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Introducción
¿Qué hace al éxito de un programa de ciberseguridad? ¿Existe
evidencia de que las inversiones en seguridad logran resultados
mensurables? ¿Cómo sabemos qué sirve y qué no? Este es el tipo
de interrogantes al que apunta el Estudio de resultados en materia
de seguridad de 2021 de Cisco. Este documento es un
complemento de ese estudio y se centra exclusivamente en los
hallazgos específicos para América (Canadá, Estados Unidos,
México y Brasil). Siga leyendo para descubrir qué posiciones
ocupan los países de América en este ámbito y qué factores clave
han contribuido al éxito de programas de seguridad como el suyo.

Para el Estudio de resultados en materia de
seguridad de 2021, Cisco realizó una encuesta
totalmente anónima (fuentes y encuestados)
a más de 4800 profesionales de TI, seguridad
y privacidad activos de todo el mundo. De
esos participantes, 1059 representaban
empresas con sede central en América. Una
empresa independiente de investigación del
área de la seguridad, Cyentia Institute, analizó
los datos de la encuesta y generó todos los
resultados que se presentan en este estudio.

Resultados de los programas de seguridad
Les preguntamos a los encuestados sobre el nivel de éxito de su organización en 11 áreas
generales de seguridad categorizadas según tres objetivos principales: hacer posibles los
negocios, administrar el riesgo y operar de manera eficiente1. Nuestro objetivo final era
identificar las prácticas de seguridad que fomentan los resultados exitosos, pero no nos
adelantemos. Vale la pena tomarse un tiempo para ver en qué áreas tienen dificultades y en
cuáles se destacan varios países de la región de América, con estos resultados en materia
de seguridad en relación con otros.
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Consulte el Apéndice B del Estudio de resultados en materia de seguridad de 2021 para ver el texto completo de cada
resultado, junto con la explicación y los ejemplos de evidencias que se proporcionaron a los encuestados como referencia
para que califiquen el éxito de sus programas.
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La figura 1 muestra el porcentaje de empresas de cada país que afirma que su
programa de seguridad está logrando satisfactoriamente cada resultado respectivo
de la lista. Así, por ejemplo, el 40 % de las organizaciones de Canadá afirma que
sus programas de seguridad están a la altura de su negocio (recuadro superior izquierdo),
el 55 % de México está optimizando los procesos de IR (recuadro inferior derecho), etc.
El color agrega una dimensión de desempeño relativo a estos valores. Los recuadros
de color naranja indican tasas de éxito por debajo del promedio global; los recuadros
azules indican resultados mejores que el promedio. Los recuadros blancos indican
tasas de éxito aproximadamente iguales al promedio global. A partir de esto, resulta
evidente que cada país tiene dificultades y logra resultados satisfactorios en diferentes
áreas.
Figura 1: Comparación a nivel de países de las tasas de éxito expresadas para cada resultado de seguridad
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No podemos comparar y hacer comentarios sobre cada resultado para cada país que
aparece en la figura 1, pero podemos indicar algunas pautas y compartir algunas
observaciones generales para que los lectores saquen sus propias conclusiones. Vayamos
a ello.
Compare las diferentes columnas para obtener una lectura del gráfico centrada en cada país.
Los países están organizados de izquierda a derecha en función de su desempeño relativo
en todos los resultados. Así, podemos ver fácilmente que los encuestados de Canadá
expresaron que sus niveles de éxito son más bajos en cada resultado, mientras que los de
México generalmente expresaron que sus tasas son más altas. Estados Unidos y Brasil se
encuentran justo en el medio de ese rango.
Hemos subrayado “expresaron” en la última oración porque es importante para la
interpretación de estos datos. La figura 1 es una combinación de éxito real y percibido por
parte de los encuestados, y es imposible saber cuál es la relación que reflejan los porcentajes
presentados. Aquí entran en juego factores culturales, por lo que advertimos a los lectores
que no saquen conclusiones demasiado simplistas como que los programas de seguridad
mexicanos son mejores que los programas canadienses. De hecho podría ser cierto todo lo
contrario. Quizás las empresas canadienses y estadounidenses establecen objetivos
basándose en regulaciones más estrictas, someten a auditorías periódicas su postura en
materia de seguridad y, por lo tanto, tienen una comprensión realista de qué aspectos deben
mejorar. Quizás el parámetro de qué se considera un resultado satisfactorio varía según la
región. Existen muchas otras explicaciones posibles.
Sabemos que la figura 1 arroja mucha información. Sugerimos que busque su país
de interés en la parte inferior del gráfico y luego mire la columna para ver las tasas
de éxito expresadas para cada resultado. El color ayuda a deducir rápidamente en
qué áreas las organizaciones de ese país parecen tener dificultades (recuadros
naranjas), tener éxito (recuadros azules) y desempeñarse a la par del promedio
global (recuadros blancos).
La idea es comparar atentamente los resultados al nivel de los países que presenta
la figura 1. Considere qué podría estar influyendo en las respuestas del país que le
interesa y cómo eso puede ayudar a comprender mejor por qué funcionan esos
programas. Además, las organizaciones multinacionales pueden utilizar estos resultados
para racionalizar la diversidad de la percepción y el desempeño entre los equipos de
seguridad de diferentes países, para que puedan trabajar mejor juntos como un
programa unificado.
También es posible ver la figura 1 desde el punto de vista de los resultados.
Seleccione un resultado y compare las tasas de éxito que presenta toda la fila. Con
este enfoque, es evidente que los encuestados de todos los países expresan que
logran resultados razonablemente satisfactorios en cuanto al cumplimiento de las
reglamentaciones y la confianza de los ejecutivos (todos los recuadros son azules).
Por otro lado, minimizar el trabajo no planificado parece ser una dificultad de toda
la región (más recuadros de color naranja). Una vez más, en estos hallazgos influye
la percepción, pero estas áreas de consenso (o divergencia) entre los encuestados
son bastante interesantes para comprender los desafíos de seguridad que comparte
la comunidad global.
En general, la figura 1 muestra una imagen diversa del éxito de los programas de
seguridad en toda la región de América. Pero, ¿podría mejorar aún más esa imagen
para su organización y para otras de la región? Nuestros datos dicen que sí. Continúe
con la siguiente sección para saber cómo potenciaron el rendimiento de sus programas
de seguridad las empresas de cada país.
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¿Está buscando una perspectiva más amplia de los resultados del
programa al nivel de los países?
Tiene suerte. Hemos creado una visualización de datos interactiva que le
permite explorar aún más las tasas de éxito de los países que aparecen en la
figura 1, y también de las regiones fuera de América. Cada país se compara
con el promedio global, lo que permite ver exactamente cuáles son las áreas
que presentan dificultades y cuáles son las satisfactorias para las empresas
locales en materia de seguridad.

Factores clave para el éxito
Además de los resultados anteriores, indagamos sobre la eficacia de los participantes
del estudio para respetar un conjunto de 25 prácticas comunes en el ámbito de la
seguridad.2Luego realizamos un análisis multivariable para medir cuáles de estas
prácticas se correlacionan más estrechamente con el logro de los resultados anteriores.
En otras palabras, ¿qué factores contribuyen al éxito de los programas de seguridad
entre las empresas de la región de América? Veamos.
Los valores que presenta la figura 2 denotan el aumento promedio en la probabilidad de
éxito general de los programas de seguridad cuando las organizaciones se adhieren
firmemente a una práctica determinada. Por ejemplo, las empresas de los Estados
Unidos que indicaron contar con una estrategia de actualización tecnológica proactiva
fueron un 14 % más propensas (en promedio) a indicar que sus programas de seguridad
producen resultados sumamente satisfactorios (recuadro superior izquierdo). Las
empresas brasileñas capaces de identificar con precisión los principales riesgos
cibernéticos mejoraron los resultados, en promedio, un 17 % (recuadro inferior derecho).
Estos valores presentan una variación bastante amplia, pero dan una buena idea de los
efectos marginales que las organizaciones tienen más probabilidades de presentar o
percibir. También sugieren que hay muchas oportunidades de mejorar considerablemente
los resultados de los programas de seguridad.
Las intersecciones de la figura 2 sin colores ni valores indican que nuestro análisis no
encontró una correlación significativa desde el punto de vista estadístico entre la práctica
y los resultados relativos a la seguridad general para ese país. Sin embargo, igualmente
es posible que esas prácticas se correlacionen con resultados específicos de la figura 1.
Figura 2: Contribución de las prácticas de seguridad a la calificación del éxito general del programa
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Consulte el Apéndice C del Estudio de resultados en materia de seguridad de 2021 para contar con el texto completo y
la lista de estas prácticas.
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De manera similar a la figura 1, la figura 2 se puede leer tomando como base las
columnas o las filas. Al igual que en la sección anterior, no podemos anticipar ni hacer
comentarios sobre todo lo que desee saber acerca de estos resultados, pero sí
queremos darle las herramientas para que pueda extraer la mayor cantidad de
información posible. Aquí le ofrecemos algunos consejos para aprovechar al máximo
ese esfuerzo.
Si observa las diferentes columnas, puede distinguir qué prácticas son contribuciones
significativas para lograr resultados satisfactorios en materia de seguridad en toda la
región (por ejemplo, una pila tecnológica bien integrada), así como aquellas con efectos
más localizados (por ejemplo, el desarrollo de una estrategia de seguridad sólida en
México). Este último ejemplo presenta algo que vale tener en cuenta al interpretar
estos resultados. El hecho de que tres de cuatro países no muestren ningún efecto
en la columna "Estrategia de seguridad sólida" no significa que los programas de
esos países no necesiten una buena estrategia. Simplemente indica que no
observamos ningún beneficio adicional significativo al mejorar las estrategias de
seguridad más allá de dónde se encuentran ahora en general. Los datos sugieren que
desarrollar una estrategia sólida podría ser un desafío actual que enfrentan muchos
programas de seguridad en México y, por lo tanto, es un diferenciador clave para
lograr programas más exitosos.
Para aprovechar al máximo la figura 2, ubique el país que le interesa en el lado
izquierdo y luego recorra la fila horizontalmente para encontrar las áreas
significativas (recuadros azules). Cuando encuentre una, siga la columna hacia
abajo para identificar la práctica de seguridad que se relaciona con ese resultado.
Cuanto más intenso sea el azul, más contribuye esa práctica al éxito de la
seguridad para las organizaciones de ese país. Por lo tanto, es una manera rápida
de conocer algunas recomendaciones respaldadas por datos a fin de mejorar su
programa de seguridad.
Más allá de los países individuales, las empresas multinacionales pueden aplicar este
enfoque para identificar qué prácticas contribuyen al éxito en las diferentes áreas en
las que operen. Esta es una buena oportunidad para apuntalar las áreas que lo necesiten
y aprovechar las fortalezas de los equipos internacionales.
A continuación de las filas de la figura 2, están destacadas las prácticas que aumentan
las probabilidades de éxito de los programas de seguridad en países específicos. Por
ejemplo, las empresas de los Estados Unidos pueden beneficiarse si eliminan los
obstáculos para que los equipos de TI, desarrollo y seguridad puedan trabajar juntos
de manera más eficaz. Elaborar una estrategia de actualización tecnológica proactiva
para mantener una infraestructura moderna también parece ser una inversión sólida.
Como ya mencionamos, puede convenir a las organizaciones de México que se
concentren en elaborar una estrategia de seguridad (más del 34 % de tasa de éxito en
promedio). Revisar las medidas de seguridad para asegurarse de que respalden la
ejecución de esa estrategia (más del 30 %) también parece ser una buena apuesta.
La elaboración de informes de seguridad claros para los líderes ejecutivo aumenta la
probabilidad de éxito según muchos profesionales de seguridad canadienses
encuestados. En un nivel más técnico, el uso eficaz de la automatización de diferentes
procesos y tecnologías también es prometedor.
Puede ser beneficioso para las empresas brasileñas que se dediquen a mejorar la
integración de la tecnología si desean aumentar en casi el 30 % el éxito del programa.
El perfeccionamiento del personal de seguridad mediante capacitación específica
para los puestos de trabajo y las iniciativas para identificar los principales riesgos
cibernéticos también podrían ser provechosos para esta región.
En general, nos resulta fascinante y alentador que cada país tenga varias opciones
respaldadas con evidencia que repercuten positivamente en el rendimiento de los
programas de seguridad.
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“The bad guys are now moving at the speed of the
machine, so our automation principle is to move at
that same speed.Cisco solutions allow us to do so.”
Jesse Beauman, M.S. Assistant Vice Chancellor for Enterprise Infrastructure,
University of North Carolina at Charlotte

Acerca de Cisco Secure
En Cisco, damos a los integrantes del área de seguridad la fiabilidad y la
confianza de saber que están protegidos de las amenazas, ahora y en el futuro,
con el portafolio Cisco Secure y la plataforma Cisco SecureX. Trabajamos para
el 100 % de las empresas de Fortune 100, a fin de brindarles protección
mediante la plataforma de ciberseguridad más completa e integrada del planeta.
Sepa más sobre cómo simplificamos las experiencias, aceleramos el éxito y
protegemos el futuro en cisco.com/go/secure.
Luego, inspírese con las últimas historias de éxito del área de la seguridad que
han compartido los clientes de Cisco: https://www.cisco.com/go/secompanies.
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Lo invitamos a leer el Estudio de resultados en materia
de seguridad global, aprovechar los datos interactivos
y ver videos cortos donde se muestran algunos de los
hallazgos clave en cisco.com/go/SecurityOutcomes.
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