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Accenture realizó una encuesta
híbrida (online y telefónica) entre
2.000 ejecutivos de seguridad,
de los que 124 eran españoles.
Las empresas representadas,
todas ellas con unos ingresos
mínimos de 1.000 millones de
dólares, reflejaban una gran
variedad de regiones e industrias.
El objetivo de la encuesta era
entender qué prioridad dan las
empresas a la ciberseguridad,
cómo son sus planes de
seguridad y cuáles son sus
prioridades de inversión.

“Uno de
cada tres
ataques
dirigidos
alcanza su
objetivo.”

CÓMO AFRONTAR
EL RETO DE LA
CIBERSEGURIDAD

Contradicciones
por doquier

¿Dónde se originan las
amenazas más graves?

Exceso de confianza

Decidir dónde concentrar los recursos
para proteger la organización puede llegar
a ser un verdadero problema. El 43(50) %
de los encuestados considera que los
ataques internos son los que tienen más
impacto en la ciberseguridad, pero el
57(62) % confiesa no confiar en la
capacidad de los controles internos de su
organización para detectar posibles
ataques. Pese a ser conscientes del
enorme impacto potencial de las amenazas internas, la mayor parte de los
encuestados sigue centrando sus
esfuerzos en problemas de seguridad que
tienen su origen en el exterior. Por
ejemplo, el 48(58) % da prioridad a
mejorar la capacidad de sus controles de
perímetro, en lugar de dedicar más
atención a las amenazas internas.

El informe de Accenture "Alto rendimiento
en seguridad 2016" revela que la mayor
parte de los encuestados sigue pensando
que está haciendo bien las cosas en
materia de ciberseguridad, como
demuestra el hecho de que el 69(75) %* de
ellos expresa confianza en su estrategia de
ciberseguridad. Y no solo eso, sino que el
79(70) % asegura además que la
ciberseguridad forma parte de la cultura
de su organización y cuenta con el apoyo
de los altos ejecutivos. Pero la encuesta
revela también que las organizaciones
sufren un número de ataques
extremadamente alto. Una organización se
enfrenta todos los años a una media de
94(106) ataques dirigidos, de los que una
tercera parte alcanza su objetivo; eso
equivale a 2-3 ataques con éxito por mes.
Esta discrepancia pone de manifiesto un
serio problema de ciberseguridad.
El problema es aún más grave por el
tiempo que se tarda en detectar estos
ataques. Según nuestro estudio, el
59(51)% de los encuestados reconoce
que tarda "meses" en identificar un
ataque, mientras que otro 5(17) %
necesita "un año" o más para
detectarlo. Por otro lado, los equipos
de seguridad de las organizaciones
solo detectan el 68(65) % de los
ataques que tienen éxito, mientras
que el resto es identificado en su
mayor parte por otros empleados, las
autoridades y "White Hats" (hackers
"éticos").

Afrontar la realidad:
¿es hora de
replantearse la
ciberseguridad?
Para sobrevivir a una situación tan
contradictoria y cada vez más peligrosa,
consideramos que las organizaciones
tienen que “reiniciar” sus modelos de
ciberseguridad. Los siguientes pasos
ayudarán a las organizaciones a huir de
percepciones erróneas y hacer frente de
manera eficaz a las amenazas más graves.

* Se indica primero el resultado para España,
seguido del resultado de la encuesta global
entre paréntesis.

Definir el éxito en
ciberseguridad

Invertir para innovar
y anticiparse

Implicar a todos en la
seguridad

Las organizaciones tienen que dar
respuesta a varias preguntas básicas
para enfocar sus percepciones de la
ciberseguridad y crear una nueva
definición de éxito:

Existen siete dominios de la
ciberseguridad que pueden ayudar a
identificar oportunidades para futuras
inversiones en innovación. En la
actualidad, apenas un tercio de los
encuestados confía en sus
capacidades en estos siete dominios.

El 100(98) % de los encuestados
coincide en señalar que suelen ser los
empleados quienes descubren los
ataques que han pasado
desapercibidos para el equipo de
seguridad. De hecho, el personal es la
primera línea de defensa de una
empresa, por lo que las
organizaciones tienen que dar
prioridad a su formación e identificar
constantemente a los empleados
mejor preparados.

• ¿Tiene confianza en haber identificado
todos los activos prioritarios y su
ubicación?
• ¿Podría defender a la organización
contra un adversario decidido a todo?
• ¿Posee las herramientas y técnicas
precisas para responder a un ataque?
• ¿Sabe lo que busca realmente su
adversario?
• ¿Con qué frecuencia “practica” su
organización el plan para mejorar la
respuesta?

• La exposición al riesgo valora distintos
incidentes de ciberseguridad para saber
cuáles pueden tener un mayor impacto
en la organización.
• El dominio de gobierno y liderazgo
define responsabilidades, fomenta una
cultura de seguridad, monitoriza los
resultados obtenidos, ofrece incentivos a
los empleados y define una cadena de
mando para ciberseguridad.

• ¿Cómo afectan los ataques a su
empresa?

• El contexto estratégico hace que las
organizaciones exploren posibles
amenazas para adaptar su programa de
seguridad a la estrategia de negocio.

• ¿Dispone del modelo, la estructura, el
equipo y otros recursos necesarios para
cumplir su misión?

• La resiliencia es la capacidad que tiene
la empresa de mantener la excelencia
operacional ante ciberataques.

Poner a prueba las defensas
Poner a prueba las defensas de una
empresa permite a sus líderes
determinar si están preparados para
resistir un ataque dirigido. Las
organizaciones pueden recurrir a
White Hats externos para que actúen
como "sparrings" de sus equipos de
ciberseguridad y ver si están listos
para la lucha real.

Proteger desde el interior
Los atacantes saben lo que quieren,
pero por lo general desconocen
dónde encontrarlo. Por el contrario,
los profesionales de la ciberseguridad
cuentan con la ventaja de saber qué
activos necesitan protección. Al
concentrarse en esos activos, las
organizaciones pueden hacer frente
con más facilidad a los ataques
internos, que tienen un mayor
impacto pero son relativamente
menos numerosos.

• La capacidad de respuesta consiste en
tener un sólido plan de respuesta, un
buen sistema de notificación de
incidentes, planes probados de
protección y recuperación de activos
clave, vías eficaces de escalado de
incidentes y capacidad para implicar a
los interesados en todas las funciones de
negocio.
• El ecosistema extendido tiene que estar
listo para colaborar en la gestión de una
crisis, definir cláusulas y acuerdos de
ciberseguridad de terceros, y garantizar
el cumplimiento de normativas sobre
ciberseguridad.
• La inversión eficiente debe justificar las
inversiones en todos los dominios de la
ciberseguridad y garantizar la asignación
de fondos y recursos.
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Conseguir el apoyo de
la dirección
Si quieren alcanzar el éxito, los CISO
deben salirse de sus zonas de confort
(p. ej., auditorías de compliance,
tecnología, etc.) y mantener un
contacto diario con los líderes de sus
empresas. Para ello tienen que hablar
el idioma del negocio para explicar
que el equipo de ciberseguridad es
un pilar básico en la lucha por
salvaguardar el valor de la empresa.

Confianza justificada
A medida que las estrategias y
capacidades de seguridad digital van
madurando y aparecen nuevas
soluciones, las organizaciones que
vinculen la ciberseguridad a las
necesidades reales de la empresa
adquirirán la confianza precisa para
hacer frente a cualquier amenaza.

Para más información:
www.accenture.es/acnseguridad

Personas de contacto:
David Pérez Lázaro, Managing
Director, Accenture Security - España

