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Este año, sin ir más lejos, hemos sido testigos de terribles ataques 
contra todo y contra todos, desde gobiernos, compañías 
mundiales, hasta la serie de éxito de la cadena HBO, Juego de 
Tronos. Esto pone en evidencia que hoy en día nadie está a salvo 
de dichos ataques.

Durante el segundo trimestre de 2017, Vodafone elaboró y puso 
en marcha un nuevo estudio de seguridad a nivel global. Dicho 
estudio analiza la influencia que ejerce la seguridad informática 
en la toma de decisiones de las empresas, las medidas que están 
tomando para mejorar esa seguridad y el impacto que dichas 
medidas (o la ausencia de las mismas) está teniendo en el éxito y 
en los planes de futuro de sus organizaciones.

Una ciberseguridad potente impulsa el crecimiento y la 
innovación

Las empresas y organizaciones que tratan la seguridad de 
manera proactiva, pueden afrontar con confianza nuevas 
oportunidades y proyectos de innovación gracias a soluciones 
de tecnología Cloud y de Internet de las Cosas (IoT).

Mejorando los conocimientos y formación para sus empleados 
sobre seguridad, invirtiendo en soluciones óptimas, y analizando 
en profundidad el impacto que la ciberseguridad puede tener en 
la operativa y proyectos de negocio, las empresas están 
haciendo que la seguridad informática deje de ser un problema y 
se convierta en un potente acelerador del crecimiento, la 
innovación y la satisfacción del cliente.

En una economía cada vez más digital, los ciberataques han alcanzado unos niveles 
nunca vistos. El incesante volumen y variedad de amenazas representa un reto 
constante para las empresas actuales, que se ven obligadas a diseñar estrategias de 
seguridad integrales, a cumplir con las nuevas normativas relativas al tratamiento de 
los datos y a intentar salir adelante frente a un escenario de amenazas en constante 
evolución y expansión.

Sin ninguna duda, la cantidad y la variedad cada vez mayor 
de amenazas cibernéticas representa un problema de gran 
trascendencia para las empresas digitalizadas de nuestros 
días. Las compañías se ven obligadas a elaborar exhaustivas 
estrategias de seguridad, cumplir con nuevas normativas de 
protección de datos y hacer frente a un escenario de amenazas 
en continua evolución y expansión. La investigación llevada 
a cabo tiene el propósito de dotar a los responsables de 
seguridad del conocimiento que necesitan para llevar a cabo una 
planificación correcta y proteger la seguridad de sus empresas.

Acerca de la investigación

Para la elaboración del estudio se realizó una entrevista a 1.434 
responsables o encargados de seguridad procedentes de una 
amplia gama de sectores y empresas de distintos tamaños de 
Alemania, India, Italia, Irlanda, Singapur, España, Reino Unido y 
Estados Unidos. 

En las empresas grandes era el personal especializado y en las 
pequeñas los directivos quienes tomaban las decisiones de 
seguridad o participaban en las mismas.

Acceda al informe completo

Esto es sólo un resumen, descargue aquí el 
informe completo.

http://www.vodafone.com/business/VF_Media_C/Vodafone_Cyber_Security_Research_-_Report.pdf
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Conclusiones

La seguridad y el crecimiento van a la par

Una de las conclusiones más significativas del estudio 
fue la clara correlación que hay entre ciberseguridad 
y éxito de la empresa. Son esas empresas de alto 
rendimiento quienes consideran que la seguridad, 
lejos de representar un obstáculo, representa una 
oportunidad.

Las organizaciones que apuesten por la nube y el 
IoT obtendrán mayores beneficios de una 
ciberseguridad potente

Las empresas que apuestan por la innovación y 
adoptan soluciones cloud y de Internet of Things  
entenderán más fácilmente la importancia y el valor 
que tiene una potente seguridad informática.

El 86%

considera que contar con una 
estrategia de ciberseguridad 
potente aporta nuevas 
oportunidades  de negocio.

Para las compañías que apuestan por la 
innovación la seguridad es lo primero

Las empresas en constante crecimiento son también 
defensoras de la innovación y conforman su negocio 
con vistas al futuro con nuevas tecnologías como el 
Intenet de las Cosas y Cloud. Muchas de ellas 
afirmaron que la seguridad era un tema clave en sus 
proyectos de expansión.

El 73%

de las empresas ven la 
ciberseguridad como un  
generador de nuevas 
oportunidades.

de las organizaciones con soluciones 
IoT perciben la ciberseguridad como 
una fuente de nuevas oportunidades. 

de incremento de beneficios esperan 
obtener las empresas con soluciones 
IoT gracias a su estrategia de 
ciberseguridad.

de las empresas que trabajan con 
soluciones cloud consideran la  
ciberseguridad como una  fuente 
de nuevas oportunidades.

82% 

24% 

76% 



Los clientes confían más en las empresas 
seguras y son más fieles a ellas

Pero no sólo es el crecimiento y la innovación lo que 
está en la línea de las empresas que se plantean su 
estrategia de seguridad. Muchos expertos consideran 
igualmente que una seguridad robusta puede ayudar 
a las empresas a fidelizar sus clientes, a proteger 
su reputación y a atraer nuevas oportunidades de 
negocio.

El 41%

afirmaron que desconocían 
quién podía ayudarles a 
afrontar los problemas de la 
seguridad de la información

de las empresas afirmaron 
que la mejora de su seguridad 
informática reforzaría la 
fidelidad y la confianza  
de los clientes.

El 89%
de los responsables de seguridad 
menores de 35 años (comparado 
con el 86% de los que superan 
dicha edad) da por sentado que 
los presupuestos asignados a la 
seguridad informática tendrán 
que aumentar durante los 
próximos tres años para hacer 
frente a problemas cada vez  
más complejos.

El 91%

Garantizar la inversión no es complicado, lo 
dicicil es saber hacia dónde dirigirla

Los beneficios que aporta junto con el aumento de 
las infracciones de seguridad ha convencido a los 
directivos de la necesidad de invertir en seguridad. Sin 
embargo, los responsables de seguridad no tienen muy 
claro dónde invertir.

Está surgiendo una nueva generación que 
entiende bastante de seguridad

Una nueva generación de nativos digitales se está 
abriendo paso en el entorno de la seguridad; se trata 
de personas que comprenden la importancia que 
va cobrando la seguridad y saben perfectamente 
dónde invertir en pro de la seguridad de iniciativas 
actuales como la automatización y la transformación 
empresarial.



Acelerador del crecimiento y la innovación

La suma de todas estas conclusiones, nos lleva a una 
realidad indiscutible: la adopción y el dominio de la 
ciberseguridad, y el conocimiento de las oportunidades 
que puede aportar, provoca una aceleración positiva en el 
éxito de cualquier empresa.

Para las empresas, la seguridad acelera el crecimiento y la 
innovación gracias a que genera:

•  La confianza necesaria para afrontar grandes proyectos 
de transformación, con la tranquilidad de saber que los 
datos se encuentran protegidos y seguros.

•  Garantías de que la compañía cumple con la regulación 
en vigor y está preparada para otras que puedan surgir.

• Libertad para utilizar los datos de una forma novedosa y 
creativa, por ejemplo, permitiendo mayor flexibilidad 
laboral a sus empleados para facilitar el crecimiento de 
la empresa, evitando también riesgos en la seguridad de 
la información.

Una gestión proactiva de la seguridad proporciona 
grandes ventajas a todos los grupos de interés:

• Aumenta la confianza y fidelidad de los clientes
cuando saben que sus datos están bien protegidos.

• Una correcta gestión de los protocolos y políticas de 
ciberseguridad contribuye a generar una buena 
reputación de marca, y a atraer nuevos clientes.

• Genera confianza en los accionistas.

La seguridad capacita a las empresas porque 
genera confianza, refuerza su reputación, hace 
posible trabajar en remoto y desde la nube, 
genera automatizaciones y procesos definidos 
que no dependen tanto de la acción humana y 
son más consistentes y auditables.”

Comentario de Piers Wilson, Director del 
Instituto de Profesionales de la Seguridad de la 
Información y Jefe de Gestión de Productos de 
Huntsman Security acerca de las conclusiones 
del informe.

Las compañías que demuestren que pueden 
gestionar los datos de los clientes con seguridad y 
ajustándose a los requisitos legales y normativos, 
lógicamente atraerán a más empresas que las que 
no lo hagan”

  Comentario de Martyn Boston, Director 
General de Genesis IA y Director del Instituto de 
Profesionales de la Seguridad de la Información 
(IISP), tras leer el informe.

‘‘

‘‘



El futuro es apasionante 

Es obvio que la seguridad informática no sólo debe hacer 
frente a los problemas actuales, sino que también debe 
preparar a las empresas para los desafíos y el entorno 
cambiante al que se van a enfrentar en el futuro.

No hay nadie que pueda saber qué ocurrirá el día de mañana, 
pero hay ciertos aspectos que podemos asegurar fruto de 
nuestra investigación y experiencia:

de las empresas afirman que la  confianza 
en su seguridad, contribuye a que su 
organización esté preparada para el 
futuro. Este porcentaje se eleva  un 88% en 
el caso de los negocios de alto crecimiento 
(empresas que están creciendo más de un 
10% en el último año)

83%

1. Los hackers seguirán pensando, innovando
e invirtiendo en nuevas fórmulas que anulen
los tradicionales modelos de defensa informática
y esto provocará que empresas, gobiernos e
individuos se vean abocados a importantes cambios. 

2. Las nuevas tecnologías y modelos de servicio de
seguridad informática contribuirán a hacer frente a
la magnitud del reto y a la escasa experiencia que
tienen las empresas en los temas de ciberseguridad.

3. Las normas regulatorias impulsarán 
aún más la necesidad de invertir en 
seguridad.

4. Una mayor conciencia social respecto a la 
trascendencia de la seguridad informática cambiará 
los comportamientos y hará que todos entendamos
la importancia de estar protegidos.

5. La competencia y la experiencia en
ciberseguridad serán cada vez más necesarias y 
serán recursos muy valorados.

6. Puesto que la seguridad informática sirve
de puente entre el mundo físico y el digital,
transformará el concepto de protección que tiene la 
gente.



 El mensaje no puede ser más claro: independientemente 
de los planes que tenga para el futuro y de cómo piense salir 
adelante, la seguridad tiene que estar presente en cualquier 
plan que haga. Mantener una mentalidad contraria podría tener 
como resultado costosas y dramáticas consecuencias.

Con el fin de estar preparados para el futuro de la seguridad 
informática y solucionar los problemas de seguridad actuales, 
hemos identificado cuatro medidas que cualquier empresa 
debería tener en cuenta.

1) Conocer los riesgos informáticos

Antes de tomar ninguna decisión importante y de crear una 
estrategia de seguridad basada en el futuro, deberá conocer 
primero los riesgos informáticos a los que está expuesto hoy en 
día y a los que podrá estar expuesto el día de mañana.

2) Crear una cultura de conocimientos informáticos

La seguridad no es una labor exclusiva de los departamentos 
de TI sino que es algo que todos los usuarios que tienen acceso 
y generan y utilizan datos y sistemas necesitarían conocer. 
Después de todo, los empleados son la primera línea que 
defensa.

La seguridad informática debe formar parte intrínseca de su 
cultura. Y para que esto se haga realidad, es necesario que 
haya una formación integral que nos muestre de qué manera 
pueden nuestras actuaciones poner en riesgo a toda la 
compañía y qué podemos hacer cada de uno de nosotros en 
pro de la seguridad. 

Conocer 
los riesgos 

informáticos

Crear una cultura 
de conocimientos 

informáticos

Llevar a cabo 
trabajos de seguridad 

informática 

Medidas de respuesta 
y recuperación ante 

ataques informáticos

Qué tenemos que hacer

3) Llevar a cabo trabajos de seguridad informática

Es necesario implementar tareas de seguridad que cumplan los 
siguientes objetivos:

Saber por dónde y en qué momento puede producirse 
algún ataque a través de la inteligencia informática, 
análisis conductual, pruebas de penetración y gestión de 
vulnerabilidades.

Medidas de autodefensa mediante controles dirigidos a la red, 
las infraestructuras, aplicaciones, datos y usuarios.

Identificar los ataques en tiempo real y asignar los recursos que 
sean necesarios para resolver los problemas en el lugar y en el 
momento que ocurran.

4) Medidas de respuesta y recuperación ante ataques 
informáticos

Todas las empresas necesitan tener un plan de mitigación y 
recuperación que limite el daño provocado por los ataques,  
garantice la disponibilidad de los sistemas y los datos y 
minimice el impacto que puede ocasionar en su empresa.

La seguridad debería informar y servir de apoyo a la toma 
de decisiones del negocio para encontrar un equilibio 
entre el riesgo y la recompensa:  
existe riesgo si no se hace nada pero también si se hace 
sin las medidas de seguridad adecuadas.”

Piers Wilson, Director del Instituto de Profesionales 
de la Seguridad de la Información y Jefe de Gestión de 
Productos de Huntsman Security.

Predecir

Proteger

Detectar

‘‘

Acceda al informe completo
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Acceda al informe completo
Esto es sólo un resumen, descargue aquí el informe completo.

Asegure un futuro más innovador con Vodafone
La seguridad informática es una de las grandes preocupaciones para todo tipo de organizaciones. 
La protección de los dispositivos, las redes, los datos y las apps son fundamentales para los 
negocios. Si quiere hacer crecer su negocio e innovar con un enfoque proactivo en ciberseguridad, 
Vodafone puede ayudarle.

Vodafone ofrece productos y servicios de seguridad a todo tipo de organizaciones y contribuye a 
proteger la continuidad del negocio de cualquier empresa. La seguridad es parte integrante de 
nuestra cartera de movilidad, conectividad y soluciones Cloud e IoT y nos sentimos orgullosos de 
la confianza que organizaciones de todo el mundo y de todos los sectores depositan en nosotros.  

Para hablar sobre seguridad informática, contacte con el Gestor de su cuenta o visite 
www.vodafone.com/business/security
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