Prioridades de un CISO en 2021
La lista de responsabilidades de un CISO nunca termina. Dar prioridad a las herramientas y capacidades
en las que se debe invertir es una de las principales responsabilidades de un CISO. Hemos contactado
profesionales de ciberseguridad para entender en qué iniciativas centrarán sus esfuerzos en 2021.
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Proteger su fuerza
de trabajo remota
Es el proyecto más
urgente de 2021.
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El mundo está cambiando y los profesionales de ciberseguridad están cambiando con él.
Las organizaciones de ciberseguridad siguen enfrentándose a demasiadas alertas, a la
falta de inteligencia de compromiso real y a prioridades en competencia. Pero, en 2021,
los líderes de la seguridad están empezando a valorar las soluciones que miden los
compromisos, dan prioridad a la visibilidad sobre la protección simple y están decididos
a optimizar sus operaciones.
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considera que
automatizar la
detección y la
repuesta es una
prioridad.

81%

comprende la necesidad
de dar prioridad a la
detección y respuesta
extendida.

77%

planea priorizar la
expansión de la visibilidad
de amenazas en todos
sus activos.

72%

73%

de los encuestados dará
prioridad a “caza de
amenazas” en 2021.

71%

aún considera la protección
y clasiﬁcación de datos como
un área de enfoque en 2021.
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62%

aﬁrma que la evaluación
de terceros es una
prioridad tras la brecha
de SolarWinds.

planea priorizar la evaluación de
las habilidades del equipo de
ciberseguridad debido a la
escasez de talento capacitado
en esta área.

señala que el
manejo de
vulnerabilidades
basado en riesgo
es una prioridad.

considera que es
urgente administrar
la seguridad de
la nube.

de los encuestados dicen
que planean optimizar sus
sistemas de gestión de
alertas SOC.

dice que planea extender las
pruebas de ciberseguridad
más allá de las pruebas
de penetración.

se está dando cuenta
de la importancia de
priorizar la medición del
compromiso en 2021.

56%

opina que la autenticación sin
contraseña y la simpliﬁcación
de los controles de acceso a la
nube tienen un nivel mediano
de prioridad.

El mundo está cambiando y los profesionales de ciberseguridad están
cambiando con él. Las organizaciones de ciberseguridad siguen
enfrentándose a demasiadas alertas, a la falta de inteligencia de
compromiso real y a prioridades en competencia. Pero, en 2021, los
líderes de la seguridad están empezando a valorar las soluciones que
miden los compromisos, dan prioridad a la visibilidad sobre la
protección simple y están decididos a optimizar sus operaciones.

Es momento de actuar
Lumu está ayudando a más de 1.000 organizaciones a medir su nivel único de
compromiso en tiempo real y a acceder a la inteligencia para actuar rápidamente con el
ﬁn de minimizar el impacto de cualquier amenaza. Además, al conocer su nivel de
compromiso pueden determinar qué componentes de su sistema de ciberseguridad
tienen un bajo rendimiento y dónde se necesitan inversiones adicionales.

Comience su viaje al
Continuous Compromise Assessment
ahora
Abra una cuenta de Lumu Free
www.lumu.io

*Este estudio de investigación se llevó a cabo recogiendo respuestas voluntarias de 90 profesionales de ciberseguridad. Todas las respuestas se recogieron
entre el 18 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021 de Directores de Ciberseguridad, CISO o similares en toda Norteamérica y América Latina.

