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CUATRO CLAVES PARA ABORDAR
EL RECORRIDO DE SEGURIDAD DE HARDWARE

EN ASOCIACIÓN CON

Garantizar la seguridad de los dispositivos en toda la empresa requiere un protector o una postura de seguridad que rastree y proteja los dispositivos 
en todos los aspectos del recorrido de hardware, lo que abarca la cadena de suministro externa, la implementación interna, así como las 

operaciones de usuario final y la administración de dispositivos continuas.



Copyright © 2020 FUTURUM RESEARCH. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS CUATRO CLAVES PARA ABORDAR EL RECORRIDO DE SEGURIDAD DE HARDWARE 2

TABLA DE CONTENIDO

  3 Resumen ejecutivo 

  5 El mito de la seguridad  

  8 Creación de una base para la seguridad  

 11 La importancia de las barandas e infraestructuras de seguridad durante el recorrido  

 13 Los paneles iluminan el camino durante el recorrido de seguridad 

 16 Conclusión: Inicio del recorrido



Copyright © 2020 FUTURUM RESEARCH. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS CUATRO CLAVES PARA ABORDAR EL RECORRIDO DE SEGURIDAD DE HARDWARE 3

Resumen ejecutivo

La verdadera seguridad, o la cualidad de ser seguro, significa 
tener un protector o una postura de seguridad que lo acompañe 
a través de su recorrido, desde el momento en que realiza un 
pedido hasta el final del ciclo de vida del dispositivo. Lo protege a 
usted, a sus proveedores, partners y usuarios.

A medida que las tecnologías de seguridad han aumentado su nivel 
de sofisticación, tanto para los agentes de amenazas como las 
empresas, los delincuentes cibernéticos han expandido su enfoque a 
fin de centrarse en los objetivos percibidos como menos protegidos, 
muchos de los cuales se radican “bajo el sistema operativo” en el 
nivel de hardware.

Desde individuos y grupos aislados hasta equipos patrocinados 
por el estado, las amenazas de hoy y mañana no se limitan ni se 
limitarán a los sistemas operativos o usuarios finales, y afectarán 
a todo el ecosistema, desde el primer proveedor hasta el usuario 
final de software, hardware e incluso el silicio en sí.

En esta investigación, Cuatro claves para abordar el recorrido de 
seguridad de hardware, se resumen los aspectos importantes de 
una iniciativa de investigación a largo plazo que comenzó a fines 
de 2019 y concluyó a mediados de 2020.

Esta iniciativa se diseñó para comprender mejor el nivel y el tipo 
de amenazas detectadas por las organizaciones actualmente, 
junto con las medidas, las prácticas y las políticas que emplean 
estas organizaciones con el fin de abordar estas amenazas 
durante todo el recorrido de seguridad.

Nuestra investigación incluyó un estudio detallado en el que 
participaron más de 1000 profesionales de tecnología y seguridad 
implicados directamente en la planificación, la implementación, la 
administración o las operaciones de las actividades de seguridad, 
riesgo y cumplimiento relacionadas con la seguridad a nivel de 
dispositivo. 

 
 

Nos complace presentar este resumen ejecutivo de cuatro datos 
clave que obtuvimos de esta investigación, y lo invitamos a 
realizar un análisis más detallado a través de este documento y de 
nuestros demás recursos relacionados.

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Gobierno Federal de EE. UU. (FED, 29 %)
Incluidos todos los departamentos, las organizaciones y las agencias 
federales.

Gobierno estatal o local y educación (SLED, 30 %)
Incluidos todos los aspectos del Gobierno estatal, local, nacional o 
municipal, que incluyen la educación pública y privada.

Base industrial de defensa (DIB, 17 %)
Incluidas las organizaciones relacionadas con la defensa que admiten 
el sector aeroespacial; la construcción naval y los vehículos de comba-
te; las armas, los misiles y las municiones; la tecnología (TI y electrón-
ica); y otras organizaciones asociadas.

Sectores críticos de infraestructura (CIS, 22 %)
Incluidos los productos químicos; las instalaciones comerciales; las 
comunicaciones; la fabricación; las presas; los servicios de emergencia; 
la energía; los servicios financieros; la agricultura y la alimentación; las 
instalaciones de los Gobiernos; los sistemas de salud pública y servi-
cios de salud; la tecnología de la información; los reactores nucleares, 
los materiales y desechos; el transporte, el agua y las aguas residuales.

Industrias comerciales (COMM, 2 %)
Incluidas las empresas y las organizaciones que ofrecen productos y 
servicios comerciales no relacionados directamente con el Gobierno, 
la defensa o la infraestructura crítica.



Copyright © 2020 FUTURUM RESEARCH. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS CUATRO CLAVES PARA ABORDAR EL RECORRIDO DE SEGURIDAD DE HARDWARE 4

UNO:  CONCIENTIZACIÓN DE QUE USTED ES EL OBJETIVO 
Las amenazas de seguridad pueden provenir de todas las 
direcciones, tanto internas como externas. Pueden ser maliciosas 
o accidentales. Se pueden detectar en los dispositivos de usuario 
final y en el ecosistema de partners y la cadena de suministro en su 
totalidad. Además, pueden estar en el software y en el hardware. 

 
    
De hecho, dos tercios de las organizaciones informan que han 
sido víctimas de un ataque a nivel de hardware en el pasado; 
un 44 % de ellas dice que sucedió durante los últimos 12 meses 
(y el 16 % indica que sucedió más de una vez en ese lapso). Sin 
embargo, lo que ocurre realmente es que creemos que esas cifras 
son bajas y que la detección inadecuada de amenazas esconde 
peligros adicionales significativos.

DOS:  LA SEGURIDAD SE CONSTRUYE DESDE CERO 
No existe una fórmula mágica para contrarrestar las amenazas de 
seguridad. Las empresas están implementando una amplia variedad 
de enfoques para proteger sus activos, desde la mejora de las 
funcionalidades avanzadas de inteligencia de amenazas y la verificación 
de componentes en la cadena de suministro hasta la perfección de las 
políticas de recuperación ante desastres y los recursos de aislamiento/
desconexión dentro de una red. Sin embargo, el 65 % espera que 
los proveedores de hardware proporcionen seguridad de nivel de 
plataforma como parte de su proceso de fabricación y distribución. 
   
   
   
El desafío que observamos actualmente radica en que las 
organizaciones reconozcan las diferentes etapas del recorrido por 
las que pasan el hardware y los dispositivos, mientras que se necesita 
un enfoque personalizado para cada etapa de dicho recorrido.

TRES:  CADA RECORRIDO DE SEGURIDAD NECESITA BARANDAS 
E INFRAESTRUCTURAS 
Las infraestructuras establecidas, como NIST y MITRE ATT&CK, 
pueden permitir que una organización se enfoque más allá de los 
elementos de seguridad de hardware y software, específicamente 
en las políticas y los procedimientos que constituyen la base de 
una disciplina de seguridad continua.

Y si bien ambas infraestructuras se utilizan a menudo, más del 30 % 
de las organizaciones indica que no usa ninguna infraestructura de 
seguridad actualmente, mientras que más del 20 % señala que no 
tiene previsto hacerlo dentro de los próximos tres años. Esto debe 
cambiar. Tenga en cuenta que simplemente contar con hardware y 
software seguros (o pensar que lo hace) no reemplaza el requisito 
de incorporar políticas y procedimientos. El hardware por sí solo no 
brinda seguridad, por lo que tener implementadas las políticas y los 
procedimientos adecuados es de suma importancia.

CUATRO:  LOS PANELES ILUMINAN EL CAMINO HACIA EL 
PARAÍSO DE LA SEGURIDAD 
Los paneles de seguridad son un componente crítico en el 
monitoreo del recorrido de seguridad, desde herramientas 
personalizadas y desarrolladas internamente hasta herramientas 
comerciales estándar. Las organizaciones que utilizan 
activamente uno o más paneles tienen el doble de probabilidades 
de informar que han sufrido una violación de seguridad a nivel de 
hardware durante los últimos 12 meses: no se pueden detectar los 
peligros si no se mira hacia el futuro.

 

Existe una percepción errónea común de que las 
amenazas de seguridad afectan plenamente al software y 
que las organizaciones más pequeñas o menos visibles no 
suelen ser objetivos. Esto no es cierto.

 

Los profesionales de seguridad y TI que se dan cuenta de 
la importancia de las amenazas han establecido las bases 
para una postura de seguridad más sólida y resiliente a 
través de una amplia gama de iniciativas y medidas.

 

La seguridad debe rastrear el hardware y los dispositivos 
de la A a la B y, luego, a la C y D, por lo que es crítico tener 
una infraestructura (o barandas) para que se mantenga 
enfocada y bien encaminada.

 

Si la seguridad es un recorrido, las luces del panel son 
las que iluminan el estado de ese recorrido y resaltan las 
amenazas actuales y potenciales que pueden surgir.
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UNO  EL MITO DE LA SEGURIDAD

Existe una percepción errónea común de que las amenazas 
de seguridad afectan plenamente al software y que las 
organizaciones más pequeñas o menos visibles no suelen ser 
objetivos. Esto no es cierto.

Comencemos nuestro recorrido desmintiendo el mito de la seguridad 
que dice: “Solo afecta al software y no somos un objetivo importante”.

No, no solo afecta a eso, y sí, lo son.

Las amenazas de seguridad pueden provenir de todas las direcciones, 
tanto internas como externas. Pueden ser intencionalmente 
maliciosas o agregar un elemento de riesgo inesperado. Cuanto 
mayor sea la cantidad de dispositivos o personas dentro de una 
organización, mayor será el riesgo potencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que el malware, el ransomware, el robo de datos, el 
phishing y toda forma de amenazas basadas en comportamiento 
o software que operan “sobre el sistema operativo” obtienen la 
cobertura principal, las amenazas de seguridad que operan “bajo 
el sistema operativo” (en el hardware) pueden ser igualmente 
difíciles de detectar y tener el mismo nivel de devastación. Si los 
principios básicos, como la detección de intrusiones, la integridad 
de datos o el robo de datos, pueden aplicarse al software, 
también se aplican al hardware. 

La seguridad es un recorrido que comienza en la cadena de 
suministro.

Es importante comprender la amplitud del recorrido de seguridad y 
el requisito de que las organizaciones desarrollen y mantengan una 
postura de seguridad que abarque todo el recorrido, desde el primer 
proveedor de componentes hasta los usuarios finales definitivos. 

Si bien es posible que no crea que usted es un objetivo, sus 
proveedores, partners o clientes muy posiblemente podrían serlo, 
y esas amenazas pueden abrirse paso y afectar a su organización. 
Mantener una postura de seguridad adecuada es un esfuerzo de 
todo el ecosistema; debe incluir a todos los diferentes partners entre 
los que pueden transitar los dispositivos de hardware en el camino 
hacia su organización y, como mencionamos, dentro de ella.

Cuando hablamos de seguridad en la cadena de suministro, 
estamos hablando de una gama de problemas que se deben 
abordar en las diferentes etapas del recorrido, lo que sabemos que 
puede ser un desafío dado que las fuerzas actuales interrumpen el 
comercio global y el modelo de cadena de suministro tradicional. 
Sin embargo, independientemente de dónde radique una cadena 
de suministro, existen ciertos puntos de referencia en el recorrido 
que son coherentes y se pueden abordar.

 

El 56 % de las organizaciones que están al tanto de las 
vulneraciones de datos durante los últimos 12 meses señala 
que esos ataques incluyeron amenazas externas dirigidas a 
su organización. El 38 % de las organizaciones indica que 
la vulneración de datos se debió a un incidente interno 
accidental o un error de usuario, lo que es igualmente 
importante.

¡NOS HACKEARON!

44 %
de las organizaciones indica que ha tenido al menos  

UN ataque de BIOS o de nivel de hardware durante los  
últimos 12 meses. Los ataques externos son los más  

comunes, de modo que un 56 % los ha experimentado  
en general. ¿Quién ha sufrido la mayor cantidad de ataques 

externos? Las agencias del Gobierno federal de EE. UU.  
lideran la lista con un 67 %.
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¿Cuáles son los principales puntos de referencia o preocupaciones 
durante el camino? El 39 % de las organizaciones menciona la 
validación de los artículos pedidos en comparación con los recibidos 
como una preocupación importante (la principal preocupación 
importante de la clasificación). No obstante, las preocupaciones en la 
cadena de suministro comienzan mucho antes, incluso en el camino:

• Fuentes de componentes individuales (país o fabricante).

• Lugar donde se ensamblan los dispositivos (y de donde 
proviene el ensamblador).

• La manera en que se protegen y envían los dispositivos (y 
los componentes), incluidos los niveles de resistencia a la 
manipulación y la seguridad física.

• Instalaciones y almacenes de almacenamiento durante 
el transporte (incluidas las ubicaciones físicas y las 
organizaciones que prestan estos servicios).

• Servicios de entrega local.

• Integridad y verificación de pedidos (los artículos pedidos  
en comparación con los recibidos).

La clave para cualquier organización es identificar y evaluar los 
riesgos en las diferentes etapas del recorrido que son relevantes 
e importantes en su organización y los pasos necesarios a fin de 
mantener una postura de seguridad aceptable.

También es importante que las organizaciones comprendan 
que ellas mismas son parte de la “cadena de suministro” hacia 
sus usuarios finales y que los riesgos de seguridad (y los pasos 
necesarios para mitigarlos) no se detienen en la estación de 
acoplamiento de llegada. 
 
La detección de amenazas comienza con la visibilidad y la 
concientización.

Mientras que el 44 % de las organizaciones indica que ha sufrido un 
ataque o una infracción durante los últimos 12 meses, ese número 
aumenta a un 54 % si la organización utiliza una infraestructura de 
seguridad establecida y disminuye a solo un 21 % para aquellas que 
no emplean una infraestructura de seguridad.

¿Qué tan importante es la preocupación que plantean las siguientes amenazas de la cadena 
de suministro de hardware para su organización actualmente?

Validación de los artículos 

pedidos en comparación 

con los recibidos. 

Preocupación importante Preocupación moderada Preocupación intermedia

Dónde se fabrican los com-

ponentes (p. ej., país  

de origen).

Quién fabrica los  

componentes  

(p. ej., empresa).

Quién ensambla los 

dispositivos. 

Dónde se ensamblan 

los dispositivos.

Cómo se empaquetan 

y envían los disposi-

tivos. 

Quién entrega los  

dispositivos del  

fabricante.

39 %
32 %

18 %

35 % 37 %

20 %20 %

34 %
39 %

19 %

31 %
36 %

22 %
29 %

36 %

26 %
29 %

35 %

23 % 27 %
35 %

25 %
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En otras palabras, no se puede determinar si ha sido hackeado, si 
no tiene una política o un proceso implementado para asegurarse 
de que la búsqueda está bien encaminada.

PERSPECTIVA DE FUTURUM 
 
Adoptamos una visión amplia con respecto al alcance de los 
riesgos de seguridad, que abarca desde la índole intencional 
hasta la accidental, desde el robo hasta la pérdida o el daño. Si 
afecta el rendimiento de un dispositivo o proceso, consideramos 
que es un riesgo de seguridad; y los datos sobre los riesgos son 
claros. Desde nuestra perspectiva, considerar los riesgos de 
seguridad no se trata de tan solo preguntar: “¿Hubo una violación 
de seguridad?”, sino “¿Cuándo fue el evento más reciente” y “¿Se 
detectó lo suficientemente rápido como para mitigar el riesgo?”

El recorrido de seguridad comienza en el primer componente y 
requiere una postura de seguridad sólida que incluya la capacidad 
de una organización para comprender la gama de riesgos que 
enfrenta, así como tener visibilidad de ella, desde el inicio hasta el 
presente y con proyección hacia el futuro.

 

¿Las organizaciones están capacitadas para detectar 
intrusiones o ataques a nivel de hardware? Muchas 
lo están, pero no estamos convencidos de que todas 
estén en el mismo nivel con respecto a la visibilidad y la 
concientización.

ES UNA CUESTIÓN DE PERSPECTIVA

Se deben detectar las violaciones de seguridad con el 
propósito de observarlas, a fin de que las organizacio-
nes con una infraestructura de seguridad implementa-

da puedan estar mejor preparadas para identificar  
(y detener) los ataques.

INFRAESTRUCTURA DE 
SEGURIDAD

Hackeada dentro de los 
últimos 12 meses (el 20 % 

señala que ha sucedido más 
de una vez).

Hackeada dentro de los 
últimos 12 meses.

SIN INFRAESTRUCTURA 
DE SEGURIDAD

54 % 21 %
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DOS  LA CREACIÓN DE UNA BASE PARA LA SEGURIDAD ES UNA TAREA AMPLIA

Los profesionales de seguridad y TI que se dan cuenta de la 
importancia de las amenazas han establecido las bases para 
una postura de seguridad más sólida y resiliente a través de una 
amplia gama de iniciativas y medidas.

El desarrollo de una postura de seguridad sólida requiere una base 
amplia que sea capaz de abordar todos los distintos puntos de 
referencia durante el recorrido de hardware/seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe una fórmula mágica para contrarrestar las amenazas 
de seguridad. Las empresas están implementando una amplia 
variedad de enfoques para proteger sus activos, desde la mejora 
de las funcionalidades avanzadas de inteligencia de amenazas y 
la verificación de componentes en la cadena de suministro hasta 
la perfección de las políticas de recuperación ante desastres 
y los recursos de aislamiento/desconexión dentro de una red. 
Sin embargo, el 65 % espera que los proveedores de hardware 
proporcionen seguridad de nivel de plataforma como parte de su 
proceso de fabricación y distribución.

 
 
¿Cuáles son los esfuerzos más comunes y las iniciativas que las 
organizaciones están adoptando para mejorar su postura de 
seguridad? Todo comienza con la mejora de la inteligencia y la 
detección de amenazas, pero eso es solo una parte de la historia 
completa. 

Después de evaluar en qué posición se encuentra una 
organización (o su hardware) en el recorrido de seguridad, las 
organizaciones deben formular varias preguntas clave:

 ◆ ¿Cuáles son los riesgos críticos que son relevantes para 
nuestra organización?

 ◆ ¿Cuál es nuestro verdadero estado de seguridad actualmente?

 ◆ ¿En qué posición debemos estar en el futuro?

No todos los dispositivos u organizaciones tienen los mismos 
requisitos o preocupaciones. Responder estas preguntas, y 
comprender esto por adelantado, es crítico para evaluar y priorizar 
los pasos que se deben realizar con anticipación. Solo entonces 
una empresa puede responder la pregunta de cómo puede adoptar 
su postura necesaria de seguridad de la manera más eficaz.

 

El desafío que observamos actualmente radica en que 
las organizaciones reconozcan las diferentes etapas del 
recorrido por las que pasan el hardware y los dispositivos, y 
que se necesita un enfoque personalizado para cada etapa 
de dicho recorrido.

INICIATIVAS DE SEGURIDAD DE TI

de las organizaciones menciona la mejora de las  

funcionalidades avanzadas de inteligencia de amenazas 

como la principal iniciativa de seguridad de TI. El uso o 

la implementación de servicios de seguridad basados 

en la nube se adjudica el segundo lugar con un 48 % 

(y es la elección principal de los Gobiernos estatales y 

locales, incluida la educación).

53 %
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¿Dónde están nuestros partners (y proveedores) en este recorrido?

¿Están con usted, detrás suyo o delante suyo? No todos los 
partners y proveedores estarán, ni deberán estar, en la misma parte 
del recorrido que su organización. Sin embargo, ser consciente de 
dónde se encuentran puede ayudar a determinar dónde pueden 
existir los puntos débiles y cómo sus riesgos, p. ej., dónde y cómo 
se ensamblaron o enviaron los dispositivos, pueden afectar su 
capacidad de mantener una postura de seguridad sólida.

¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros propios procesos 
y sistema de distribución sean compatibles con nuestra cadena 
de suministro entrante (o se integren a ella)?

El mismo nivel de seguridad que necesita de sus proveedores 
debe estar disponible para sus usuarios o partners de distribución.

¿Cuáles son las tecnologías, el talento y los procesos que 
necesitamos a fin de desarrollar y establecer una postura de 
seguridad viable (y quiénes son los proveedores y partners 
necesarios para que nos ayuden en el camino)?

Cuando observamos la diversa gama de iniciativas que se están 
llevando a cabo en las organizaciones empresariales actuales, 
queda claro que la amplitud y la profundidad del conocimiento, 
la tecnología y los procesos se pueden extender fácilmente más 
allá de los recursos internos de incluso las organizaciones más 
centradas en la seguridad. 

Para muchas empresas, esto va más allá de encontrar al proveedor, 
consultor o asesor correcto, y conduce directamente a la decisión 
de asociarse con un MSSP (proveedor de servicios de seguridad 
administrados).

¿Cuáles de las siguientes iniciativas de seguridad de TI son las que su organización tiene previsto  
aplicar en los próximos 12 meses? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

Mejorar las funcio-
nalidades avanza-
das de inteligencia 

de amenazas

Usar/implementar 
los servicios de 

seguridad basados 
en la nube

Mejorar las funcio-
nalidades y los ser-
vicios de seguridad 

móvil 

Mejorar la seguri-
dad de hardware

Usar/implementar 
servicios de seguri-
dad administrados 

Mejorar la respuesta 
ante incidentes y 

las funcionalidades 
forenses

Verificar la cadena 
de suministro/fuen-
te de los compo-

nentes de TI

Mejorar las funciona-
lidades de análisis  

de seguridad

53 % 48 %
35 % 35 % 34 % 32 % 32 % 31 %
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De hecho, el uso de los servicios de seguridad basados en la nube 
e incluso la mejora de la inteligencia avanzada de amenazas se 
puede proporcionar a través de un MSS. ¿Es esta una tendencia? 
Ciertamente, es una posibilidad, en especial en vista de la rapidez 
con la que han cambiado los requisitos de los usuarios y la 
cadena de suministro durante el transcurso del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuando se trata de la seguridad de la cadena de suministro,  
las organizaciones esperan mucho de sus proveedores.

Más de tres cuartos de las organizaciones señalan que priorizarían 
la seguridad de la cadena de suministro durante la selección 
de proveedores. No obstante, cuando se trata del costo de la 
seguridad de la cadena de suministro, el 87 % de las empresas 
afirma que los estándares y las mediciones de seguridad de la 
cadena de suministro son responsabilidad del fabricante del 
dispositivo y se deben agregar al precio de compra del equipo.

¿Cuáles son las principales necesidades y expectativas?

1. Verificación de firmware/BIOS

2. Verificación de fuente/origen

3. Detección de falsificaciones

4. Prevención de robo de dispositivos

5. Seguimiento (envíos y dispositivos)

PERSPECTIVA DE FUTURUM 
 
El único mensaje que repercute a lo largo de nuestra investigación 
es que las iniciativas de seguridad, y la preservación de una postura 
de seguridad sólida durante el recorrido, requieren el compromiso, 
la colaboración y la asociación de todo un ecosistema, lo que es 
un desafío para muchas empresas. ¿Cómo desarrollan y mantienen 
una colaboración de ese nivel en vista de tantos riesgos y puntos 
de referencia?

EL ROL DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS  
DE SEGURIDAD ADMINISTRADOS ES CADA  

VEZ MÁS IMPORTANTE

Cuando se les solicitó identificar las tres prin-
cipales iniciativas que las organizaciones están 
adoptando actualmente, el deseo de aprove-
char las habilidades de los partners a través de 

los servicios de seguridad administrados  
se divide en las tres principales.

Mejorar la inteligencia avanzada de  
amenazas (45 %)

Usar/implementar los servicios de seguridad 
basados en la nube (35 %)

Usar/implementar los servicios de seguridad 
administrados (28 %)

Verificar la cadena de suministro/fuente de 
los componentes de TI (24 %)
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TRES  LA IMPORTANCIA DE LAS BARANDAS E INFRAESTRUCTURAS DE SEGURIDAD 
    DURANTE EL RECORRIDO

Si la seguridad es un recorrido que rastrea el hardware y los dispositivos 
de la A a la B y, luego, a la C y D, es crítico tener una infraestructura (o 
barandas) para que se mantenga enfocada y bien encaminada.

Una infraestructura de seguridad es esencial para crear los pasos y 
procesos necesarios a fin de implementar una postura de seguridad 
sólida. No especificará el hardware o el software que se utiliza en 
un sistema de seguridad, sino que identificará los comportamientos 
de un ataque, una taxonomía común que describe y reconoce 
los comportamientos de las amenazas, así como los pasos para 
corregirlos, y puede ser una ayuda significativa en la mejora de la 
postura de seguridad de una organización. 

Las infraestructuras de seguridad también son cada vez más 
relevantes para la evaluación y el seccionamiento de los 
proveedores de seguridad, y eso es clave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hecho, un poco más de dos tercios de las organizaciones 
encuestadas afirman que usan las infraestructuras NIST o MITRE 
ATT&CK (o ambas) durante la evaluación de los proveedores 

de seguridad, lo que afecta directamente la capacidad de una 
organización para crear y mantener una postura de seguridad 
sólida. En los próximos 18 a 36 meses, esperamos que el uso 
conjunto de ambas infraestructuras se incremente ligeramente, lo 
que tiene sentido, ya que se complementan entre sí. 

Desde una perspectiva práctica, el valor de estas infraestructuras se 
puede encontrar en la mayor concientización sobre los problemas 
de seguridad que pueden alojar. Permiten a una organización ir 
más allá de los elementos de seguridad de hardware y software, al 
núcleo más importante de las políticas y los procedimientos que 
constituyen la base de una disciplina de seguridad continua. 

Creemos que la adhesión a una infraestructura de seguridad es 
clave para saber cuándo ha sufrido una infracción (no si es que la ha 
sufrido). Para ver el valor de la infraestructura o las reglas del proceso, 
podemos comparar aquellas organizaciones que utilizan y no utilizan 
su valor en el establecimiento de una postura de seguridad.

Esta mayor concientización también se extiende a otras áreas. 
Cuando se les preguntó si los estándares y las mediciones de la 
cadena de suministro eran un requisito clave en la selección de 
proveedores, el 51 % de las organizaciones que ha adoptado al 
menos una infraestructura estuvo de acuerdo, en comparación con 
solo el 32 % de las organizaciones que no ha adoptado ninguna.

 ◆ El 75 % de las empresas que utilizan una infraestructura 
de seguridad señala que ha sufrido una violación de 
seguridad en el pasado. 

 ◆ El 51 % de las empresas que NO utilizan una 
infraestructura de seguridad señala que NO han sufrido 
una infracción. Nunca.

ADEPTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE  
SEGURIDAD 

de las empresas utiliza NIST y MITRE ATT&CK durante la  
evaluación de los proveedores de seguridad.

Sorprendentemente, el 31 % no utiliza ninguna infraestructura 
en la actualidad. Sin embargo, mientras que el 23 % indica que 

está evaluando las infraestructuras, el 8 % no tiene previsto 
adoptar una (incluido el 13 % de las agencias federales de  

EE. UU.).

30 %
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PERSPECTIVA DE FUTURUM 
 
De acuerdo con nuestra investigación, la seguridad de la cadena de 
suministro es crítica y, si bien no podemos determinar una causa y un 
efecto, al parecer las organizaciones que utilizan una infraestructura 
de seguridad son más conscientes de la seguridad y tienen más 
probabilidades de estar al tanto de las amenazas del mundo real.

 

Las infraestructuras de seguridad son esenciales para 
ayudar a desarrollar las políticas de nivel empresarial que 
conducen a una postura de seguridad sólida. Estas políticas, 
a su vez, son críticas para dar forma a la selección de los 
proveedores, las tecnologías y los partners adecuados, 
incluidos los proveedores de servicios de seguridad 
administrados.

Sin embargo, las infraestructuras son solo eso, infraestructuras.  
La clave para lograr una implementación exitosa es la forma 
en que se aplican dentro de una organización, y la adaptación 
correcta de sus pautas en un conjunto de políticas y 
procedimientos que pueden ayudar a promover una postura de 
seguridad sólida en todo el ecosistema y en todos los puntos del 
recorrido de seguridad.
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CUATRO  LOS PANELES ILUMINAN EL CAMINO DURANTE EL RECORRIDO DE SEGURIDAD

Si la seguridad es un recorrido, las luces del panel son las que 
iluminan el estado de ese recorrido y resaltan las amenazas reales 
y potenciales que pueden surgir

Los paneles de seguridad son un componente crítico en el monitoreo 
del recorrido de seguridad, desde herramientas personalizadas y 
desarrolladas internamente hasta herramientas comerciales estándar. 
No es de extrañar que las organizaciones que utilizan activamente 
uno o más paneles tengan el doble de probabilidades de informar que 
han sufrido una violación de seguridad a nivel de hardware durante 
los últimos 12 meses: no se pueden detectar los peligros si no se mira 
hacia el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de paneles es bastante coherente en todas las industrias 
(al menos un 60 % en todos los sectores utilizan dos o más). En 
todos los sectores, los encuestados indicaron lo que se indica a 
continuación: 

 

En particular, las empresas que utilizan paneles son 
significativamente más propensas a adoptar las infraestructuras NIST 
y MITRE ATT&CK como parte de su arquitectura de seguridad (un 
38 %, en comparación con el 15 % que no los utiliza). De hecho, el 
45 % de las empresas sin implementaciones de paneles informa que 
no ha adoptado ni utilizado ninguna infraestructura en absoluto.

Desde el punto de vista positivo, mientras que solo el 63 % de las 
organizaciones informa que utiliza paneles actualmente, el 92 % 
espera emplear al menos uno dentro de un plazo de 18 a 36 meses.

¿A qué se debe el aumento? Los paneles simplifican la 
inteligencia de amenazas.

La detección de amenazas afecta completamente a los datos; 
cantidades enormes de datos de fuentes como herramientas de 
SIEM (administración de eventos e información de seguridad), 
herramientas de EDR (detección y respuesta de terminales), así 
como herramientas de administración de incidentes y alertas de 
seguridad más amplias.

 ◆ Más de la mitad utiliza un panel personalizado. 

 ◆ Más de un cuarto ha desarrollado un panel de manera 
interna.

 

En particular, el 7 % de las organizaciones federales de 
EE. UU. prevé que subcontratará las funciones de panel 
en su totalidad a un proveedor de servicios de seguridad 
administrados. Si bien respaldamos plenamente el 
valor que un MSP ofrece a las organizaciones, también 
recomendamos que las empresas mantengan al menos 
visibilidad a nivel de panel de las operaciones de su 
proveedor.

INSTANTÁNEO

de las empresas utiliza uno o más paneles 
para ver, monitorear o administrar la  

seguridad de sus dispositivos empresariales 
(hardware o software). De aquellas que sí lo 

hacen, solamente el 33 % usa solo una,  
mientras que el 20 % utiliza tres o más.

63 %
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Si las infraestructuras de seguridad ayudan a definir las reglas del 
proceso durante el recorrido de seguridad, los paneles son los 
que proporcionan la información necesaria para monitorear los 
problemas de seguridad antes de que causen un daño irreparable 
en el recorrido. La información que entregan también se utiliza 
en el contexto de infraestructura para aplicar correctamente 
las políticas y los procedimientos que permiten una postura de 
seguridad sólida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿A qué se debe el uso de paneles personalizados o desarrollados 
internamente? Necesidades personalizadas y de SIEM. 
 
A medida que las organizaciones han adoptado más la 
digitalización con el tiempo, y que han aumentado las amenazas de 
seguridad, los elementos de seguridad a menudo se han agregado 
cuando se necesitaban o cuando evolucionaba la tecnología. 
En consecuencia, tradicionalmente, los sistemas de seguridad 
han sido muy propensos a estar improvisados; además, incluyen 
componentes de varios proveedores, a menudo competidores. 

Esto incluye el desarrollo de herramientas personalizadas en sí. 
Mientras que el 61 % de las empresas actualmente señala que 
ha comprado una solución de SIEM de un proveedor, el 23 % 
(con algunas superposiciones) informa que ha desarrollado una 
herramienta de SIEM personalizada de manera interna. 

Para estas organizaciones, los paneles personalizados eran una 
necesidad. Desde una perspectiva práctica, consideramos que el 
uso de un panel es más importante que el origen de este.  

La EDR (detección y respuesta de terminales) aún está 
emergiendo

A diferencia de las herramientas de SIEM, la adopción de las 
herramientas de EDR aún es relativamente baja (solo el 48 % de 
las organizaciones las usa, según nuestro estudio). Sin embargo, 
dentro de un plazo de 12 meses, el 81 % de las empresas espera 
adoptarlas, de modo que la cifra aumentará a un 92 % en un plazo 
de 24 meses. 

Este es un mercado de alto crecimiento en el que la seguridad 
de los terminales cambia rápidamente de una primera línea 
de defensa a un rol de defensa central. Por ello, anticipamos 
un menor desarrollo personalizado. Sin embargo, esto le dará 
mayor importancia a la necesidad de que las organizaciones 
implementen soluciones de panel para simplificar la 
administración de la seguridad.

¿DE QUÉ MANERA LAS EMPRESAS MONITOREAN Y  
DETECTAN LAS AMENAZAS ACTUALMENTE?

PROVEEDORES DE SIEM EN USO ACTUALMENTE
(Seleccione todas las opciones que se encuentren en 

uso actualmente)

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS 
DE TERMINALES EN USO ACTUALMENTE

(Seleccione todas las opciones que se encuentren en 
uso actualmente)

35 % McAfee
22 % IBM Qradar

16 % Splunk
6 % LogRhythm

55 % Microsoft SCCM, Intune
32 % IBM MaaS360 with Watson

27 % VMware Workspace ONE, Airwatch
17 % Citrix Unified Endpoint Management
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PERSPECTIVA DE FUTURUM 
 
Creemos que los paneles son un componente crítico para 
abordar con éxito el recorrido de seguridad y que serán cada vez 
más importantes (y menos personalizados) en toda la empresa. 

Sin embargo, también nos preocupa que la complejidad 
innecesaria o las funciones superpuestas podrían provocar 
que los paneles presenten una falta de efectividad. Esta es 
una preocupación real, ya que las organizaciones que han 
desarrollado una SIEM interna también tienen probabilidades de 
desarrollar un panel personalizado. Si bien no nos oponemos al 
desarrollo personalizado, incentivamos a las organizaciones a 
que garanticen que se aplique un enfoque abierto, adaptable y 
estandarizado para supervisar los riesgos de seguridad. 

LA ADOPCIÓN Y DETECCIÓN DE TERMINALES HOY,  
EN COMPARACIÓN CON 24 MESES MÁS (por sector)

SECTOR                                   HOY            24 MESES

Federal estadounidense 

Estatal, local, EDU

Defensa

Críticos de infraestructura

52 % 
42 %
46 %
51 %

89 % 
92 %
96 %
94 %
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CONCLUSIÓN  INICIO DEL RECORRIDO

Garantizar la seguridad de los dispositivos en toda la empresa 
requiere un protector o una postura de seguridad que rastree 
y proteja los dispositivos en todos los aspectos del recorrido 
de hardware, lo que abarca la cadena de suministro externa, la 
implementación interna, así como las operaciones de usuario final 
y la administración de dispositivos continuas.

La tarea de desarrollar e implementar una postura de seguridad 
basada en el recorrido no es necesariamente sencilla, pero 
tampoco debería ser difícil. No obstante, esta debe comenzar con 
el reconocimiento de que la necesidad de seguridad se plantea 
cuando se realiza el pedido, y dicha necesidad inicia con el 
primer componente y perdura durante, y más allá, del uso de un 
dispositivo o sistema dentro del ecosistema empresarial. 
 
 
 
 
 
 
Cree una postura de seguridad que sea integral y abarque todo 
el ecosistema de proveedores, partners, empleados y usuarios. 
 
La responsabilidad de tener una postura de seguridad sólida no reside 
solo en una persona, un grupo o una organización. La seguridad es 
responsabilidad de todos y requiere un compromiso firme con la 
coordinación, la colaboración, la educación y el establecimiento de 
las asociaciones correctas para maximizar los recursos internos.  
 
Las infraestructuras de seguridad son esenciales para crear una 
postura de seguridad sólida. 
 
Identificar, contrarrestar y superar los riesgos de seguridad implica 
más que solo tener la tecnología adecuada; requiere contar con 
las políticas, los procedimientos y los partners correctos. Una 

infraestructura (o infraestructuras) de seguridad sólida puede 
establecer la base para comprender el alcance del problema dentro 
de una organización y ayudar a guiar la selección de las tecnologías, 
las políticas y los partners adecuados. Esto incluye las operaciones 
internas y la administración de servicios de seguridad subcontratados. 
 
La visibilidad y la concientización de las amenazas son críticas 
para mantener una postura de seguridad sólida, ya que no 
puede defenderse de lo que no sabe que existe. 
 
Los paneles, que simplifican y presentan la información de la 
inteligencia de amenazas de todo el ecosistema, son los focos que 
iluminan el camino, de modo que proporcionan una advertencia de las 
amenazas por adelantado junto con los datos necesarios para tomar 
las medidas adecuadas, en el momento oportuno, a fin de proteger sus 
sistemas, activos y empleados. Le permiten ser ágil y adaptable, ya que 
mantienen una postura de seguridad sólida durante todo el recorrido.

 

Los riesgos de seguridad no desaparecen solo porque un 
dispositivo o sistema ya no se usa activamente. Los datos 
en reposo en un dispositivo en reposo siguen planteando 
riesgos hasta que ese dispositivo ya no exista. ¿Cuáles son algunos de los “puntos de  

riesgo” durante el recorrido de seguridad?

RIESGOS Y AMENAZAS 
DE LA CADENA DE  

SUMINISTRO

OPERACIONES Y TI  
EMPRESARIAL

RIESGOS OPERATIVOS  
Y CONTROL DEL  
USUARIO FINAL

PEDIDO REALIZADO: COMIENZO DEL PROCESO  
DE SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN
Fabricación y distribución de componentes Ensam-
blaje de dispositivos e integración de  
HW/SW Envío, almacenamiento y entrega

PEDIDO RECIBIDO, PROCESADO Y REENVIADO
Pruebas de verificación y aceptación Configura-
ción e integración de HW/SW Almacenamiento 
interno, envío y distribución

COMIENZO/FINALIZACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO
Software, credenciales y datos agregados Actualiza-
ciones de software, configuración y BIOS Acceso a/
desde otros sistemas (físicos o lógicos) Dispositivo en 
movimiento o dispositivo en reposo
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