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Estado de la ciberseguridad en la empresa en España 

La nueva era digital está transformando no sólo la forma en que las empresas 

están gestionando su relación con los clientes, sino que también está 

transformando la forma en que ofrecemos servicios y aplicaciones. En este 

escenario cada vez más digital en el que ya se mueven el 62% de las empresas 

españolas según datos de IDC, las fronteras de seguridad se difuminan y la 

inversión requerida para garantizar la seguridad en dispositivos y para evitar la 

fuga de datos, aumenta. El ciberterrorismo y el cibercrimen son las principales 

amenazas a las que las organizaciones se enfrentan en cualquiera de las 

industrias. Por ello, es necesario articular mecanismos de seguridad que permitan 

detectar, analizar y eliminar las amenazas, así como planes de actuación que 

establezcan con claridad qué hacer ante una brecha de seguridad.

La seguridad de la información se ha convertido en uno de los principales 

retos para los negocios, y se refiere directamente a la información y/o datos 

que se quieren proteger y que se encuentran en distintos lugares, tanto físicos, 

digitales o incluso información en forma de conocimiento tácito de las personas 

de la organización y colaboradores. Por otra parte, la ciberseguridad se 

enfoca puramente en el lado de la tecnología, es decir, en datos almacenados 

digitalmente en dispositivos electrónicos y conectados a internet.

El crecimiento y la sofisticación de las amenazas de seguridad unidos al 

incremento de la movilidad y las operaciones digitales en las organizaciones, 

requieren que la empresas adopten un nuevo enfoque en su estrategia de 

ciberseguridad. En un escenario donde las organizaciones buscan la continuidad 

de las operaciones de negocio y los modelos de nube se presentan como un 

habilitador que permite la flexibilidad y escalabilidad, es imprescindible garantizar 

la seguridad en estos entornos. De hecho, el mercado de la seguridad en España 

se desplaza hacia la seguridad del dato en entornos híbridos multicloud, y crece 

el consumo de la seguridad como servicio a través de servicios gestionados, de 

integración, y de red. 

Datos destacados 

• El gasto de seguridad en TI en España para 2022 es de € 1.749 millones de euros y se espera un  
 crecimiento CAGR a 2024 del 8%.

• Para 2023, como consecuencia de disponer de equipos pequeños en el área de seguridad, el 55%  
 de las inversiones en seguridad empresarial se realizará en marcos unificados de ecosistemas y  
 plataformas de seguridad.

• El tiempo de recuperación de un ciberataque es, de media, de 100 días, con un impacto en pérdida  
 de negocio del 38%.

• Educación / Investigación, Sector Público y Sanidad son los tres sectores que más ciberataques  
 recibieron en 2021.

• A pesar de la necesidad de implementar entornos Zero Trust para garantizar la confianza digital,  
 únicamente el 36% de las empresas en España lo ha desplegado de manera parcial o total.

Introducción
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Estado de la ciberseguridad en la empresa en España 

En la era actual de digitalización acelerada, las organizaciones se enfrentan a una 

avalancha de nuevas tecnologías que potencialmente pueden impulsar su negocio 

a niveles más elevados. La urgencia por alcanzar escalabilidad y la eficiencia en 

el proceso de transformación digital ha aumentado la necesidad de incorporar 

nuevas arquitecturas de TI y nuevas herramientas que han llegado para hacer 

frente a requisitos de seguridad en entornos complejos de multiples nubes e 

infraestructuras de TI tradicionales.

La aproximación de SEIDOR hacia el reto de la seguridad descansa en su 

propuesta integral de ciberseguridad cuyo eje es el Centro de Respuesta a 

Incidentes, (sobre el cual pivotan todos los servicios clave para garantizar la 

seguridad de las organizaciones y sus infraetstructuras críticas, así como el 

cumplimiento normativo), y el completo conjunto de servicios de ampliación de 

la ciberseguridad que enfatiza las soluciones necesarias para las empresas en 

materia de estrategia, formación y capacitación, reputación digital, seguridad de  

las infraestructuras, así como cumplimiento normativo.

Conclusión
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En primer lugar, tiene sentido elevar los conceptos de “seguridad de la información” 

y “ciberseguridad”, de manera que se pueda distinguir y comprender mejor el 

ámbito digital. La seguridad de la información se ha convertido en uno de los 

principales retos para los negocios, y se refiere directamente a la información 

y/o datos que se quiere proteger y que se encuentra en distintos lugares, como 

pueden ser físicos, digitales o incluso información en forma de conocimiento 

tácito de las personas de la organización y colaboradores. Por otra parte, la 

ciberseguridad se enfoca puramente en el lado de la tecnología, es decir, en datos 

almacenados digitalmente en dispositivos electrónicos y conectados a internet. 

En este sentido podría afirmarse que la ciberseguridad, que busca proteger el 

ciberespacio, es apenas una parte de la seguridad de la información, la cual busca 

en definitiva brindar medidas para la confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de la información para la organización, en todas sus formas.

En un escenario donde el modelo de TI es híbrido (on-premise con algún tipo de 

nube, y con múltiples servicios en la nube), la complejidad en la gestión es visible 

y las organizaciones se están enfocando fundamentalmente en la continuidad de 

las operaciones y la resiliencia digital, entendida como la unión entre la resiliencia 

de negocio y la resiliencia de TI, que permita una respuesta ante amenazas no 

sólo más efectiva sino también altamente proactiva y adaptativa mediante el uso 

de las tecnologías. En ese sentido, fortalecer la postura de la ciberseguridad en 

un entorno de TI cada vez más complejo y distribuido es lo más importante para 

las organizaciones en Europa y está impulsando una demanda significativa en el 

espacio de servicios gestionados de seguridad.

La coyuntura empresarial actual demanda que las empresas aborden la búsqueda 

por alcanzar infraestructuras de TI más resilientes para los negocios. Se ha elevado 

la prioridad de la agilidad empresarial a niveles estratégicos e incluso se considera 

que es una medida indispensable para asegurar la viabilidad de la empresa frente 

a la disrupción de los negocios. Las organizaciones que marcan ahora la diferencia 

son aquellas con nuevos modelos de negocio y soluciones digitales diseñadas 

para competir en la dinámica de los nuevos mercados. Estas organizaciones han 

logrado absorber el golpe disruptivo de la pandemia, han tomado decisiones 

rápidas, realizando una asignación de recursos prudente y asertiva, y han 

avanzado con una planificación altamente adaptativa, garantizando la seguridad 

especialmente en los nuevos modelos de trabajo híbridos.

Según datos de IDC, el 70% de las organizaciones españolas considera la agilidad 

estratégicamente importante o muy importante para el éxito de su negocio. 

Esto demuestra la importancia que tiene la agilidad para que una organización 

prospere.De hecho, existe una correlación directa entre la agilidad y el aumento 

de rentabilidad en las empresas. Además, los enfoques flexibles en términos 

de estructuras organizativas, procesos y arquitectura tecnológica se traducen 

directamente en creación de valor. Más aún, en materia de gestión y gobernanza, 

institucionalizar la agilidad en los en los procesos de TI es una de las principales 

palancas para construir la resiliencia que tanto anhelan las organizaciones.

El 70% de las 
organizaciones 
españolas 
considera 
estratégico 
alcanzar agilidad 
empresarial 
alcanzar la 
resiliencia y el éxito 
en el negocio. 

El reto de la ciberseguridad en el 
contexto actual
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De igual forma, aunque hay algunos sectores que por su actividad o madurez 

digital reciben más ciberataques (Educación / Investigación, Administración 

Pública y Defensa, Salud y Retail), lo cierto es que el 90% de las organizaciones 

en España sufrieron un ciberataque en el 2021, y en un 60% de los casos 

mediante compromiso del correo corporativo (BEC). Las consecuencias para el 

negocio, más allá del impacto económico, pueden ser la pérdida de credibilidad 

o reputación de la compañía (32%), multas por temas de cumplimiento normativo 

(25%) o tiempos de ejecución más lentos (42%).

Así mismo, el ramsonware está siendo protagonista ya que se ha producido 

un 32% de crecimiento en este tipo de ataques a lo largo de 2021. Dentro de 

esto, el tipo de malware que más ha afectado a las empresas es el botnet y el 

malware bancario, que han experimentado un 8% y 6% de crecimiento respecto 

al 2020, respectivamente.

Por ello, a medida que la organización se digitaliza y, por tanto, evoluciona 

flexibilizándose y adoptando un modelo tecnológico híbrido, también lo hacen 

los ataques, que ahora son una combinación de técnicas más sofisticadas, y con 

un periodo de ejecución mucho más rápido en el que dependiendo del tipo de 

red adaptarán la forma de distribución.

Existen además facilitadores que requieren del abordaje de la seguridad desde 

una perspectiva diferente. Según los datos de IDC, el 30% de los trabajadores 

no volverán a la oficina o al menos no lo harán de la forma tradicional. Este 

auge en el trabajo ha difuminado las fronteras de ciberseguridad en las 

organizaciones, lo que requiere del uso de tecnología y soluciones que 

permitan securizar no sólo dispositivos sino también los datos. Así mismo, el 

incremento de las operaciones digitales en las organizaciones (40% respecto 

del año anterior) unido al incremento exponencial de los datos (IDC prevé que 

para 2025 la esfera de datos global alcance los 180 Zettabytes, lo que supone 

una tasa anual de crecimiento compuesta del 23% desde 2020), hacen de 

la seguridad el pilar fundamental sobre el que debe pivotar la estrategia de 

negocio de la organización.

El incremento del número y sofisticación de amenazas de seguridad y la falta de 

habilidades de seguridad son los principales drivers de cambio en el mercado. 

El cada vez mayor volumen y variedad de las amenazas (cada día se producen 

más de 200.000 ataques de ramsonware), hacen que se requiera una mayor 

diversidad de defensas. Por ello, las organizaciones buscan mejorar la seguridad 

de su infraestructura de red y recibir servicios avanzados de asesoramiento 

para proteger adecuadamente sus organizaciones. 

La escasez de habilidades de seguridad y la dificultad y los gastos de 

reclutamiento y retención de profesionales de seguridad cualificados de un 

grupo de mano de obra finito (así como la importancia de evitar el agotamiento 

de los analistas de seguridad), están llevando a las organizaciones españolas 

a adoptar nuevos enfoques de seguridad que mejoren la seguridad de su 

infraestructura de red, así como servicios avanzados de asesoramiento que 

ayuden a proteger adecuadamente sus organizaciones.

El 90% de las 
organizaciones en 
España sufrieron 
un ciberataque 
en el 2021, y en 
un 60% de los 
casos mediante 
compromiso del 
correo corporativo 
(BEC)



77Index 77

Estado de la ciberseguridad en la empresa en España 

IDC Whitepaper sponsored by SEIDOR

Septiembre 2022  |  IDC Spain

Según datos de IDC, los principales factores que limitan la capacidad de la 

organización para mejorar la seguridad están asociados al shadow IT y a la 

necesidad de que el 70% del tiempo del equipo de seguridad se destine al 

mantenimiento y administración del ecosistema de aplicativos y soluciones de 

seguridad, lo que impide desplegar una respuesta proactiva ante un incidente o 

brecha de seguridad.

Por tanto, en este escenario la automatización y la racionalización de entornos de 

herramientas de seguridad es clave, así como la automatización y orquestación de 

la seguridad. De hecho, el 39% de las empresas españolas tiene como prioridad 

la incorporación de soluciones de automatización y orquestación de seguridad, 

así como la búsqueda de una racionalización o integración de entornos de 

herramientas de seguridad, como reconocen el 32% de las empresas.

Fuente: IDC European Security Survey, June 2020, n=702, n= 50 (Spain)

Figura 1: Principales factores que limitan la capacidad de la organización para 
mejorar sus capacidades de seguridad de TI
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las plataformas de 
inteligencia artificial 
(subcategoría 
de desarrollo y 
despliegue de 
aplicaciones) crece 
en promedio tres 
veces más rápido 
que el resto de las 
subcategorías, las 
cuales crecen a 
tasas cercanas al 
20% (CAGR) en el 
periodo 2022-2025.

Figura 2: Inversión en servicios de nube pública en España (2022-2025)

En un escenario donde las organizaciones buscan la continuidad de las 

operaciones de negocio, los modelos de cloud se presentan como un habilitador 

de enormes beneficios, como modelos económicos flexibles, escalabilidad y 

confiabilidad. En este contexto, el 90% de las empresas consultadas por IDC 

reconoce que una de las principales consecuencias del COVID-19 ha sido la de 

acelerar los cambios en la estrategia de TI. De ellas, el 30% afirma que realizará 

un movimiento más agresivo a la nube y un 26% de ellas invertirá en soluciones 

de gestión de la seguridad de nube pública. En definitiva, la nube ha sido uno de 

los habilitadores tecnológicos claves para permitir a todo tipo de usuarios acceder 

a los datos y funcionalidades que se necesitan a diario, desde cualquier lugar y 

dispositivo.

Según datos de IDC reflejados en la figura 2, el mercado de nube pública en 

España podría alcanzar en 2022 un valor cercano a los €2.850 millones, de los 

cuales el 45% lo representa la categoría, o mercado primario, de aplicaciones, 

seguido por el gasto en infraestructura cloud que representaría un 20%. En cuanto 

a crecimiento, la categoría que más crece a 2025 es el desarrollo y despliegue 

de aplicaciones con una tasa anual de crecimiento compuesto (CAGR) para ese 

periodo del 31.9%, y gracias a ese crecimiento pasaría de tener un peso sobre el 

total de inversión del 16.3% en 2022, a 20.9% en 2025. Profundizando un poco 

en estas categorías, los datos de IDC indican igualmente que el software de 

seguridad (subcategoría de software de infraestructura) es bastante significativo 

con un peso del 12.9% sobre el total general para 2022, lo que se traduce en una 

inversión de unos €370 millones (segunda subcategoría más significativa después 

de aplicaciones de CRM). Finalmente, cabe resaltar también que las plataformas 

de inteligencia artificial (subcategoría de desarrollo y despliegue de aplicaciones) 

crece en promedio tres veces más rápido que el resto de las subcategorías, las 

cuales crecen a tasas cercanas al 20% (CAGR) en el periodo 2022-2025.

Fuente: IDC Worldwide Public Cloud Services Spending Guide
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Las aplicaciones en la nube ofrecen una amplia funcionalidad y las 

organizaciones en España actualmente se encuentran definiendo qué cargas 

de trabajo hace más sentido migrar a qué tipo de nube (privada, híbrida, 

pública). Ahora bien, la migración a la nube necesita seguridad intrínseca para 

salvaguardar las ganancias empresariales, por lo que, en los próximos 12 meses, 

el 38% de las organizaciones en España habrá adoptado seguridad cloud.

Fuente: IDC European Security Survey, June 2020, n=702, n= 50 (Spain)

Si bien el software como servicio no es nada nuevo, está en una posición única 

para satisfacer el creciente panorama de amenazas en rápida evolución de la 

industria de la seguridad. Esto ha dado lugar a un crecimiento significativo SaaS 

donde el 64% de las empresas españolas afirman que mantendrán o ampliarán 

la inversión en software como servicio como resultado de la pandemia.

De hecho, ya en 2021, más del 90% de las organizaciones utilizó múltiples 

plataformas y servicios en la nube (frente al 78% en 2019). Adicional a la 

flexibilidad y escalabilidad que permite el despliegue de los modelos en cloud, 

otra de las tendencias que se están dando es la necesidad de automatización, 

como parte del esfuerzo de las organizaciones de darle eficiencia a los sistemas 

y dar respuesta a algunos de los retos más importantes en materia de seguridad.

En 2021, más 
del 90% de las 
organizaciones 
utilizó múltiples 
plataformas y 
servicios en la  
nube (frente al  
78% en 2019)

Figura 3: Adopción de seguridad en la nube en España
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El mercado de la seguridad en España refleja esta transformación de las 

organizaciones, donde se produce un desplazamiento de la seguridad perimetral 

hacia la seguridad del dato. De manera específica, en un entorno híbrido multicloud 

que es donde confluirá el tráfico de datos, el consumo de los servicios de 

seguridad se dará a través de servicios gestionados de seguridad y de integración.

De manera concreta, con un crecimiento respecto del año pasado del 7,7%, IDC 

prevé que el mercado de seguridad en España alcanzará los €1.749,3 millones 

en 2022, y para el año 2025 podría superar la barrera de los €2.200 millones, 

manteniendo ritmos de crecimiento similares que se acercan al doble dígito. Los 

segmentos de mayor crecimiento son los relativos a servicios gestionados de 

seguridad (11.8%), servicios de integración (11.8%) y servicios de red (10.6%).

Figura 4: Mercado de ciberseguridad en España (2022-2025)

El uso cada vez más creciente de los datos para la mejora de la experiencia de 

usuario y el avance hacia una organización conducida por datos (data driven 

company), está condicionando la necesidad de abordar los retos asociados a la 

gestión de las herramientas y aplicativos de seguridad, así como facilitar el entorno 

de seguridad, de manera que se avance en la gestión de la privacidad y seguridad 

de los datos.

La integración de sistemas, los servicios de externalización de redes y endpoint, 

así como la gestión unificada de amenazas se erigen como las principales áreas de 

inversión para las empresas españolas, con el objetivo de asegurar el proceso de 

digitalización que están acometiendo en la actualidad y minimizar el impacto que 

la transformación del puesto de trabajo supone sobre la gestión de los datos y los 

procesos de negocio.

ESTAS CATEGORÍAS REPRESENTAN CASI EL 80% DEL MERCADO DE LA SEGURIDAD EN ESPAÑA
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Sin embargo, estas prioridades varían según el tamaño de la empresa. Así, la 

media empresa y gran empresa está centrando sus demandas en la integración de 

sistemas, los servicios de externalización de redes y endpoint y gestión unificada 

de amenazas, mientras que pymes y micropymes priorizan la protección del punto 

final (dispositivos móviles, ordenadores, etc.), esto es el modern endpoint (sobre 

todo en los subsectores de servicios profesionales y venta minorista, donde la 

protección del punto final es crítica).

Según datos de mercado de IDC, el mercado de la ciberseguridad en los diferentes 

sectores productivos experimentará un crecimiento en el periodo 2022-2025, tal 

y como muestra la figura. En concreto, distribución y servicios, el sector financiero 

e industria y recursos serán aquellas industrias que van a experimentar un mayor 

crecimiento en este periodo.

Cómo construir la estrategia de 
ciberseguridad en las organizaciones 
en diez pasos

Las organizaciones se enfrentan a un notorio incremento en la cantidad y 

sofisticación de amenazas en este clima de cambio, y a esto se suma el enorme 

desafío que tienen tanto las organizaciones como el país de sobrellevar la escasez 

de talento tecnológico. Naturalmente el panorama invita a las organizaciones y 

administraciones a reformular las estrategias de ciberseguridad.

Más allá de otras prioridades y actuaciones orientadas a establecer una correcta 

visión de la seguridad en las organizaciones, IDC destaca los siguientes puntos 

como elementos transformadores de la ciberseguridad en las organizaciones:

• Cultura / formación en materia de ciberseguridad – Una mentalidad enfocada 

a la ciberseguridad y a fomentar una cultura de aprendizaje y formación 

continua ayudan a generar crecimiento a la organización. Se debe crear un 

entorno en el que la buena higiene cibernética se convierta en una práctica 

estándar para que toda la organización pueda funcionar de manera más 

segura, con menos esfuerzo, y liberando tiempo y energía en el personal.

• Disponer de una adecuada (y actualizada) estrategia de ciberseguridad – 

Estrategia es en definitiva actuar. En este sentido, el plan incluye el gobierno 

y asistencia técnica, cumplimiento normativo, el desarrollo y puesta en marcha 

de políticas y procedimientos, así como el plan de continuidad de negocio, y en 

general es donde pivotan todos los servicios.

• Seguridad de infraestructura y datos – Para la mayoría de las organizaciones,  

la seguridad de la infraestructura es la primera línea de defensa contra los  

ciberataques u otro tipo de vulnerabilidades. La seguridad de la infraestructura  

protege tanto el hardware como el software de la red, así como a sus usuarios  

y sus datos.
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• Framework unificado de seguridad – La fragmentación de herramientas, 

soluciones y aproximaciones de seguridad en las organizaciones a menudo 

conducen al incremento de recursos y una visión fragmentada de la realidad. 

Según datos de IDC, el 70% del tiempo del personal de seguridad se destina a 

la gestión y mantenimiento de aplicativos y soluciones de seguridad, más que 

a acciones orientadas a la mejora de la respuesta ante incidentes, seguridad 

activa, etc.

• Automatización y orquestación de la seguridad como base para la 

racionalización y control del escenario de seguridad. La automatización no 

solo hace que los sistemas de seguridad sean más eficientes, sino que también 

mejora la eficacia apalancándose en inteligencia artificial y machine learning, 

especialmente en los procesos de detección automática de amenazas. 

Se deben buscar formas para garantizar que la gestión de incidentes y los 

procesos manuales se automaticen donde y cuando sea posible. De hecho, el 

37% de las empresas en España apuestan por la integración / racionalización 

de entornos de herramientas de seguridad para mejorar las capacidades de 

seguridad de TI.

• Seguridad del endpoint  – Con modelos de trabajo cada vez más híbridos, 

se debe asegurar la protección de redes y dispositivos mientras que los 

empleados trabajan de manera remota. Los sistemas de seguridad de 

endpoints han probado reducir considerablemente riesgos de seguridad.

• Entornos Zero Trust –En el enfoque de confianza cero, los controles de 

seguridad se implementan asumiendo que la red ya está comprometida. No se 

permite la ejecución de procesos o aplicaciones no autorizados y se requiere 

autenticación para acceder a los datos.

• Confianza digital – Garantizar el cumplimiento normativo es esencial 

(especialmente en lo relativo a RGPD, pero, además, desplegando actuaciones 

tendientes a asegurar o garantizar la privacidad de la información y seguridad 

del dato.

• Ciber inteligencia – Evolucionar la aproximación en la caracterización de 

las amenazas de seguridad es esencial en la actualidad. En la actualidad, 

la progresiva movilidad de los empleados y la fragmentación existente del 

entorno de seguridad de las organizaciones (uso de múltiples aplicaciones 

y soluciones de seguridad), está llevando a la necesidad de contar con una 

aproximación de ciber inteligencia que permita dotar a la organización de más 

conocimiento en cuanto a cómo es el código malicioso introducido, quien es 

el atacante, cómo suele actuar, etc.. De esta forma, se ayuda a la detección 

temprana de problemas.  

• Seguridad en cloud – La seguridad en la nube es la protección de los datos, 

las aplicaciones y las infraestructuras involucradas en cloud computing. 

Muchos aspectos de la seguridad de los entornos de nube, ya sea pública, 

privada o híbrida, son los mismos que los de cualquier arquitectura de TI on-

premise. Los servicios gestionados de seguridad permiten a las organizaciones 

establecer su política y estrategia de seguridad de una manera rápida, flexible 

y con un coste contenido en función de las necesidades concretas de cada 

organización.

En esencia, los programas de ciberseguridad exitosos son aquellos que 

automatizan los procesos de seguridad e innovan las arquitecturas para entornos 

tecnológicos dinámicos.
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Propuesta de valor de SEIDOR
La seguridad es un aspecto que cada vez cobra más importancia debido al 

incremento en información almacenada en nuestras empresas. Debido al 

exponencial incremento en la información de interés, se han incrementado los 

ataques a los sistemas informáticos y la legislación para su minimización. 

SEIDOR dispone de un Centro de Respuesta a Incidentes (CSIRT) sobre el cual 

pivotan todos los servicios clave para garantizar la seguridad de la compañía y sus 

infraestructuras críticas, así como el cumplimiento normativo. La misión del CSIRT 

es la implementación de las medidas humanas, técnicas y tecnológicas necesarias 

para reducir el riesgo ante incidentes de seguridad y dar respuesta cuando se 

requiera en todos los sistemas, servicios e infraestructuras. 

• SOC- Monitorización de eventos de seguridad y detección de incidentes,  

así como cuadros de mando de evolución del servicio y recomendaciones en 

mejora de seguridad

• DFIR – Análisis forense digital y respuesta ante incidentes (DFIR)

• Definición de alertas de seguridad en base a los requerimientos   

personalizados.

• Análisis y gestión continua de vulnerabilidades 

• Ciber-inteligencia, mediante la recopilación y análisis de información de 

distintas fuentes disponibles relativas a nuevas vulnerabilidades y amenazas, 

así como la comunicación de dicha ciber inteligencia generada.

• Distribución de información técnica sobre incidentes con otros CSIRTs.

• Desarrollo de soluciones de seguridad

Figura 9: Beneficios de contar con el CSIRT de SEIDOR

Además, SEIDOR como compañía multinacional de servicios de consultoría 

tecnológica, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, infraestructura y 

outsourcing, dispone de una oferta de servicios que ayuda a la optimización de la 

seguridad digital y de la información, ampliando las capacidades de ciberseguridad 

de las organizaciones, mediante la entrega y prestación de los siguientes servicios:

Servicios integrados de
ciberseguridad mediante
CSOC propio 

+100 servicios activos de
ciberseguridad

Servicio 24x7
 
Reducción del tiempo de
recuperación en caso de 
incidentes
 
Reducción de costes

Fuente: SEIDOR

DFIR - Análisis forense 
digital y respuesta ante 
incidentes (DFIR)
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Figura 10: Beneficios que entregan los servicios de ampliación de 
ciberseguridad de SEIDOR

• CISO as a Service. Externalización del end-to-end de las funciones de 

Seguridad de la información, que incluye el gobierno y asesoramiento en la 

toma de decisiones, la coordinación interdepartamental de acciones, el análisis 

de riesgos, así como la supervisión de proyectos. 

• Estrategia. Definición de la estrategia y del Plan de Acción de Ciberseguridad, 

que incluye así mismo el gobierno y asistencia técnica, el desarrollo y puesta 

en marcha de políticas y procedimientos, así como el plan de continuidad de 

negocio, pieza clave en la estrategia de ciberseguridad.

• Formación y concienciación. El empleado es la primera barrera de defensa 

de la organización y fortalecer las capacidades de este es esencial. El 80% de 

los ciberataques de en una organización son debidos a ingeniería social, y de 

ellos, el 60% es debido a BEC (compromiso del correo corporativo). Por tanto, 

Seidor diseña planes de formación y comunicación adaptados a la realidad de 

cada organización, incorporando formación presencial y on line especializada, 

así como herramientas y soluciones para la comunicación y concienciación en 

ciberseguridad.

• Reputación Digital. Gestión de la identidad digital y acciones correctivas 

en caso de amenazas de la reputación digital. Este servicio incorpora la 

certificación de evidencias digitales, así como el desarrollo de la estrategia 

digital y el profiling recruitment. 

• Cumplimiento normativo. El análisis y aseguramiento del cumplimiento 

normativo es un pilar fundamental para las organizaciones en la actualidad. Por 

ello, SEIDOR pone a disposición de sus clientes de un call center de protección 

de datos, así como soporte a la implantación de certificaciones, proyectos de 

análisis diferencial, así como un delegado de protección de datos (DPO) para 

que las empresas puedan afrontar el reto de cumplir la regulación.

• Seguridad de Infraestructuras. Servicios de gestión de la seguridad de las 

infraestructuras de la compañía, que incluyen desde auditorías de seguridad, 

revisión y optimización de aplicaciones, sistemas y su configuración, análisis 

y recomendaciones de Políticas de Backup de aplicaciones, planes de 

recuperación ante desastres (DRP) así como escucha activa de ataques.

Flexibilidad y
conocimiento experto

Anticipación a riesgos y
previsión de inversión/gasto

Alineamiento y usos de mejores
prácticas del mercado

Prevención y mitigación de
riesgos internos y externos

Reducción del tiempo de
recuperación en caso de 
incidentes

Evitación de sanciones y costes

Anticipación al daño 
reputacional

Minimización de costes de 
gestión de crisis

Evitación de riesgos y costes por
incumplimiento legal o estándar

Minimización de tiempos de
obtención de certificaciones

Eliminación de vulnerabilidades

Evitación fugas de información

Fuente: SEIDOR
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