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Introducción
La industria global de la tecnología se encuentra en un escenario de innovación acelerada, donde el peso de los
productos y servicios digitales representarán más de la mitad de la economía global para 2022.
La explosión del universo digital y las iniciativas para optimizar la gestión de los datos genera algunos retos a las
organizaciones como son la soberanía del dato, la gestión de la identidad digital, la orquestación y la integración
de los entornos híbridos.
La seguridad en los ecosistemas de TI está evolucionando con rapidez y durante la crisis pandémica se han
puesto en evidencia las características y funcionalidades, pero en especial el valor de actualizar la tecnología
empleada para la seguridad. Es indudable que estamos en un cambio del paradigma, con un peso creciente de la
seguridad en nube y la búsqueda de un framework unificado de seguridad. En este contexto, la gestión de la
identidad es clave, ya que además de proporcionar seguridad, la identidad digital debe ser intuitiva y sencilla de
utilizar, y generar confianza digital a las partes.

Conclusiones

Datos destacados

La gestión de las identidades ha sido y seguirá siendo una
prioridad para las organizaciones y se hace esencial
replantear algunas de las estrategias para dar respuesta a
una problemática creciente en cuanto a amenazas y escasez
de capacidades más especializadas.

» El gasto de TI en seguridad en España para 2020

Esto pasa necesariamente por considerar nuevas
arquitecturas que permitan proteger mejor las interacciones
entre usuarios cada vez más conectados de manera remota
haciendo uso de múltiples dispositivos. En este sentido,
establecer estrategias que estén alineadas con las
necesidades de la organización es una parte fundamental
para sacarle valor a las funcionalidades de las soluciones
que se encuentran en el mercado.
La gestión de las entidades va a ser parte del núcleo de la
transformación digital en las empresas, más aún,
considerando que los nuevos modelos de negocio digitales,
las aplicaciones y los ecosistemas están cambiando de
manera disruptiva.

es de € 1.460 millones y se espera un
crecimiento CAGR a 2024 del 8.3%.
» Para 2023, como consecuencia de disponer de
equipos pequeños en el área de seguridad, el
55% de las inversiones en seguridad
empresarial se realizarán en marcos unificados
de ecosistemas y plataformas de seguridad.
» Las prioridades para las organizaciones para
este 2021 son la gestión de la información, la
privacidad y la confianza digital.
» Uno de los mayores desafíos que enfrentan los
CIO para 2021 es satisfacer las necesidades de
migración cargas de trabajo a entornos
híbridos, al igual que dar soporte a todos los
dispositivos.
» La inversión en tecnología para la gestión de
identidades en España para 2020 es de €45
millones y se espera un crecimiento CAGR a
2024 del 7.2%.
» El 33% de las empresas españolas indican que
más del 40% de sus iniciativas de
transformación digital, requieren de la gestión
de "entidades".

Las organizaciones se están enfrentando a un creciente
número de amenazas, riesgo de acceso a datos personales,
la sofisticación de los ciberdelincuentes; y es importante
destacar que en un entorno de convergencia de redes IT con
OT e internet de las cosas, cada vez más las organizaciones presentan la necesidad de gestionar no solamente
identidades de personas como se viene realizando tradicionalmente.
Esto incluye todos los objetos físicos y lógicos que tengan la capacidad de transferir datos a través de una red,
poniendo el foco siempre en la confianza. Así se puede abordar el escenario de innovación acelerada, como un
plano donde es imperativo gestionar todas estas "entidades" de forma integrada y con la máxima flexibilidad
respecto a los entornos en cloud / onprem / híbridos de la organización.
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Nuevas tendencias del mercado de seguridad en España
Más allá de los efectos que ha tenido la pandemia de COVID-19, donde la continuidad de negocio y la eficiencia
en medio del trabajo remoto son elementos que han estado sobre la mesa durante meses, ahora las tendencias
que estamos viendo apuntan hacia el movimiento de las empresas a modelos de consumo flexibles de TI, por la
resiliencia que están mostrando estos modelos de cloud dentro del contexto de recuperación económica en el
que se encuentran las empresas.
De hecho, ya en este 2021, más del 90% de las organizaciones está utilizando múltiples plataformas y servicios en
la nube (frente al 78% en 2019). Prueba de ello es que la inversión que las organizaciones españolas realizarán en
servicios en la nube seguirá creciendo hasta 2024 a una tasa del +22,2% (CAGR).

El gasto de TI en seguridad en España para 2020 es de € 1.460 millones y se espera un
crecimiento CAGR a 2024 del 8.3%.
Figura 1
Inversión en servicios de nube pública en España (2021-2024)

Fuente: IDC Worldwide Public Cloud Services Spending Guide

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. Por un lado, un creciente número de amenazas cibernéticas, y por otro una notable
escasez de capacidades en ciberseguridad hace que las empresas estén buscando cada vez más formas de
trabajo más inteligentes, así como también un framework unificado que integre las soluciones de seguridad de
manera simple, facilite la gestión, brinde mejores experiencias a los usuarios y se logre la confianza digital.
En este contexto, el mercado de la seguridad en España se desplaza hacia la seguridad del dato y
específicamente, en un entorno de nube híbrida que es donde confluirá el tráfico de datos, por lo que no es
extraño que el consumo de la seguridad como servicio se esté dando a través del incremento de los servicios
gestionados de seguridad, tal y como muestra la figura 2.
Además de poder inferir que se está dando un impulso en las organizaciones de automatizar e integrar o
racionalizar el entorno de seguridad, vemos también un auge en la gestión de identidades y accesos en estos
nuevos entornos, donde se hace clave garantizar la protección y soberanía del dato. Se espera que esta gestión
en el contexto actual implique nuevos sistemas de seguridad soportados por arquitecturas, modelos, políticas e
inversiones que permitan orquestar, alinear y garantizar la protección, la experiencia de usuario y la confianza
digital.
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Los servicios gestionados y de consultoría, y la identidad y confianza digital son las
categorías de TI en el ámbito de la seguridad en las que se espera un mayor crecimiento
Figura 2
Inversión en seguridad en España (2021-2024)

Gestión de la información, privacidad y confianza digital son prioritarias
Los desafíos que tienen los responsables de tecnología o CIOs (Chief Information Officer) pasan por satisfacer las
necesidades en relación con la migración de servicios y cargas de trabajo a entornos de nube híbrida, al igual que
dar soporte a todos los dispositivos móviles. Ante esto se espera que las organizaciones rediseñen sus políticas
de seguridad y asignen una mayor parte del presupuesto de TI estimado para 2021 a la protección de los
diferentes entornos y arquitecturas tecnológicas.
La gestión de riesgos es sin duda una de las áreas más críticas en la agenda de cualquier responsable de
seguridad de la información o CISO (Chief Information Securtiy Officer), y más aun considerando el rápido cambio
en el panorama de amenazas junto con la necesidad de abordar todos los componentes fundamentales de las
arquitecturas de TI y procesos (endpoint, red, mensajería, web, dispositivos móviles, cloud y tecnología
operativa). En este sentido, la encuesta europea sobre seguridad de TI muestra que en el 34% de los casos para
España, una de las principales prioridades para 2020 ha sido gestionar usuarios, identidades y accesos.

La inversión en tecnología para la gestión de identidades en España para 2020 es de €45
millones y se espera un crecimiento CAGR a 2024 del 7.2%
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Figura 3
Principales prioridades de las organizaciones en términos de seguridad de TI – España y Europa occidental

Fuente: IDC 2020 European Security Survey

El consumo de la seguridad como servicio y la gestión de "entidades" en el
contexto actual
La seguridad como servicio es el modelo en el que las organizaciones esperan que se gestionen los retos más
relevantes en los próximos años, dado que la seguridad en el contexto de cloud permite a los usuarios nuevas
formas de implementar su estrategia de protección de datos, mayor resiliencia y acceso en tiempo real a la
información. Como se observa en la figura 4, el 38% de las empresas españolas tendrá seguridad en cloud en dos
años y se espera que la transición hacia entornos híbridos sea más pronunciada a medida que pasa el tiempo,
donde el 12% de las compañías estarían teniendo seguridad en arquitecturas 100% híbridas para 2023.
Figura 4
Adopción de seguridad en Cloud

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

En esta misma línea, según datos de la encuesta Cloud Pulse Survey de IDC, cerca del 66% de los clientes de
cloud ya han adoptado una arquitectura multicloud, ya bien sea logrando una alta o baja interoperabilidad, o
incluso una arquitectura híbrida que permita entre otras cosas: elegir las mejores tecnologías y servicios de cada
proveedor de cloud, aumentar el ROI, acelerar ciclos de desarrollo de innovación de productos e implementar
una mejor gestión de riesgos y seguridad.
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Con relación a estos entornos multicloud, Frank Dickson, VP del programa de seguridad y confianza de IDC,
afirma: "multicloud implica una mezcla de máquinas virtuales, contenedores, entornos diseñados por software y
vulnerabilidades que resultan a partir de errores de configuración que crean un dilema de complejidad que
inhibe el mercado y afecta la integración de aplicaciones. Consecuentemente, los proveedores de seguridad
necesitan gestionar esa complejidad propia de los entornos híbridos, creando soluciones multicloud que brinden
simplicidad a los usuarios".
En este contexto, la gestión de identidades ha sido y seguirá siendo todavía más una prioridad para las
organizaciones, pues es un habilitador fundamental para el negocio ya que además de proporcionar la primera
línea de defensa frente a accesos no autorizados, las áreas internas de la organización necesitan disponer de
formas rápidas y simples de poder entender quién – o en cada vez más casos "qué" – conforman sus usuarios
digitales, con el objeto de poder construir experiencias más atractivas y personalizadas conforme demandan
clientes y empleados. Estamos en una coyuntura que hace esencial replantear algunas de las estrategias para dar
respuesta a una problemática creciente en cuanto a amenazas, la migración al cloud, y que estas estrategias
estén alineadas con las necesidades de la organización es una parte fundamental para sacarle valor a las
funcionalidades de las soluciones que se encuentran en el mercado.
La mayoría de los CISOs tienen el desafío de ayudar a las personas y dispositivos a conectarse eficientemente
considerando los requerimientos de las áreas de negocio y esto pasa necesariamente por considerar nuevas
arquitecturas de TI. Aun cuando replantear las soluciones y estrategias de gestión de entidades y accesos de
forma inclusiva con las áreas de negocio sea difícil de lograr, IDC considera que este es un momento propicio
para plantear las mejoras necesarias de cara a garantizar interacciones más seguras y una mejor experiencia.

Estudio Gestión de Entidades Digitales
Características del trabajo de campo
Esta sección del documento presenta los principales resultados de un trabajo de campo sobre el estado de la
gestión de identidades en España. Para ello, IDC ha realizado una encuesta sobre una muestra de 102 empresas y
presencia en el territorio nacional. La figura 5 resume la metodología utilizada en el estudio.
Figura 5
Metodología del estudio
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Figura 6
Sectores / Industrias consideradas en el estudio

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=102

Grado de conocimiento y sensibilización de la empresa
El primer tema abordado por el estudio es acerca de la adopción y el nivel de conocimiento que tienen las
organizaciones en España sobre el concepto de la gestión de las "entidades", donde en la figura 7 se puede
apreciar que solamente un 13.7% realmente no relaciona de ninguna manera la gestión de las identidades con
las "entidades". Asimismo, aproximadamente 3 de cada 4 empresas que hicieron parte del estudio consideran
estos dos conceptos relacionados y profundizando en la parte de sectores la encuesta nos señala que en el
sector industria, construcción y energía es donde hay mayor adopción del concepto de las "entidades", donde
más del 90% relaciona de alguna manera la gestión de identidades con la gestión de "entidades".
Figura 7
En términos generales, ¿relaciona usted la gestión de identidades con la gestión de "entidades"?

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=102

Aunque la mayoría de las organizaciones que hacen parte del estudio (72.6%) relaciona el concepto de
"entidades" con la gestión de identidades (figura 7), sólo el 40% de la muestra afirma ser consciente de la
necesidad de gestionar el acceso/permisos/roles de las diferentes "entidades" que existen en los nuevos
escenarios digitales y han llevado a cabo al menos una iniciativa en este sentido y están estructurados para
gestionar sus "entidades" (figura 8). El resultado de la encuesta por otra parte nos devuelve que solamente el
8.8% de las empresas españolas se encuentra en las primeras etapas de reconocer esta necesidad de gestión. Por
tanto, mayoritariamente las empresas reconocen la importancia que tiene para la seguridad las tecnologías que
habiliten una adecuada gestión de las entidades.
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Figura 8
¿Cómo evaluaría su entendimiento y preocupación acerca de la necesidad de gestionar el acceso/permisos/roles
de las diferentes "entidades" que existen en los nuevos escenarios digitales (dispositivos, IoT, uso de APIs...)?

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=102

Gestión e implementación de las "entidades" en la empresa española
Respecto a las organizaciones que manifiestan tener cierto volumen de sus iniciativas de transformación digital
directamente asociadas a la necesidad de la gestión de entidades, cabe destacar que más del 60% de las
empresas consideran que más del 20% de sus iniciativas de transformación digital manifiestan esta necesidad
(figura 9). Incluso, un tercio de la muestra indica que más del 40% de sus iniciativas requieren la gestión de
entidades. Estas respuestas podrían indicar que la gestión de las entidades va a ser parte del núcleo de la
transformación digital en las empresas, más aun considerando que los nuevos modelos de negocio digitales, las
aplicaciones y los ecosistemas están cambiando de manera disruptiva.
Figura 9
¿Qué volumen (%) de sus iniciativas de transformación digital manifiestan esta necesidad de gestionar accesos
de "entidades"?

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=102

Las organizaciones se están enfrentando a un creciente número de amenazas, riesgo de acceso a datos
personales, la sofisticación de los ciberdelincuentes y la aversión al riesgo por parte de la dirección, lo cual hace
necesario priorizar aquellas áreas de mayor relevancia para las empresas. Bajo esta premisa y en lo relativo a las
prioridades de las organizaciones en relación con la gestión de las "entidades" y la seguridad durante los
próximos 12 meses, como se aprecia en la figura 10, entre los encuestados se percibe el reto tradicional de
garantizar el cumplimiento legal y normativo con una puntuación de 4,4 (en una escala de 1 a 5), la securización
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de los usuarios/endpoints con una puntuación de 4,1, y la reducción de costes con un 4 sobre 5, en lugar de otras
prioridades que tal vez no tienen un caso de uso más visible para la organización.
Figura 10
Evalúe las siguientes prioridades de su organización en relación con la gestión de las "entidades" y la seguridad
durante los próximos 12 meses (Media)

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=100

En cuanto a las formas en las que las organizaciones resuelven la gestión de entidades, el 36.3% de las empresas
afirma haber implementado ya alguna plataforma o modelo de gestión de los sistemas de identidades que
permite actuar para proteger los entornos de seguridad en todos los proyectos. Es destacable también la
ausencia de infraestructuras y plataformas comunes en los proyectos que potencialmente reducirán los costes y
complejidad, pues más de la mitad de la muestra señala que cada uno debe elegir la forma de implementar las
soluciones de gestión de entidades, como se puede apreciar en la figura 11.
Figura 11
¿Cuál de las siguientes opciones describe con mayor exactitud la forma en la que su organización resuelve la
gestión de estas "entidades"?)

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=102

Como arrojan los resultados de la encuesta, en el marco actual de innovación acelerada la preferencia por parte
de las empresas con un 29.5% de favorabilidad es el modelo de cloud híbrida (figura 12), y a pesar del notable
auge en la adopción de modelos cloud, el on-premise sigue teniendo una participación del 20%. Destaca
igualmente que el 27.4% de la muestra indica que la implementación depende de cada proyecto. Este hecho
denota la conclusión anterior de que todavía no existe homogeneidad en los modelos de implementación,
aunque es factible que esto vaya cambiando paulatinamente en la transición del on-premise a cloud o
multicloud y esto permita la mejora de las capacidades en seguridad y flexibilidad que requerirán los sistemas de
gestión de identidades del futuro.
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Figura 12
¿Cómo implementa y gobierna el modelo?

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=95 (organizaciones que resuelven la gestión de "entidades")

El nivel de satisfacción de las soluciones tecnológicas que se están proporcionando desde la organización es
bastante elevado, alcanzando niveles del 85%. Esto supone que los beneficios encontrados en las soluciones
están ayudando a habilitar el proceso de gestión de las entidades. En esta misma línea, entre las organizaciones
que no están satisfechas que representan el 13.7% de la muestra, el aspecto o funcionalidad que consideran está
haciendo falta en las soluciones asociadas a la gestión de las entidades son: seguridad (35.7% de los casos) y
simplicidad en la gestión e integración entre herramientas, ambas con un 28%.
Figura 13
En términos generales, ¿En qué medida se encuentra satisfecho con las soluciones tecnológicas que están dando
desde su organización respecto a la gestión de estas "entidades"?

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=95 (organizaciones que resuelven la gestión de "entidades")

Por otra parte, el estudio ha revelado que el 62.7% de las empresas consultadas explotan o utilizan información
de accesos o permisos de estas "entidades" para evaluar riesgos o amenazas para la organización. Sin embargo,
de ese porcentaje y como se puede observar en la figura 14, el porcentaje de empresas que utilizan información
sobre la gestión de entidades para otras finalidades distintas es relativamente baja, pues sólo un 6.3% lo usa para
tomar acciones/decisiones ad-hoc específicas en función de esos datos, un 14.1% la utiliza para diseñar nuevas
estrategias de seguridad, y un 23.4% lo hace para generar nuevos negocios para la organización.
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Figura 14
¿Cómo explotan o usan esta información?

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=64 (organizaciones que explotan o hacen uso de la información para evaluar riesgos)

En este sentido, los recursos que se necesitan para lograr hacer uso de la información derivada de la gestión de
identidades pueden significar capacidades de analítica de datos que permitan tener insights basados en el
aprendizaje o patrones de actividad y comportamiento. La figura 15 indica que solamente el 21.9% de las
empresas encuestadas logran de alguna manera evidenciar esas capacidades para proporcionar información
contextual sobre las identidades, su estado actual, permisos y roles. Estas capacidades podrían idealmente
cambiar el enfoque de detectar amenazas a predecir o anticipar algún evento que perjudique la organización.
Con lo cual, esto podría indicar que en este aspecto las organizaciones tienen aún un camino largo por recorrer y
desarrollar capacidades más diferenciadoras y que generen más valor.
Figura 15
¿Y desde dónde explotan o usan esta información?

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=64 (organizaciones que explotan o hacen uso de la información para evaluar riesgos)

Con relación a los presupuestos, es importante considerar que, como regla general, los presupuestos asignados
son proporcionales al tamaño de la empresa, donde por ejemplo se observa que si bien es cierto empresas
pequeñas y medianas tienen presupuestos asignados para iniciativas de transformación digital que no superan el
millón de euros anualmente, hay corporaciones de negocios que pueden llegar a asignar recursos para estos
programas de varias decenas de millones.
El estudio refleja que más del 30% de las organizaciones esperan asignar recursos de manera decidida, de más
del 10% del presupuesto de iniciativas digitales, específicamente para la gestión de las entidades digitales, como
lo muestra la figura 16. En este sentido, hemos querido plasmar esto en términos de porcentaje del presupuesto
de las iniciativas de transformación digital no solamente por la influencia que tiene el tamaño de la empresa, sino
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porque también hay un efecto derivado de cómo se estén ajustando los presupuestos que podrían no haberse
ejecutado a causa de la pandemia del COVID-19.
Conjuntamente, hemos podido evidencia que el sector donde va a haber una aparente mayor asignación de
recursos es el de industria, construcción y energía, donde el 40% de las organizaciones de este sector señala que
la inversión sería de más del 20% del presupuesto de iniciativas digitales.
Figura 16
¿Qué porcentaje del presupuesto de proyectos/iniciativas digitales se destina a la gestión de estas "entidades"?

Fuente: Estudio sobre la Gestión de Identidades, n=102

Propuesta de valor de IBM en este entorno
La transformación digital y rápida adopción de la nube híbrida están cambiando la forma en que hacemos
negocios. Los usuarios, los datos y los recursos se encuentran ahora distribuidos más allá del perímetro tradicional,
en una multitud de proveedores cloud y localizaciones físicas que incrementan los retos para entender “quiénes”
o “qué” son mis usuarios digitales, y cómo garantizarles un acceso seguro y rápido a mis aplicaciones y negocios.
En este contexto, las organizaciones están demandando poder asegurar la confiabilidad de estas conexiones y la
protección de sus activos mediante soluciones de identidad y control de accesos que implementen el paradigma
de “confianza cero” (zero trust), proporcionando así un acceso seguro a cualquier recurso, pero con la menor
fricción posible, en base al contexto de autenticación y el riesgo asociado a la transacción.
IBM Security dispone de uno de los portfolios más avanzados e integrados de productos y servicios de
ciberseguridad a nivel empresarial para ayudar a nuestros clientes a cubrir cualquier necesidad en este ámbito.
La propuesta de valor de IBM Security integra consultores certificados y expertos en seguridad digital, así como
una extensa red de business partners especializados, que pueden extender y ayudar a los equipos de los clientes a
planificar, diseñar e implementar su estrategia y programa de gestión de identidades y accesos, y administrar las
tecnologías y soluciones de identidad implicadas conforme a un servicio gestionado y resultados concretos.
Desde el punto de vista tecnológico, una plataforma de nueva generación como IBM Security Verify ayuda a las
organizaciones a poner en marcha arquitecturas confiables de gestión de identidades y accesos en entornos
híbridos multi-cloud. Su diseño flexible, modular y escalable, permite construir soluciones óptimas que se ajustan
a las necesidades específicas de cada organización, maximizando así sus inversiones. Del mismo modo,
proporciona un pilar fundamental para establecer estrategias y programas de éxito a largo plazo para un gobierno
de identidades inteligente, que determinen qué usuario, dispositivo o aplicación puede acceder a los datos y
recursos adecuados en las circunstancias y momentos establecidos, como muestra la figura 17.
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Figura 17
Plataforma IBM Security Verify

Fuente: IBM

IBM Security Verify ofrece entre otras, las siguientes capacidades:
-

Inicio de sesión único (SSO) desde cualquier dispositivo a cualquier aplicación local o en la nube.
Autenticación MultiFactor (MFA).
Control de acceso adaptativo basado en el riesgo utilizando tecnología de inteligencia artificial / machine
learning.
Experiencia de usuario sin fricción. Desde un acceso sin contraseña a requerir varios factores de
autenticación (MFA) adicionales en función del nivel de confianza.
Consumo de la Identidad digital mediante APIs y microservicios para ayudar a los desarrolladores a
consumir e integrar servicios de IAM en las aplicaciones.
Escalabilidad y adaptabilidad a los volúmenes de negocio, especialmente relevante para entornos de
Customer IAM (CIAM).
Cumplimiento y gestión del ciclo de vida de las identidades, mediante la gestión y automatización de
campañas de recertificación de usuarios y permisos.
Analítica de identidad, proporcionando una vista de 360 grados de los riesgos de acceso y permitiendo
actuar en función dichos riesgos.
Gestión de usuarios privilegiados.
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