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Acelerar con confianza
Impulse su negocio con un enfoque
de seguridad basado en los datos

El liderazgo de las organizaciones
a través de los datos
Para ir por delante de la competencia, los coches de F1 tienen más de 200
sensores en cada parte del vehículo, generando cerca de 300 GB de datos que
cubren el coche y al piloto. Los millones de puntos de datos generados en cada
carrera proporcionan inteligencia en tiempo real para proporcionar al equipo
de operaciones y a los ingenieros de apoyo información vital que puede marcar
la diferencia entre la victoria y la derrota.
Donde cada milisegundo marca la diferencia, cada dato se retroalimenta para
ajustar las estrategias y obtener la ventaja competitiva necesaria para ganar. El
flujo de de datos en directo permite a los ingenieros y equipos de operaciones
responder a la nueva información.
Cuando la velocidad y la agilidad son la única forma de competir, ¿cómo pueden
las organizaciones adoptar un enfoque optimo en el área de seguridad? Muchos
consideran que es un elemento necesario, pero que potencialmente ralentiza el
progreso al añadir más controles y medidas para permanecer seguros. Pero, ¿y
si los sistemas de seguridad pudieran ser una palanca de apoyo, permitiéndole
acelerar la estrategia e innovación y asegurándose de que todos los elementos
estén configurados para el éxito?
Para lograr un crecimiento exponencial, sostenible y acelerar la transformación
digital de su empresa, debe evitar comprometer sus ventajas competitivas.
Saber que tienes el equipo de apoyo adecuado detrás de ti, monitorizando y
respondiendo constantemente a la mientras avanzas a toda velocidad.

Accelerate with c onÞdence

Desafortunadamente, muchas organizaciones ven la ciberseguridad
como un inhibidor del progreso, con pesadas medidas de protección
que se interponen en el camino de la innovación. Sin embargo, la verdad
es todo lo contrario. Para avanzar rápidamente y con confianza, necesita
saber que su organización está protegida del panorama de amenazas
en constante evolución.
Con demasiada frecuencia, las organizaciones optan por frenar y
ralentizar los procesos en lugar de considerar que elementos de
seguridad pueden incorporarse. Aunque es una visión adecuada
no tiene sentido optar por estrategias que frenen la innovación y los
objetivos estratégicos. En lugar de poner el freno, la clave es planificar de
forma proactiva cómo integrar los elementos de seguridad y protección
en la empresa. Es esencial aprovechar la multitud de datos generados
por los sistemas y procesos existentes para proteger y responder a las
amenazas reales en lugar de perseguir las sombras.
Al igual que un coche de F1, su empresa necesita los sensores de
seguridad adecuados integrados en todo su ecosistema. Y un equipo
de expertos ingenieros listos para analizar la información a medida que
llega, con ello puede pisar el acelerador en lugar de frenar y utilizar la
ciberseguridad como una ventaja competitiva.
La función de la seguridad no es frenar su negocio o
simplemente marcar las casillas correspondientes
al cumplir con la normativa. Esta tampoco debe ser
rígida y aislada, incapaz de respaldar el crecimiento
de su empresa. Por el contrario, debe estar integrada
en la empresa y formar parte del tejido digital.
Este eBook explora cómo su empresa puede
evolucionar y dejar de poner freno a la innovación
debido a rígidos protocolos de ciberseguridad, y
empezar a utilizar la ciberseguridad para acelerar
con confianza, avanzando de forma segura y
maximizando sus ventajas competitivas.

Utilizar la ciberseguridad para
obtener una ventaja competitiva
ofrece cuatro beneficios clave:
•

Fomentar la agilidad digital.

•

Capacitar a las organizaciones
para desarrollar soluciones de
innovación y crecimiento

•

Acelerar el ecosistema digital;
combinando flexibilidad e
impenetrabilidad

•

Eliminar los silos para
obtener información, detectar
oportunidades y asumir
riesgos.

La clave es planificar
proactivamente cómo
integrar las funciones de
seguridad en la empresa.

Mejorar la innovación y la
flexibilidad empresarial
Encuentre el equilibrio entre velocidad y seguridad
Medidas de seguridad integradas de forma proactiva en la infraestructura
empresarial, permite evitar riesgos innecesarios y adaptar sus estructuras
con soluciones inteligentes de forma rápida.
Comprender el equilibrio entre el riesgo y los beneficios asociados a tener
estructuras flexibles y veloces nos ayuda a entender que requieren las
empresas para mapear estratégicamente el cambio hacia la transformación
digital. Esto está intrínsecamente ligado al éxito empresarial. Sin embargo,
la transformación digital significa que las empresas adoptarán cada vez
más sistemas y dispositivos interconectados, incluidos los dispositivos que
forman el Internet de las cosas (IoT). Se estima que en 2025 habrá más de
64.000 millones de dispositivos conectados al IoT en todo el mundo, y que
el gasto asociado a la seguridad del IoT ha alcanzado más de 3.000 millones
de USD solo en 2021.
Mientras la tecnología aumenta las oportunidades de negocio, la superficie
de ataque también crea más puntos de entrada potenciales para los actores
maliciosos a medida que se conecta cada nuevo dispositivo o sistema. Para
que la empresa siga funcionando, es fundamental gestionar la transformación
digital controlando el riesgo en áreas como la cyberseguridad.
Incorporar la seguridad en la transformación de una organización permitirá
aprovechar al máximo las tecnologías emergentes. No tendrán que
ralentizar la transformación, sacrificando velocidad y agilidad por seguridad.
En cambio, podrán acelerar los planes de transformación con la certeza de
que ya existe un enfoque de seguridad integral.
Para entender el equilibrio entre una respuesta rápida, flexibilización de
las estructuras y la seguridad, es importante evaluar todos los efectos que
puede traer la transformación digital. Llevar a cabo un análisis DAFO (
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) puede ser útil para que
las empresas entiendan cómo pueden hacer que la tecnología funcione a su
favor sin comprometer excesivamente la seguridad.
Para ello, es esencial no sólo considerar las amenazas y los posibles resultados
negativos, sino también las oportunidades y los posibles resultados positivos.
Una vez que la empresa tenga un análisis DAFO claro, será más fácil encontrar
el equilibrio entre la velocidad de adopción de nuevas tecnologías frente a
cualquier riesgo de ciberseguridad que pueda introducir (y cómo abordar
ese riesgo).

1. https://techjury.net/blog/internet-of-things-statistics/#gref

Casi la mitad de los CIO´s mundiales
consideran que las filtraciones de datos son
el mayor riesgo para sus empresas, seguido
por el malware y el ransomware, con un 39%.2

Permitir la innovación
y flexibilidad
A raíz de la pandemia, cada vez más personas trabajan desde casa a través de
redes que no están controladas por la empresa. Los trabajadores deben ser
capaces de ser productivos desde cualquier lugar y de forma segura. Según
un reciente estudio de Logicalis, casi la mitad (47%) de los CIO’s mundiales
consideran que las filtraciones de datos son el mayor riesgo para su empresa,
seguido por el malware y el ransomware, con un 39%.2
Como las empresas no pueden proteger a los teletrabajadores con el mismo
nivel de cortafuegos corporativos y perímetros bien definidos que existen
para los trabajadores que están en la oficina, el riesgo de ciberataque
aumenta. Dado que la mayoría de los empleados prefieren seguir trabajando
a distancia al menos una parte del tiempo y con los cierres continuados, las
empresas necesitan resolver este tipo de barreras con el objetivo de fomentar
la innovación y capacitarlos al tiempo que se mantienen los standares de
seguridad.
Las organizaciones que permiten a sus empleados ser realmente
productivos y estimular la innovación, mientras trabajan desde cualquier
lugar, infundirán resiliencia y crearán una ventaja competitiva. Sin embargo,
dar a los empleados pleno acceso a los sistemas y datos de la empresa
desde cualquier ubicación también puede crear riesgos de seguridad si las
conexiones no están debidamente protegidas.
Esto puede superarse aprovechando las plataformas de gestión de la
autenticación y la identidad para evitar el acceso no autorizado. Al contar con
el entramado de seguridad adecuado en la empresa, las organizaciones son
capaces de superar casi cualquier interrupción externa. Visto así, está claro
que la ciberseguridad es un elemento esencial para permitir la innovación.

2. 2021 Global CIO Survey, Logicalis

Aprovechar las nuevas
oportunidades
La tecnología sigue evolucionando rápidamente. Las tecnologías nuevas y emergentes, como
el IoT, el big data y la inteligencia artificial (IA), pueden ofrecer importantes oportunidades de
crecimiento, pero pueden generar dudas sobre cómo se integran con los sistemas existentes y
presentar riesgos de seguridad.
Beneficiarse de estas tecnologías puede acelerar el crecimiento y la competitividad de una
organización. La clave para liberar las enormes ventajas de las nuevas tecnologías es aplicar los
controles de seguridad adecuados para evitar riesgos.
Las investigaciones muestran que el 44% de las alertas de seguridad de una organización nunca se
investigan.3 Los departamentos de TI con pocos recursos suelen carecer de tiempo para investigar
un número cada vez mayor de alertas de seguridad; sin embargo, esta podría ser la diferencia
entre sobrevivir o ser víctima de un ciberataque. Afortunadamente, esto puede solucionarse
utilizando la IA.
Al igual que ocurre con los automóviles, aprovechar la tecnología para procesar y resolver
rápidamente los problemas a medida que surgen puede evitar futuros bloqueos y proporciona
una respuesta inteligente de forma rápida. Las soluciones de ciberseguridad que aprovechan la
IA pueden ayudar a resolver problemas, automatizando el proceso de detección y respuesta, lo
que hace mucho más difícil que los ataques pasen desapercibidos. Por ejemplo, las plataformas
de seguridad de Microsoft procesan ocho billones de señales de seguridad al día, evolucionando
continuamente su IA para mitigar las amenazas en tiempo real.4
El uso de herramientas avanzadas de ciberseguridad basadas en la IA puede eliminar gran parte del
riesgo asociado a la adopción de nuevas tecnologías. Esto significa que las organizaciones pueden
transformar el negocio de forma positiva al adoptar de forma segura las nuevas tecnologías que
agilizan los flujos de trabajo, abren nuevas fuentes de ingresos y aceleran el crecimiento.

Pisa el acelerador con seguridad
El panorama empresarial es una carrera en la que el ritmo lo marcan quienes pueden adoptar
e integrar la mejor tecnología en sus operaciones. Esto significa que las empresas tienen que
ser capaces de transformarse con éxito sin dejar de operar a gran velocidad; una tarea que
puede ser complicada y desafiante.
La mayoría de las empresas no están en condiciones de gestionar toda su transformación y, al
mismo tiempo, mantener un fuerte ritmo de trabajo, las organizaciones que quieren avanzar y
crecer necesitan el apoyo de socios potentes.
Es importante trabajar con un partner que se asegure de que la empresa está cubierta para que
el equipo interno pueda innovar y encontrar nuevas formas de aprovechar las oportunidades
de crecimiento y éxito. Esto significa tratar la ciberseguridad como una cuestión de negocio,
en lugar de una cuestión de TI. Al replantear la cuestión de la ciberseguridad de esta manera, y
al trabajar con socios que reconocen la importancia de la capacitación empresarial, es posible
ver las oportunidades que la ciberseguridad puede proporcionar para el éxito.

3. Azure Sentinel best practices: Strategies for success in data ingestion and incident response. Microsoft.
4. https://www.technologyrecord.com/Article/reinventing-cybersecurity-with-artificial-intelligence-125555

¿Por qué Logicalis?
Logicalis ofrece una solución de seguridad gestionada que combina las mejores y
más potentes soluciones de ciberseguridad con los servicios de expertos de talla
mundial. Contar con Logicalis en su equipo significa que las empresas pueden operar
a toda velocidad, y con confianza.
Logicalis ha desarrollado una solución de seguridad flexible que integra la seguridad
en el tejido digital de una organización para potenciar y apoyar la transformación
digital. Logicalis Secure OnMesh puede implementarse cuando y donde sea
necesario para que usted pueda centrarse en generar valor añadido para sus clientes.

Deje que nuestros recursos trabajen para usted
El centro de operaciones seguras (SOC) y los servicios de seguridad de Logicalis, le
ofrecen un enfoque integrado, basado en el control y orientado a los resultados. El
SOC de Logicalis ofrece soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Logicalis supervisa
de forma ininterrumpida para garantizar que los clientes cumplen con los requisitos
reglamentarios y gestiona las amenazas internas y externas a medida que surgen.
Con la propuesta adecuada, gestionada por el partner correcto, las organizaciones
pueden:
•

Lograr una resolución más rápida de los incidentes gracias a la automatización.

•

Emplear personal en tareas de mayor nivel.

•

Capacidad de predecir los incidentes incluso antes de que se produzcan.

•

Información en tiempo real y control en todo el ecosistema.

¿Quiere acelerar su negocio
de forma segura?
Si su negocio se ralentiza por problemas de ciberseguridad, es momento de acelerar
de forma segura y con confianza. Contar con las soluciones de ciberseguridad
adecuadas puede liberar el potencial de crecimiento de su negocio y ayudarle a
aprovechar las oportunidades que surjan a través de:
•

Adoptar tecnologías nuevas y emergentes sin generar riesgos innecesarios.

•

Cumplir con los reglamentos y normas pertinentes.

•

Transformar la organización para que funcione más rápido y crezca.

•

Innovar a gran velocidad para un crecimiento continuo.

•

Optimizar los sistemas para ofrecer un mayor rendimiento acorde con los
requisitos operativos.

•

Navegar con éxito por el panorama de las amenazas, evitando tiempos de
inactividad perjudiciales.

Logicalis puede ayudarle a pasar de tener que frenar la innovación a acelerar con
confianza para liberar el verdadero potencial de su negocio.
Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de
especialistas marketing-es@es.logicalis.com

VISIT | www.logicalis.com EMAIL | marketing-es@es.logicalis.com PHONE | +34 669085090

