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La transformación digital, sumada a la pandemia, ha 
hecho que rápidamente abandonemos el paradigma 
de la presencialidad para abrazarnos a un mundo 
digital que está permanentemente conectado. ¿Pero 
cómo se establece la confianza dentro de este nuevo 
modelo? ¿Cómo podemos garantizar que…?

• las personas con las que nos comunicamos sean 
quienes dicen ser y los dispositivos con los que 
nos conectamos sean legítimos;

• los datos que consumimos sean seguros;

• no seamos vulnerables a ataques de denegación 
de servicio o a violaciones a las normas de 
seguridad;

• las aplicaciones y los servicios que utilizamos no 
hayan sido manipulados.

Nada de eso es tarea sencilla. En este nuevo mundo, 
las superficies de ataque son mucho más amplias 
y los costos de las filtraciones se han disparado, 
especialmente si se tiene en cuenta que, más allá 
de los gastos que suponen los asuntos legales, las 
cuestiones normativas y la adopción de medidas 
correctivas, el mayor costo podría ser la pérdida de la 
fidelidad de los clientes y de la reputación de la marca 
de la empresa. Según un informe de Forbes Insights, 
casi la mitad (46 %) de todas las empresas han 
sufrido daños en su reputación y su marca debido  
a la violación de las normas de seguridad por parte 
de un agente externo1.

Este asunto ha dirigido la atención de todos al 
tema de la confianza digital. Según Jennifer Glenn, 
directora de investigación de IDC, la confianza digital 
es indispensable para proteger el mundo conectado 
y es necesaria para todas aquellas empresas que 
quieran que sus clientes, empleados y socios tengan 
la certeza de que las interacciones y los procesos 
comerciales en línea son seguros.

1 The Reputational Impact of IT Risk (El impacto de los riesgos  
de la TI en la reputación): Forbes Insights

Básicamente, la confianza digital nos brinda la 
libertad de participar de forma plena en el mundo 
digital.

DigiCert, que es el principal proveedor global de 
confianza digital y permite que tanto los usuarios 
particulares como las empresas utilicen Internet 
con la tranquilidad de saber que su presencia en el 
mundo digital está protegida, está particularmente 
interesado en descubrir en detalle cómo perciben la 
confianza digital las empresas de todo el mundo y 
cuán involucradas están en este tipo de iniciativas.

El informe de DigiCert de 2022 sobre el estado 
de la confianza digital analiza hasta qué punto 
han abrazado esta propuesta las empresas, los 
empleados y los consumidores.

INFORME SOBRE LA ENCUESTA 
DE CONFIANZA DIGITAL 2022



Informe sobre la encuesta de confianza digital de 2022 3

«La confianza digital 
es indispensable para 
proteger el mundo 
conectado».

—Jennifer Glenn, 
Directora de investigación de IDC

Según Jennifer Glenn, directora de investigación 
de IDC, la confianza digital es indispensable para 
proteger el mundo conectado y es necesaria para 
todas aquellas empresas que quieran que sus 
clientes, empleados y socios tengan la certeza de 
que las interacciones y los procesos comerciales 
en línea son seguros.

La base de la confianza digital consta de cuatro 
elementos clave:

1. Los estándares, que definen cuáles son los 
requisitos de la confianza en relación con un 
determinado sector o tecnología. 

2. El cumplimiento y las operaciones, que 
generan o verifican los certificados digitales 
que determinan la confianza (por medio de 
la identidad, la integridad y el cifrado), con 

la garantía de que se cumplen los requisitos 
definidos por los organismos normativos. 

3. La gestión de la confianza, que garantiza que 
las empresas administren correctamente los 
ciclos de vida de los certificados y que tengan 
una visibilidad y un control centralizados de 
su uso.

4. La confianza conectada, que amplía la 
confianza a cadenas de suministro más 
complejas (como ocurre con el software,  
los dispositivos y los contenidos). 

La confianza digital se apoya en estos cuatro 
elementos clave, y las empresas tienen dos 
opciones: recurrir a terceros para gestionar estas 
actividades en parte o en su totalidad, o hacerlo 
ellas mismas.

¿Qué es la confianza 
digital?
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IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA 
DIGITAL

La confianza digital ha calado hondo en las empresas, 
ya que el 100 % de las compañías reconocen su 
importancia y la mayoría (90 %) asegura que este es 
un tema sumamente importante. De hecho, es tan 
importante que casi dos tercios de las empresas han 
decidido pasarse a la competencia luego de perder 
la confianza en el proveedor con el que trabajaban. 
Además, casi todas las empresas (99 %) creen que 
es posible que los clientes las abandonen si dejan de 
confiar en ellas, y casi la mitad (47 %) afirma que ese 
no solo es un escenario posible, sino probable.

Los empleados también están comprometidos con 
la confianza digital, dado que el 100 % ha reconocido 
su importancia y el 86 % la ha clasificado como 
sumamente importante. En sus cargos dentro de la 
empresa, el 99 % evaluaría cambiar de proveedor si 
perdiera la confianza en el proveedor actual y más de la 
mitad (51 %) asegura que ese cambio sería «probable».

Por último, dos tercios de los consumidores (68 %) 
reconocen la importancia de la confianza digital y 
un tercio (36 %) la describe como un tema de suma 
importancia. De hecho, la mitad (47 %) afirma haber 
dejado de utilizar los productos o servicios de una 
empresa en la que perdió la confianza y, de cara al 
futuro, el 84 % evaluaría pasarse a la competencia 
y el 57 % asegura que ese cambio sería probable. 
Cabe destacar que cuanto más pudientes son los 
consumidores, más probabilidades hay de que afirmen 
que la confianza digital es importante, puesto que el 
58 % de los consumidores con ingresos por encima 
de la media han reconocido la importancia de esta 
cuestión.

Eleven Research, una compañía con sede 
en Dallas, Estados Unidos, llevó a cabo la 
encuesta sobre el estado de la confianza 
digital en septiembre de 2022, en la que 
participaron de forma telefónica y por 
correo electrónico 400 empresas y 400 
consumidores de todo el mundo.

Empresas

En esta encuesta, participaron 400 gerentes 
ejecutivos de TI, seguridad de la información 
y DevOps de empresas con un mínimo de 
1000 empleados. Las respuestas fueron de 
carácter global: Figura A (ver pág. 5)

Consumidores

Entrevistamos a 400 consumidores 
internacionales (de las mismas regiones) 
de diversos grupos etarios, géneros, 
orientaciones políticas y estatus económicos: 
Figura B (ver pág. 5)

Metodología

«El 99 % de los 
empleados de las 
empresas evaluarían 
cambiar de proveedor 
por cuestiones de falta 
de confianza digital».



Informe sobre la encuesta de confianza digital de 2022 5

Figura B.

Figura A.

Amplia variación de edades
(proporcional al tamaño poblacional 

de cada generación)

Participación casi igualitaria
de hombres y mujeres

Amplia variación de orientaciones
políticas

Amplia variación de status 
económicos

26 %
Baby boomers

26 %
Milenials

26 %
Generación X

11 %
Generación Z

19 %
Por encima 
de la media

21 %
Por debajo 
de la media

60 %
En la media

11 %
Generación
silenciosa

20 %
Conservadores

40 %
Moderados

42 %
Liberales

48 %
Female

52  %
Male

50
América Latina

100
Asia-Pacífico

100
América del Norte

100
EMEA

50
Oriente



Informe sobre la encuesta de confianza digital de 2022 6

VARIACIÓN DE LA IMPORTANCIA 
DE LA CONFIANZA DIGITAL

Si bien las empresas, los 
empleados y los consumidores 
concuerdan en que la confianza 
digital es importante, el grado 
de importancia que le asignan 
depende de diversos atributos. 

CLASIFICACIÓN DE LA CONFIANZA DIGITAL 
COMO SUMAMENTE IMPORTANTE POR REGIÓN

ASÍA-PACÍFICO AMÉRICA LATINA
AMÉRICA

DEL NORTE

EUROPA, 
ORIENTE MEDIO 

Y ÁFRICA

Consumidor

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empresa
Empresa

Empresa
Empresa

Consumidor

Consumidor

Consumidor

37 %

44 %

47 %

26 %

90 %
76 %

90 %
84 %

91 %
76 %

95 %
91 %

En el caso de las empresas y los empleados,  
la región de América Latina es la más rezagada a 
la hora de definir a la confianza digital como una 
práctica sumamente importante. En el caso de  
los consumidores, este fenómeno se observa en 
Asia-Pacífico y EMEA. Resulta sorprendente que solo 
el 26 % de los consumidores de EMEA consideren 
que la confianza digital es sumamente importante, 
teniendo en cuenta las estrictas leyes de privacidad 
(el RGPD) que dictó la UE en 2018.

Salariés
96 %

Salariés
Salariés
82 %

Salariés
88 %86 %

Enterprises
95 %

82 % 80 %

CLASIFICACIÓN DE LA CONFIANZA DIGITAL 
COMO SUMAMENTE IMPORTANTE POR SECTOR

FINANZAS TECNOLOGÍA
COMERCIO
MINORISTA

FABRICACIÓN
INDUSTRIAL

86 %
Enterprises Enterprises

Enterprises

Como es de esperar, las empresas financieras son  
las que tienen más probabilidades de afirmar que  
la confianza digital es de suma importancia.



CLASIFICACIÓN DE LA CONFIANZA DIGITAL 
COMO SUMAMENTE IMPORTANTE POR GÉNERO 
(CONSUMIDORES)

40 %

32 %

HOMBRES MUJERES

Informe sobre la encuesta de confianza digital de 2022 7

CLASIFICACIÓN DE LA CONFIANZA DIGITAL 
COMO SUMAMENTE IMPORTANTE POR NIVEL 
DE INGRESOS (CONSUMIDORES)

POR DEBAJO 
DE LA MEDIA

EN LA MEDIA POR ENCIMA
DE LA MEDIA

32 % 31 %

58 %

CLASIFICACIÓN DE LA CONFIANZA DIGITAL 
COMO SUMAMENTE IMPORTANTE POR 
ORIENTACIÓN POLÍTICA (CONSUMIDORES)

39 %

29 %

44 %

LIBERALES MODERADOS CONSERVADORES

CLASIFICACIÓN DE LA CONFIANZA DIGITAL 
COMO SUMAMENTE IMPORTANTE POR 
GENERACIÓN (CONSUMIDORES)

GENERACIÓN Z MILENIALS GENERACIÓN X BABY BOOMERS
GENERACIÓN
SILENCIOSA

21 %

46 %

33 %
38 %

31 %

Entre los consumidores, la confianza digital es más 
importante para los hombres que para las mujeres.

Asimismo, se observa que la confianza digital es 
mucho más importante para los consumidores  
con ingresos por encima de la media.

Resulta llamativo que las dos generaciones más 
jóvenes (y los únicos nativos digitales) sean las que 
tienen menos y más probabilidades de clasificar la 
confianza digital como una práctica sumamente 
importante.

Por fin hay algo en lo que los liberales y los 
conservadores están de acuerdo: ambos grupos 
tienen más probabilidades de afirmar que la 
confianza digital es de suma importancia.



Si bien existe un interés universal por la confianza 
digital, ¿qué es lo que lo provoca? Hemos descubierto 
que intervienen una amplia gama de factores.

La importancia cada vez mayor de los datos. Según 
los encuestados, este es el factor principal, ya que 
los datos están creciendo a una tasa compuesta 
del 23 %2. En términos más prácticos, pensemos 
que al mundo le llevó 70 años llegar a la suma de 97 
zettabytes de datos a finales de 2021, pero que, para 
2025, solo cuatro años más tarde, esa cifra casi se 
duplicará (174 ZB). Eso significa que, para 2025, en  
el mundo habrá más de 20 000 gigabytes de datos 
por persona.

Sin embargo, no se trata solo de la cantidad de 
datos, sino de la importancia que estos tienen. Los 
datos contienen una gran cantidad de información 
de identificación personal, como los productos 
que compramos, los sitios web que visitamos, las 
fotografías en las que aparecemos, nuestras historias 
clínicas, nuestras redes sociales y muchísimo más.

Una superficie de ataque en expansión. Las 
empresas han transformado sus redes de centros 
de datos, oficinas e instalaciones remotas, que 
eran relativamente estáticas, en redes híbridas 
mucho más complejas. Estas nuevas redes 
conectan todos esos centros de datos, oficinas e 
instalaciones remotas y, al mismo tiempo, agregan 
miles de estaciones de teletrabajo, diferentes nubes, 
dispositivos digitales, redes de borde y artefactos de 
IoT.

Sin embargo, en esta nueva red sin borde, existen 
muchísimos más puntos de ataque. 

Las expectativas de los clientes. Como observamos 
en la última sección, el 100 % de las empresas y 
el 68 % de los consumidores consideran que la 
confianza digital es importante y ambos podrían 
pasarse a la competencia si dejaran de confiar en  
una compañía, lo que confirma que la confianza 
digital se ha convertido en un activo fundamental.

2 Big Growth Forecasted for Big Data (Se prevé un enorme 
crecimiento de los macrodatos): IDC
3 Centro de Denuncias de Delitos por Internet (IC3) del FBI

El aumento del número de actores 
malintencionados. Cada año aumenta el número  
de actores malintencionados. Entre ellos, se incluyen 
los siguientes:

• Hackers maliciosos

• Ciberdelincuentes 

• Ciberterroristas

• Hacktivistas

• Agentes internos

• Ciberespías de otros países

• Entusiastas y troles

El crecimiento del número de actores malintencionados 
queda evidenciado en el récord de reclamos que 
recibió el centro IC3 en 2021: 847 376 reclamos 
presentados, lo que representa un aumento del 7 % 
con respecto a 20203.

¿QUÉ DESPIERTA EL INTERÉS  
POR LA CONFIANZA DIGITAL?
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¿QUÉ ES LO QUE HAY 
EN JUEGO?

¿Qué buscan proteger las 
empresas? El 100 % de las 
compañías que participaron en la 
encuesta clasificaron la fidelidad 
de los clientes como un aspecto 
importante, lo cual tiene mucho 
sentido si tenemos en cuenta 
que los clientes son proclives 
a pasarse a la competencia si 
dejan de confiar en una empresa. 

Según los encuestados, 
estos son los tipos de ataque 
más temidos (en orden de 
importancia):

Los empleados de las empresas 
tienen otra inquietud: su 
información personal.

PARA LOS
EMPLEADOS…

99 %
Seguridad del correo
electrónico 

100 % Seguridad de los datos 

99 %
Seguridad de los
documentos 

99 %
Información de
identificación personal
de los empleados 

84 %
Acceso a las
aplicaciones 

Propiedad intelectual 93 %

Seguridad de los
dispositivos 99 %

PARA LAS 
EMPRESAS…

98 % Suplantación de 
identidad 

96 % Amenazas derivadas 
del IoT 

84 % Ransomware

Ataques DDoS 

Vulneración de 
credenciales 

Amenazas 
internas 

Ataques a 
la cadena de 
suministro 

Spyware

Ataques de 
ingeniería social 

Secuestro 
de cuentas 

83 %

81 %

74 %

71 %

62 %

69 %

73 %
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ATAQUES A LOS QUE LES TEMEN 
LOS CONSUMIDORES

ELEMENTOS QUE BUSCAN PROTEGER 
LOS CONSUMIDORES

83 %
Robo de cuentas 
bancarias o de 
crédito

82 % Secuestro de cuentas82 % Pérdida de dinero

80 %
Daño a la calificación 
crediticia a raíz de un 
robo de identidad

Contraseñas87 % 85 %
Información de 
identificación 
personal

84 % Dinero

81 % Información 
sanitaria

69 % Información en 
redes sociales 68 % Historial de compras

83 % Mensajes privados

73 % Datos de la 
ubicación

80 % Fotos privadas

73 % Historial de Internet

Filtración de datos 
personales83 %

74 % Ciberacoso

74 % Exposición pública 
de datos personales

Divulgación de 
datos personales 
a empleadores

66 %

72 %
Recopilación de datos
personales por parte 
de empresas

72 %
Uso de datos 
personales por 
parte de agencias 
gubernamentales

Por último, a los consumidores les preocupan 
diversos temas:

Nos preguntábamos si las empresas estaban en la 
misma sintonía que los consumidores con respecto 
a la protección de los datos que a estos últimos más 
les importan, como las contraseñas y la información 
de identificación personal.  Casi todos los casos de 
vulneración de datos de consumidores empiezan 
con un ataque por correo electrónico4. Sin embargo, 
aunque las empresas se esfuerzan mucho por 
proteger a sus clientes y afirman que la suplantación 
de identidad es el ataque que más les preocupa, han 
clasificado en penúltimo lugar su desempeño en la 
protección contra esos embates.

Por ende, si bien las empresas están enfocadas 
en los asuntos que son más importantes para los 
consumidores, aún les queda mucho por hacer para 
ofrecer el nivel de seguridad que desean los clientes.

4 Why Your Business Needs Better Email Security (Por qué su 
empresa debe reforzar la seguridad del correo electrónico): 
Guardian Digital
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¿DE QUÉ MODO LAS EMPRESAS 
OPTIMIZAN LA CONFIANZA DIGITAL?

Las empresas están muy comprometidas con la 
confianza digital, ya que, en promedio, comenzaron 
con esta iniciativa hace dos o tres años, ya tienen 
cubierto el 75 % del proceso o más y se prevé que lo 
completen en uno o dos años.

Dado que la confianza digital tiene muchas facetas 
distintas, hicimos un análisis detallado para ver en 
cuáles han avanzado más las empresas.

50 %

50 %50 %

50 %

50 %Autenticación precisa 
de los ID en las redes

Typical enterprise started 2-3 years ago Typical enterprise will finish in 1-2 years

50 %

Integridad de los objetos en 
las redes (documentos, códigos 
de aplicaciones, etc.)

Cifrado de datos en tránsito

Conformidad con los 
estándares pertinentes 
del sector

Iniciativas de 
cumplimiento y 
operaciones

Iniciativas de gestión 
de la confianza

Iniciativas de 
confianza conectada

50 %50 %

Casi la mitad ha com-
pletado entre el 75% y 
el 100% del proceso

50 %ÁREAS 
ESPECÍFICAS 

DE PROGRESO…75 %

OBJETIVOS DE 
LAS EMPRESAS 
CON RESPECTO 
A LA CONFIANZA 
DIGITAL

Cumplimiento de 
requisitos normativos

Reducción de los 
problemas de seguridad

Fidelidad de los clientes

Reducción de los costos 
legales y regulatorios de
los eventos

Optimización de 
la marca

$

Objetivos de la confianza digital: Las empresas han 
dejado bien en claro que su principal objetivo con la 
confianza digital es la lealtad de los clientes, ya que 
todas han clasificado este aspecto como importante. 
Sin embargo, no es el único.
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Desafíos de la confianza digital: Si bien las 
empresas han avanzado mucho en materia de 
confianza digital, el recorrido no ha sido nada 
sencillo. El principal desafío que señalaron los 
directores de TI fue la gestión de los certificados 
digitales, ya que el 100 % de las empresas lo 
marcaron como importante. Con un 99 %, lo siguen 
muy de cerca el cumplimiento normativo y el manejo 
del enorme alcance del contenido que se protege. 
Entre otros desafíos también se encuentran la 
complejidad —es decir, la protección de una red 
multiproveedor compleja y dinámica— y la falta de 
personal capacitado.

Prácticas de confianza digital: Hay muchas 
iniciativas que pueden tener impacto en la confianza 
digital de una empresa. Si bien la mayoría de las 
compañías participan en cierta medida en estas 
iniciativas, es útil ver cuáles se han implementado  
en su totalidad.

En primer lugar se encuentra la seguridad de las 
operaciones y de la identidad de los dispositivos, ya 
que se ha implementado en el 74 % de las empresas. 
En segundo puesto, aunque solo estén íntegramente 
implementadas en el 58 % de las empresas, están 
las políticas de confianza cero. La otra práctica que 
ha sido implementada por más de la mitad de las 
empresas (55 %) es la gestión del ciclo de vida de 
los certificados. Estas son las demás iniciativas que 
conforman la lista:

P22: ¿En qué medida se involucra en las siguientes prácticas relativas a la confianza digital?
(Already implementedl)

0 100 %

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

Participación en consorcios del sector 
para la implementación de la PKI

Aplicación sistemática del protocolo HTTPS

Iniciativas reglamentarias (p. ej., NIST, 
eIDAS, HIPAA, Know Your Customer, etc.)

74 %

58 %

55 %

46 %

42 %

41 %

26 %

24 %

PROBLEMAS QUE 
ENFRENTAN LAS 
EMPRESAS

El amplísimo alcance 
de la protección

Cumplimiento 
normativo

Gestión del ciclo de 
vida de los certificados

Complejidad

Falta de personal
capacitado



P23: ¿Cómo le está yendo a su empresa en cada una de las siguientes métricas de confianza digital? 
(Relativamente/Muy bien)

0 100 %

Confianza de los clientes

Prevención de ataques basados en la 
identidad

Prevención de filtraciones

Gestión de las superficies de ataque

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 %

94 %

95 %

95 %

89 %

88 %

88 %

88 %

76 %

60 %
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¿CÓMO LES VA A LAS EMPRESAS 
CON LAS MÉTRICAS DE 
CONFIANZA DIGITAL?
Las empresas han demostrado buenos resultados 
con respecto a diversas métricas de confianza digital. 
Por ejemplo, si analizamos el principal objetivo de 
las compañías —la fidelidad de los clientes—, el 
98 % asegura tener un buen desempeño (con un 
desempeño extremadamente bueno para el 61 %). 
También tienen buenos resultados en materia de 
prevención de fallas de seguridad (95 %, con un 
desempeño extremadamente bueno para el 51 %) 
y de ataques basados en la identidad (94 %, con un 
desempeño extremadamente bueno para el 50 %).

De hecho, en ocho de cada diez métricas que 
analizamos, al menos siete de cada ocho empresas 
afirmaron tener un buen desempeño. Las métricas 
con mal desempeño solo fueron la prevención de 
la suplantación de identidad y de otros ataques 
basados en el correo electrónico y la disponibilidad y 
el rendimiento del sitio web de comercio electrónico 
(con el 76 % y el 60 %, respectivamente).
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«El 91 % de los 
clientes clasifican 
la confianza digital 
como sumamente 
importante».

El 100 % de las empresas señalan que la 
confianza digital es importante para sus clientes. 
A su vez, de ese total, el 91 % afirma que su 
clientela la considera sumamente importante.

Por lo tanto, es fundamental analizar cómo 
perciben la confianza digital los consumidores. 
Para las empresas, las noticias son positivas, ya 
que el 99 % asegura que sus clientes perciben un 
mayor grado de confianza digital que en el pasado 
y el 73 % afirma que ese grado de confianza es 
significativamente superior. 

¿Y qué sucede con las compañías? ¿También 
comparten este optimismo? De hecho, las cifras 
son casi idénticas. El 98 % de las compañías 
afirman tener más confianza que antes en las 
empresas con las que interactúan y el 76 % 
asegura que esa confianza es extremadamente 
superior.

Esa es la situación actual de las interacciones 
B2B, ¿pero qué ocurre en las relaciones B2C? Allí 
las cifras no son tan positivas. Menos de la mitad 
afirma tener más confianza que antes en las 
empresas con las que opera, mientras que el  
54 % señala que la situación podría ser mejor.

Los clientes ya ven  
las mejoras
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América del Norte (Estados Unidos y Canadá) es 
la región en la que más empresas, empleados y 
consumidores han clasificado la confianza digital 
como una estrategia sumamente importante.

Resulta llamativo que los consumidores 
norteamericanos estén más preocupados por 
las ciberamenazas (como el robo de dinero o 
el acceso no autorizado a cuentas bancarias o 
tarjetas de crédito) que los consumidores del 
resto del mundo, excepto por los de Asia-Pacífico. 
En la región de Asia-Pacífico, el 91 % de los 
consumidores se muestran preocupados por 

estas amenazas, a diferencia del 85 % de América 
del Norte, el 77 % de EMEA y el 78 % de América 
Latina.

Todo esto se ve reflejado en la alta puntuación 
que los consumidores les asignan a las empresas 
norteamericanas. En términos de éxito, el 31 % de 
los consumidores norteamericanos afirman tener 
mucha más confianza que antes en las empresas 
con las que hacen negocios. Los consumidores 
de Asia-Pacífico se ubican en el medio, con el 19 %, 
mientras que en América Latina ese porcentaje es 
del 24 % y en EMEA es solo de un 15 %.

En las tres categorías analizadas, Asia-Pacífico 
considera que la confianza digital es sumamente 
importante y se centra en este aspecto más que 
las demás regiones, a excepción de América del 
Norte.

En parte, esto se debe a que los consumidores 
de Asia-Pacífico están más preocupados por 
las ciberamenazas (como el robo de dinero o 
el acceso no autorizado a cuentas bancarias o 
tarjetas de crédito) que los consumidores del 
resto del mundo. En la región de Asia-Pacífico, 

el 91 % de los consumidores se muestran 
preocupados por estas amenazas, a diferencia 
del 85 % de América del Norte, el 77 % de EMEA  
y el 78 % de América Latina.

En términos de éxito, los consumidores de 
Asia-Pacífico se ubican en el medio, ya que 
solo el 19 % afirma tener mucha más confianza 
que antes en las empresas con las que hace 
negocios. Por su parte, en América del Norte y 
América Latina, esos porcentajes son del 31 % y el  
24 %, respectivamente, y en EMEA, solo del 15 %.

América Latina es la región en la que menos 
empresas, empleados y consumidores han 
clasificado la confianza digital como una 
estrategia sumamente importante.

En parte, esto se debe a que los consumidores 
latinoamericanos están menos preocupados 
por las ciberamenazas (como el robo de dinero 
o el acceso no autorizado a cuentas bancarias 
o tarjetas de crédito) que la mayoría de los 
consumidores. En América Latina, solo el 78 %  
de los consumidores se muestran preocupados 

por estas amenazas, a diferencia del 91 % de  
Asia-Pacífico, el 85 % de América del Norte  
y el 77 % de EMEA.

Los consumidores de América Latina han 
reportado una tasa de éxito relativamente alta,  
ya que el 24 % afirma tener mucha más confianza 
que antes en las empresas con las que opera. Por 
su parte, en América del Norte y Asia-Pacífico,  
esos porcentajes son del 31 % y el 19 %, 
respectivamente, y en EMEA, solo del 15 %.

Resultados de América Latina

Resultados de Asia-Pacífico

Resultados de América del Norte
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CLASIFICACIÓN DE LA CONFIANZA DIGITAL 
COMO SUMAMENTE IMPORTANTE POR REGIÓN

ASÍA-PACÍFICO AMÉRICA LATINA
AMÉRICA

DEL NORTE

EUROPA, 
ORIENTE MEDIO 

Y ÁFRICA

Consumidor

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empresa
Empresa

Empresa
Empresa

Consumidor

Consumidor

Consumidor

37 %

44 %

47 %

26 %

90 %
76 %

90 %
84 %

91 %
76 %

95 %
91 %

Dado que la región de EMEA tiene algunas de 
las leyes de privacidad más estrictas (como el 
RGPD), es sorprendente que sus consumidores 
demuestren cierta indiferencia con respecto a la 
confianza digital. En general, la región de EMEA 
es la tercera en términos de cómo clasifica 
la importancia de la confianza digital, pero si 
analizamos los datos, tiene un fuerte interés en 
el plano empresarial y un nivel medio en lo que 
respecta a los empleados. No obstante, en la 
categoría de los consumidores, podemos ver 
que las cifras que refieren a la importancia de 
la confianza digital son casi la mitad de las de 
América del Norte.

Estos datos tienen un fuerte vínculo con  
el nivel de preocupación que despiertan las 
ciberamenazas. Los consumidores de EMEA 

son los menos preocupados por este tipo de 
amenazas, como el robo de dinero o el acceso  
no autorizado a cuentas bancarias o tarjetas  
de crédito. Solo el 77 % de los consumidores  
de EMEA han demostrado preocupación por 
estas amenazas, frente al 78 % de América  
Latina, el 85 % de América del Norte y el 91 %  
de Asia-Pacífico.

A su vez, estos datos también guardan relación 
con el porcentaje relativamente bajo de 
consumidores de EMEA que afirman que, en los 
últimos años, han sentido un mayor grado de 
confianza en las empresas con las que operan 
(solo el 15 %).  En este aspecto, la región se ubica 
en último lugar, por detrás de Asia-Pacífico (con  
el 19 %), América Latina (con el 24 %) y América 
del Norte (con el 31 %).

Resultados de Europa, 
Oriente Medio y África

Asia-
Pacífico

América 
Latina

América 
del Norte

Europa, Oriente 
Medio y África
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Como hemos observado en la sección anterior,  
las iniciativas de confianza digital de las empresas 
parecen arrojar buenos resultados. Sin embargo, 
queríamos averiguar si esta situación realmente  
era universal o si había grupos de empresas a las  
que les iba mucho mejor o peor que a la media.

Para poder realizar este análisis, puntuamos las 
respuestas que brindaron las empresas a las 
preguntas relacionadas con las métricas:

Guía de puntuación 

• Muy mal  -2

• Relativamente mal -1

• Ni bien ni mal  0

• Relativamente bien +1

• Muy bien  +2

Luego, sumamos los tres puntajes individuales para 
generar una puntuación total para cada empresa 
encuestada y dividimos a las compañías en tres 
niveles:

Niveles de confianza digital de las empresas

• Nivel superior (las puntuaciones se ubican  
en el tercio superior)

• Nivel intermedio (las puntuaciones se ubican  
en el tercio intermedio)

• Nivel inferior (las puntuaciones se ubican  
en el tercio inferior)

Este sistema de niveles puso de manifiesto las 
grandes diferencias que existen entre las empresas 
del nivel superior y las del nivel inferior.

2 Big Growth Forecasted for Big Data (Se prevé un enorme 
crecimiento de los macrodatos): IDC
3 Centro de Denuncias de Delitos por Internet (IC3) del FBI

¿Qué tan marcadas son las diferencias?

Es evidente que las empresas del nivel superior tienen 
mejores resultados con las métricas de confianza 
digital, pero lo interesante es ver cuán mejores son 
esos resultados con respecto a los de las compañías 
del nivel inferior. Por ejemplo, en el nivel superior, son 
tres veces más las empresas que afirman tener un 
buen rendimiento y disponibilidad con el sitio web de 
comercio electrónico y 2,9 veces más las empresas 
que aseguran prevenir la suplantación de identidad 
u otros ataques basados en el correo electrónico. 
En cada una de las métricas, los resultados de las 
empresas del nivel superior son entre un 10 % y un 
300 % más altos:

LECCIONES DE EXPERTOS  
EN CONFIANZA DIGITAL

LOS CLIENTES DE LAS EMPRESAS DEL 
NIVEL SUPERIOR TIENEN MUCHÍSIMAS 
MÁS PROBABILIDADES DE CONFIAR EN 
ELLAS QUE LOS CLIENTES DE LAS 
COMPAÑÍAS DEL NIVEL INFERIOR.

1,7 v

LOS CLIENTES DE LAS EMPRESAS DEL 
NIVEL SUPERIOR TIENEN MUCHÍSIMAS 
MÁS PROBABILIDADES DE CONFIAR EN 
ELLAS QUE LOS CLIENTES DE LAS 
COMPAÑÍAS DEL NIVEL INFERIOR.

1,7 v
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¿A qué se debe este rendimiento excepcional  
en el nivel superior?

Las empresas del nivel superior y las del inferior 
presentan varias diferencias llamativas que generan 
estas enormes variaciones en los resultados:

• Actitudes: El nivel superior tiene 4,5 veces  
más probabilidades de creer que la pérdida  
de confianza derivará en la pérdida de clientes. 
Además, estas empresas son más propensas a 
creer que la confianza digital afecta a su marca, 
las ventas y los márgenes, y tienen 5,6 veces 
más probabilidades de afirmar que, si perdieran 
la confianza en un socio, se pasarían a la 
competencia.

• Inicio temprano: Las empresas del nivel superior 
llevan la delantera en el proceso de confianza 
digital y lo completarán mucho antes que las 
compañías del nivel inferior.

• Mayor preocupación por las ciberamenazas:  
Las empresas del nivel superior se toman mucho 
más en serio las ciberamenazas, ya que tienen 
entre 1,5 y 2,3 veces más probabilidades de 
mostrarse preocupadas por este asunto.

• Mayor compromiso con las protecciones 
cibernéticas habituales: Las empresas del nivel 
superior tienen hasta 3 veces más probabilidades 
de utilizar protecciones de ciberseguridad de alta 
calidad.

LAS EMPRESAS MÁS EFICIENTES OBTIENEN RESULTADOS MUCHO MEJORES 
CON LA CONFIANZA DIGITAL QUE LAS MENOS EFICIENTES

Rendimiento y disponibilidad del 
sitio web de comercio electrónico 3,0 v

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

2,9 v

Prevención del ransomware 1,4 v

Detección y corrección 
de vulnerabilidades 1,2 v

Prevención de interrupciones de la 
actividad empresarial ocasionadas por 
certificados caducados o errores humanos 1,2 v

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

1,2 v

Prevención de filtraciones 1,1 v

Prevención de ataques basados 
en la identidad 1,1 v

Confianza de los clientes 1,1 v

1,1 vGestión de las superficies de ataque
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¿CUÁN MÁS PROBABLE ES QUE LAS 
EMPRESAS DEL NIVEL SUPERIOR SE 
INVOLUCREN EN ESTAS CUESTIONES?

LAS EMPRESAS DEL NIVEL SUPERIOR 
DEMUESTRAN UNA MAYOR 

PREOCUPACIÓN POR ALGUNAS 
CIBERAMENAZAS IMPORTANTES:

Ataques de ingeniería social

Spyware

Ataques a la cadena de suministro

Ransomware

Intervención en la implementación de la PKI

3,0 x

Política de confianza cero

2,4 x

Automatización de la PKI

2,1 x

Aplicación sistemática del 
protocolo HTTPS

1,5 x

Gestión del ciclo de vida de los certificados

1,3 x

Identidad de los dispositivos y 
seguridad de las operaciones

1,2 x

2,3 v

2,2 v

1,9 v

Secuestro de cuentas

1,7 v

1,5 v

La decisión de quién debe estar a cargo de la 
confianza digital dentro de la empresa es muy 
importante. En este respecto, existe una marcada 
diferencia de opinión entre las empresas del nivel 
superior y las del nivel inferior,

puesto que la gran mayoría de las primeras 
afirman que el director de TI debería llevar a cabo 
las iniciativas de confianza digital y las compañías 
del nivel inferior opinan que esta tarea la debe 
ejecutar el departamento de operaciones de 
seguridad.

Esta postura no supone ningún tipo de desprecio 
por el equipo de operaciones de seguridad ni 
por su labor, la cual es fundamental para las 
empresas, sino que debe interpretarse como 
el reconocimiento de la visibilidad que tiene el 
director de TI de la presencia tecnológica general 
de la empresa y como la confirmación de la 
importancia que tiene la confianza digital en el 
éxito de las compañías basadas en la tecnología. 
Este dato refleja el enfoque estratégico que 
adoptan las empresas del nivel superior con 
respecto a la confianza digital.

¿Quién debe encargarse 
de la confianza digital?
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. Haga de la confianza digital una 
estrategia imprescindible. Este es uno de 
los principales factores de diferenciación 
de las empresas del nivel superior, las 
cuales reconocen que la confianza digital 
afecta los resultados empresariales 
importantes, como la marca, la fidelidad 
de los clientes, los ingresos y los 
márgenes.

Cree una oficina de confianza digital 
dentro del sector de tecnología de su 
empresa y designe a un líder que tenga 
la autoridad necesaria para tomar 
decisiones.

Reconozca que la confianza digital es un 
concepto cada vez más conocido entre 
los usuarios, incluidos los clientes, y que 
el éxito y la reputación de su empresa 
están vinculados directamente a su 
capacidad para garantizar este tipo de 
confianza. 

5 Prescription for Cutting Costs (Receta para la reducción de 
costos): Bain & Company

Recurra a la ayuda de expertos para 
poder garantizar la confianza digital.  
Uno de los problemas que más señalaron 
las empresas es la falta de personal 
capacitado, así que asegúrese de  
que los socios que contrate tengan 
experiencia con los distintos elementos 
que componen la confianza digital 
y puedan brindar soluciones que 
garanticen la gestión unificada de  
la confianza en toda su empresa.

. Recuerde que a sus clientes les importa 
mucho la confianza digital. Defina líneas 
de comunicación claras y no hable solo 
de su compromiso con la confianza digital, 
sino también del progreso que haya 
alcanzado con respecto a ese objetivo.

Estas recomendaciones guardan mucha relación 
con un estudio realizado por Bain & Company5 
que descubrió que, si se incrementan las tasas 
de retención de clientes en un 5 %, aumentan las 
ganancias en entre un 25 % y un 95 %. Dado que los 
clientes son proclives a pasarse a la competencia 
cuando dejan de confiar en una empresa, es 
menester maximizar la confianza digital.

LA MIRADA DE DIGICERT

DigiCert, que es el principal proveedor global de confianza digital y permite que tanto los usuarios particulares 
como las empresas utilicen Internet con la tranquilidad de saber que su presencia en el mundo digital está 
protegida, se ha enfocado en la confianza digital desde el principio. Si quiere que su empresa goce del éxito que 
consiguieron los «expertos en confianza digital» del nivel superior, le recomendamos que tome las siguientes 
medidas:




