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100 % 

68 % 

57 % 

87 % 

Ese es el porcentaje de las 
empresas que creen que la 
confianza digital es importante.

Ese es el porcentaje de las 
empresas que han sido víctimas 
de una filtración de datos.

Ese es el porcentaje de los 
consumidores que comparten 

esa misma opinión. 

Ese es el porcentaje de los 
consumidores que se pasarían a 

la competencia si perdieran la 
confianza en una empresa.

La confianza digital no es un término de moda, sino una 
estrategia que nos brinda la libertad de participar de forma plena 

en el mundo digital. Si los clientes dejan de confiar en un 
proveedor, tarde o temprano se pasarán a la competencia.

Jason Sabin, director de TI de DigiCert
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ESTADO DE LA CONFIANZA 
DIGITAL EN 2022     
Si bien la confianza digital 
es un activo valorado 
universalmente, esta no es 
una práctica universal. Aún. 

¿CÓMO LES ESTÁ YENDO? 

PRÁCTICAS MÁS HABITUALES 

EN CADA UNA DE LAS MÉTRICAS QUE ATAÑEN A LA CONFIANZA DIGITAL, 
EL RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS LÍDERES ES ENTRE UN 10 % Y UN 

300 % SUPERIOR 

Las empresas tienen una alta valoración de la eficacia que 
tienen las medidas que ellas mismas aplican en materia de 

confianza digital.  

Sin embargo, muchas empresas aún no han 
implementado las medidas necesarias para 

obtener esos resultados:  

Como resultado, la mayoría de los consumidores 
aseguran que, si perdieran la confianza en un proveedor, 

probablemente se pasarían a la competencia: 

Confianza de los clientes 

Prevención de filtraciones 

Gestión de las superficies de ataque 

Prevención de ataques 
basados en la identidad 

Detección y corrección 
de vulnerabilidades 

Agilidad a la hora de adaptarse a 
los cambios en los algoritmos o los 

requisitos normativos 

Prevención del ransomware 

Prevención de interrupciones de la actividad 
empresarial ocasionadas por certificados 

caducados o errores humanos 

Prevención de la suplantación de 
identidad y otros ataques basados en el 

correo electrónico 

Rendimiento y disponibilidad del
 sitio web de comercio electrónico 

98 % 

95 % 

95 % 

94 % 

89 % 

88 % 

88 % 

88 % 

76 % 

60 % 

Identidad de los dispositivos y seguridad 
de las operaciones 

Política de confianza cero 

Gestión del ciclo de vida de los certificados

Automatización de la PKI 
DevSecOps

74 % 
58 % 
55 % 
46 % 
42 % 

50 % 

50 % 

50 % 

75 % 

50 % 

50 % 

50 % 

50 % 

Casi la mitad ha 
completado entre 
el 75% y el 100% 
del proceso

Conformidad con 
los estándares 
pertinentes del sector 

Iniciativas de 
cumplimiento 
y operaciones 

Iniciativas de gestión 
de la confianza 

Iniciativas de confianza 
conectada 

Autenticación precisa 
de los ID en las redes 

Integridad de los objetos 
en las redes 

Cifrado de datos 
en tránsito 

ÁREAS ESPECÍFICAS DE PROGRESO

Las empresas promedio 
finalizarán el proceso en 
1 o 2 años 

Las empresas promedio 
iniciaron el proceso hace 
2 o 3 años 

87 % 

Hackeo de cuentas 

Filtración de datos 

Robo de cuentas 
bancarias o de crédito 

Secuestro de cuentas 

Hackeo de dispositivos 

Robo de identidad 

Filtración de datos 
personales 

Venta de información
 sin consentimiento 

¿Cuán MÁS PROBABLE es que las 
empresas del NIVEL SUPERIOR se 
involucren en las siguientes cuestiones? 

Las empresas del NIVEL SUPERIOR 
demuestran una MAYOR preocupación 
por algunas ciberamenazas importantes: 

Intervención en consorcios del sector para la 
implementación de la PKI: 3 veces más probable 

Política de confianza cero: 2,4 veces más probable 

Automatización de la PKI: 2,1 veces más probable 

Aplicación sistemática del protocolo HTTPS: 1,5 
veces más probable 

Gestión del ciclo de vida de los certificados: 1,3 
veces más probable 

Identidad de los dispositivos y seguridad de las 
operaciones: 1,2 veces más probable 

Ataques de ingeniería social: 2,3 veces más 

Spyware: 2,2 veces más 

Ataques a la cadena de suministro: 1,9 veces más 

Secuestro de cuentas: 1,7 veces más 

Ransomware: 1,5 veces más 

Nuestras recomendaciones 

1

Haga de la confianza 
digital una estrategia 

imprescindible. 

2

Cree una oficina 
de confianza digital 
y designe a un líder 

con autoridad. 

3

Reconozca que el éxito y la 
reputación de su empresa 

dependen del grado de confianza 
digital que les ofrezca a los 
usuarios y consumidores. 

4

Recurra a la ayuda de 
expertos para poder 

garantizar la confianza 
digital. 

5

Recuerde que a sus 
clientes les importa 
mucho la confianza 

digital. 
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