
Metodología

Citrix ha colaborado con OnePoll para encuestar a 250 encargados de TI 
y a personal de nivel superior en España. Este estudio se realizó en 
agosto de 2021. 

Sobre Citrix

Citrix (NASDAQ: CTXS) crea la tecnología de espacio de trabajo digital segura y 
unificada que ayuda a las organizaciones a liberar el potencial humano y proporcionar 
una experiencia de trabajo uniforme en cualquier lugar en el que se necesite realizar 
el trabajo. Con Citrix los usuarios disfrutan de una experiencia fluida y los 
departamentos de TI disponen de una plataforma unificada para securizar, gestionar 
y monitorizar diversas tecnologías en entornos de nube complejos.
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Competencias

imparte formación en ciberseguridad a sus empleados 
una vez al año

ofrece formación en ciberseguridad a los empleados 
cada 2 o 3 años.

Formación

admite que tendrá que contratar a personal externo para 
contar con las competencias adecuadas en el futuro

considera que los profesionales encargados de la 
ciberseguridad de su organización tendrán que volver a 

“formarse por completo” en algún momento.

Los retos del talento en ciberseguridad

55%

Los responsables de IT reciben presiones
para mejorar sus protocolos de seguridad

¿De dónde proceden estas presiones?

83%
de las personas responsables de la toma de decisiones 
relacionadas con las TI en empresas e instituciones en 
España recibe presiones para incrementar y mejorar sus 
protocolos de seguridad.

47%

Clientes Accionistas Empleados

44% 38%

Sustitución de soluciones 
VPN por servicios Zero Trust

Implementación de 
soluciones de puesto digital

ya los han implementado.

40%
las implementó a raíz de las restricciones del 
Covid.

56%

ya las utilizaba antes de la pandemia.

39%

no cuenta con estas soluciones, pero tiene pre-
vista su adopción.

4%

tiene previsto hacerlo en los próximos 
12 meses.

44%

tiene previsto hacer una implementación 
con estas características a más largo plazo.

9%

La pandemia ha puesto el foco en la ciberseguridad

78%
de los decisores de TI 

considera que los riesgos y 
amenazas a la seguridad TI 

han aumentado desde el 
inicio de la pandemia del 

COVID-19. 

38%
de los encuestados afirma que 

la ciberseguridad se ha 
convertido en una prioridad 

máxima en sus organizaciones
durante los últimos 18 meses.

Mejoras en la postura de ciberseguridad de las organizaciones

87%
de los encuestados 

afirma sentirse cómodo 
con las disposiciones 
adoptadas en materia 

de seguridad 
informática.

79%
considera que el personal 
encargado de la seguridad 

informática en sus 
organizaciones cuenta con 
“todas las competencias 

necesarias” para ocuparse 
de los retos actuales.

Survey

Estado de la 
ciberseguridad ante 
los nuevos modelos 

de trabajo

https://www.linkedin.com/company/citrix  https://twitter.com/Citrix_MEA


