de seguridad integradas.

SecureX ofrece visibilidad, acciones automatizadas y una mejor posición de seguridad. 
Las aplicaciones personalizadas y entregadas en la nube también se han creado 
a partir de la plataforma SecureX para impulsar la complejidad de la seguridad. 
Conectamos el portafolio de seguridad integrado de Cisco y los productos de terceros 
desde el entorno del cliente para obtener una interfaz uniforme. Y la innovación de 
nivel de plataforma de Cisco ofrece el análisis más integrado en el planeta. Todos en 
colaboración:

• SecureX une a los equipos de operaciones de seguridad, redes y TI con flujos de 
trabajo de colaboración para mejorar la productividad.

• Cisco Threat Response simplifica las investigaciones y correcciones de amenazas 
para mejoras la eficiencia de SecOps.

• Los análisis simplifican la detección de amenazas desconocidas para mejorar las 
decisiones de políticas, los tiempos de respuesta y la eficacia de la respuesta antes 
amenazas.

Con nuestra cartera integrada y nuestra inteligencia de amenazas líder del sector, Cisco 
le ofrece el alcance, la escala y las capacidades necesarios para mantenerse al día con 
la complejidad y el volumen de las amenazas. Poner la seguridad por encima de todo 
lo ayuda a innovar y a mantener seguros los recursos. Cisco da prioridad a la seguridad 
en todo lo que hacemos. Solo Cisco proporciona seguridad de red eficaz para enfrentar 
las amenazas cambiantes del mañana. Obtenga más información sobre nuestro enfoque 
de plataforma en cisco.com/go/security.

http://SecureX
http://Talos
http://SecureX
http://Cisco Threat Response
http://Los análisis
http://cisco.com/go/security
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Acerca de la serie 
de informes sobre 
ciberseguridad 
de Cisco
Durante la última década, Cisco ha publicado una gran cantidad de información crucial 
de seguridad e inteligencia de amenazas para profesionales de seguridad interesados 
en el estado de la ciberseguridad global. Estos informes exhaustivos proporcionaron 
explicaciones detalladas de los panoramas de amenazas y las consecuencias para las 
organizaciones, así como los procedimientos recomendados para defenderse frente 
a los efectos adversos de vulneraciones de datos.

El Departamento de Seguridad de Cisco realiza una serie de publicaciones basadas 
en investigaciones e impulsadas por datos bajo el banner “Serie de ciberseguridad 
de Cisco”. Hemos ampliado la cantidad de títulos para incluir diversos informes 
para profesionales de seguridad con intereses diferentes. Invocando la amplitud 
y profundidad de conocimientos de los investigadores de amenazas e innovadores 
en el sector de seguridad, los informes de la serie de este año incluyen el Estudio de 
parámetros de privacidad de datos, el Informe de amenazas y el Estudio de parámetros 
de CISO; otros se publicarán a lo largo del año.

Para obtener más información y para acceder a todos los informes y las copias 
archivadas, visite www.cisco.com/go/securityreports.

Privacidad de datos 
de 2019

Valor real de la 
seguridad

Privacidad de datos 
de 2020
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Singapur

Cisco tiene más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y los números de teléfono y fax están 
disponibles en el sitio web de Cisco en www.cisco.com/go/offices.
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Informe sobre 
amenazas de 2019

Búsqueda de 
amenazas

Parámetros de CISO 
de 2020

Parámetros de CISO 
de 2019

Encuesta de privacidad 
del consumidor

Correo electrónico: haga 
clic con precaución

Amenazas del año 
de 2019

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco o de sus filiales en los 
Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite la siguiente URL: 
www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas comerciales de terceros mencionadas en este documento 
pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra partner no implica la existencia de una 
asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1876404)
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http://www.cisco.com/go/securityreports
http://www.cisco.com/go/offices
http://www.cisco.com/go/trademarks


Serie de informes sobre ciberseguridad de Cisco de 2020 Estudio de parámetros de CISO

Serie de informes sobre ciberseguridad de Cisco de 2020: Estudio de parámetros de CISO
Protección de lo presente y lo futuroSeguridad 25

Seguridad


