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Encuesta sobre el estado de la seguridad del IoT

METODOLOGÍA
En septiembre de 2018, ReRez Research realizó una encuesta 
en línea entre 700 organizaciones de cinco países. 

Se concentraron en cuatro industrias reconocidas por su 
adopción temprana del IoT. 

En la encuesta se incluyeron compañías de todos los 
tamaños; el tamaño promedio fue de 3.000 empleados.

En la actualidad, hay casi tres dispositivos conectados a Internet por cada ser 
humano en el planeta. Para 2025, esa proporción será de 10 a 1.1 Vivimos en una era 
donde todo tipo de dispositivos encuentra la manera de conectarse a Internet, como 
los termostatos, sensores de automóvil, dispositivos médicos, medidores inteligentes 
de servicio eléctrico o equipos complejos en plantas industriales. Muchos 
denominan a esta tendencia a conectar todo como el “Internet de las cosas (IoT)”. 

¿Por qué está en auge el IoT? A veces se trata de algo tan simple como reducir 
costos, por ejemplo, medidores inteligentes que reducen la mano de obra 
relacionada con la lectura de esos medidores. Pero un factor más importante 
es la ola de transformación digital (DX) que está alcanzando a todas las 
empresas. La DX es un esfuerzo para optimizar la experiencia del cliente durante 
“momentos importantes”, y el IoT ofrece una manera de hacer exactamente eso. 
Los dispositivos pueden monitorear la experiencia del cliente y realizar cambios 
inmediatos de una manera que anteriormente era imposible para las empresas.

Sin embargo, existen riesgos. Un mundo con 80 mil millones de dispositivos 
conectados2 es un mundo con una superficie digital mayor que es vulnerable 
a amenazas. Ya hemos observado ataques de DDoS a gran escala realizados 
a dispositivos del IoT, pero los expertos afirman que esto es apenas la parte 
visible de un iceberg.3 

En DigiCert, protegemos a más de 26 mil millones de conexiones a Internet todos 
los días, y estamos sumando dispositivos constantemente a esa cifra a medida 
que lanzamos grandes implementaciones de seguridad en el IoT para nuestros 
clientes. Por eso, el nuestro no es solo un interés temporal en el desarrollo 
del IoT. Para analizar la manera en que las empresas manejan globalmente la 
seguridad mientras adoptan el IoT, DigiCert le encargó a ReRez Research de 
Dallas una encuesta global entre 700 organizaciones. Las conclusiones son un 
llamado de atención para las compañías que adoptan estrategias del IoT.

1 Investigación de IDC, Pronósticos demográficos de las Naciones Unidas 
2 Investigación de IDC
3 La seguridad de la IoT bajo la lupa
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EL IOT NO ES FÁCIL: 
PREOCUPACIONES COMUNES

de las compañías dijeron que 
el IoT será importante para 
sus negocios en el 2020.

Entre las compañías que tienen más problemas con la seguridad del IoT, el 25 % 
declaró al menos 34 millones de dólares en pérdidas en incidentes de seguridad 
relacionados con el IoT en los últimos dos años. A menos que se realicen 
cambios, ese número solo aumentará con las futuras implementaciones. 
¿Por qué se toman estas medidas incorrectas y cuáles son las prácticas de las 
compañías que mejor rendimiento exhiben en relación a la seguridad del IoT? 
En el informe, exploramos estas preguntas.

Encontramos que existe un fuerte interés en el IoT. El 83 % afirma que el IoT es 
muy importante para su negocio en la actualidad. Esa cifra llega al 92 % cuando 
se pregunta sobre la importancia del IoT para 2020. Aunque aún está en sus 
inicios: apenas un tercio afirma haber completado la implementación de su 
estrategia del IoT. La mayoría apenas está empezando.

¿Por qué las empresas están tan interesadas en el IoT? Los cuatro objetivos 
principales que intentan alcanzar son los siguientes:

• Aumento de la eficiencia operativa

• Una mejor experiencia del cliente

• Mayores ingresos

• Alcanzar agilidad comercial.
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LA SEGURIDAD DEL IOT  
ES IMPORTANTE

Francia y Alemania también vieron la conectividad de datos como una de las 
principales preocupaciones.

A continuación, cuando exploramos los aspectos específicos del rendimiento de 
las empresas relacionado con el IoT, advertimos grandes diferencias. A algunas 
les va bastante bien, mientras que otras tienen problemas. Contrastar los 
casos de estudio del IoT más exitosos con los menos exitosos permitió sacar 
conclusiones útiles. 

Para obtener conclusiones claras, realizamos complejas tablas dinámicas 
(consulte la barra lateral para acceder a una explicación completa del método 
utilizado). Las conclusiones brindan lecciones valiosas para las empresas que 
estan implementado el IoT.

Parece que a las empresas les preocupa el IoT. Las cuatro preocupaciones 
principales que admiten las empresas respecto al IoT son las siguientes:

SEGURIDAD PRIVACIDAD COSTO REGULACIONES



Solicitamos a los encuestados que califiquen distintos problemas de seguridad 
del IoT en términos del desafío que representaba cada uno. Encontramos grandes 
diferencias entre las calificaciones de estos aspectos de seguridad realizadas por 
las empresas de nivel alto y de nivel bajo. Las empresas de nivel bajo exhibieron 
una probabilidad mucho mayor de admitir que estos aspectos eran un desafío.

Las empresas de nivel bajo tenían un 
38% más de probabilidades que las 
empresas de nivel alto de calificar a la falta 
de conocimientos específicos sobre la 
seguridad del IoT dentro de su organización 
como un desafío muy grande.

38 
%

27 % más de probabilidad que la 
privacidad represente un desafío

26 % más de probabilidad que la 
escalabilidad represente un desafío

17 % más de probabilidad que la 
seguridad represente un desafío

17 % más de probabilidad que la falta de estándares 
para la seguridad del IoT represente un desafío

13 % más de probabilidad que la 
regulación represente un desafío

17 %

17 %

26 %

27 %

13 %

DESAFÍOS Y MEDIDAS 
INCORRECTAS RELACIONADOS 
CON LA SEGURIDAD DEL IOTHabía un gran margen de variación en cuanto al rendimiento de las 

empresas en lo que se refiere a la seguridad del IoT. Para entender 
mejor en qué se basa el éxito de los que tienen un buen rendimiento, 
DigiCert dividió los resultados de la encuesta en tres niveles:

NIVEL ALTO. 
Estas son las empresas que tienen menos problemas con la 
seguridad del IoT. Es menos probable que tengan problemas 
relacionados con el dominio de aspectos específicos de la 
seguridad del IoT, y afirmaron tener menos problemas.

NIVEL BAJO. 
Estas son las empresas que tienen más problemas con la 
seguridad del IoT. Es más probable que tengan problemas 
relacionados con el dominio de aspectos específicos de la 
seguridad del IoT, y afirmaron tener más problemas.

NIVEL MEDIO. 
Estas son las empresas que se encuentran en el medio en 
términos de sus resultados de seguridad del IoT.

SEPARANDO A LOS 
MEJORES DE LOS PEORES



Nos generaba curiosidad saber si estos desafíos provocaban 
medidas de seguridad incorrectas. Y eso era exactamente lo que 
sucedía. Observamos grandes diferencias en medidas incorrectas 
relacionadas con la seguridad del IoT. De hecho, solo un tercio 
(el 32 %) de las empresas de nivel alto experimentaron algún tipo 
de incidente, mientras que el 100% de las empresas de nivel bajo 
experimentaron al menos un incidente.

En relación con estas medidas incorrectas, preguntamos cuánto le costó este 
tipo de percances a la organización durante los últimos dos años. Descubrimos 
que el 25 % de las empresas de nivel bajo admitieron pérdidas relacionadas con 
la seguridad del IoT de al menos 34 millones de dólares en los últimos dos años. 
Los daños más costosos se presentaron en cinco áreas:
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Japón reportó los costos más altos con más 
de $ 2.5 millones anuales y el informe del 
Reino Unido, el más bajo con $ 8,093 costos 
anualmente para nivel inferior

100 percent of bottom-tier 
enterprises experienced at 
least one mishap100 

%
Una probabilidad seis veces mayor de haber experimentado ataques de denegación 
de servicio basados en el IoT 

Una probabilidad seis veces mayor de haber experimentado acceso no autorizado 
a dispositivos del IoT 

Una probabilidad casi seis veces mayor de haber experimentado fugas de datos 
basadas en el IoT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Una probabilidad cuatro veces y media mayor de haber experimentado ataques de 
malware o ransomware basados en el IoT 

31 %

40 %

59 %

59 %

43 %
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El 59 % de los encuestados de empresas 
de nivel bajo admitió daños monetarios

El 59 % de los encuestados de empresas de 
nivel bajo admitió pérdida de productividad 

El 43 % de los encuestados de empresas de nivel 
bajo admitió multas legales/de cumplimiento 

El 40 % de los encuestados de empresas de 
nivel bajo admitió pérdida de reputación 

El 31 % de los encuestados de empresas de nivel 
bajo admitió pérdida de valor en las acciones 



PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS DE NIVEL ALTO
Debido al rendimiento superior de las empresas de nivel alto, nos generaba curiosidad explorar 
sus prácticas de seguridad específicas relacionadas con el IoT. Las prácticas recomendadas 
más comunes adoptadas por las empresas de nivel alto fueron las siguientes:
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Garantía de integridad 
de los datos 

transmitidos desde y 
hacia un dispositivo 

Escalamiento de 
medidas de seguridad

Protección de 
actualizaciones 

inalámbricas

Protección del 
almacenamiento 

de claves basadas 
en software

Encuesta sobre el estado de la seguridad del IoT

Cifrado de  
datos sensibles



80BILLION 
IoT DEVICES

6

3. Autenticar siempre: revise todas las conexiones que se realizan hacia 
su dispositivo, incluidos dispositivos y usuarios, para asegurarse de que 
los esquemas de autenticación permitan únicamente conexiones de 
confianza en su dispositivo de IoT. El uso de certificados digitales ayuda 
a ofrecer una autenticación transparente con identidades vinculadas, 
unidas a protocolos de cifrado. 

4. Fomentar la integridad: Tenga en cuenta los aspectos básicos de la 
integridad de los datos y del dispositivo a fin de incluir un arranque 
seguro cada vez que se inicia el dispositivo, actualizaciones inalámbricas 
seguras y el uso de la firma de código para garantizar la integridad de 
todos los códigos que se ejecutan en el dispositivo. 

5. Adoptar una estrategia de escala: asegúrese de tener una estructura 
y una arquitectura de seguridad escalables y listas para admitir 
implementaciones del IoT. Planifique de forma acorde y trabaje con 
terceros que tengan la escala y la experiencia para ayudarle a lograr  
sus metas, a fin de poder concentrarse en la competencia principal  
de su compañía. 

A medida que nos preparamos para un futuro con 80 mil millones de 
dispositivos con el IoT, necesitamos prestar especial atención a la seguridad  
del IoT. Las empresas de mejor rendimiento están profundizando en los 
aspectos de autenticación e identidad, cifrado e integridad de datos. DigiCert 
posee una larga y profunda trayectoria en su trabajo de proteger conexiones  
a Internet, y presenta cinco prácticas recomendadas para que las compañías 
que buscan adoptar el IoT:

1. Evaluar el riesgo: realice pruebas de penetración para determinar el 
riesgo de los dispositivos conectados. Evalúe el riesgo y diseñe una lista 
de prioridades para enfrentar los principales problemas de seguridad, 
como autenticación y cifrado. Una evaluación de riesgo sólida lo 
ayudará a garantizar que no queden brechas en su panorama general de 
seguridad de conexión. 

2. Cifrar todo: a medida que evalúa casos de uso para sus dispositivos 
conectados, asegúrese de que todos los datos estén cifrados, tanto los 
inactivos como los que están en tránsito. El cifrado de extremo a extremo 
debe ser un requisito del producto para garantizar que esta característica 
clave de seguridad se implemente en todos sus proyectos de IoT. 

ASEGURANDO EL AUGE DEL IOT
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