ESTADO DE LA CIBER
RESILIENCIA 2018

BANCA/MERCADO
DE CAPITALES
ESPAÑA

LAS EMPRESAS ESTÁN CONFIADAS. ¿QUIZÁ DEMASIADO?
Retos

Fortalezas y…

90%
90%

asegura que podría
hacer frente al riesgo
financiero derivado
de un incidente de
ciberseguridad

23%
70%

asegura que podría
minimizar los daños
derivados de un
incidente de
ciberseguridad

necesita más de una
semana para detectar
una brecha de seguridad

cree que en caso de una
violación de seguridad
su empresa no sería
considerada como una
organización fuerte,
preparada y competente

CINCO FORMAS DE MEJORAR LA CIBERRESILIENCIA
Los ejecutivos están haciendo un buen trabajo, pero aún queda mucho por hacer.
Ante el creciente número de ataques que emplean tecnologías cada vez más avanzadas,
la ciberresiliencia es hoy más importante que nunca.

1

Pese a los avances, no hay que olvidar lo básico

4/10

creen que su organización
no tiene un programa de
ciberseguridad que la proteja

2

de los intentos de ataque es
detectado por el equipo interno
de seguridad

considera que las tecnologías
avanzadas son vitales para un
futuro seguro

77%

prevé un aumento de la
inversión en ciberseguridad
en los próximos tres años

PERO SOLO

4/10

invierten en machine
learning/AI y automatización

ACTÚA
YA

Pon a prueba
tu seguridad
Simulación de incidentes

ACTÚA
YA

Utiliza tecnologías
avanzadas
Automatiza tus defensas

Los niveles de confianza son altos, pero hace falta una actitud proactiva

80%

67%

confía en su capacidad de
recuperar la normalidad después
de una brecha de seguridad

considera que los ciberataques
son “como un caja negra; no se
sabe cómo o cuándo afectarán
a las empresas”

5

Destaca en lo básico
Refuerza y protege
los activos básicos

Hay que invertir más en tecnologías avanzadas para vencer las nuevas amenazas

80%
4

no aplica a sus colaboradores los
mismos estándares de seguridad
que a su propia compañía

La creciente gravedad de las brechas de seguridad aumenta la importancia
de la ciberresiliencia

62%
3

43%

ACTÚA
YA

ACTÚA
YA

Use inteligencia y datos
para ser proactivo
Detección de amenazas

La participación activa del CEO y del Consejo aumenta la presión sobre el CISO

57%

de los CISOs depende
directamente del CEO o del Consejo

ACTÚA
YA

Adapta el rol del CISO
Liderazgo de negocio

Acerca del estudio
Como continuación del estudio realizado en 2017, hemos encuestado a 4.600 directivos con
responsabilidad exclusiva o clave en la toma de decisiones sobre ciberseguridad. Los ejecutivos
pertenecen a compañías con ingresos anuales superiores a los 1.000 millones de USD que operan
en más de 19 industrias y 15 países. En total, participaron en el estudio 410 ejecutivos de
banca/mercados de capital.
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