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Los objetivos deL estudio fueron Los siguientes: 

Examinar las personas, los procesos y la tecnología 
que asisten a la modernización de las operaciones  
de seguridad.

Determinar la percepción y el papel actuales 
de XDR como componente de los intentos de 
modernización de las operaciones de seguridad.

Identificar los resultados clave, los indicadores de esos 
resultados y las expectativas de productos y servicios 
administrados en términos de implementación de la XDR  
y la modernización del SOC.

Estudiar las estrategias utilizadas para automatizar 
las evaluaciones, acelerar las investigaciones y 
ayudar a las organizaciones a detectar amenazas 
desconocidas.

Objetivos de la investigación
Las operaciones de seguridad necesitan una escala masiva para recopilar, procesar, analizar y actuar en función de enormes cantidades de datos. 
Al principio, la XDR extraía datos de dos fuentes principales: endpoints y redes. Si bien esto fue una mejora respecto a los instrumentos para EDR y NDR 
desconectados entre sí, la detección y respuesta ante amenazas en empresas exige una mayor apertura, que incluya las cargas de trabajo en la nube, 
fuentes de inteligencia frente a amenazas y aplicaciones SaaS, así como visibilidad de la gestión de identidad y acceso. Al mismo tiempo, con el fin de 
modernizar los centros de operaciones de seguridad y resistir el volumen de alertas de seguridad, las grandes organizaciones necesitan instrumentos 
de análisis avanzado para automatizar tareas de análisis de nivel 1, por ejemplo, la evaluación de alertas, la correlación de las alertas con IOC y la 
preparación de incidentes para su investigación. 

A fin de adquirir conocimientos sobre estas tendencias, ESG encuestó a 376 profesionales de TI y ciberseguridad en organizaciones de Norteamérica 
(Estados Unidos y Canadá) que se están a cargo de la evaluación, la compra y el uso de productos y servicios de seguridad destinados a la detección 
y la respuesta ante amenazas. 
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El aumento de la dificultad se debe a la creciente 
superficie de ataque, el entorno de amenazas 

peligrosas y el uso cada vez mayor de la 
computación en la nube.

Las operaciones de seguridad siguen 
siendo un reto importante.

A pesar de la gran cantidad de datos de seguridad 
en uso, se desean aún más, así como también 

mejores normas de detección.

Los expertos en seguridad quieren más 
datos y mejores normas de detección.

Si bien las estrategias de implementación varían,  
en la mayoría de los casos, las inversiones en 

automatización están dando buenos resultados. 

Las inversiones en la automatización 
de procesos de operaciones de seguridad 
(SecOps) están demostrando ser efectivas.

A pesar de que existen confusiones sobre  
qué es XDR, la inversión en la detección  
de amenazas avanzadas es significativa.

Al mismo tiempo,  
XDR sigue ganando terreno.

Si bien hay variaciones en el uso, los servicios  
de MDR se han adoptado en organizaciones  

de todo tamaño y nivel de madurez.

LA MDR es popular  
y está en expansión.

Sin embargo, muchas personas  
aún no están seguras de cómo  

y dónde usarlo para sacarle provecho.

El marco MITRE ATT&CK demuestra  
ser de útil en la mayoría de los casos.

PRINCIPALES HALLAZGOS
haga clic para seguir



Las operaciones  
de seguridad siguen  
siendo un desafío
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|  Las operaciones de seguridad son más difíciles hoy en día que hace dos años, por los siguientes motivos:

de las organizaciones considera que 
las operaciones de seguridad son más 
difíciles hoy en día que hace dos años.

El 52 %

Las operaciones de seguridad se han tornado más difíciles 
en la mayoría de las organizaciones durante los últimos 
años. Más de la mitad (52 %) de las personas encuestadas 
consideran que el entorno de operaciones de seguridad 
de su organización se ha vuelto más difícil de manejar en 
los últimos dos años. Esto se debe a factores como un 
entorno de amenazas cada vez más peligroso, la creciente 
superficie de ataque, el volumen y la complejidad de las 
alertas de seguridad y la proliferación de nubes públicas. 
Teniendo en cuenta que estos desafíos van a acelerarse 
en el futuro, muchos responsables de seguridad (CISO) 
llegaron a la conclusión de que las estrategias actuales 
del SOC no son adecuadas. Para hacer frente al creciente 
volumen de amenazas y las consecuencias de la expansión 
de la infraestructura de TI, las organizaciones están 
implementando una serie de iniciativas para modernizar 
los centros de monitoreo y respuesta. 

41+59+S
39+61+S
37+63+S

40+60+S
37+63+S

41 %

39 %

34 %

40 %

37 %

El entorno de amenazas crece  
y cambia con gran rapidez 

La superficie de ataque cambia  
y evoluciona todo el tiempo 

El uso de servicios de nube 
pública ha aumentado 

La superficie de ataque  
se ha expandido 

El volumen y la complejidad 
de las alertas de seguridad  
ha aumentado 

Las organizaciones tienen 
varias iniciativas que se enfocan 
en la modernización del centro de 
operaciones de seguridad (SOC)”.“
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Además de los desafíos generales de las operaciones 
de seguridad, vale la pena destacar que el 81 % 
de las organizaciones está de acuerdo en que las 
operaciones de seguridad se han visto afectadas por 
la escasez global de habilidades en ciberseguridad. 
Por lo general, esto produce en aumento en la 
carga de trabajo del personal existente, así como 
el desgaste y sobrecarga de los empleados. Los 
expertos en seguridad señalan varias áreas en las 
que hacen falta personal y habilidades, incluidos 
arquitectos en seguridad, ingenieros en seguridad, 
analistas de nivel 3 y analistas especializados en la 
evaluación y priorización de vulnerabilidades.

Las operaciones de seguridad 
se ven afectadas por la escasez 
global de habilidades.

|  Las áreas de operaciones de seguridad que presentan más carencias de personal. 

de las organizaciones afirma que sus operaciones de seguridad  
se han visto afectadas por la escasez global de habilidades  
de ciberseguridad.

810+190=El 81 %

37+63+S
34+66+S

35+65+S
33+67+S

37 %

34 %

35 %

33 %

Arquitectos en seguridad

Analistas de nivel 3*

Ingenieros en seguridad

Analistas especializados  
en la evaluación y priorización 
de vulnerabilidades

* es decir, similares a los analistas de nivel 2, pero con más experiencia y especializados en problemas difíciles o críticos.
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¿Cómo planean las organizaciones lidiar con entornos 
de operaciones de seguridad cada vez más complejos 
y la falta de personal especializado? La modernización 
del SOC es una iniciativa clave del programa y el 
88 % de las organizaciones aumentará la inversión 
en operaciones de seguridad durante este año. 
A corto plazo, los equipos de SOC planean enfocarse 
en distintas áreas, como mejorar las operaciones de 
inteligencia frente a amenazas, mejorar la integración 
de datos de gestión de activos dentro del SOC, 
mejorar la priorización de riesgos y alertas, mejorar 
la definición y la gestión de los indicadores claves 
de rendimiento (KPI) del SOC y automatizar las tareas 
habituales de las operaciones de seguridad. 

Más adelante, las organizaciones tomarán muchas 
más medidas para modernizar el SOC, tales como 
adquirir instrumentos de automatización para los 
procesos de seguridad, desarrollar una arquitectura 
integrada de operaciones de seguridad y plataforma 
de análisis (SOAPA), mejorar la coordinación entre 
las operaciones de seguridad y de TI, avanzar en 
la integración del marco de MITRE ATT&CK en las 
operaciones de seguridad y adquirir instrumentos 
de análisis avanzado para detectar amenazas. 

Estos avances demandarán tiempo y apoyo por parte de los servicios de seguridad. De todos modos, deben considerarse como 
etapas en el proceso de modernización del SOC. El objetivo es crear un SOC que ofrezca la escala, el rendimiento, la inteligencia, 
la automatización y la capacidad de gestión necesarias para prevenir, detectar y responder ante amenazas, gestionar riesgos 
y respaldar la misión de la organización. 

Prioridades a corto plazo para 
la modernización del SOC 

|  Acciones esperadas a fin de mejorar las operaciones de seguridad en los próximos 12 a 18 meses. 

|  Objetivos esperados centrados en el SOC para los próximos 12 meses.

15%

18%

20%

21%

21%

22%

23%

25%

25%

26%

26%

26%

27%

28%

28%

28%

29%

33%

34%

Move to a common data schema

Bring in new data sources for monitoring/analysis

Consolidate user interfaces into a common security operations workspace

Adopt or improve the utilization and development of standard rule sets

Expand/improve threat hunting

Consolidate/integrate individual security products

Improve data pipelining to accommodate greater data volumes and stream processing

Align our security operations activities with the MITRE ATT&CK framework

Increase data enrichment to provide more context during investigations

Move security operations technology infrastructure to the cloud

Use data science, AI, and/or ML to develop custom analytics

Develop workflows/runbooks to automate end-to-end security processes

Consolidate security operations functions into a common fusion center

Include more processes and technologies for a threat-informed defense

Actively automate common security operations tasks

Improve the definition and management of SOC KPIs and metrics

Improve alert and risk prioritization so we can focus on the most important areas of risk

Improve the integration of asset management data into the SOC

Improve the operationalization of threat intelligence

17%

19%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

26%

26%

27%

28%

29%

30%

30%

35%

Begin or enhance a threat hunting program

Adopt MDR services

Restructure the way our team operates to improve individual efficiency

Conduct additional penetration testing and/or red teaming exercises

Consume and analyze more external threat intelligence

Purchase/deploy an XDR solution

Hire/train more security analysts

Work with professional services to help us assess and improve security
operations processes

Invest in risk and security posture management tools and processes

Develop more formal documented threat detection and incident response
processes

Deploy deception technologies to be used for threat intelligence gathering
and as a decoy for real network assets

Purchase threat detection tools based upon/embedded with artificial
intelligence/machine learning technology

Integrate the MITRE ATT&CK framework further into our security operations

Improve the alignment of security operations and IT operations processes to
improve incident response

Actively develop/build or purchase an integrated software architecture for
security operations tools to combined siloed security solutions

Purchase security operations tools designed to help automate and
orchestrate security operations processes

Mejorar la operacionalización de la inteligencia frente a amenazas.

Mejorar la integración de los datos de gestión de activos en el SOC.

Mejorar la priorización de alertas y riesgos, para concentrar esfuerzos en las áreas de riesgo 
más importantes.

Mejorar la definición y administración de los KPI y las métricas del SOC.

Automatizar de forma activa las operaciones habituales involucradas  
en las operaciones de seguridad.

Incluir más procesos y tecnologías para que la defensa frente  
a amenazas cuente con los datos necesarios.

Adquirir instrumentos diseñados para facilitar la automatización  
y organizar los procesos de las operaciones de seguridad.

Desarrollar de forma activa o adquirir una arquitectura de software  
integrada de herramientas de operaciones de seguridad,  

en vez de combinar soluciones de seguridad aisladas.

Mejorar la alineación entre las operaciones de seguridad y los procesos  
de operaciones de TI, a fin de perfeccionar la respuesta ante incidentes.

Avanzar en la integración del marco MITRE ATT&CK en nuestras operaciones de seguridad.

Adquirir herramientas de detección de amenazas basadas en la inteligencia  
artificial o el aprendizaje automático, o que incorporen estas tecnologías.



Los expertos en 
seguridad quieren  
más datos y mejores 
normas de detección
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Ocho de cada diez organizaciones recopilan, 
procesan y analizan datos de operaciones 
de seguridad provenientes de más de diez 
fuentes. Los expertos en seguridad consideran 
que las fuentes más importantes son los datos 
de seguridad de los endpoints, las fuentes de 
inteligencia frente a amenazas, los registros de 
seguridad de dispositivos, los datos de gestión 
de posición en la nube y los registros de flujo de 
las redes. Si bien parecen ser muchos datos, las 
personas que respondieron la encuesta quieren 
usar incluso más datos en las operaciones de 
seguridad y destacan la necesidad de contar con 
repositorios de datos de back-end basados en la 
nube que sean escalables y de alto rendimiento. 

A pesar de la transición a XDR, 
los datos de endpoints siguen 
siendo los más valorados

|  Fuentes de datos más importantes para las operaciones de seguridad. 

de las organizaciones utiliza más de 10 fuentes de datos  
como parte de las operaciones de seguridad.

800+200=El 80 %

Datos de seguridad  
de endpoints

24 %
Fuentes de inteligencia  

de amenazas

21 %
Datos de los registros  

de dispositivos  
de seguridad

20 %
Sistemas de administración 

del plan de seguridad  
en la nube

20 %
Datos de NetFlow o IPFIX,  
o registros de flujo de VPC

18 %

Las personas encuestadas quieren usar  
más datos para las operaciones de seguridad”.“
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Si bien los proveedores ofrecen un volumen cada vez mayor de contenido listo para detectar amenazas, el 91 % de las organizaciones lo complementan 
con sus propias estrategias de detección. De hecho, los equipos de SOC recopilan, procesan y analizan diversos datos de telemetría de seguridad 
para ayudar a las organizaciones a encontrar puntos débiles en la detección, que requieren establecer normas personalizadas. Los equipos de 
seguridad personalizan los conjuntos de normas de cada proveedor a fin de satisfacer sus necesidades y desarrollan normas personalizadas que 
contribuyan a la detección de amenazas para dicho sector u organización. Para favorecer esta tendencia, los proveedores deben facilitar la 
cooperación entre redes del usuario mientras adoptan normas abiertas, tales como Sigma y YARA, de amplio uso en el sector. 

La mayoría de las organizaciones desarrollan sus propias normas  
de detección personalizadas

48+52+U 43+57+U 9+91+U 1+99+U48 % 43 % 9 % 1 %

Mi organización desarrolla una 
cantidad significativa de normas 

personalizadas para complementar  
las normas de detección que brindan 

los proveedores.

Mi organización desarrolla algunas 
normas personalizadas  

para complementar las normas de 
detección que ofrecen los proveedores.

Mi organización puede desarrollar 
una pequeña cantidad de normas 

personalizadas de detección,  
pero depende más de las normas  

que ofrecen los proveedores.

Mi organización no desarrolla  
normas de detección personalizadas  

y depende completamente de las normas 
que ofrecen los proveedores.

|  Alcance de las normas personalizadas de detección de amenazas.



Las inversiones en la 
automatización de procesos 
de operaciones de seguridad 
muestran buenos resultados
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La automatización de los procesos de seguridad es muy popular, tal como lo demuestra el hecho de que el 90 % de las organizaciones utiliza procesos que involucran operaciones de seguridad automatizadas 
y que el 46 % sostiene que realiza tareas de automatización a gran escala. Las organizaciones que utilizan la automatización de procesos de seguridad informan beneficios como la mejora de detección de 
amenazas a través de estrategias, el tiempo medio de respuesta (MTTR) y la priorización de incidentes, así como también la posibilidad de aislar los activos infectados con mayor rapidez. Considerando los 
problemas de las operaciones de seguridad, como la creciente superficie de ataque, las tormentas de alertas y el entorno de amenazas peligrosas, la automatización de procesos de seguridad continuará 
vigente. Además, es muy probable que se la combine con la automatización de procesos de TI a fin de brindar eficacia en todos los aspectos de TI y de seguridad.

Si bien la automatización de procesos de seguridad sigue siendo popular y útil, tiene algunos problemas. Aproximadamente dos de cada cinco (39 %) organizaciones sostienen que su equipo de operaciones 
de seguridad no posee las habilidades de programación adecuadas para desarrollar procedimientos o flujos de trabajo con herramientas de organización, automatización y respuesta de seguridad (SOAR). 
Mientras tanto, el 21 % considera que sus procesos de operaciones de seguridad requieren desarrollo y mejoras en el diseño para poder automatizarlos. En estos casos, las organizaciones necesitan mucho 
más para evaluar los flujos de trabajo de dichos procesos y detectar puntos débiles, antes de proceder a la automatización. Aquellas organizaciones que poseen habilidades de programación limitadas deben 
investigar opciones de SOAR de código mínimo o sin código, o bien usar la función de automatización de procesos incorporada de otras herramientas de operaciones. 

Muchas organizaciones han notado los beneficios de la automatización de procesos de seguridad,  
pero todavía hay problemas que persisten.

|   Los beneficios más habituales de la automatización de procesos de operaciones de seguridad. |   Los principales obstáculos para la automatización de procesos de operaciones de seguridad.

51+49+S
44+56+S

49+51+S
44+56+S

51 %

44 %

49 %

44 %

Detección de amenazas 
mejorada mediante  
el uso de estrategias

Mejor priorización  
de incidentes

Menor tiempo medio  
de respuesta

Aislamiento más rápido 
de activos infectados

39%

21%

16%

16%

8% Software development skills: Our security operations team 
doesn’t have the programming skills to develop 
runbooks/workflows

Process immaturity: Our security operations processes are
relatively immature, so we would really have to reengineer
them before proceeding to process automation

Time: The security team doesn’t have ample time to work on 
process automation

Tools: Our organization doesn't have technologies, like SOAR,
needed for security process automation

No impediments

39%

21%

16%

16%

8%

Software development skills: Our security operations team doesn’t 
have the programming skills to develop runbooks/workflows

Process immaturity: Our security operations processes are
relatively immature, so we would really have to reengineer them
before proceeding to process automation

Time: The security team doesn’t have ample time to work on 
process automation

Tools: Our organization doesn't have technologies, like SOAR,
needed for security process automation

No impediments

Habilidades de desarrollo de software: nuestro equipo de operaciones 
de seguridad no posee las habilidades de programación adecuadas 
para desarrollar procedimientos o flujos de trabajo.

Falta de desarrollo de procesos: los procesos de las operaciones 
de seguridad requieren cierto desarrollo, de modo que deberíamos 
volver a diseñarlos antes de continuar con la automatización 
de procesos.
Tiempo: el equipo de seguridad no tiene mucho tiempo para 
trabajar en la automatización de procesos.

Instrumentos: nuestra organización no posee las tecnologías 
necesarias, como SOAR, para automatizar los procesos de seguridad.

Sin obstáculos.
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Más de un cuarto (29 %) de las organizaciones utiliza algún tipo de herramienta de organización, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) para automatizar procesos. El uso de SOAR puede tener 
ciertos beneficios: el 93 % de los profesionales de seguridad coincide en que su estrategia de SOAR es efectiva para automatizar operaciones de seguridad complejas de extremo a extremo, así como para 
automatizar u organizar tareas que involucran operaciones de seguridad básicas. Sin embargo, los instrumentos de SOAR no son gratuitos. El éxito dependerá de la planificación previa, las inversiones y las 
habilidades adecuadas. Por ejemplo, el 90 % de los profesionales de seguridad considera que SOAR requiere de inversiones previas a fin de construir flujos de trabajo automatizados y estrategias de respuesta. 
El 92 %, por otra parte, sostiene que SOAR exige habilidades de programación o cifrado. Por último, el 80 % cree que usar un instrumento de SOAR es mucho más complejo y demanda más tiempo de lo 
planeado. Por lo tanto, las organizaciones deben entender que SOAR es más un proyecto que una solución universal lista para usar. Los beneficios de SOAR solo se pueden obtener con el nivel adecuado 
de planificación, formación y gestión de proyectos. 

Los instrumentos de SOAR pueden dar buenos resultados con las inversiones y expectativas previas adecuadas.

36%

39%

45%

49%

50%

44%

53%

45%

44%

43%

Using a SOAR tool is more complex and time consuming than we anticipated

Our SOAR demands skills in programming/scripting

Our SOAR needed upfront investment to build automation workflows and
response playbooks

Our SOAR is effective for automating/orchestrating basic security operations tasks

Our SOAR is effective for automating/orchestrating complex end-to-end security
operations processes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Strongly agree Agree

36%

39%

45%

49%

50%

44%

53%

45%

44%

43%

Using a SOAR tool is more complex and time consuming than we anticipated

Our SOAR demands skills in programming/scripting

Our SOAR needed upfront investment to build automation workflows and
response playbooks

Our SOAR is effective for automating/orchestrating basic security operations tasks

Our SOAR is effective for automating/orchestrating complex end-to-end security
operations processes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Strongly agree Agree

|   Opiniones acerca de los instrumentos de organización,  
automatización y respuestas de seguridad (SOAR).

 
El uso 
de SOAR 
puede ser 
beneficioso”.

“
Estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo.

36%

39%

45%

49%

50%

44%

53%

45%

44%

43%

Using a SOAR tool is more complex and time consuming than we anticipated

Our SOAR demands skills in programming/scripting

Our SOAR needed upfront investment to build automation workflows and
response playbooks

Our SOAR is effective for automating/orchestrating basic security operations tasks

Our SOAR is effective for automating/orchestrating complex end-to-end security
operations processes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Strongly agree Agree

Nuestros instrumentos SOAR son efectivos para automatizar u organizar  
procesos de operaciones de seguridad complejas de extremo a extremo.

Nuestros instrumentos SOAR son efectivos para automatizar  
u organizar tareas de operaciones de seguridad básicas.

Nuestros instrumentos SOAR necesitaron inversiones previas para poder  
desarrollar flujos de trabajos y estrategias de respuesta automatizados.

Nuestra SOAR exige habilidades de programación o cifrado.

El uso de un instrumento SOAR es más complejo y demanda más tiempo de lo esperado.



El marco MITRE ATT&CK  
da buenos resultados  
para la mayoría
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El marco MITRE ATT&CK ha ganado popularidad 
a tal punto que casi nueve de cada diez 
organizaciones lo utilizan de algún modo hoy 
en día. Según lo que los gerentes de SOC estiman 
para el futuro, el marco MITRE será cada vez más 
utilizado. De hecho, el 97 % de los profesionales 
de seguridad cree que MITRE ATT&CK (y proyectos 
derivados) será crítico, fundamental o importante 
para las estrategias que se utilizan en las operaciones 
de seguridad de la organización. 

La mayoría de las organizaciones 
utiliza el marco MITRE ATT&CK 
en sus operaciones de seguridad 
y obtiene buenos resultados. 480+410+110=Sí, ampliamente. Sí, con limitaciones.

48 % 48 %

¿Las organizaciones usan el marco MITRE ATT&CK  
en operaciones de seguridad?

|  Importancia del marco MITRE ATT&CK en las operaciones de seguridad.

|  Uso del marco MITRE ATT&CK en operaciones de seguridad.

de los profesionales de seguridad cree que el marco 
MITRE ATT&CK (y proyectos derivados) será crítico, 
fundamental o importante para las estrategias que 
se utilizan en las operaciones de seguridad de sus 
organizaciones. 

El 97 %
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|  Modos en que las organizaciones usan el marco MITRE ATT&CK.

38+62+S
35+65+S
33+67+S

37+63+S
34+66+S

38 %

35 %

33 %

37 %

34 %

Para aplicar mejor la inteligencia 
frente a amenazas en nuestras 
evaluaciones de alertas o procesos 
de investigación:

Para comprender mejor las tácticas, 
las técnicas y los procedimientos  
de los adversarios cibernéticos:

Para garantizar la recopilación  
de los datos adecuados desde 
las fuentes de datos correctas:

Para orientar el diseño  
de la seguridad:

Para ayudar a las organizaciones a 
comprender el alcance completo 
de los ataques con mayor rapidez:

            MITRE ATT&CK también 
desempeña una función 
decisiva en muchos procesos 
de operaciones de seguridad”.
“

MITRE ATT&CK también se ha convertido en 
una parte fundamental en diversos procesos 
que involucran operaciones de seguridad.  
De las organizaciones que adoptan el marco 
MITRE ATT&CK, el 38 % lo utiliza para facilitar 
la implementación de inteligencia frente a 
amenazas en las evaluaciones de alertas o en 
procesos de investigación; el 37 % lo utiliza como 
pauta para el diseño de seguridad; el 35 % utiliza 
MITRE para comprender mejor las tácticas, las 
técnicas y los procedimientos que caracterizan 
a los adversarios y el 34 % utiliza el marco para 
comprender el alcance completo de los ataques 
con mayor rapidez.

De este modo, las organizaciones ponen  
en marcha el marco MITRE ATT&CK en tareas 
de prevención, detección y respuesta frente 
a amenazas. 

Prosperan los casos  
de uso de MITRE ATT&CK



La XDR sigue  
ganando terreno
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Si bien XDR ha obtenido más atención por parte de la industria, sigue siendo un concepto difuso con diferentes componentes y definiciones. Esto se puede observar en la evidencia: el 61 % de los profesionales 
de seguridad afirma que están muy familiarizados con la tecnología de XDR. Aunque este porcentaje ha crecido desde que se publicó la investigación de ESG realizada en 2020 (cuando solo el 24 % de los 
profesionales de seguridad afirmaba que la tecnología de XDR le resultaba muy familiar), el 39 % considera que dicha tecnología solo le resulta algo familiar, poco familiar o para nada familiar. Además, 
los usuarios no saben muy bien qué es XDR. Mientras que el 55 % de las personas encuestadas afirma que XDR es una extensión de EDR, el 44 % cree que XDR es un producto de detección y respuesta 
proporcionado por un único proveedor de tecnología de seguridad o bien la arquitectura de un producto de seguridad integrado y heterogéneo que está diseñado para la interoperación y la coordinación 
en tareas de prevención, detección y respuesta frente a amenazas. El concepto de XDR todavía no tiene una definición clara. 

La comprensión del papel de la XDR sigue en aumento, aunque la mayoría la considera  
un complemento o refuerzo de las tecnologías de SOC

|  Familiaridad con la tecnología de XDR. Definiciones organizacionales de la tecnología de XDR.

61%

37%

1% 1%

Very familiar

Somewhat familiar

Not very familiar

Not at all familiar 55%

28%

16%

1%

XDR is an extension of endpoint detection and
response (EDR) technology

XDR is a detection and response product suite
from a single security technology vendor

XDR is an integrated and heterogeneous security
product architecture designed to interoperate and
coordinate on threat prevention, detection, and
response

Don’t know

61%

37%

1%
1%

Very familiar

Somewhat familiar

Not very familiar

Not at all familiar

55%28%

16%

1%

XDR is an extension of endpoint detection and
response (EDR) technology

XDR is a detection and response product suite
from a single security technology vendor

XDR is an integrated and heterogeneous
security product architecture designed to
interoperate and coordinate on threat
prevention, detection, and response

Don’t know

Muy familiarizado

Algo familiarizado

Poco familiarizado

Nada familiarizado

XDR es una extensión de la tecnología  
de detección y respuesta en endpoints (EDR)

XDR es un conjunto de productos de detección  
y respuesta ofrecido por un único proveedor  
de tecnología de seguridad.

XDR es la arquitectura de un producto de seguridad 
integrado y heterogéneo que está diseñado para 
la interoperación y la coordinación en tareas de 
prevención, detección y respuesta frente a amenazas.

No lo sé



19

Volver al índice

La modernización del SOC y el rol de XDR

© 2022 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.

Y es que, en las condiciones actuales, no se 
considera que la XDR sea un potencial reemplazo 
de las tecnologías de SOC, como información 
de seguridad y gestión de eventos (SIEM), 
SOAR o TIP. Al contrario, más de la mitad (52 %) 
de los profesionales de seguridad cree que 
XDR será un complemento de las tecnologías 
vigentes que se utilizan en operaciones de 
seguridad, mientras que el 44 % considera que 
XDR refuerza las tecnologías vigentes que se 
utilizan en operaciones de seguridad dentro de 
una plataforma común. Solo el 2 % cree que 
XDR reemplazará a cualquier tecnología vigente 
de operaciones de seguridad. 

La mayoría considera que XDR 
es un complemento o refuerzo 
de las tecnologías de SOC

52%44%

2% 2%

XDR will supplement current security operations
technologies

XDR will help to consolidate current security operations
technologies into a common platform

XDR will replace one or more of our current security
operations technologies

Don’t know/too soon to tell

|  Efecto esperado de la XDR en los entornos de operaciones de seguridad. 

de los profesionales de seguridad cree que  
XDR complementará las tecnologías  
de operaciones de seguridad existentes.

MáS dE LA MItAd

XDR complementará las tecnologías vigentes para 
operaciones de seguridad.

XDR contribuirá a consolidar las tecnologías de operaciones 
de seguridad vigentes en una sola una plataforma común.

XDR reemplazará una o varias de nuestras tecnologías 
vigentes para operaciones de seguridad.

No sabe/Demasiado pronto para responder
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|  Los cinco desafíos más comunes que despiertan el interés en XDR.

|  Los cinco casos de uso más importantes de XDR.

Sin importar cómo se defina XDR, los profesionales de 
seguridad están interesados en usarla para abordar varios 
retos de la detección y respuesta ante amenazas. La XDR 
parece una opción atractiva, ya que las herramientas vigentes 
tienen dificultades para detectar e investigar amenazas 
avanzadas, requieren habilidades especializadas y no son 
efectivas a la hora de establecer correlaciones entre alertas. 
En conclusión, los directores de seguridad de la información 
(CISO) desean contar con herramientas de XDR que puedan 
mejorar la eficacia de la seguridad, en especial en lo que 
respecta a la detección de amenazas avanzadas. Asimismo, 
quieren incorporar XDR para agilizar las operaciones de 
seguridad y mejorar la productividad del personal. 

Aparentemente, los profesionales de seguridad tienen en mente 
varios casos de uso habituales de XDR. Por ejemplo, el 26 % de los 
profesionales de seguridad desea que XDR contribuya a priorizar 
alertas en base al riesgo; el 26 % busca mejoras en la detección 
de amenazas avanzadas; el 25 % desea que las investigaciones 
forenses o de amenazas sean más eficientes; el 25 % desea que 
se añada una capa de protección a las herramientas de detección 
de amenazas vigentes y el 25 % considera que XDR podría mejorar 
la detección de amenazas a fin de reforzar los controles de 
seguridad y prevenir ataques similares en el futuro. Es evidente 
que los usuarios quieren que la XDR subsane las deficiencias 
de los instrumentos de seguridad y mejore la eficiencia y eficacia 
de la detección y respuesta a amenazas. 

Los usuarios quieren utilizar 
XDR para abordar retos 
habituales de detección 
y respuesta frente a amenazas

Las herramientas actuales 
tienen dificultades para 

detectar e investigar 
amenazas avanzadas

51 %

Una solución XDR que 
contribuya a priorizar 
alertas según el riesgo  

que representan

26 %

Las herramientas actuales 
requieren de demasiadas 

habilidades especializadas

38 %

Detección mejorada de 
amenazas avanzadas

26 %

Las herramientas actuales 
no pueden establecer 

correlaciones entre alertas 
de forma efectiva

36 %

Investigaciones  
de amenazas y forenses 

más eficientes.

25 %

Deficiencias específicas en 
la detección en la nube y las 

funcionalidades de respuesta.

35 %

Implementación de capas 
adicionales a las herramientas 

de detección de amenazas 
ya en uso, para identificar 

amenazas avanzadas  
o más complejas.

25 %

El enfoque de las 
herramientas actuales  
es demasiado costoso

32 %

Uso de detección de 
amenazas mejorada para 
reforzar los controles de 

seguridad y prevenir ataques 
similares en el futuro.

25 %



La MDR es popular  
y se está expandiendo
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Independientemente de las definiciones de tecnología 
o las estrategias de implementación, los datos de 
ESG demuestran una verdad casi universal: las 
organizaciones necesitan la ayuda de los proveedores 
de servicios para llevar a cabo operaciones de 
seguridad. Hoy en día, el 85 % de las organizaciones 
usa servicios administrados en una parte o en la 
mayoría de las operaciones de seguridad. De aquellas 
que utilizan servicios de seguridad administrados, 
el 88 % aumentará de aquí en adelante su uso en 
operaciones de seguridad.

El uso de MDR es popular...  
y está creciendo 37+48+11+4U37 %

48 %

42+46+12U46 %

42 %

Utilizamos servicios administrados para la mayoría  
de nuestras operaciones de seguridad.

Incrementaremos en gran medida el uso de servicios 
administrados en nuestras operaciones de seguridad.

Utilizamos servicios administrados para una parte  
de nuestras operaciones de seguridad.

Incrementaremos ligeramente el uso de servicios administrados 
en nuestras operaciones de seguridad.

Hacemos un uso limitado de servicios administrados  
para operaciones de seguridad.

Mantendremos el nivel actual de uso de servicios administrados 
en nuestras operaciones de seguridad.

Uso de servicios 
administrados vigente 

o previsto para las 
operaciones de 

seguridad.

Enfoque estimado 
del uso de servicios 

administrados  
para los próximos  

12 a 18 meses.

11 %

12 %
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¿Por qué las organizaciones necesitan servicios 
administrados para las operaciones de seguridad? 
Más de la mitad (55 %) de los encuestados quiere 
utilizar los servicios de seguridad para que el personal 
de seguridad pueda centrarse más en las iniciativas 
estratégicas. Otros consideran que los proveedores 
de servicios administrados pueden lograr cosas que 
la organización simplemente no puede lograr. El 
52 % cree que los proveedores de servicios pueden 
proporcionar mejores operaciones de seguridad que 
la organización; el 49 % afirma que los proveedores 
de servicios administrados pueden incorporarse a su 
equipo de SOC, y el 42 % admite que la organización a 
la que pertenecen no posee las habilidades adecuadas 
para realizar operaciones de seguridad.

La MDR les permite a las 
organizaciones enfocarse 
en tareas de seguridad 
y solucionar la escasez 
de habilidades y personal

|  Principales razones para utilizar o desear utilizar servicios administrados de operaciones de seguridad.

35%

40%

42%

49%

52%

55%

Staff: My organization doesn’t have an adequately sized staff for security 
operations

Price: My organization did a cost analysis and found that it would cost less to
use a service provider rather than do it ourselves

Skills: My organization doesn’t have adequate skills for security operations 

Augmentation: My organization believes that a service provider can augment
our SOC team with security operations

Services: My organization believes service providers can do a better job with
security operations than we can

Focus: My organization wants to focus its security personnel on more strategic
security initiatives rather than spend time on security operations tasks

Concentración del esfuerzo: mi organización desea que el personal  
de seguridad se enfoque en iniciativas de seguridad más estratégicas en lugar  

de desperdiciar tiempo en tareas que involucran operaciones de seguridad.

Servicios: mi organización considera que los proveedores de servicios pueden 
desempeñarse mejor que nosotros en las operaciones de seguridad.

Refuerzo: mi organización sostiene que un proveedor de servicios puede  
incorporarse al equipo de SOC para realizar operaciones de seguridad.

Habilidades: mi organización no posee las habilidades  
adecuadas para realizar operaciones de seguridad.

Costos: mi organización realizó un análisis de costos y determinó que recurrir a un 
proveedor de servicios sería menos costoso que hacer el trabajo nosotros mismos.

Personal: mi organización no posee la cantidad adecuada  
de empleados para realizar operaciones de seguridad.
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Un socio de ciberseguridad que le ayuda a desarrollar todo el potencial 
defensivo de su equipo, con tecnología líder en el sector,  

respaldada por inteligencia de élite, conocimiento y supervisión  
experta de las mentes más brillantes en ciberseguridad.

AcercA de eSG
Enterprise Strategy Group es una empresa que se dedica a la tecnología integrada a través del análisis,  
la investigación y la elaboración de estrategias. Ofrece servicios de inteligencia de mercado, información  
útil y contenido de comercialización para la comunidad tecnológica global.

MÁS INFORMACIÓN

https://go.kaspersky.com/es_mx_expert?icid=gl_expert2022-xdr_report
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Financial, 20%

Manufacturing, 
16%

Business 
services, 16%

Retail/wholesale, 
10%

Technology, 
10%

Communications 
and media, 4%

Healthcare, 4%

Government, 
1%

Other, 18%

Metodología de investigación

Para recopilar los datos de este estudio, ESG realizó una encuesta en línea a gran escala de profesionales de TI y expertos en ciberseguridad de organizaciones públicas y privadas en 
Norteamérica (EE. UU. y Canadá) entre el 4 de abril de 2022 y el 15 de abril de 2022. La encuesta estaba abierta a profesionales de TI o expertos en ciberseguridad cuyas responsabilidades 
incluyesen evaluar, adquirir y usar productos y servicios de seguridad para la detección y respuesta a amenazas. Todas las personas encuestadas recibieron un incentivo económico (en efectivo 
o equivalente) por completar la encuesta. 

Después de filtrar a quienes no cumplían los requisitos, eliminar las encuestas duplicadas y verificar la validez de las respuestas restantes (de acuerdo con varios criterios), quedó una muestra 
total de 376 profesionales de ciberseguridad y TI.

Entre 2500 y 4999;
39 %

Entre 1000 y 2499; 
22 %

Entre 500 y 999;  
11 %

Entre 21 y 50 años;
25 %

Venta al por menor  
o al por mayor;

10 %

Tecnología;
10 %

Comunicación  
y medios; 4 %

Cuidado de la salud; 4 %

Gobierno; 1 %

Otra; 18 %
Finanzas; 20 %

Industria 
manufacturera;

16 %

Servicios de negocios; 
16 %

Más de 50 años;  
7 %

Menos de 5 
años; 1 %

Entre 5 y 10 años;
24 %

Entre 11 y 20 años;
43 %

Entre 100 y 499; 5 %
Entre 10 000 y 

19 999; 5 %

Entre 5000 y 9999; 
16 %

20 000 y más; 
3 %

Personas encuestadas según  
la cantidad de emPleados de la emPresa

Personas encuestadas según  
la antigüedad de la emPresa Personas encuestadas según la industria

100 to 499, 5%

500 to 999, 11%

1,000 to 2,499, 
22%

2,500 to 4,999, 
39%

5,000 to 9,999, 16%

10,000 to 19,999, 5%

20,000 or 
more, 3%

Less than 5 
years, 1%

5 to 10 years, 
24%

11 to 20 years, 
43%

21 to 50 years, 
25%

More than 50 
years, 7%
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