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Este estudio exploratorio se realizó a través de la recolección de respuestas voluntarias de 384 líderes de ciberseguridad en Latinoamérica de habla 
hispana. Todas las respuestas de CISOs, directores de ciberseguridad, o similares, fueron recibidas entre diciembre 15 de 2022 y enero 10 de 2023.
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A pesar de la recesión, los líderes de ciberseguridad prefieren 
invertir en automatización para incrementar la eficiencia y la 

efectividad,  antes que reducir costos.

Máxima prioridad

Optimizar la gestión de 
alertas en el SOC

Aprovechar la matriz
MITRE ATT&CK® como insumo 

para la toma de decisiones 
estratégicas en ciberseguridad

Cambiar la operación de 
ciberseguridad hacia un 

modelo "in-house"

Medir el riesgo en terceros 
o cadenas de suministro

Adoptar una estrategia 
de Zero Trust

Dar el salto de plataformas de 
ciberseguridad obsoletas hacia 

plataformas basadas en nube

Unificar la visibilidad de 
amenazas a través de todos 
los activos (IoT, contenedores 
de nube, servidores)Identificar activos 

comprometidos 
dentro de la red

Implementar o ampliar 
las capacidades de 
cacería de amenazas

Gestión de 
vulnerabilidades 
basada en riesgos

Automatizar la 
detección y respuesta 
ante amenazas

Integrar y 
automatizar las 
capacidades de 

ciberseguridad con 
tecnologías nuevas

y existentes

Proyectos de alta prioridad

Prioridades emergentes

El análisis de Lumu

En 2023, los profesionales de ciberseguridad en Latinoamérica no contemplan “prioridades 
menores”. Es claro que todos los niveles de defensa son importantes en una estrategia de 
ciberseguridad moderna.

Con tantas áreas que demandan atención, los líderes de ciberseguridad están invirtiendo 
primero en lograr incrementos en la eficiencia de la operación, antes de pensar en 
reducir costos. Habrá especial enfoque en la gestión de los riesgos más críticos que 
enfrentan las organizaciones. 

Los líderes seguirán enfocándose en la gestión estratégica de vulnerabilidades, lo que 
refleja que aún sigue siendo difícil solucionar al tiempo todas las innumerables 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas.

La automatización será clave en este año, toda vez que los CISOs están adoptando nuevas 
tecnologías –incluyendo inteligencia artificial y machine learning– con el fin de incrementar 
la eficiencia y efectividad de los equipos de ciberseguridad.

Los líderes de ciberseguridad buscarán integrar las diferentes soluciones de su stack de 
ciberseguridad y así evitar herramientas aisladas que se conviertan en dolores de cabeza para 
los equipos de SOC. Contar con una vista unificada de amenazas será la clave para 
identificar las amenazas críticas y los riesgos que deben ser gestionados de forma estratégica.
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