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DE ACUERDO CON UNA ENCUESTA RECIENTE, EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT) ES EL
FACTOR DE MAYOR CRECIMIENTO QUE AFECTA LA PLANEACIÓN Y LA EVOLUCIÓN DE LAS PKI

Resultados de una encuesta realizada a 1,688 personas en 12 países

El auge del IoT
El IoT es el factor de mayor crecimiento que impulsa
la implementación de aplicaciones que utilizan PKI
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e industrias

La tendencia del IoT es
mayor en el Reino Unido

La tendencia del IoT es
mayor en el sector
energético/servicios públicos

42%
de los dispositivos del IoT en uso utilizarán certificados
digitales para la identificación/autenticación durante
los siguientes dos años.
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e industrias Encabezado por los servicios
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Encabezado por
Alemania, EE. UU.
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Las capacidades de la PKI más importantes
para las implementaciones del IoT son:
Escalabilidad a millones de
certificados administrados

45%

Revocación en línea

39%

HSM con certificación FIPS 140-2.
nivel 3 para Root and Issuing CAs

30%

Capacidad de firmar firmware
para dispositivos del IoT

29%

Modelo de implementación
en la nube

29%

Apoyo para algoritmos de
criptografía de curva elíptica

27%

Las compañías están comenzando a
cifrar datos desde dispositivos del IoT

49%

de los encuestados indican
que ellos cifran datos de dispositivos
del IoT de forma total o parcial.

La importancia de las PKI en la actualidad
¿CUÁNTAS APLICACIONES UTILIZAN SU PKI?
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Estados Unidos y
Alemania usan su PKI
para la mayoría de
las aplicaciones

11 ó 12

3%

13 ó 14

15 ó más

Las compañías de
entretenimiento y medios de
comunicación, así como las de
servicios utilizan la PKI para
la mayoría de las aplicaciones

APLICACIONES QUE UTILIZAN CERTIFICADOS
DIGITALES CON MAYOR FRECUENCIA
Certificados SSL para sitios
web y servicios públicos

84%
71%

Redes privadas y VPN
Aplicaciones y servicios
públicos basados en la nube

56%

Seguridad de
correos electrónicos

53%

@

51%

Autenticación de dispositivos
Autenticación de usuarios
empresariales

49%

Aplicaciones privadas
basadas en la nube

44%

Firma de
documentos/mensajes

42%
32%

Firma de códigos

CRECIMIENTO EN LOS CERTIFICADOS EMITIDOS
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FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE
SEGURIDAD DE PKI
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AUTENTICACIÓN DE
MÚLTIPLES FACTORES

HSM
Aumento en el uso de
HSM para proteger las
entidades de certificación
de raíz/políticas/emisiones

Incremento en el uso de la
autenticación de múltiples factores
para administradores de PKI

9%
66%

de aumento de
2016 a 2018

62%

IMPORTANCIA DE LAS
CERTIFICACIONES FIPS Y DE
COMMON CRITERIA PARA LA PKI

ESPECIALISTAS EN PKI
Las organizaciones contratan cada vez más
especialistas en PKI

Perspectiva
por sectores

68%
de las compañías de servicios
financieros tienen mayores
probabilidades de contar con
especialistas en PKI entre su personal

33%

de las compañías de
productos de consumo tienen
menos probabilidades

Desafíos continuos para la PKI
PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA
IMPLEMENTACIÓN/ADMINISTRACIÓN DE PKI
70%

No existe claridad en
cuanto a su propiedad
Capacidades insuficientes

48%

Recursos insuficientes

47%

Muchos cambios o incertidumbre

39%

Es difícil alcanzar el rendimiento
y la confiabilidad necesarios

35%

Carencia de una interpretación
clara de los requisitos

35%

Carencia de visibilidad
de las aplicaciones que
dependerán de la PKI

32%

A pesar del aumento en el uso de
ciertos controles de seguridad, el

30%

de los encuestados
continúa utilizando solamente
contraseñas (sin un segundo factor
de autenticación) en sus PKI

******

Conclusión
Durante los últimos años, las aplicaciones en la nube y el Internet de
las Cosas (IoT) se han convertido en los factores de disrupción más
recientes para la planificación de la PKI. Las organizaciones no
deben atender solamente las necesidades actuales de certificados
digitales, sino que también deben prepararse de forma simultánea
para el futuro, un futuro con una diversidad y escala nunca vistas.
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