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4 Sistemas

Introducción

Comenta de manera muy 
acertada el P. Hermann Ro-
dríguez Osorio en su medi-
tación semanal “Encuentros 

con la Palabra”: “En cada circuns-
tancia de nuestra vida, tenemos que 
descubrir la mejor manera de dar 
testimonio del Señor. No siempre es 
fácil. (…) Es especialmente difícil 
dar testimonio de las cosas de Dios 
delante de los que tenemos más cerca. 
Ellos nos conocen y saben muy bien 
dónde nos talla el zapato (…)”.

Esta meditación nos pone de presente 
que al igual que pasa con el testimo-
nio de vida, la práctica de la seguri-
dad de la información nos exige una 

pasión centrada en el entendimiento 
de la inseguridad, más que en el des-
cubrimiento de la misma, pues ésta 
nos conoce y sabe muy bien dónde 
nos duele. En este sentido, la vigi-
lancia permanente y el desaprendiza-
je decidido deben ser las constantes 
para todos aquellos que vibramos con 
las crisis permanentes impuestas por  
la inseguridad en cada momento.

Mirar hacia el pasado, para ver la 
evolución de la práctica de la seguri-
dad de la información, es ver una rea-
lidad centrada en las infraestructuras 
y en la magia de la comunicaciones 
y sus protocolos, los cuales permitie-
ron avances y escenarios interesantes 
que muestran hoy mejores conside-
raciones y exigencias de seguridad y 
control en nuestras instalaciones. 

“Seguridad de la 
información:  ¿Qué 
hemos aprendido y 
para dónde vamos?”

Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE

e d i t o r i a l 



Sistemas 5 

Revisar nuestro presente es adver-
tir una nueva generación de posibi-
lidades como servicios en la nube, 
orientación a servicios, el web como 
plataforma natural de interacción y 
sobre manera, un mundo dominado 
por la inmediatez de la información. 
Así las cosas, la realidad de la segu-
ridad se rige por el comportamiento 
de los usuarios de las tecnologías y el 
soporte de la infraestructura, algo di-
ferente a cómo se veía el mundo hace 
más de 10 años atrás.

“...la banca diseñaba 
elementos de 

seguridad y control 
para identificar 

y disminuir 
el fraude 

en el manejo 
del dinero”

Mirar hacia el futuro, es un miste-
rioso ejercicio de predicción, que 
cualquiera que lo intente sabrá que 
su probabilidad de acierto estará li-
mitada, dadas las condiciones inesta-
bles de un mundo lleno de conflictos, 
desequilibrios económicos, sociales 
y políticos, que sólo es cuestión de 
tiempo para que lo inesperado ocurra 
y nuevamente debamos aprender de 
la inseguridad y su siempre novedo-
sa cátedra que nos exige aprender a 
“desaprender”.

En este contexto, este documento 
busca identificar algunas lecciones 
aprendidas de nuestra experiencia 
en el desarrollo de la seguridad de la 
información, refinar nuestro entendi-
miento desde la perspectiva de la in-
seguridad y visualizar los retos que se 
avizoran para la gerencia de la segu-
ridad en los próximos 10 años (o an-
tes si algunos eventos se presentan), 
como un ejercicio prospectivo que 
nos permita “escuchar” la sabiduría 
de nuestros errores y las memorias 
del futuro, cuya historia se escribe 
hoy mientras se hace esta reflexión.

Lecciones aprendidas: descubrien-
do la inseguridad 1970-1990

Mirando la historia reciente de la se-
guridad de la información, es mucho 
lo que se ha avanzado en términos 
tecnológicos y de estándares de ase-
guramiento. Los sectores militar y fi-
nanciero, han sido los abanderados en 
la construcción de una seguridad, con 
base en exigentes prácticas de segu-
ridad y control, que ha categorizado 
a la información y los datos como las 
nuevos “valores” que hay que defen-
der frente a los embates de las fallas 
y malas prácticas de los usuarios (in-
terno o externos).

Mientras la industria militar, basada 
en el secreto de las comunicaciones 
y aseguramiento de sus canales, de-
sarrollaba modelos de control de ac-
ceso verificados, la banca diseñaba 
elementos de seguridad y control para 
identificar y disminuir el fraude en el 
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manejo del dinero. Estas dos indus-
trias, por cierto las más animadas por 
los temas de protección, desarrolla-
ron una imagen de la seguridad ba-
sada en controles procedimentales y 
tecnológicos que cerraban la brecha 
para que el atacante tuviese menos 
opciones de éxito en sus acciones.

“El siglo XX 
será recordado 
en la industria 

de la seguridad 
informática como 

el siglo de las 
comunicaciones 

confiables...”
Con el paso del tiempo, los avances 
establecidos para combatir a los po-
sibles infractores, se concentraron en 
el diseño de barreras cada vez más 
sofisticadas y silenciosas, para ten-
derle una redada a las pretensiones 
de los atacantes. Si bien, cada vez 
tenían mayor éxito, el factor sorpresa 
de la inseguridad se hacía notar más. 
Los intrusos comenzaron a aprender 
que las mismas barreras diseñadas 
podían ser sus aliadas, pues al estar 
expuestas a los mismos problemas 
de las aplicaciones y controles des-
plegados, podían ser utilizados en 
contra de sus propios dueños.

Con esta realidad, se inicia toda una 
época de descubrimiento de fallas y 

vulnerabilidades de las aplicaciones 
y mecanismos de protección, que en 
lugar de confrontar las actividades de 
los atacantes, eran parte de la estrate-
gia de evasión de éstos últimos. Así 
las cosas, los analistas de seguridad 
de la época, capitalizaron rápidamen-
te esta lección y se cuestionaron sobre 
los diseños de los mecanismos de se-
guridad, para hacerlos tan confiables 
como fuese posible y así hacerle más 
complicado el trabajo a los intrusos.

Sin percatarse los primeros especia-
listas de la seguridad de la informa-
ción en los años 70, nos advirtieron 
de las bondades del seguir procedi-
mientos de operación y control de 
cambios, como factores críticos de 
éxito en una adecuada gestión de la 
seguridad. A su turno, los inquietos 
expertos de la seguridad en los 80, nos 
ilustraron las reglas del aseguramien-
to de la infraestructura, no como una 
instalación estándar de dispositivos, 
sino como una forma de compren-
der las relaciones entre la tecnología
y los procesos de la empresa, lo que 
abrió la posibilidad de ver la seguri-
dad más allá de una realidad de bit y 
bytes.

Para los 90 la situación de una realidad 
dominada por comunicaciones a tra-
vés del web y con un mayor dominio 
de las personas, hace que la seguridad 
se oriente hacia la experiencia de los 
individuos alineada con las nacientes 
necesidades de movilidad y manejo 
liviano de dispositivos: la experiencia 
de tener toda la oficina “en la mano”.
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En esta carrera de la movilidad em-
prendida por una revolución de telé-
fonos inteligentes y dispositivos cada 
vez más novedosos, hizo del final del 
siglo XX un escenario de la expresión 
“siempre en línea” como la manera 
natural de permanecer en contacto 
con otras personas. El siglo XX será 
recordado en la industria de la segu-
ridad informática como el siglo de las 
comunicaciones confiables, pues lo-
gramos hacernos parte de la dinámi-
ca empresarial y despertar la atención 
de la gerencia frente a la protección 
de los datos y la información.

Entendiendo la inseguridad de la 
información: refinando nuestra rea-
lidad de la seguridad en los últimos 
10 años

“Compren der el lado oscuro implica 
reconocer que tenemos que desapren-
der, que nuestras actuales estrate-
gias se limitan a mantener y utilizar 
más tec nologías, y no a compren-
der en pro fundidad las relaciones
complejas que exhibe la organi-
zación y cómo allí se hace presen-
te o se materiali za la inseguridad” 
(CANO 2007) Teniendo como base 
esta afirmación, se hace manifiesta 
la necesidad no sólo de descubrir la 
inseguridad propia de las medidas 
tecnológicas actuales o de las fallas 
de los procedimientos de operación, 
sino la urgente comprensión y en-
tendimiento de la inseguridad como 
fenómeno emergente propio de las 
realidades de las organizaciones y 
sus relaciones.

La creatividad de los atacantes, las 
singularidades de los usuarios y la 
materialización de malas prácticas, 
establecen un caldo de cultivo lo 
suficientemente atractivo para que 
la semilla de los incidentes germine 
rápidamente y con frutos inespera-
dos. Durante los últimos 10 años, las 
fallas propias relacionadas con las 
aplicaciones, el estudio detallado de 
funciones de los lenguajes de progra-
mación, los casos de mal uso y abuso 
del software, así como el creciente 
uso de comunicaciones inalámbricas 
han marcado la historia de la seguri-
dad de la información.

Desde el año 2000 en adelante los 
ataques de denegación de servicio 
han sido uno de los retos más im-
portantes para los investigadores e 
infraestructuras de las organizacio-
nes, así como las frecuentes fallas o 
vulnerabilidades propias de las apli-
caciones en el web y la mutación 
permanente del código malicioso 
disponible en muchos sitios web y 
redes sociales.

Las enseñanzas de la inseguridad de 
los últimos 10 años podríamos resu-
mirlas en una exigente necesidad de 
interconexión permanente, acceso a 
la información de forma ágil e ins-
tantánea y sobremanera, interacción 
permanente y sin restricciones. En 
este contexto, la vida en internet se 
ha volcado en un continuo compartir 
de unos con otros, en una apertura to-
tal y completa por encontrarse en un 
espacio común y descubrir nuevas 
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posibilidades para construir negocios 
y relaciones de corto y largo plazo. 

Así las cosas, nosotros los navegan-
tes en internet hemos privilegiado 
las funcionalidades y posibilidades 
de la red, ignorando los riesgos y 
advertencias sobre el manejo, uso y 
transmisión tanto de nuestros datos 
como de la información. Hemos vivi-
do un espejismo de confianza creado 
por la interacción y facilidad de las 
conexiones, olvidando la recomen-
dación básica de mamá como es “no 
hables con extraños”.

Durante estos primeros diez años del 
nuevo milenio, las lecciones aprendi-
das en la protección de la información 
nos dicen, que si bien no hemos gana-
do la guerra, si hemos librado bata-
llas que nos enseñan cómo se mueve 
nuestro enemigo, de qué se aprovecha 
con frecuencia y cómo se mimetiza 
en los procesos empresariales. Cono-
cer la inseguridad de la información, 
debe ser una forma para avanzar en 
el aseguramiento de las soluciones de 
información, una forma de cuestionar 
nuestros diseños y una exigencia para 
definir estrategias de sensibilización 
e interiorización ajustadas con la rea-
lidad empresarial.

Retos para la gerencia de la seguri-
dad en el futuro próximo 2010-2020

Considerando los antecedentes de los 
últimos 10 años no hay duda que ha-
brá mucho para revelar en esta nueva 

década. La convergencia de la seguri-
dad de la información con la seguri-
dad física y electrónica, le dará paso 
a una nueva exigencia formal para 
todas las organizaciones que será el 
surgimiento de la identidad única de 
los empleados de las empresas, don-
de a través de “su identidad” se pueda 
tener acceso a la plataforma tecnoló-
gica, los servicios organizacionales 
y el acceso a las edificaciones de la 
compañía. Si bien esta tendencia no 
es nueva, existen aceleradores de esta 
iniciativa, que demandarán rápida-
mente el despliegue de estas estrate-
gias, una de ellas computación en la 
nube (VELTE, A., VELTE, T. y EL-
SENPETER  2010).

Es claro que en un mundo global, do-
minado por sistemas informáticos y 
acuerdos “on click”, las estrategias de 
tercerización para el área de tecnolo-
gía de información se han convertido 
en una opción estratégica y financie-
ramente atractiva, que permite ofre-
cer servicios altamente competitivos 
a costos aceptables impactando de 
manera positiva la ecuación de cos-
tos de las organizaciones en este nue-
vo milenio. Así las cosas, la función 
de seguridad de la información no es 
ajena a esta realidad y se convierte en 
otro importante reto para los encarga-
dos de la función, pues no solamente 
debe comprender las exigencias de la 
gerencia y los negocios, sino repen-
sar los riesgos de los flujos de infor-
mación más allá de los límites de la 
empresa.
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“Conocer la 
inseguridad 

de la información, 
debe ser una 

forma para avanzar 
en el aseguramiento 

de las soluciones”
Cuando nos enfrentamos a la realidad 
de una función de tecnología de in-
formación tercerizada, debemos saber 
que no tenemos un control evidente 
y concreto sobre los datos e informa-
ción, que confiamos en el buen juicio 
y prácticas del tercero, aunque pode-
mos contratar una evaluación externa 
e independiente que nos pueda dar un 
concepto sobre cómo opera y sus im-
pactos. Cuando tenemos un contrato 
de operación con terceros, la seguri-
dad de la información tendrá siempre 
dos costos y dos realidades: los costos 
anticipados propios de las acciones de 
tratamiento resultado del análisis de 
riesgo (la realidad de las probabilida-
des) y los costos de las fallas o inci-
dentes y de la retención de los datos 
requeridos para efectos probatorios, 
que finalmente determinan la efectivi-
dad de la gestión de seguridad y con-
trol (la realidad de las posibilidades). 
(GEER 2009)

Considerando las reflexiones efec-
tuadas por Furnell y Thomson (2009) 
en su documento de febrero de 2009 
sobre la desobediencia de los usua-

rios para aceptar las medidas de se-
guridad de la información, es claro 
que las estrategias de sensibilización 
e interiorización de la seguridad, si-
guen siendo un reto importante para 
las áreas de seguridad de la informa-
ción, teniendo en cuenta que cada 
vez más tenemos un escenario tecno-
lógico donde el poder de cómputo y 
acción cada vez más se encuentra en 
“las manos” de los ciudadanos.

Mientras la seguridad de la informa-
ción siga siendo un elemento externo 
de la cultura de la organización, que 
no se contemple como parte funda-
mental de los procesos de negocio, 
basado en el aseguramiento de los flu-
jos de información y adicionalmente, 
se advierta como “algo” que hay que 
cumplir por regulación o mandato 
normativo, las iniciativas de seguri-
dad de la información serán objeto de 
apatía, desobediencia y resistencia. 
Esto lo que nos indica es que se hace 
necesario impactar con mayor celeri-
dad los procesos culturales asociados 
con la seguridad, de tal forma que 
podamos cuestionar los supuestos de 
la realidad interconectada, haciendo 
evidentes los riesgos que enfrentan 
tanto las organizaciones como sus 
empleados fuera del perímetro tecno-
lógico de éstas.

En razón a lo anterior, la gerencia de 
seguridad de la información deberá 
mantener una mentalidad de servicio, 
que no busque protagonismos en las 
funciones de negocio, sino la perfecta 
sinergia que agrega valor al proceso 
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y a sus clientes. Así mismo, deberá 
promover una cultura de apoyo y 
educación, que promueva desde su 
propio ejemplo, las prácticas que de-
sea desarrollar en la organización. Fi-
nalmente y no menos importante, la 
gerencia de la seguridad, deberá en-
tender y traducir las prioridades del 
negocio, como su insumo base para 
hacer de la experiencia de la seguri-
dad de la información una práctica 
natural de los procesos empresariales 
y no una restricción que sólo busca 
entender de manera individual los 
riesgos de la información.

Reflexiones finales

Considerando las afirmaciones de 
Lowney (2010, pág. 228) en su libro 
“Vivir heroicamente”: “(…) debe-
mos vivir “de adentro hacia afuera” 
y fijar nuestros propios estándares 
de éxito personal. (…)”, así debe ser 
la estrategia de los gerentes de segu-
ridad de la información que quieren 
cruzar el umbral de los próximos 10 
años, pues la dinámica y desarrollo 
de cada organización exige conocer 
el equilibrio y la comprensión de la 
inseguridad propia de las relaciones 
entre los diferentes elementos y ac-
tores de las empresas, considerando 
todas aquellas buenas prácticas que 
hacen la diferencia entre las corpo-
raciones que han aceptado el reto de 
hacerlas realidad.

“...es claro que las 
estrategias de 

sensibilización e 
interiorización 

de la seguridad, 
siguen siendo 

un reto importante
 para las áreas 
de seguridad

 de la información...”
Si bien hemos aprendido que en la in-
fraestructura técnica se esconde par-
te de la respuesta del aseguramiento 
o blindaje de las empresas frente a 
los embates de la inseguridad tecno-
lógica, se hace necesario incluir en 
la ecuación, las cambiantes exigen-
cias del negocio y los mercados, que 
demandan respuestas rápidas y con-
fiables, para continuar con el posi-
cionamiento de las empresas en un 
entorno global. (BRYAN y FARREL 
2008) Así las cosas, los ejecutivos 
de la seguridad de la información 
deberán ser muy realistas de donde 
se encuentran, pero muy atentos con 
respecto a donde quieren llegar, pues 
saben que la inseguridad, que bien 
los conoce, sabrá donde golpear con 
la mayor fuerza e impacto posible.

Cuando los responsables de la segu-
ridad de la información se concen-
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tran apasionadamente en los fines de 
la protección de la información basa-
do en un reconocimiento permanente 
de que “no saben” y de los riesgos 
propios de los flujos de información 
en los procesos de negocio, se acti-
va la destrucción creativa que des-
equilibra a la inseguridad e inclina la 
balanza sobre la gestión de la segu-
ridad. De esta forma, se reinventan 
de manera continua la confiabilidad 
y se desvanece la “falsa sensación de 
confianza”, para que obre la conver-
sión, esa transformación de un estilo 
de vida lleno de adicciones tecnoló-
gicas, comportamientos indiscipli-
nados y temor por la sanción, a uno 
centrado en la dinámica de las prác-
ticas personales, el entendimiento de 
los riesgos y la visión compartida 
con el negocio sobre los “signos de 
los tiempos”.
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e n t r e v i s t a

Matt Bishop 
responde 
a la revista 
Sistemas

El científico e investigador, 
reconocido a nivel mundial 
como experto en los aspec-
tos de mayor impacto de la 

Seguridad Informática, aceptó la con-
vocatoria para dar respuesta a varias  
de nuestras inquietudes.

Matt Bishop recibió su grado como 
doctor Ph.D en Ciencias de la Com-
putación en Purdue University, en 
1984. Fue científico e investiga-
dor del Instituto de Investigaciones 
Avanzadas en Ciencias de la Com-
putación, del Dartmouth College, y 
formó parte del grupo de profesores 
de la misma institución, antes de vin-
cularse al Departamento de  Ciencias 
de la Computación de la Universi-

dad de California, en Davis, Estados 
Unidos.

Sus áreas de investigación han girado 
en torno al análisis de vulnerabilida-
des en sistemas de computación, en 
el marco del diseño, la construcción 
de herramientas para la detección y 
disminución de riesgos, estudios que 
contemplan el manejo de todo tipo de 
lógica maliciosa.

Su actividad es permanente alrededor 
de la seguridad en redes, el estudio de 
los ataques de denegación de servicio, 
modelaje de políticas, aseguramiento 
y pruebas de software, como también 
modelaje formal de controles de ac-
ceso.

Su voz es una de las más autorizadas en el mundo sobre 
Seguridad Informática.  
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El doctor Bishop participa activa-
mente en educación sobre seguridad 
de la información. Es coeditor de la 
columna de Educación del IEEE Se-
curity & Privacy; y, miembro del ca-
pítulo Del Colloquium de Educación 
en Seguridad de los Sistemas de In-
formación.

Es autor de uno de los libros más im-
portantes sobre seguridad informática, 
denominado “Computer Security: Art 
and Science”, publicado con Addison-
Wesley.

Además, lidera los cursos de Inge-
niería de Software, Arquitectura de 
Computadores, Sistemas Operativos 
y Programación en la Universidad de 
California.

Revista Sistemas: ¿What’s critical 
competencies that an information 
security professional must develop 
to face new insecurity challenges in 
2020?

Matt Bishop: All security is based 
on assumptions. So, the most criti-
cal competency for an information 
security professional is the ability to 
analyze a situation, system, or site and 
determine what assumptions the se-
curity protocols, procedures, and me-
chanisms are making. This involves 
asking questions as well as analyzing 
systems. Knowing these assumptions, 
the information security professional 
can determine how best to protect the 
system. Other critical competencies 

are a knowledge of computer systems 
that store information, networks over 
which the information flows, and 
how to apply cryptography to protect 
the information and systems. Finally, 
an often-overlooked set of competen-
cies involve understanding the social 
milieu in which the issues of securi-
ty arise. For example, disallowing 
anonymity in some countries would 
not be possible, because people 
would find it repugnant. Similarly, 
authenticating using DNA would 
require people’s DNA be stored in 
a database that was available to any 
system the person was to have an ac-
count on. From the purely technical 
point of view, this may be a great 
idea; from the social point of view, 
many would consider it a horrendous 
violation of peoples’ privacy. Being 
able to devise countermeasures that 
are appropriate in a given social and 
political environment is as important 
as understanding the technology.

Security is about people first, and 
technology second.

RS: ¿Do you consider that informa-
tion security could be a “service 
commodity” in 2020? This is, infor-
mation security will be an standard 
service that could be deliver to a 
third party? 

MB: Yes, information could well 
be a “security commodity”. In fact, 
some companies in the United States 
have already done this; for example, 
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Symantec (among others) will provide 
around-the-clock managed security 
services, including incident response, 
intrusion detection, and improving a 
site’s or an organization’s security. I 
suspect that, as systems become more 
and more complex, we will see secu-
rity services being offered by more 
third parties.

One advantage to this is the offerers 
may have experience with the same 
security systems in many different 
environments. They will also be able 
to correlate information from all their 
clients, thereby feeding information 
about attacks against one into the de-
fenses of all. A danger is that the pro-
vider may not learn the client’s needs, 
and instead assume the defenses used 
by its other clients will suffice to pro-
tect the new client. Security is an indi-
vidual service, and even though there 
is much commonality in the systems 
to be protected and the tools to pro-
tect them, how to configure the tools, 
and which tools are most appropriate 
to use, will differ from client to client 
-- as will the threats and countermea-
sures.

RS: ¿How do you see the evolution 
of Information Security Area (as 
organizational structure) in next 10 
years?

MB: I’m not sure I understand this 
question. Do you mean the organiza-
tion of the knowledge and disciplines 
in the field, or how organizations will 

be structured to deliver security ser-
vices?

If the former, I suspect the field will 
undergo a number of attempts to or-
ganize the information in the next 
10 years, and none of them will be 
particularly successful. Eventua-
lly, we will reach a consensus of 
core aspects to the discipline, but 
I suspect it will take more than 10 
years, due to the variety of cons-
tituencies involved in defining such a 
core.

If the latter, I believe that govern-
ments and industries will try to de-
velop ways to work together and 
share information about security, and 
academic institutions will continue to 
try to increase funding for fundamen-
tal research. I am not sure how suc-
cessful they will be. I hope they are 
successful at working together, rather 
than coming into conflict.

RS: ¿What’s the focus of information 
security research agenda in next 10 
years? ¿Universities and Industries 
could be working together in this 
agenda?

MB: The big focus is going to be 
assurance -- specifically, “secure” 
programming (I hate that term for 
a variety of reasons, but everyone 
uses it …) Industries can help guide 
this part of the curriculum by pro-
viding examples, information about 
what they see as important, common 
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problems, and tools to help students 
examine code for problems. Assuran-
ce in general will also become more 
emphasized, and industries can work 
with academic institutions to provi-
de support in courses that emphasize 
this. One way is to have employees 
act as mentors for students; instruc-
tors, or guest teachers, or as “tea-
ching assistants” who will show the 
students how their systems or tools 
work and help the students examine 
the tools and systems for problems.

Other foci will be on securing the 
infras-tructure, such as routers and 
gateways, and also SCADA techno-
logy -- the security of that technolo-
gy is woefully lagging. Also, human 
factors -- how to design security me-
chanisms so that people can use them 
easily, and they can be configured 
and installed correctly -- is becoming 
a very “hot topic”, deservedly so.

RS: ¿Which are the recommenda-
tions that you give to information se-
curity professionals and academics 
in Colombia, to face information se-
curity challenges in next 10 years?

MB: I would give the following re-
commendations:

a. Learn as much as you can about 
how people and society work. This 

basically means partaking of life, and 
learning about your own and other 
cultures, societies, and governments. 
What security is permissible depends 
a lot on all of those, and the more you 
know about them, the better.

b. Know limits -- those of the tech-
nology, those of the policies and pro-
cedures, and your own. A large part 
of security is determining the limits 
of effectiveness of the security me-
chanisms and policies, and not exten-
ding them beyond what can be done. 
And knowing your own limits will 
help you determine what you need to 
learn!

c. Ask questions. You learn a lot by 
asking questions. And when you are 
examining security data, or working 
with security mechanisms, ask what 
the information *really* means and 
the tool *really* does. Sometimes 
you find that what “everyone” says is 
wrong, in some cases.

d. Do not forget basic principles. 
Technology changes, but not the 
principles. Using them enables you 
to get to the heart of problems, and 
design and build better systems.

e. Be willing to explain security, and 
why you make recommendations. The 
more non-security folks learn about 
security, the better for everyone.
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c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

Hacer un ejercicio de pro-
yección de la evolución 
de la seguridad de la in-
formación en 10 años, no 

es un ejercicio trivial. Sin embargo, 
es un ejercicio mucho más sencillo 
que tratar de proyectar la evolución 
de la tecnología en una década.

Para fortuna de los profesionales de la 
seguridad de la información, la evo-
lución de nuestra disciplina está ínti-
mamente ligada a la evolución de la 
tecnología, y esto por supuesto, hace 
el ejercicio mucho más simple: pode-
mos basarnos en lo que los visiona-
rios de la tecnología predicen que va 
a ocurrir y, a partir de ese ejercicio, 
tratar de dilucidar el impacto que esta 
evolución tendrá sobre el horizonte 
de riesgo y la seguridad de la infor-
mación en el futuro.

La seguridad de 
la información 
en la década 
2010-2020

Algunas reflexiones muy personales, sobre cómo podría 
evolucionar la seguridad de la información en la década por 

venir.

Roberto Arbeláez

La seguridad y los dispositivos 
celulares multipropósito

La integración de diversos dispositi-
vos en uno solo (celular, PDA, con-
sola portátil de juegos, reproductor 
de música/video, GPS, plataforma de 
navegación, sistema de pagos), ya es 
una realidad, pero debido a sus costos 
estos dispositivos aún no son de uso 
masivo. 

En la próxima década, los celulares 
multipropósito, cada vez más pode-
rosos y más baratos, se masificarán. 
Según la ley de Moore (se estima que 
seguirá siendo aplicable hasta el pe-
ríodo 2015-2020), si la potencia de 
procesamiento se dobla cada dos años 
y hoy en día los celulares más po-
tentes en el mercado ya cuentan con 
procesadores que ejecutan hasta 2000 
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DMIPS a 1 GHz (y ya hay en desarro-
llo para este año procesadores de 1.5 
y 2 GHz), para el 2020 los celulares 
multipropósito deberán estar usando 
procesadores con desempeños entre 
16 y 32 GHz.

Es de esperar que la acumulación de 
potencia de cómputo, de funcionali-
dad y de ancho de banda, además de 
adelantos importantes en la forma 
de interactuar con ellos –interfaz de 
usuario-  y de visualizar la informa-
ción –componentes de visualización- 
en estas plataformas, cambie la forma 
como las personas las utilizan, y más 
importante, para qué las utilizan, ha-
ciendo que posiblemente se convier-
tan en una de las plataformas princi-
pales para banca electrónica, entre 
muchos otros posibles usos no menos 
riesgosos,  lo que las haría más atrac-
tivas para los atacantes.

Hoy en día es raro ver que alguien le 
haya instalado un antivirus a su ce-
lular.  En 10 años, debería ser raro 
encontrar un celular multipropósito 
sin antivirus, antispyware, firewall y 
posiblemente otros tipos de controles 
de seguridad. 

Los troyanos, gusanos y virus desa-
rrollados específicamente para afectar 
estas plataformas deberían ser muy
comunes, usando vectores de ataque
tradicionales, y otros exclusivos de
estas plataformas, como bluetooth y 
SMS.

Los ataques a plataformas celula-
res multipropósito pueden volverse 
predominantes, comparados con los 

ataques a otras plataformas más tra-
dicionales como los PCs, si las pro-
yecciones de algunos visionarios de 
la tecnología, que auguran que el 
celular multipropósito remplazará a 
las PCs como la plataforma principal 
de acceso a Internet, se convierten 
en realidad. Incluso vale argumentar 
que la predominancia en los ataques 
a esta plataforma se podría empezar 
a presentar, una vez se conviertan en 
la plataforma principal desde la cual 
acceden a servicios de banca electró-
nica, comercio en línea y similares.

Es posible también, que si no se ge-
nera conciencia rápidamente sobre los 
riesgos de seguridad, asociados a estas 
plataformas y no se toman las medi-
das necesarias para manejar adecua-
damente el riesgo, se presenten uno 
o dos incidentes de seguridad  de alto 
impacto global, nuevos referentes en 
el imaginario colectivo, junto a otros 
“super-incidentes” como “ILoveYou”, 
“Code Red” y similares, los cuales han 
obligado al mercado a tomar concien-
cia del problema, además de adoptar 
controles en estas plataformas. 

La integración de aplicaciones, el 
acceso desde múltiples dispositi-
vos, y la seguridad en la nube

La integración de las aplicaciones y el 
acceso a ellas desde múltiples dispo-
sitivos está presente de manera homo-
génea en todas las visiones futuras de 
la tecnología a corto y a mediano pla-
zo. Usualmente la nube forma parte 
de tales visiones, como el mecanismo 
que habilita la ubicuidad del acceso a 
la información y a los servicios.
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La integración de aplicaciones des-
de la perspectiva del usuario cor-
porativo, lleva por ejemplo a que la 
aplicación de correo electrónico esté 
integrada con aplicaciones de telefo-
nía IP, videoconferencia y mensajería 
instantánea, herramientas de trabajo 
colaborativo en línea, aplicaciones 
de oficina, que permiten visualizar y 
modificar los documentos desde cual-
quiera de las aplicaciones integradas, 
aplicativos tipo ERP, CRM, etc.

Esta tendencia viene influenciando 
la industria del software desde hace 
años, apenas alcanzando una integra-
ción real, -no sólo a nivel de algunas 
capas-, simple, liviana y con una ex-
periencia de usuario transparente en 
el software de última generación. En 
generaciones anteriores la integra-
ción es difícil, compleja y muchas 
veces produce  experiencias de usua-
rio contraproducentes, al afectar el 
desempeño de las aplicaciones inte-
gradas y del sistema en general. 

Esta tecnología aún no se ha exten-
dido de manera masiva, pero con los 
adelantos actuales en el software de 
última generación, y los desarrollos 
por venir, es de esperar que en la 
próxima década se generalice su uso 
y se vuelva un estándar en los entor-
nos corporativos, extendiéndose a la 
nube como una manera de permitir la 
ubicuidad del acceso.

En un escenario de usuario de hogar, 
esta integración se puede dar entre 
diversas aplicaciones, tales como la 
red social y el correo electrónico, la 
aplicación de mensajería instantánea, 
aplicaciones de blogging y micro-
blogging, el programa reproductor 

de medios, las comunidades de jue-
gos en línea, y otros más. Esta inte-
gración permite que la información 
pueda ser referenciada, visualizada 
y actualizada desde cualquiera de 
las aplicaciones, pudiendo el usuario 
saltar de una aplicación a otra, en su 
interacción con la información, y que 
las aplicaciones puedan intercambiar 
información entre sí.

La integración de dispositivos hace 
que un mismo usuario pueda acceder 
a la información y servicios a través 
de su PC, pero también por medio de 
su celular multipropósito, netbook, 
tablet PC, el televisor multipropósito 
(TV + Internet appliance), el Car PC, 
la consola de videojuegos casera o la 
consola de video-juegos portátil, entre 
otros medios con total transparencia.

Este concepto se basa, por supuesto, 
en que la información y los servicios 
estén en la nube, y su funcionamiento 
depende de que estén siempre disponi-
bles. La alternativa, el almacenamiento 
temporal y la sincronización posterior 
son soluciones limitadas, complejas y 
no del todo deseables, especialmen-
te si se usan múltiples dispositivos y 
aplicaciones, pudiendo tener poten-
cialmente versiones diferentes.

Esta integración de aplicaciones y de 
dispositivos genera varios problemas, 
desde la perspectiva de la seguridad; 
el más importante la relevancia que 
cobra la disponibilidad de los servi-
cios y la información, para que todo 
funcione adecuadamente.

Desde la perspectiva de un atacante, 
este escenario tiene claras implica-
ciones:
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Ahora hay varios dispositivos y • 
aplicaciones que se pueden atacar 
para tener acceso al mismo servi-
cio o información.

Ahora hay componentes centra-• 
lizados que albergan la informa-
ción o el servicio o servicios de 
soporte, como el sistema de ad-
ministración de identidad, a los 
que se pueden realizar ataques, 
afectando el funcionamiento de 
diversos dispositivos y aplicacio-
nes. 

Desde la perspectiva de la seguridad, 
más dispositivos para acceder a la 
información y servicios, y mayor in-
tegración entre aplicaciones, signifi-
can más superficies de vulnerabilidad 
disponibles, para que un atacante in-
tente acceder a los mismos objetivos 
y mayor probabilidad de éxito. Esto 
también hace que el impacto de lo-
grar un acceso no autorizado sea po-
tencialmente mayor, pudiendo darle 
al atacante acceso indirecto a varias 
aplicaciones o dispositivos a la vez, 
y a través de ellos, a más información 
y servicios.

Más integración implica mayor de-
pendencia de componentes centrali-
zados y nuevos riesgos de pérdida de 
disponibilidad, al aumentar significa-
tivamente el impacto que tendrían los 
ataques de negación de servicio. Aún 
si se planea migrar muchos de estos 
servicios a la nube, otros van a seguir 
estando bajo el control de la organiza-
ción en esquemas mixtos por motivos 
legales, regulatorios o de seguridad 
corporativa. Y aunque una aplicación 
y todos sus sistemas de soporte estén 

completamente en la nube, esto tam-
poco es garantía de protección, frente 
al riesgo de los botnets con decenas 
e incluso cientos de miles de máqui-
nas, disponibles, para que los atacan-
tes los alquilen a precios cada vez 
más bajos, y puedan ejecutar ataques 
masivos de negación de servicio que 
pueden afectar incluso a las nubes 
con más resistencia (resiliency).

El impacto en el horizonte de amena-
zas es previsible: Es de esperar que 
en la década siguiente, los atacantes 
se concentren en atacar los disposi-
tivos y las aplicaciones más débiles, 
desde la perspectiva de la seguridad; 
y los fabricantes tengan que enfocar 
sus esfuerzos en hacer estos disposi-
tivos y aplicaciones mucho más segu-
ras, teniendo que pelear más batallas 
en más frentes.

Esto hará que algunas aplicaciones 
que no tenían necesidad de niveles 
elevados de seguridad al ser integra-
das puedan necesitarlos, lo que hará 
las cosas mucho más difíciles para 
los fabricantes de software y para los 
administradores de sistemas. Para los 
atacantes, el solo hecho de poder ata-
car diferentes aplicaciones para tener 
acceso a la misma información o ser-
vicios, ya es ganancia y facilita todo 
el proceso.

Los ataques de negación de servicio 
tendrán el potencial de hacer mucho 
más daño que en la actualidad, afec-
tando de manera masiva a miles o de-
cenas de miles de usuarios, decenas 
o cientos de aplicaciones, requiriendo 
tan sólo conocimientos técnicos mí-
nimos para su realización.
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La infraestructura de seguridad

En una década, la infraestructura de 
seguridad corporativa funcionará de 
manera integrada y automatizada, 
como el sistema inmunológico de un 
ser vivo: el hardware, el sistema ope-
rativo, el antivirus y el firewall per-
sonal deberán estar integrados con 
el perimetral, los componentes de 
administración de tráfico de red, los 
sistemas de detección de intrusos, los 
sistemas de administración de identi-
dad y de directorios/dominios, con los 
componentes de monitoreo de servi-
cio, los sistemas de atención de inci-
dentes, entre  otros.

Cuando un componente del sistema 
sea afectado, el sistema de seguridad 
corporativo deberá aislarlo automá-
ticamente del resto del sistema, sus 
privilegios y permisos temporalmente 
suspendidos. No tendrá acceso a red, 
a medios de almacenamiento, a ejecu-
tar aplicaciones ni acceder a servicios. 
Se abrirá automáticamente un ticket 
en la aplicación de atención de inci-
dentes y se asignarán recursos para 
atender el evento. El escalamiento del 
ticket se hará en forma automática, de 
acuerdo con los niveles de servicio 
predefinidos. Se hará de la misma ma-
nera un análisis de impacto, basado 
en la información almacenada en la 
Base de Datos de Administración de 
Configuraciones (CMDB, por su si-
gla en Inglés); se dispararán procesos 
de contingencia, y se notificará a los 
usuarios afectados, si los hay.

Se hará automáticamente la correla-
ción de eventos, y se podrán detectar 
problemas e incidentes, de manera 
mucho más eficiente.

Aunque esta tendencia viene modelan-
do los desarrollos en infraestructura 
de seguridad en los últimos años, y ya 
hay adelantos en la integración de dis-
positivos y aplicaciones de seguridad, 
la integración completa punta-a-pun-
ta, incorporando desde el procesador 
hasta el firewall perimetral, además de 
todos los componentes pertinentes en 
el PC, la red, y el sistema de informa-
ción corporativo, así como los proce-
sos, niveles de servicio, usuarios, roles 
y responsabilidades asociados a la se-
guridad de la información, apenas está 
en etapa de desarrollo y deberá ser una 
realidad en la siguiente generación de 
productos de seguridad. 

En la siguiente década este tipo de 
tecnología se deberá extender y popu-
larizar en la mayoría de los entornos 
corporativos, haciendo mucho más 
barata y sencilla la administración de 
la seguridad de un sistema de infor-
mación. Esto por supuesto, no elimi-
nará los incidentes de seguridad, pero 
si permitirá que la respuesta de la 
organización sea articulada, rápida, 
predecible y organizada, minimizan-
do su impacto y facilitando el trabajo 
de los profesionales en seguridad de 
la información.

El crimen electrónico

Los predadores sexuales han empeza-
do a migrar de los sitios de chat y las 
redes sociales, debido a que éstas son 
continuamente monitoreadas. Ahora 
buscan a sus presas en los entornos 
virtuales de juego, que se están masi-
ficando rápidamente, accedidos desde 
consolas de juegos o desde comuni-
dades de juegos, a las que se ingresa 
desde juegos en el PC.
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Es por ello que la seguridad en este 
tipo de entornos virtuales, el control 
parental, así como la computación fo-
rense deberán extenderse durante la 
siguiente década a este tipo de esce-
narios que hoy en día no son controla-
dos. En la próxima década, los padres 
no sólo deberán estar pendientes de 
con quién chatean sus hijos, sino tam-
bién de con quién juegan en línea.

Por otro lado, el robo de identidad en 
redes sociales, comunidades de jue-
gos, o mundos virtuales, así como el 
robo de “bienes virtuales” es un pro-
blema creciente. En Asia, el robo de 
credenciales de acceso a comunida-
des de juegos en línea es uno de los 
principales factores de motivación de 
ataques a usuarios no corporativos, y 
se crea mucho malware especializado 
en robar credenciales; el mercado de 
credenciales robadas es un negocio 
muy rentable: la cuenta de un usuario 
de un juego en línea, con un avatar 
que esté en un nivel muy avanzado, 
lo cual puede requerir de cientos de 
horas de juego, puede costar cientos 
y miles de dólares.

Los objetos que el jugador ha acumu-
lado durante horas de juego, y que ha 
adquirido con esfuerzo, pueden ser 
rápidamente vendidos con muy bajo 
riesgo de ser rastreados y ofrecien-
do ganancias muy atractivas para los 
atacantes.

Los bienes virtuales que se ganan 
a  través de logro de objetivos en 
el juego, o que se fabrican, transan, 
compran y venden en entornos vir-
tuales, tienen valor en el mundo real 
-las monedas de los mundos virtuales 
usualmente tienen una tasa de cambio 

con las monedas en el mundo real-, y, 
por lo tanto, su destrucción o robo en 
el mundo virtual tiene consecuencias 
reales. Casas, muebles, ropa y acce-
sorios, armas y armaduras, e incluso 
servicios son transados todo el tiem-
po en estos mundos virtuales.

En la próxima década, se verá un in-
cremento en los ataques que busquen 
robar la identidad o los bienes vir-
tuales de las personas en este tipo de 
entornos, ya no sólo limitados a Asia, 
sino al resto del mundo, a medida que 
se empiecen a popularizar en otras re-
giones. 

Es probable que esta problemática 
en la década siguiente influencie la 
legislación penal en los países del 
mundo donde se empiecen a presen-
tar de manera extensa este tipo de de-
litos, y que empiece a influenciar el 
desarrollo de aplicaciones de juegos y 
entornos virtuales, de tal manera que 
se mantengan las trazas de pertenen-
cia de los objetos, y puedan rastrearse 
cuando cambien de dueño, y se incor-
poren controles de acceso con niveles 
de seguridad similares a los de porta-
les de comercio electrónico.

Finalmente, en la banca electrónica, 
hay una clara tendencia a atacar ya no 
los sistemas bancarios, sino los usua-
rios, que son el eslabón más débil de 
la cadena. Esta tendencia se deberá 
mantener en la próxima década, y es 
posible que algunos bancos empiecen 
a requerir que sus usuarios tomen al-
gún tipo de entrenamiento antes de 
darles acceso a sus servicios en línea. 

La autenticación fuerte deberá vol-
verse un estándar durante la próxima 
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década, en parte debido a la reduc-
ción de costos de los dispositivos que 
la permiten, pero también debido al 
incremento en el número e impacto 
de los fraudes. 

Es probable que se llegue a imple-
mentar algún tipo de controles de 
software adicionales que permitan 
validar un nivel mínimo de seguridad 
en el PC o dispositivo, desde el cual 
se esté accediendo a los servicios en 
línea, antes de permitir el acceso.  

Privacidad

Uno de los grandes retos de la próxi-
ma década va a ser sin lugar a dudas 
la privacidad. Para un atacante, el 
acceso a la información personal de 
una víctima puede facilitar mucho 
el trabajo, ya sea para suplantar su 
identidad, para facilitar el robo de sus 
credenciales, o como un trabajo de in-
teligencia preliminar para detectar el 
vector de ataque más adecuado.

La integración de aplicaciones hace 
que pueda llegar a filtrarse informa-
ción de una a otra; los dispositivos ce-
lulares multipropósito con GPS per-
miten potencialmente saber en dónde 
está una persona todo el tiempo;  las 
aplicaciones sociales permiten el in-
tercambio y la publicación de fotos 
e información propias y de terceros; 
todos estos escenarios tienen impli-
caciones directas sobre la privacidad 
de la información.

Hoy en día hay mucha más informa-
ción en línea sobre las personas que 
hace 10 años. Y es de esperar que en 
una década más, la información sea 
mucho mayor.

En la próxima década se deberá em-
poderar a los usuarios con un control 
mayor sobre quién y bajo qué condi-
ciones puede tener acceso a su infor-
mación. Por supuesto, la mayoría de 
los usuarios va a seguir manteniendo 
la configuración por defecto; sin em-
bargo, para el que quiera ejercer un 
control sobre su información, la fun-
cionalidad se lo debería permitir y las 
configuraciones por defecto deberán 
ser más restrictivas.

Los ataques de suplantación y robo 
de identidad se van a incrementar en 
la siguiente década, y esto deberá ge-
nerar un incremento en la conciencia 
sobre la importancia de manejar ade-
cuadamente el acceso a la informa-
ción personal.

La seguridad y la gestión del riesgo

En los últimos años, la administración 
del riesgo de tecnología se ha vuelto 
común en la mayoría de las organiza-
ciones con alta dependencia de la tec-
nología. Es de esperar que en 10 años 
tener procesos de administración de 
riesgos sea la regla y no la excepción.

Sin embargo, la mayoría de organiza-
ciones emprenden ejercicios de BIA 
(Business ImpactAnalysis) que en su 
mayoría se enfocan únicamente en la 
administración del riesgo asociado a 
la pérdida de la disponibilidad.

Por ello, muchas organizaciones des-
pués de terminar su ejercicio de BIA 
se sienten confiadas en que están 
atendiendo adecuadamente el riesgo, 
sin haber tenido en cuenta el asocia-
do a la pérdida de la confidencialidad 
y/o a la pérdida de la integridad.



Sistemas 23 

Es de esperar que en la próxima déca-
da se masifique la adopción de la ad-
ministración de riesgos de seguridad 
con metodologías como OCTAVE de 
Carneggie-Mellon, convirtiéndose en 
estándares de facto para este tipo de 
ejercicios, como parte fundamental 
de un adecuado manejo del riesgo de 
TI.

Los procesos de administración del  
riesgo en una década se podrán apoyar 
en la masificación de las aplicacio-
nes de CMDB (Configuration Ma-
nagement Data Base), DRM (Digital 
Rights Management), ID (Identity 
Management), SLM (ServiceLevel 
Management), CM (Capacity Mana-
gement) y otros, que para ese entonces 
deberían tener una presencia mucho 
más generalizada en los entornos cor-
porativos.

Identificación y autenticación

Las mejoras en la potencia de pro-
cesamiento de los PCs y dispositi-
vos más sensibles y con una mayor 
exactitud permitirán que los elemen-
tos biométricos tengan una mejor 
relación de tasas de falsos positivos/ 
falsos negativos; la reducción de cos-
tos hará que este tipo de dispositivos 
de autenticación se masifiquen en la 
próxima década.

Las pruebas de identificación de seres 
humanos, por ejemplo, los captchas, 
van a seguir rompiéndose y esto va  a 
ser inevitable. Los avances en identi-
ficación de patrones y en inteligencia 
artificial, hacen que este tipo de con-
troles vayan a dejar de tener sentido 
en la próxima década.

Se han propuesto otro tipo de meca-
nismos para validar si un usuario es 
una persona o un autómata, pero in-
vestigadores como RayKurzweil ase-
guran que la prueba de Turig podrá 
ser superada antes del 2030, por lo 
que este tipo de validaciones podría 
llegar a ser inviable del todo.

Los sistemas de administración de 
la identidad se volverán la norma en 
entornos corporativos, facilitando la 
administración de usuarios y de pri-
vilegios en el sistema. Se extenderá 
la autenticación de tres factores en 
los entornos corporativos, debido a la 
disminución de costos en las tecnolo-
gías asociadas.

La virtualización

La virtualización elimina algunos ti-
pos de riesgos, pero genera otros. Con 
la masificación de los entornos virtua-
lizados, y la segregación de funciones 
por máquina, se tienen entornos más 
seguros, mejor controlados y máqui-
nas virtuales más protegidas, pero si 
se llega a comprometer la seguridad 
del host el impacto es enorme.

Adicionalmente, el riesgo de que se 
instalen rootkits entre el sistema ope-
rativo host y las máquinas virtuales es 
considerable, y su impacto es enorme, 
equivalente a que se hayan penetrado 
exitosamente todas las máquinas.

En la próxima década aparecerán con 
más y más frecuencia, ataques en-
focados a explotar vulnerabilidades 
asociadas a entornos virtuales, y se de-
sarrollarán aplicaciones de seguridad 
y controles que busquen protegerlas.
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Desarrollo seguro de software, ata-
ques y defensas

Algunos analistas aseguran que la 
reducción de las vulnerabilidades de-
bido a la aplicación de buenas prácti-
cas de desarrollo seguro de software, 
y la reducción de las explotaciones 
exitosas a medidas de arquitectura 
de seguridad en el sistema operativo 
como DEP y ASLR, están llegando a 
su límite. 

La adopción cada vez más genera-
lizada de buenas prácticas de de-
sarrollo seguro de software, así 
como la utilización de entornos de 
desarrollo inteligentes que incor-
poren herramientas de auditoría
de seguridad, validación de entradas 
y herramientas de análisis de código, 
van a reducir la cantidad de vulnera-
bilidades triviales (lowhangingfruit), 
mejorando la calidad del software a lo 
largo de la siguiente década. 

Las plataformas que permiten el desa-
rrollo integrado de aplicaciones para 
la nube y para plataformas corpora-
tivas facilitarán la administración de 
código desde la perspectiva de segu-
ridad, dando un nivel de seguridad 
homogéneo sin importar qué versión 
de la aplicación –la de la nube o la 
de la plataforma corporativa- se esté 
utilizando. 

Sin embargo, esto sólo elimina las 
vulnerabilidades más sencillas. Las 
vulnerabilidades en escenarios más 
complejos y menos predecibles, se-
guirán presentándose, y con ellas, los 
atacantes en busca de nuevas formas 
de explotarlas.

A pesar de que cada vez es más difícil 
explotar una vulnerabilidad consis-
tentemente, los atacantes siguen desa-
rrollando nuevas formas de lograrlo. 
La migración masiva a plataformas y 
sistemas operativos de 64 bits a corto 
plazo y especialmente en el mercado 
del consumidor -ya en el mercado cor-
porativo es un hecho-, debería volver a 
darle al ALSR, un espacio suficiente-
mente grande de memoria para volver 
a ofrecer un nivel adecuado de protec-
ción, pero esto no va a eliminar por 
completo los ataques. 

Sin embargo, los ataques de alta com-
plejidad técnica deberían ser relativa-
mente escasos, en comparación con 
los ataques enfocados en el compo-
nente más débil de todo sistema de 
información, los usuarios. Durante la 
siguiente década, los ataques de inge-
niería social de todo tipo deberían ser 
predominantes, y la educación de los 
usuarios será parte fundamental de 
las estrategias que deberán empezar 
a explorar los bancos y los Gobier-
nos, para reducir el riesgo asociado 
a la banca y a los trámites en línea. 
Muy probablemente se empiecen a 
incluir en los currículos de colegios 
y universidades, nociones básicas de 
seguridad en Internet, como parte de 
las materias de tecnología. 

La ciberguerra

Ha sido tal el auge de los ataques 
electrónicos entre países en los últi-
mos años, que es razonable esperar 
que en una década todos los países 
desarrollados tengan algún grado de 
capacidad defensiva que los proteja 
de ataques electrónicos. Algunos ha-
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brán desarrollado también capacida-
des ofensivas.

Es probable que para ese momento, 
ya se hayan dado confrontaciones a 
gran escala, bien sea limitándose ex-
clusivamente al ciberespacio, o como 
preámbulo de ataques convenciona-
les, tornándose en un nuevo compo-
nente de las guerras tradicionales. 

Es también de esperar que en 10 años 
haya habido manifestaciones de te-
rrorismo electrónico, lo cual impul-
sará la adopción de capacidades de-
fensivas en los países que tengan una 
alta dependencia de la tecnología y 
que tengan la capacidad de adquirir-
las y/o desarrollarlas.

Es posible que dentro de una década 
los países en vías de desarrollo tam-
bién hayan adquirido capacidades 
limitadas de guerra cibernética, espe-
cialmente ofensivas, debido a su bajo 
costo. Sin embargo, los costos de de-
sarrollar capacidades defensivas y su 
menor dependencia de la tecnología 
harán menos probable que los países 
en vías de desarrollo tengan esque-
mas de ciberguerra defensiva, ade-
cuados en el futuro cercano.

Hay un hecho innegable: la seguridad 
de la información seguirá jugando un 

papel fundamental durante los próxi-
mos 10 años en el mundo interconec-
tado y dependiente de la tecnología 
en el que vivimos.

Y es seguro que la constante carrera 
entre atacantes y defensores seguirá 
dándose en otros escenarios, a través 
de nuevos dispositivos, aplicacio-
nes, servicios, ocupando los nuevos 
nichos que el desarrollo tecnológico 
vaya creando, haciendo que nuestra 
profesión siga siendo relevante ahora 
y en el futuro. 
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i n v e s t i g a c i ó n

Encuesta nacional Seguridad
informática en Colombia:
Tendencias 20101

Andrés Ricardo Almanza Junco, 
CISO Coordinador XJNSI

INTRODUCCIÓN

Este año cumplimos 10 años 
viendo la realidad y los dife-
rentes escenarios alrededor 
de la seguridad en nuestro 

país. Observamos un gran esfuerzo 
considerando la panorámica latinoa-
mericana. Es importante resaltar que 
dentro de este laborioso esfuerzo son 
significativos los cambios en la forma 
cómo la seguridad informática se ha 
transformado y juega un papel impor-
tante dentro de la realidad nacional.

Este año la participación en la X En-
cuesta Nacional de Seguridad Infor-
mática fue de 194 personas de los 
diferentes sectores productivos del 
país. Como en el año anterior, otros 
países adelantaron el mismo ejerci-
cio, entre ellos México, a través de 
la Universidad del Valle de Atema-

jac (UNIVA), cuyos resultados están 
disponibles en el sitio web de dicha 
institución. Así mismo, Uruguay, Ar-
gentina y Paraguay.

El análisis presentado a continuación 
está basado en una muestra aleatoria 
de la encuesta interactiva, realizada a 
través de una página web dispuesta por
la Asociación Colombiana de Inge-
nieros de Sistemas (ACIS) para tal 
fin. Dadas las limitaciones de tiempo 
y recursos disponibles en la Asocia-
ción, se ha realizado un conjunto de 
análisis básicos, los cuales pretenden 
ofrecer los elementos más sobresa-
lientes de los resultados obtenidos 
para orientar al lector sobre las ten-
dencias identificadas en el estudio.

Con esto en mente y considerando 
otros estudios internacionales como 
el 2010 Global State of Information 
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Security Study de Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), y el CSI Computer 
Crime and Security Survey, se pro-
cederá a analizar los resultados de la 
Encuesta Nacional de Seguridad In-
formática, ACIS 2010.

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA

Fue diseñado un cuestionario com-
puesto por 34 preguntas sobre los si-
guientes temas:

Demografía • 
Presupuestos • 
Fallas de seguridad • 
Herramientas y prácticas de se-• 
guridad 
Políticas de seguridad • 
Capital Intelectual• 

Demografía

Esta sección identifica los siguientes 
elementos

Zona Geográfica• 
Sector de la organización• 
Tamaño de la organización• 
Responsabilidad y responsables • 
de la seguridad
Ubicación de la responsabilidad • 
en la organización

Presupuestos

Esta parte muestra si las organiza-
ciones han destinado un rubro para 
la seguridad informática, y su va-
lor anual. Permite revisar el tipo de 
tecnología en el que invierten y un 
estimado del monto en seguridad in-
formática.

Fallas de seguridad

Esta sección revisa los tipos de fallas 
de seguridad más frecuentes; cómo 
las detectan y a quién las notifican. 
Por otra parte, identifica las causas 
por las cuales no se denuncian y si 
existe conciencia sobre la evidencia 
digital en la atención de incidentes de 
seguridad informática.

Herramientas y prácticas 
de seguridad informática

En este segmento de la encuesta, el 
objetivo es identificar las prácticas de 
las empresas sobre la seguridad, los 
dispositivos o herramientas que con 
más frecuencia utilizan para el desa-
rrollo de la infraestructura tecnoló-
gica y las estrategias que utilizan las 
organizaciones para enterarse de las 
fallas de seguridad.

Políticas de seguridad

Esta sección busca indagar sobre la 
formalidad de las políticas de seguri-
dad en la organización; los principales 
obstáculos para lograr una adecuada 
seguridad; la buenas prácticas o es-
tándares que utilizan; los contactos 
nacionales e internacionales para se-
guir posibles intrusos.

Capital Intelectual

Aquí se analiza la situación de de-
sarrollo profesional en torno a co-
nocimientos relacionados con tareas 
propias de tecnologías de la informa-
ción: personal dedicado a esta tarea, 
personal certificado, importancia de 
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las certificaciones y los años de ex-
periencia en el rubro de seguridad in-
formática

Consideraciones de la muestra

Considerando una población limita-
da (alrededor de 2093 personas que 
participan activamente en la lista de 
seguridad SEGURINFO) se ha esti-
mado un error muestral de 7% (con-

Comentarios generales:

Los resultados muestran una parti-
cipación activa de la banca, el sector 

DEMOGRAFIA

Sectores participantes:
2002 (%) 2003 (%) 2004 (%) 2005 (%) 2007(%) 2008(%) 2009(%)

Banca 10,4 12,5 9,6 13 16,1 16,26 13.92
Ingeniería 6,5 2,3 6,4 4 7,3 6,90 6.19
Industria Informática / TI 23,4 13,6 15,1 15 10,8 0 4.12
Educación 19,5 19,3 14,2 24 17,6 14,78 14.43
Servicios Públicos/Energía 3,9 5,7 1,8 3 1,5 0 2.58
Gobierno / Sector Público 16,9 25 10,5 9 16,1 9,85 11.86
Seguros 2,6 8 2,7 8 0 0 0
Petróleo 0 0 1,4 0 0 0,49 1.03
Transporte 3,9 2,3 0,5 2 1,5 0 0.52
Telecomunicaciones 6,5 10,2 10,0 5 2,5 8,37 4.64
Farmacéutico 1,3 0 1,4 2 0 0 0
Sin ánimo de lucro 5,2 1,1 3,7 1 0 0 0
Manufactura - - - - - 3,45 7.22
Salud - - - - - 2,46 3.61
Alimentos - - - - - 0,99 1.03
Consultoría Especializada - - - - - - 14.95

[ ] Otro, especifique: 
Comercializadora, Vigilancia, 
Salud, Superintendencia, 
Consultoría, Cementos, 
Servicios de Seguridad 
Informática, Consumo

33,8 22,7 22,8 20 35,8 36,45 13.92

fianza del 93%), lo cual nos permite 
manejar una muestra adecuada y cer-
cana a los 183 participantes. Al contar 
con 194 participantes en la muestra, 
los resultados presentados son esta-
dísticamente representativos. 

A continuación se presentan los re-
sultados (en porcentajes) por temas 
y algunos comentarios relacionados 
con los datos obtenidos:

educativo y el Gobierno, además del 
sector de la consultoría especializada, 
cuatro sectores en los que, de acuer-
do con las tendencias internacionales, 
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vienen manifestando la necesidad de 
contar con una directriz formal en te-
mas de seguridad de la información. 
Adicionalmente, es importante ano-
tar la nueva regulación en materia de 
seguridad informática expedida por 
la Superintendencia Financiera de 

No. de empleados de la organización
AÑO 2002 % AÑO 2003 %

1 a 100 31,4 19
101 a 250 17,6 13,3
251 a 500 10,8 18,1
501 a 1000 11,8 16,2
1001 a 2500 11,8 16,2
2501 a 5000 8,8 11,4

Más de 5000 7,8 5,7

AÑO 2004% AÑO 2005% AÑO 2007% AÑO 2008% AÑO 2009%
1 a 50 27,9 28 27,3 31,03 23,50
51 a 100 11,6 19 12,9 9,36 4,64
101 a 200 13,0 11 7,7 7,39 12,37
201 a 300 3,3 5 7,2 7,88 8,25
301 a 500 11,2 12 10,8 11,33 9,79
501 a 1000 11,6 13 9,3 7,88 8,76
más de1000 21,4 13 24,7 25,12 32,99

Comentarios generales:

Al igual que en años anteriores, las in-
dustrias medianas y grandes participan 
con porcentajes similares en la encues-
ta. La seguridad de la información, en 
la mediana empresa, continúa convir-
tiéndose en un elemento clave para la 

formalización de sus estrategias de ne-
gocio y en la grande empresa, es evi-
dente que se trata de un tema parte de 
la gestión misma de la organización, 
dado que las regulaciones internas y 
tendencias internacionales establecen 
referentes que no pueden ser ignora-
dos en un contexto globalizado. 

Colombia, Circular 052 de 2007, así 
como la Circular 014 de 2009, que 
acelerará los cambios previstos para la 
Banca y el sector financiero en general. 
A la fecha, se adelantan importantes 
esfuerzos en el sector financiero para 
dar cumplimiento con esta directriz.

Dependencia organizacional del área de seguridad informática
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Auditoría interna 5 3,9 6,1 7 4,8 5,56 2,58
Director de Seguridad Informática 11,9 14,7 10,2 18 20,5 25,25 23,71

Continúa
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Comentarios generales:

Los resultados de este año muestran 
un aumento significativo del cargo 
Director Departamento de Sistemas/
Tecnología. Vale la pena resaltar que 
disminuyen en forma moderada, las  
organizaciones que no tienen formal-
mente especificada la dependencia 
del tema de seguridad de la informa-
ción. Según se observa en los datos, 
la seguridad de la información con-

tinúa ganando terreno, pero es nece-
sario afinar el discurso, tanto de las 
áreas de seguridad como de tecnolo-
gía, para que sus propuestas se afinen 
con los procesos de negocio y no es-
trictamente con los elementos tec-
nológicos y de infraestructura, toda 
vez que esta área continúa teniendo 
un matiz eminentemente tecnológico 
y operacional, lo que limita su parti-
cipación en decisiones de negocio o 
estrategias de las organización.

Director Departamento de 
Sistemas/Tecnología 60,4 52,9 53,8 39 44,6 38,89 46,39

Gerente Ejecutivo 4 2 1,5 4 0,6 1,52 1,55
Gerente de Finanzas 0 1 1 0 0 2,02 0

No se tiene especificado 
formalmente 11,9 22,5 18,3 21 17,5 19,7 17,01

Otro, especifique: Riesgo operativo, 
Vicepresidencia de Operaciones, 
Jefe de Telemática, etc.

6,9 2,9 9,1 11 12 7,07 8,25

Cargos que respondieron la encuesta 
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Presidente/Gerente General/
Director Ejecutivo 8,5 6,7 9,8 5 7,2 5,56 4,12

Director/Vicepresidente 16 8,6 5,2 6 3,6 3,03 2,06

Director/Jefe de Seguridad 
Informática 11,3 15,2 8,2 14 10,2 11,11 11,86

Profesional del Departamento 
de Seguridad Informática 11,3 3,8 8,8 11 12,7 9,60 13,92

Profesional de Departamento 
de Sistemas/Tecnología 35,8 46,7 44,8 36 36,1 36,87 30,41

Auditor Interno 2,8 2,9 4,1 4 1,2 5,05 8,25
Asesor Externo - - - - - 5,05 5,15

Otro, especifique: Director de 
Investigación y Desarrollo, 
Investigador criminalístico, 
Gerente de proyectos, 
Consultor de seguridad.

14,2 16,2 19,1 24 27,1 21,21 21,65
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valor porcentual del presupuesto 
global?

2009
Si 78,35%
No 21,65%

Valores porcentuales de la inversión 
cuando se hace

2009 %
Entre el 0 y el 2% 30,26
Entre el 3 y el 5% 26,32
Entre el 6 y el 8% 19,08
Entre el 9 y el 11% 10,53
Más del 11% 12,50
(en blanco) 1,32

Comentarios generales:

Esta es una nueva pregunta introduci-
da, con el propósito de observar qué 
suma  del presupuesto se invierte en 
los temas de seguridad de la informa-
ción. Es importante resaltar que dicha 
inversión en las organizaciones, es 
una tendencia que muestra el enten-
dimiento de proteger la información. 
En el momento de ver las cifras, ob-
servamos que más del 75% de las res-
puestas indica inversiones menores 
del 8% del presupuesto global y un 
interés moderado por la protección 
de la información.

Comentarios generales:

Los resultados de este año continúan 
marcando la seguridad informática 
dentro del área de tecnologías de in-
formación, pero con algo interesante, 
un incremento  de  profesionales en 
seguridad informática con un fuerte 
énfasis en el tema de infraestructu-
ra y operación. Un ligero aumento 
en la participación de los gerentes o 
directores de seguridad; muestra que 
este cargo, comienza a tener un lugar 
importante dentro de la organización. 
De igual forma, la participación de la 
alta gerencia a pesar de ser limitada 
en los resultados de este año, conti-
núa haciéndose presente y reflejando 
que el tema es de su interés, pero en 
el contexto del negocio. Nuevamente 
se insiste en la necesidad de abrir es-
pacios de comunicación bidireccio-
nales, entre la gerencia del negocio 
y la de seguridad de la información, 
para avanzar en una reflexión coordi-
nada que beneficie a la organización 
y al área de seguridad.

PRESUPUESTO

¿El presupuesto global de su orga-
nización, incluye aspectos de segu-
ridad de la información, y cuál es el 

¿En qué temas se concentra la inversión en seguridad informática?
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008  % 2009 %

Protección de la red 19,3 22,7 20,6 19 74,1 75,9 81,4
Seguridad de la Información - - - - - - 59,8
Proteger los datos críticos de la 
organización 19,8 19,5 18,8 18 62 61,1 69,1

Proteger la propiedad intelectual 8,9 3,7 6,1 6 21,1 30 24,2

Continúa
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Comentarios generales:

Los resultados de este año reafirman 
la tendencia de la inversión en seguri-
dad concentrada en la zona perimetral, 
en las redes y sus componentes, así 
como la protección de datos críticos 
de la organización. Llama la atención 
la aparición del tema de seguridad de 
la información, como un elemento 
emergente que se empieza a imponer 
a nivel nacional. Es un nuevo control 
que desea abarcar la protección de 
la organización como un proceso de 

mejoramiento continuo, que ofrezca 
mayor confianza. Los demás ítems, en 
sus debidas proporciones, tienen dis-
minuciones que se reafirman con las 
encuestas internacionales, en las que 
pese a la crisis económica mundial, las 
inversiones en las diferentes temáticas 
de protección de la información, se 
mantienen con disminuciones modera-
das. Las notorias bajas en concientiza-
ción y entrenamiento de usuario final, 
así como de personal dedicado a la se-
guridad, se refuerzan en el CSI Com-
puter Crime Security Survey 2009. 

Proteger el almacenamiento de datos 
de clientes 12,8 13,7 11,7 12 47,6 47,8 42,2

Concientización/formación del 
usuario final 7,8 7,4 9,2 8 28,3 33,5 26,8

Comercio/negocios electrónicos 4,7 4 6,5 5 10,8 21,2 14,4

Desarrollo y afinamiento de 
seguridad de las aplicaciones 9,4 10,3 8,1 11 27,1 31 24,2

Asesores de seguridad informática 5,5 5,8 6,3 7 20,5 23,2 -

Contratación de personal más 
calificado 1,8 1,8 2,0 3 13,9 11,3 12,4

Evaluaciones de seguridad internas 
y externas 9,9 9,8 9,6 4 25,9 25,1 25,3

Monitoreo de Seguridad Informática 
7x24 - - - - 25,3 25,6 23,7

Cursos especializados - - - - - 25,6 18,6

Cursos de formación usuarios en 
seguridad informática - - - - - 15,3 10,8

Pólizas de cibercrimen - - - - - 4,43 5,2

Otro, especifique: Ninguno, Capaci-
tación,  auditoría, certificaciones de 
seguridad, continuidad del negocio

0,3 1,3 1,1 0 27,1 6,4 3,1

Presupuesto previsto para seguridad informática 2009
2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009 %

Menos de USD$50.000 64,3 58,1 50 67,9 58,33 55,7
Entre USD$50.001 y USD$70.000 12,2 15,2 21 12,7 15,10 21,6
Entre USD$70.001 y USD$90.000  3,1 5,7 6 7,3 4,69 6,7

Continúa
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Comentarios generales:

Es interesante ver cómo existe para 
este año una leve disminución de la in-
versión en seguridad, en la franja me-
nor de los USD$50.000, pero se siguen 
presentando crecimientos importantes 
entre los USD$50.000 a $70.000. Esto 
se apalanca en la cantidad de norma-
tivas y regulaciones alrededor de la 
industria nacional, que motiva la in-
versión en mayores recursos para la 
protección de la información. En las 
demás franjas de inversión, se obser-
va una disminución leve, a excepción 
de la franja de los USD$130.000, que 
puede deberse a los efectos de las cri-
sis económicas mundiales y a que en 
años anteriores se han venido realizan-

do inversiones de este tipo, que hoy, 
se pueden mantener con unos niveles 
más bajos de inversión.

La encuesta 2009 Computer Crime and 
Security Survey, así como La encuesta 
de seguridad realizada por Pricewater-
houseCoopers Global Information 
Security State 2010, muestran que las 
empresas norteamericanas disminuye-
ron su inversión en seguridad informá-
tica y los encuestados entre el 7% al 
10% esperaban que disminuyeran sus 
inversiones en seguridad, en el corto 
plazo (6 meses). Esto debido a las ten-
siones de los mercados internacionales 
y las caídas de las principales bolsas del 
mundo que afectaron las utilidades de 
las empresas.

Entre USD$90.001 y USD$110.000  3,1 6,7 8 1,8 5,21 4,1
Entre USD$110.001 y USD$130.000 4,1 3,8 3 3 4,17 3,6
Más de USD$130.000 13,3 10,5 12 7,3 12,50 8,2

Presupuesto previsto para seguridad informática 2010
2007 % 2008 % 2009%

Menos de USD$50.000 61,8 50,52 49,48
Entre USD$50.001 y USD$70.000 13,3 19,27 19,07
Entre USD$70.001 y USD$90.000  4,8 7,29 11,34
Entre USD$90.001 y USD$110.000  6,1 5,73 4,64
Entre USD$110.001 y USD$130.000 1,8 5,73 3,61
Más de USD$130.000 12,1 11,46 11,86

Comentarios generales:

Las proyecciones de las organiza-
ciones en los temas de inversión en 
seguridad sugieren unos incrementos 
leves para el 2010. Se nota un consi-
derable incremento en la franja de los 
$USD70.000 hasta los USD$90.000, 
orientado fundamentalmente a cum-

plir con normatividad de obligatorio 
cumplimiento, certificaciones de pro-
cesos de misión crítica y temas de 
pólizas de seguro, frente a temas de 
cibercriminalidad. Estas inversiones, 
generalmente desarrolladas por la 
Banca, el sector de telecomunicacio-
nes y la grande empresa, establecen 
un referente base para la dinámica 
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empresarial del país, que le dice a 
cada uno de los sectores productivos 
que, la seguridad de la información no 
es un tema de los “informáticos” y re-
quiere el concurso de la gerencia y el 
área de tecnologías de la información, 
para alcanzar las metas propuesta.

En el informe 2010 Global State of 
Information Security Study de Price
waterhouseCoopers,sobresalen como 
direccionadores de la inversión en se-
guridad, la continuidad de negocio, el 
cumplimiento de regulaciones y nor-
mativas internas y externas, además 
de la protección de la reputación de la 
empresa. Esto sumado a que la gran 
crisis económica mundial ha causado 
presión fuerte sobre los presupuestos 
destinados a la protección de la in-
formación, obligando a los gerentes 
de seguridad a ser selectivos con los 
programas definidos en pro de la pro-
tección de la información. 

Reconocimiento por parte de la or-
ganización de la información como 
un activo a proteger

2008 2009 %
Si 40,80% 56,70%

Sólo algunas personas 48,20% 37,11%

No 11,00% 6,19%

Comentarios generales:

Este cuestionamiento muestra que hay 
una tendencia importante en entender 
la información como un activo de valor 
dentro de la organización; un aumento 
significativo muestra la importancia 
que la información tiene como activo 
de valor en el negocio; se confirma 

que hay un conocimiento colectivo de 
lo que la información representa y la 
forma de apoyarse en la tecnología, 
como elemento de vital importancia. 

FALLAS DE SEGURIDAD

Conciencia en seguridad de la infor-
mación y el uso de buenas prácticas 

2008% 2009 %
Algunas personas son 
conscientes 61,60 69,49%

Muy conscientes 26,10 24,29%

Nadie es consciente 8,40 3,95%

No sabe 3,90 2,26%

Comentarios generales:

La tendencia nos muestra  cómo las 
organizaciones, poco a poco, han ve-
nido abordando el tema de la segu-
ridad de la información y el uso de 
buenas prácticas en su protección. Se 
observa una disminución importan-
te en la falta de conciencia frente al 
uso de las buenas prácticas; en este 
escenario es válido por los diferentes 
avances que en términos de regulación 
existen, temas como las normativas 
de la Superintendencia Financiera, la 
Circular 014 de control interno, así 
como los estándares internacionales 
los cuales contribuyen a mirar la se-
guridad de la información, como un 
elemento de conciencia corporativa.

Intrusiones o incidentes de seguri-
dad identificados en el año 

2008% 2009 %
Ninguna 20,70 24,86

Entre 1-3 44,40 45,76
Continúa
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Entre 4-7 15,00 15,82

Más de 7 19,80 13,56

Comentarios generales:

Estos resultados muestran cómo 
las intrusiones se han venido iden-
tificando y tratado más del 70%, lo 
que indica que hay un monitoreo 
continuo buscando ser más reactivo, 
frente a un panorama que pareciera 
no tener fin. Esto se refuerza en el 

2009 Computer Crime and Security 
Survey, donde explicitan el aumen-
to de las incidencias y, sobre todo, 
aquellas de tipo financiero, así como 
el malware en términos generales 
aumenta su propagación. Este pa-
norama nos invita a fortalecer los 
escenarios de protección de la infor-
mación y a buscar el esfuerzo con-
tinuo para controlar las incidencias 
y disminuir su efecto dentro de las 
organizaciones.

Tipos de fallas de seguridad 
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Ninguno 5,4 8,7 6,6 9 5,3 2,46 11,9

Manipulación de aplicaciones de 
software 4,5 4,3 5,8 8 24,8 14,8 11,9

Accesos no autorizados al web 14,8 10,6 9,4 10 35,4 26,6 26,3
Fraude 4 3,9 1,8 5 13,3 6,4 6,2
Virus 33,6 33,3 34,9 29 62,8 41,9 56,2
Robo de datos 3,6 3,9 2,6 2 10,6 7,39 4,6
Caballos de troya 4,9 4,8 10,0 11 29,2 16,7 20,6
Monitoreo no autorizado del tráfico 4,9 7,7 5,8 8 7,1 9,36 8,8
Negación del servicio 6,3 7,2 7,6 7 21,2 13,8 12,9
Pérdida de integridad 6,7 3,9 2,9 3 12,4 4,93 3,1
Pérdida de información 9,4 10,1 10,5 7 24,8 11,3 13,9
Suplantación de Identidad - - - - - 13,50 5,2
Phising - - - - 17,7 11,8 10,8
Pharming - - - - 3,5 1,48 0,0
Software no autorizado - - - - - 40,9 52,6
Espionaje - - - - - - 0,0
Fuga de Información - - - - - 21,00 22,7

Otros, especifique: pérdida de 
laptops, acceso no autorizado a 
equipos, fuga de información, 
spyware.

1,8 1,4 2,1 1 6,2 1,97 2,7

Comentarios generales:

Estos resultados continúan presen-
tando el código malicioso, el soft-

ware no autorizado y los accesos no 
autorizados al web, como las fallas 
más frecuentes en Colombia. Estos 
datos se refuerzan con informes, ta-
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les como el documento OWASP Ton 
Ten, donde muestran los errores co-
munes en los temas de aplicaciones 
web que están siendo aprovechados 
por los atacantes. De igual manera, 
el 2009 Computer Crime and Secu-
rity Survey refleja al malware, como 
la mayor causa de infecciones de la 
actualidad.

Es importante llamar a los diferentes 
sectores desarrolladores, administra-

Identificación de las fallas de seguridad informática
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008% 2009%

Material o datos alterados 24,2 22,6 19,3 14 23 20,1 19,1

Análisis de registros de auditoría/
sistema de archivos/registros 
Firewall

28,8 27 26,0 29 54 33 38,7

Sistema de detección de intrusos 9,2 10,2 17,3 17 29,2 21,18 28,9
Alertado por un cliente/proveedor 16,3 16,8 10,0 11 27,4 19,70 17,40
Alertado por un colega 11,1 12,4 13,7 9 23,9 14,77 14,9

Seminarios o conferencias 
Nacionales e internacionales 3,9 2,9 7,0 8 7,1 4,92 4,1

Notificación de un empleado/
Colaborador - - - - - 37,80 40,2

Otro, especifique: revisión manu-
al, pérdida del servicio, auditorias 6,5 8 6,7 12 7,1 4,43 12,4

dores y el nivel de gestión, para rea-
lizar un frente común de protección, 
tendiente a escribir códigos pensados 
en la seguridad de las aplicaciones, 
en la administración de plataformas 
que contemplen la administración 
de seguridad, dentro de sus procedi-
mientos, y la gestión con un modelo 
estructurado que pueda medir qué tan 
efectivas puedan llegar a ser las me-
didas de protección que la organiza-
ción está implementando.

Comentarios generales:

Vemos cómo las tecnologías reactivas 
o de protección de perímetro son las 
fuentes primarias para la detección 
de posibles fallas de seguridad en las 
infraestructuras de computación. Así 
mismo, continúa mostrando al cola-
borador de las organizaciones, como 
un gran aliado a la hora de identificar 
fallas de seguridad informática. Si 

esto es correcto, el análisis del inci-
dente es la acción seguida para con-
firmar o no la presencia de un intruso 
o falla en el sistema. La interacción 
con colegas y proveedores son la 
fuente de mayor información, sobre 
el análisis de la situación que se ha 
presentado. El intercambio de expe-
riencia a través de listas de seguridad 
en Colombia es una tendencia emer-
gente.
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Notificación de un incidente de seguridad informática
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008% 2009%

Asesor legal 13,9 9,5 10,6 13 9,7 11,82 17,0
Autoridades locales/regionales 5,9 3,8 2,1 7 11,5 5,41 5,2
Autoridades nacionales 3 5,7 1,6 9 4,4 5,41 6,7
Equipo de atención de incidentes 23,8 32,4 21,8 21 39,8 24,63 40,2
Ninguno: No se denuncian 39,6 34,3 50,5 43 47,8 30,04 29,9
[ ] Otro 13,9 14,3 13,3 7 - - 10,8

Comentarios generales:

Los datos de este año muestran un in-
cremento en la vinculación de los ase-
sores legales en temas asociados con 
incidentes de seguridad. Esto puede 
sugerir una mayor comunicación en-
tre las áreas técnicas y los abogados 
de las áreas jurídicas, para adelantar 
un trabajo en equipo más coordinado 
y formal. Así mismo, un incremento 
importante de organizaciones muestra 
avances significativos en la tenencia 
de grupos de atención de incidentes 
de seguridad informática, lo que indi-
ca que se avanza en la preocupación 
por atender los incidentes de seguri-
dad, como lo muestran las tendencias 

internacionales al momento de revelar 
la importancia de los grupos de aten-
ción de incidentes dentro de las orga-
nizaciones. De otra parte, preocupa 
el 30% que no denuncia el incidente, 
porque es necesario avanzar en la for-
mación de especialistas en Derecho 
Informático, en el fortalecimiento de 
la legislación sobre delincuencia in-
formática y en la formación de espe-
cialistas en informática forense, como 
estrategias para enfrentar la amenaza 
creciente del cibercrimen. Es de resal-
tar la labor que actualmente adelanta 
la Unidad de Delitos Informáticos de 
la DIJIN en la Policía Nacional, así 
como sus semejantes en el DAS y en 
la Fiscalía General de la Nación.

Si decide no denunciar
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Pérdida de valor de accionistas 2,5 7,1 5,6 8 10,7 6,93 6,7
Publicación de noticias desfavorables 30 26,3 24 15 31,2 24,27 26,3
Responsabilidad legal 13,8 10,1 11,6 14 22,3 11,56 17,0
Motivaciones personales 16,3 14,1 17,6 20 22,3 15,60 22,7
Vulnerabilidad ante la competencia 17,5 20,2 20,4 16 25 22,54 19,1

Otro, especifique: manejo interno 
de la empresa, desconocimiento 20 22,2 20,8 27 26,8 19,07 22,7

Comentarios generales:

La publicación de noticias desfavo-
rables, el desconocimiento sobre el 

tema y sus procedimientos, así como 
la responsabilidad legal, son las ten-
dencias más significativas de los re-
sultados en esta parte de la encuesta. 
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La administración de riesgos de se-
guridad informática, articulados con 
aquellos identificados para los proce-
sos de negocio, debe ser un imperati-
vo que produzca sistemas de gestión 
de seguridad y de proceso más resis-
tentes, resilentes y confiables. Es im-
portante anotar, que cada vez más se 
establecen legislaciones o estándares 
de aplicación obligatorios, como me-
didas para procurar un proceso conti-
nuo de administración de los riesgos 
de la seguridad de la información. Al-
gunos ejemplos son la nueva norma 
de la Superfinanciera de Colombia 
sobre seguridad informática, el FIS-
MA (Federal Information Security 
Management Act) y las directrices 
del ENISA Europeo.

Conciencia de la evidencia digital, 
y su tratamiento en la atención de 
incidentes

2008 % 2009%
Si 37,68 61,36
No 15,14 19,89
No sabe 11,97 18,75

Existen procedimientos formales 
para la administración de la eviden-
cia digital

2008% 2009 %
No 51,50 50,94%

Si 30,90 33,96%

No Sabe 17,60 15,09%

Comentarios generales:

Los ítems anteriores nos muestran que 
existe preocupación por el tratamien-
to de los incidentes relacionados con 
la seguridad de la información. Los 
segundos resultados reflejan que aun-
que existe la preocupación por atender 
y tratar los incidentes, no hay claridad 
en los procedimientos formalmente 
definidos dentro de las organizacio-
nes, para tener consistencia en caso 
de un requerimiento judicial. Hecho 
que pone de manifiesto la necesidad 
de mejorar las prácticas de tratamien-
to de evidencia digital y de la formali-
dad dentro de las organizaciones, para 
el manejo de estos temas, de manera 
de estar preparados para cualquier re-
querimiento de los entes judiciales.

HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

No. de pruebas de seguridad realizadas
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Una al año 25,7 28,4 29,4 30 31,3 28,02 27,84
Entre 2 y 4 al año 29,5 27,5 28,8 30 21,8 29,67 27,32
Más de 4 al año 17,1 14,7 11,9 14 10,2 10,99 8,76
Ninguna 27,6 29,4 30,0 26 36,7 31,32 36,08
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Comentarios generales:

Los resultados de esta sección son 
contrastantes. Por un lado, una bue-
na parte de la población adelanta al 
menos una prueba al año, mientras 
el 36% no hace ningún esfuerzo en 
ese sentido. Estas cifras motivan la 
reflexión sobre la inseguridad de la 
información, ese dual que constante-
mente cambia y nos hace pensar sobre 
las posibilidades a través de las cuales 

los intrusos pueden materializar sus 
acciones. Las pruebas no van a agotar 
la imaginación o las posibilidades que 
tienen los atacantes, para vulnerar las 
infraestructuras, pero sí nos dan un pa-
norama de lo que pueden hacer y nos 
ayudan a evitar el síndrome de la “fal-
sa sensación de seguridad”. Por tanto, 
no hacerlo es arriesgarse a formar par-
te de las estadísticas conformadas por 
quienes consideran que la seguridad 
es sólo un referente tecnológico.

Mecanismos de seguridad
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Smart Cards 4 1,8 2,4 3 15 11,3 13,9
Biométricos (huella digital, iris, etc.) 2,1 1,9 1,6 2 18,4 19,7 16,0
Antivirus 0 17,6 16,2 14 86,4 76,4 77,8
Contraseñas 21,6 16,2 15,9 13 85 78,3 75,8
Cifrado de datos 10,2 7,8 7,7 7 39,5 42,9 41,2
Filtro de paquetes 7,4 5,6 6,3 7 34,7 28,1 30,9
Firewalls Hardware 8,8 8,5 8,5 8 55,1 49,3 55,7
Firewalls Software 8,6 11,1 11,5 12 66 58,1 52,6
Firmas digitales/certificados digitales 3,3 4,4 3,5 5 33,3 27,6 34,5
VPN/IPSec 7,2 5,5 5,5 7 44,2 51,2 54,1
Proxies 16,3 10,9 11,1 11 49,7 54,2 44,8
Sistemas de detección de intrusos 6 5,3 5,9 7 29,9 27,1 30,9
Monitoreo 7x24 3,7 2,8 3,5 3 25,2 22,7 19,1
Sistemas de prevención de intrusos - - - - 27,9 20,7 27,3

Sistemas de detección de anomalías 
- ADS - - - - 3,4 4,93 7,2

Firewalls de aplicaciones web - WAF - - - - - 22,2 21,6
Administración de Logs - - - - - 26.6 26,3

Herramientas de validación de 
cumplimiento con regulaciones 
internacionales

- - - - - 8,8 7,2

Monitoreo de Bases de Datos - - - - - - 23,7

Otro, especifique: antispyware, 
antispam, honeypots, inForce, 
monitoreos transaccionales

0,7 0,5 0,3 1 4,8 - 3,1
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Comentarios generales:

Esta sección muestra los antivirus, 
contraseñas, firewalls de hardware, 
sistemas de detección y prevención 
de intrusiones dentro de los top de he-
rramientas utilizadas. Como dato im-
portante se observa este año un alza 
importante en los sistemas de firmas 
digitales o certificados digitales. Di-
chas tendencias son semejantes con 
las presentadas por el 2009 CSI Com-
puter Crime and Security, sobre las 

Comentarios generales:

Los vínculos entre las empresas pres-
tadoras de servicios de seguridad y 
las organizaciones se han fortalecido 
y muestran un incremento interesan-
te, a la hora de notificación de las fa-
llas de seguridad. De igual manera, 
el ítem más importante es la lectura 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD

Estado actual de las políticas de seguridad
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007% 2008 % 2009%

No se tienen políticas de seguridad 
definidas 25 27,5 28,8 23 27,9 22,53 16,15

¿Cómo se entera de las fallas de seguridad?
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Notificaciones de proveedores 23,7 23,8 21,2 23 39,5 33,49 38,1
Notificaciones de colegas 24,2 20,3 22,9 19 40,1 36,94 33,5

Lectura de artículos en revistas 
especializadas 26,8 26,4 28,8 24 55,1 49,75 52,1

Lectura y análisis de listas 
de seguridad (BUGTRAQ, 
SEGURINFO, NTBUGTRAQ, etc.) 

16,2 18,5 20,0 26 45,6 43,84 45,9

No se tiene este hábito. 9,1 11 7,1 8 22,4 20,19 14,9

tecnologías más sobresalientes: los 
antivirus, los firewalls, las VPN y los 
sistemas antispyware, así como todo 
lo que le de visualización dentro de las 
organizaciones. Ejemplo de ello son 
los tableros de control de seguridad. 

Según un informe de Check Point 
Sofwtare Tecnologies, el 85% de los 
encuestados confía en las herramien-
tas de cifrado de datos, como el me-
canismo de protección de los datos 
corporativos.

de artículos y revistas especializadas. 
También vale la pena resaltar que, los 
usuarios encuestados dicen dedicarle 
más tiempo a las listas de seguridad 
como SEGURINFO, entre otras. La 
lista de seguridad continúa creciendo 
y en este momento cuenta con más de 
2000 participantes, desde su funda-
ción en el año 2000. 

Continúa
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Actualmente se encuentran en 
desarrollo 48,1 49 46,8 44 43,5 45,05 49,69

Política formal, escrita documentada 
e informada a todo el personal 26,9 23,5 24,4 33 28,6 32,42 34,16

Comentarios generales:

Más del 66% de las empresas en Co-
lombia no cuentan con una política 
de seguridad definida formalmente o 
se encuentran en desarrollo. Esta ci-
fra muestra que, a pesar del avance 
en las tecnologías de seguridad de la 
información, las políticas de seguridad 
aún requieren un esfuerzo adicional 

Principal obstáculo para desarrollar una adecuada seguridad
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Inexistencia de política de seguridad 20 22,7 17,0 16 36,1 10,40 16,15
Falta de tiempo 17,1 14 23,5 18 32,7 12,70 15,00
Falta de formación técnica 12,1 16,3 8,5 7 26,5 10,10 6,25
Falta de apoyo directivo 13,6 15,1 18,3 23 34 18,50 13,13

Falta de colaboración entre áreas/
departamentos 12,1 14,5 9,8 13 28,6 14,00 8,13

Complejidad tecnológica 12,9 6,4 7,8 9 16,3 7,50 11,25

Poco entendimiento de la seguridad 
de la información 12,1 11 15,0 14 29,9 14,00 19,38

Poco entendimiento de los flujos 
de información - - - - - 4,20 3,75

Otro: Asignación presupuestal, falta de 
recurso humano, cultura de la empresa - - - - 8,8 5,50 6,88

conjunto, entre el área de negocio y la 
de tecnología. La seguridad de la in-
formación por reacción y como apo-
yo a las funciones de negocio, es más 
costosa en el largo plazo. Mientras una 
función de seguridad articulada con las 
estrategias de negocio y vinculada a la 
visión de los clientes, puede generar 
mucho más valor y asimilar mejor las 
fallas de seguridad que se presenten.

Comentarios generales:

La falta de tiempo, la inexistencia de 
una política de seguridad de la infor-
mación, la complejidad tecnológica y 
el poco entendimiento de la seguridad 
de la información son los rubros más 
sobresalientes en esta sección. Es de 
resaltar que ya hay un mayor apoyo 

de la dirección en las organizaciones, 
por contar con un proceso estructural 
de seguridad de la información, orien-
tado a brindar soporte a las acciones 
importantes y de valor que las com-
pañías pueden crear en su ciclo de 
vida. No entender la seguridad de la 
información, significa no involucrarla  
dentro del contexto de negocio, y el 
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poco esfuerzo ejercido por los profe-
sionales del área, para inspirar el inte-

Contactos para seguir intrusos
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Si 13,5 11,7 7,4 61 8,2 7,69 9,32
No 72,1 66 66,4 30 61,9 64,29 54,04
No sabe 14,4 22,3 26,2 9 29,9 28,02 36,65

Autoridades que se contactan
Autoridades 2008 % 2009%

DAS - ATA 7,14 0,62
Dijin 21,43 1,86
Fiscalía, Policía Nacional 7,14 0,62
HTCIA 7,14 0
interpol, 7,14 0
Interpol, Das, Dijin 7,14 0
ori, minint 7,14 0
OSRI 7,14 0
Si 7,14 0
SIJIN 7,14 0,62
Sijin, DAS 7,14 0,62

Unidad de delitos Informá-
ticos DAS 7,14 0,62

Comentarios generales:

Si el escenario real es no denunciar los 
incidentes de seguridad,  en los que la 
tecnología se ve involucrada, es me-
nos factible que existan contactos cla-
ros para trabajar las investigaciones 
judiciales frente a esos incidentes. Las 
razones existen y contemplan desde el 
desconocimiento, hasta riesgos para 
la organización. Hay que agregar que 
en Colombia existe una legislación 
sobre los delitos informáticos, que ha 
avanzado frente a las amenazas elec-
trónicas. Seguir un proceso de esta 
naturaleza puede ser más costoso y 
con pobres resultados.

rés y la integración entre el proceso y 
la protección de la información. 

En este punto la Academia, los gre-
mios, el Gobierno, los proveedores y 
los usuarios deben organizarse en un 
frente común, para construir estrate-
gias de combate del crimen organiza-
do y modelos de seguridad resistentes 
a los embates hacia la información. 
Adicionalmente, es necesario estable-
cer acuerdos interinstitucionales con 
entes de Policía Judicial, para actuar 
frente a una conducta punible en me-
dios informáticos.

Estándares y buenas prácticas en 
seguridad informática y regulacio-
nes en seguridad de la información

Estándar o Buena 
Práctica 2008 % 2009 %

ISO 27001 45,80 49,0
Common Criteria 5,20 2,6
Cobit 4.1 23,40 21,6
Magerit 5,20 5,2
Octave 2,3 3,1
Guías NIST 12,30 14,4
Guías ENISA 2,3 0,5
Top SANS 7,10 5,2
OSSTM 7,50 5,2
ISM3 3,90 2,6
ITIL 26.90 35,1

Servicios de Auditoría 
Especializada - 12,9

No se consideran 37,70 22,2
Otra 10,20 7,7
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Norma 2008% 2009%
Ninguna 48,11 38,7
Sarbanes Oxley 10,37 10,8
Superintendencia Financiera 19,81 34,0
CRT 12,73 -
Otra 8,96 7,2

Comentarios generales:

Esta pregunta muestra que en Colom-
bia, ISO/IEC 27001, Cobit, Nist, e 
ITIL son las prácticas más utilizadas 
en el área de seguridad de la infor-
mación dentro de las organizaciones. 

Su utilización implica crear procesos 
metódicos de trabajo para construir 
modelos adecuados de protección de 
la información en las organizaciones. 
En la segunda sección sobre las re-
gulaciones aplicables a las organiza-
ciones, muestra que los esfuerzos en 
seguridad de la información son par-
ciales y sectorizados, lo que implica 
que se requiere una dinámica similar a 
la de la Banca, para generar un esfuer-
zo común, en procura de una cultura 
hacia la seguridad de la información, 
más homogénea y dinámica.

CAPITAL INTELECTUAL

No. de personas dedicadas a seguridad informática
AÑO 2002 % AÑO 2003 % Diferencia Porc.

1 a 10 90,3 90,6 0,3
11 a 20 3,9 6,6 2,7
21 a 50 3,9 1,9 2
Más de 50 0 0,9 0,9
Ninguna 1,9 0 1,9

AÑO 2004 % AÑO 2005 % AÑO 2007 % AÑO 2008 % ANO 2009%
Ninguna 26,8 26 28,6 23,65 28,21
1 a 5 58,2 58 54,9 62,56 58,97
6 a 10 10,9 5 10,9 8,37 5,13
11 a 15 0,9 5 0,5 1,97 3,21
más de 15 3,2 6 5,2 3,45 4,49

Comentarios generales:

Los resultados de este año nos mues-
tran una leve disminución en el perso-
nal dedicado (1 a 5), y leves aumentos 
en otras franjas (11 a 15 y más de 15). 
Dichos aumentos indican que las gran-
des empresas están más preocupadas 
por dedicar recursos a la seguridad de la 

información, considerando las exigen-
cias internacionales y las regulaciones 
nacionales existentes. No deja de pre-
ocupar el 28,21% que no tiene ninguna 
persona dedicada con exclusividad al 
tema de seguridad, lo que sugiere que 
existe un número importante de empre-
sas que todavía no dedican formalmen-
te recursos en esa dirección. 
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Años de experiencia requeridos para trabajar en seguridad informática
2007 % 2008 % 2009%

Ninguna 6.6 8,39 2,56
Menos de un año de experiencia 10,7 7,1 5,77
Uno a dos años 38,5 39,9 41,67
Más de dos años 44,3 51,61 50,00

Certificaciones en seguridad informática
2007 % 2008 % 2009%

Ninguna 60,3 57,90 46,4
CISSP 20,7 20,50 15,5
CISA 14,9 13,80 10,8
CISM 9,9 11,80 13,4
CFE 0,8 4,0 3,6
CIFI 5,8 4,0 4,1
CIA 10,7 8,40 6,7
GIAC SANS - - 3,6
Security+ - 5,91 6,2
NSA IAM/IEM - - 1,0

Otras: Especializaciones en Auditoría de Sistemas, Especializaciones 
en Seguridad Informática, Diplomados en Seguridad Informática, 
Auditor Líder BS7799, Certified Ethical Hacking, CCNA, CCSP, 
GSEC, MCSE, etc.

18,2 13,8 11,9

Comentarios generales:

La tendencia de estos tres años nos 
muestra que es necesario para las em-
presas colombianas poseer recursos 
con experiencia entre uno a dos años, 
como base para trabajar en los te-
mas de seguridad de la información. 

El estudio de este año refleja que el 
91% de los encuestados considera 
importante la experiencia de las per-
sonas dedicadas a la seguridad de la 
información, y una disminución de 
quienes consideran que los recursos 
humanos ocupados en tales temas, no 
deben tener experiencia en esa rama.

Comentarios generales:

En este año vemos una disminución 
moderada en el personal que dice no 
contar con certificaciones de seguri-
dad de la información. Un aumento 
moderado se refleja en la certifica-
ción CISM, certificaciones orientadas 

a los temas de gerencia de la seguri-
dad de la información. Se mantiene 
un interés por la certificación CISSP. 
Esto resultados reiteran el llamado a 
la Academia para atender la deman-
da de formación en estas áreas, nuevo 
perfil exigido por las organizaciones 
para fortalecer sus esquemas de segu-
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ridad y control, de cara a la exigencia 
de un escenario globalizado. Dentro 
del grupo de las otras certificaciones, 
es importante resaltar que algunos 
encuestados hablaron de CEH, como 
una certificación importante, a la hora 

Importancia de contar con certificaciones en seguridad informática
2007 Muy importante % Importante % No es importante % No sabe%

CISSP 46 39 10 5
CISA 25 38 26 10
CISM 31 49 13 8
CFE 19 37 33 11
CIFI 21 36 31 12
CIA 23 38 26 13
MCSE/ISA-MCP 17 33 34 15
Unix/Linux LP1 23 30 33 14

2008 Muy importante % Importante % No es importante % No sabe%
CISSP 51,03 38,62 3,45 6,90
CISA 25,74 53,68 11,03 9,56
CISM 40,15 44,53 5,84 9,49
CFE 22,9 42,75 19,08 15,27
CIFI 23,62 43,31 22,83 10,24
CIA 16,94 49,19 20,97 12,90
MCSE/ISA-MCP 22,83 37,01 27,56 12,60
Unix/Linux LP1 31,78 37,21 20,93 10,08
Security+ 31,78 34,88 14,73 18,60

de trabajos con la seguridad de la in-
formación. En tal sentido, lo que se 
está buscando son especialistas cer-
tificados en ethical hacking, una ten-
dencia local en aumento, que requiere 
especialistas formados en la materia.

2009 %
CISSP 64,9
CISA 36,1
CISM 43,3
CFE 13,9
CIFI 25,3
CIA 21,1
GIAC SANS 14,9
MCSE/ISA-MCP 17,0
Unix/Linux LP1 17,5
Security+ 19,6

NSA IAM/IEM 6,7

“El estudio de este 
año refleja que el 91% 

de los encuestados 
considera importante 
la experiencia de las 
personas dedicadas 

a la seguridad de 
la información...” 
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“...es necesario 
establecer acuerdos 
interinstitucionales 
con entes de Policía 
Judicial, para actuar 

frente a una conducta 
punible en medios 

informáticos”
Comentarios generales:

En la medida de la importancia de 
todas las certificaciones, la pregunta 
este año apuntó a cuáles son las im-
portantes para desarrollar funciones 
de seguridad de la información. Las 

Papel de la educación superior en la formación de profesionales 
de seguridad de la información

2009%
Hay poca oferta (o nula) de programas académicos en esta área 23,23%

Están ofreciendo programas académicos formales en esta área 21,94%

La formación es escasa y sólo a nivel de cursos cortos 11,61%

Se han dejado desplazar por certificaciones generales y de producto 10,97%

Hay poca investigación científica en el área 7,10%

Hacen poca difusión sobre éstos temas 5,81%

Los estudiantes no conocen las oportunidades laborales en esta área 4,52%

Existen limitados laboratorios e infraestructura para soportar los cursos especializados 4,52%

Los profesores tienen poca formación académica en el tema 3,23%

Hay pocas (o nulas) alianzas con proveedores de tecnología de seguridad y/o 
agremiaciones relacionadas con el tema 3,23%

No han pensado adelantar programas académicos o cursos cortos en esta área 2,58%

Hay poca motivación de los estudiantes para estudiar el tema 1,29%

respuestas de los encuestados seña-
lan las certificaciones CISSP, CISA y 
CISM como las más valoradas por el 
mercado y las que a la hora de con-
siderar un proyecto de seguridad de 
la información, marcan la diferencia 
para su desarrollo y contratación. 
Otras certificaciones como CFE, CIA 
y CIFI también muestran algún grado 
de importancia dentro del plus que los 
especialistas en seguridad con forma-
ción académica pueden obtener. Las 
certificaciones son  referentes para la 
industria, frente a las tendencias in-
ternacionales, pero se necesita forta-
lecer la formación académica formal 
en los temas de seguridad, control y 
auditoría, además de las áreas de ma-
nejo de fraude, como una estrategia 
complementaria al esquema de certi-
ficaciones. 
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Comentarios generales:

Este año se incluyó esta pregunta para 
indagar sobre el papel de la educa-
ción superior en la formación de pro-
fesionales en seguridad de la infor-
mación. Un 23% de los encuestados 
cree que existen pocos programas al 
respecto, así como un 11% destaca 
la escasa formación y sólo cursos de 
niveles cortos. Dentro de este mismo 
rango se observa que más del 10% 
también cree que se ha desdibujado 
la educación formal, con relación a 
las certificaciones de productos y de 
propósito. Por otro lado, el 21% cree 
que existen ofertas de formación en 
el área. Los encuestados manifiestan 
un mayor esfuerzo por parte de la 
Academia para cubrir estos espacios 
de formación tan necesarios.

CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados generales que sugiere 
la encuesta podríamos resumirlos en 
algunas breves reflexiones:

La inversión en seguridad de la 1. 
información se encuentra con-
centrada todavía en tecnología 
como las  redes y sus componen-
tes, además de la protección de 
datos de los clientes y un ligero 
interés en el tema de control de la 
propiedad intelectual y derechos 
de autor. 

Son motivadores de la inversión 2. 
en seguridad: la continuidad de 
negocio, el cumplimiento de regu-

laciones y las normativas internas 
y externas, así como la protección 
de la reputación de la empresa.

Las regulaciones nacionales e 3. 
internacionales llevarán a las or-
ganizaciones en Colombia a for-
talecer los sistemas de gestión de 
la seguridad de la información. 
Actualmente, la norma de la Su-
perfinanciera comienza a cambiar 
el panorama de la seguridad de la 
información en la Banca y en el 
país.

La industria en Colombia exige 4. 
más de dos años de experiencia 
en seguridad informática, como 
requisito para optar por una posi-
ción en esta área. De igual forma, 
se nota que poco a poco el merca-
do de especialistas en seguridad 
de la información toma fuerza, 
pero aún la oferta de programas 
académicos formales se encuen-
tra limitada, lo que hace que las 
organizaciones opten por contra-
tar a profesionales con poca ex-
periencia en seguridad y decidan 
formarlos localmente.

Las certificaciones CISSP, CISA 5. 
y CISM son las más valoradas por 
el mercado y las que a la hora de 
considerar un proyecto de segu-
ridad de la información, marcan 
la diferencia para su desarrollo y 
contratación. 

Las cifras en 2009 muestran los 6. 
mecanismos tradicionales de pro-
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tección entre ellos los antivirus, 
las contraseñas, los firewalls de 
software y hardware, como los 
mecanismos de seguridad más 
utilizados, seguidos por los sis-
temas VPN y proxies, así como 
un aumento creciente por el uso 
de certificados digitales. Existe 
un marcado interés por las herra-
mientas de cifrado de datos y los 
firewalls de aplicaciones web, que 
establecen dos tendencias emer-
gentes, ante las frecuentes fugas 
de información y migración de 
las aplicaciones web, al contexto 
de servicios o web services.

De igual manera que las tenden-7. 
cias mundiales, los virus son 
considerados como una de las 

fuentes mejor identificadas, fren-
te a los incidentes de seguridad, 
tratados en la actualidad en for-
ma más continua,  pero con pocos 
procedimientos formales para su 
manejo.

Aunque existe una legislación en 8. 
temas de delito informático en el 
país, llevar a cabo un proceso ju-
rídico puede resultar costoso 

Los sistemas de gestión de segu-9. 
ridad de la información demanda 
en las organizaciones mayores 
esfuerzos, que parten desde las 
políticas de seguridad de la in-
formación, uno de los talones de 
Aquiles en los procesos de ese 
entorno.
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Información – CriptoRED (http: //www.criptored.upm.es). Es coordinador del área  de 

Seguridad y Protección de la Información de la Cámara de Comercio de Bogotá

Los estándares internacionales 10. 
de la industria se ven reflejados 
en Colombia en las buenas prác-
ticas en seguridad de la informa-
ción. De ahí  que el ISO 27000, 
el Cobit 4.1 y las Guías del NIST 
sean bien aceptados en los depar-
tamentos de tecnología informá-
tica. 
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c a r a  y  s e l l o

Diez años después, la seguridad
en 2020

Sara Gallardo M.

La revista Sistemas convocó varias voces autorizadas en el 
tema, con el propósito de perfilar el futuro de la seguridad 

de la información.

El debate fue orientado en 
diferentes direcciones, para 
ofrecer a los lectores variadas 
opiniones sobre la seguridad 

de la información y su futuro. Una 
mirada hacia el año 2020 y un rápido 
recorrido sobre la década pasada.

Nuestros invitados: Javier Díaz Evans, 
director de Seguridad de la Informa-
ción, ATH S.A; Juan Camilo Reyes, 
Gerente de Mercadeo, ETEK Inter-
national Colombia; y, el abogado Ra-
fael Gamboa, de Bernate & Gamboa, 
quien no pudo asistir y nos envió sus 
opiniones a través del correo electró-
nico.

De ACIS estuvieron presentes Francis-
co Rueda, director de esta publicación; 
Jeimy J. Cano, miembro del Consejo 
de Redacción; Beatriz E. Caicedo R., 

directora ejecutiva; y, Sara Gallardo 
M., editora de la revista.

Francisco Rueda
Director Revista Sistemas

En esta oportunidad queremos abor-
dar la problemática de la seguridad y 
cómo se percibe en Colombia, hacia 
dónde vamos, qué va a pasar, cómo 
nos imaginamos el futuro, cuáles 
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van a ser los desafíos, entre otras in-
quietudes. Las siguientes preguntas 
que vamos a tratar están enfocadas 
en esa dirección.

El día a día del CISO en el 2.020:1. 

¿Cuáles cree usted que serán •	
los problemas resueltos e 
inexistentes en el 2020?

¿Cuáles cree usted que serán •	
los nuevos retos y problemas  
a los que tendrá que enfrentar-
se en el 2020?

¿Cuáles cree usted que serán los 2. 
nuevos temas de investigación  
en seguridad de la información 
que surgirán en esta década y se 
desarrollarán a partir del 2020?

Se dice que la seguridad perime-3. 
tral está cada vez más resuelta,  
pero que el software aplicativo 
debe desarrollarse de manera 
segura. ¿Pueden aportarnos algo 
sobre este tema?

La sociedad en el 2020:4. 

¿Qué dispositivos y contro-•	
les cree usted que serán de 
uso masivo y general para el 
2.020?

¿Cómo visualiza usted la so-•	
ciedad del 2020, previendo la 
generalización de los desarro-
llos actuales en seguridad de 

la información, cruce de datos 
entre entidades a nivel inter-
nacional y global, y extensión 
de dispositivos de seguridad y 
control? 

¿Cómo cree usted que se afec-•	
tará	 la	 confidencialidad	 de	 la	
información del ciudadano?, 
¿cómo se afectará la intimidad 
y qué sugiere sea posible hacer 
para disminuir esta amenaza?

Javier Díaz Evans
Director de Seguridad de la 

Información ATH, S.A.

Con base en los nuevos retos, es im-
portante revisar los modelos de seguri-
dad que gestionamos en la actualidad. 
Dichos modelos vienen siendo desa-
rrollados desde hace más de una dé-
cada y contemplan elementos claves 
como la privacidad. Este componente 
gestionado por seguridad de la infor-
mación ha sido apalancado dentro de 
las organizaciones, a través de entes 
reguladores y de ley. En Colombia el 
año pasado se publicó la Ley estatu-
taria 1266 relacionada con el Habeas 
Data. Dicha ley establece que las or-
ganizaciones que recolecten datos 
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personales de personas naturales y 
jurídicas deben utilizarlos para un ob-
jetivo explícito, y se deben garantizar 
los elementos de seguridad básicos, 
como la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad.

Adicionalmente, la conectividad, la 
eliminación de las fronteras entre re-
des y el acceso y facilidad de uso de 
las aplicaciones, nos genera un gran 
reto frente a los temas de privaci-
dad; las organizaciones y las perso-
nas debemos tener claro qué tipo de 
información estamos recolectando o 
entregando, cómo la protegemos o 
cómo están protegiendo nuestra in-
formación, cómo garantizamos su 
uso correcto y sus fines. El reto se 
orientará en establecer una regula-
ción internacional para enfrentar de 
forma efectiva los riesgos del mundo 
virtual de Internet. 

En los próximos 10 años, la conti-
nuidad del negocio será un tema re-
suelto, mientras las organizaciones 
transfieran este riesgo a las empresas 
que soporten los servicios de compu-
tación en la nube. 

Hace algunos años, el objetivo funda-
mental era cómo hacíamos para que 
el software se acoplara al hardware. 
En la actualidad, el objetivo es claro, 
cómo hacemos para que el software 
se acople a la necesidad de las perso-
nas. Se reducirán los requerimientos 
de procesamiento en el punto final 
del usuario, por lo tanto, la estrategia 
de seguridad de la información esta-
rá orientada a proteger los datos que 
nos entreguen nuestros clientes, cum-
pliendo los requerimientos de priva-
cidad.

Juan Camilo Reyes
Gerente de Mercadeo

ETEK International Colombia

Estoy de acuerdo con Javier en el 
tema de que la nube significa un 
cambio radical. Va a serlo en todos 
los diferentes panoramas que tiene 
el software para las corporaciones y 
los usuarios hoy en día. La nube nos 
va a generar nuevos retos para garan-
tizar su seguridad: para poder trans-
mitir y mantener la información en 
una forma segura; para poder además 
manejar todos los elementos de dis-
ponibilidad de la información. ¿Qué 
tendremos qué hacer para que no se 
pueda violar la privacidad de la infor-
mación? En el 2020 estaremos rodea-
dos de mayor número de estándares, 
de los que ahora tenemos, los cuales 
están transformando el paradigma 
actual de la seguridad de la informa-
ción. Hoy en día el tema es Gobierno, 
riesgo y cumplimiento, panorama que 
afectará cada día en mayor medida a 
las compañías. Cómo desde la visión 
de la gerencia se gestiona el riesgo 
de los activos y el cumplimiento de 
estándares. De aquí a 10 años, segui-
rán apareciendo nuevos estándares de 
obligatorio cumplimiento para los di-
ferentes segmentos, así que creo que 
esa continuará siendo una preocupa-
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ción para los que trabajamos en la 
seguridad de la información. Ahora, 
creo que el aseguramiento de los nue-
vos dispositivos móviles, desde los 
cuales se accederá a los servicios en 
la nube, será una problemática fuerte 
para todos. En 10 años todo se conec-
tará a Internet. No se le haga extra-
ño que en 10 años estemos aplicando 
plantillas de aseguramiento a todo 
tipo de electrodomésticos.

Y lo más complejo de todo el asegu-
ramiento será hacia los dispositivos 
móviles; vamos a entrar a una era en 
que todo se hará a través de tales dis-
positivos móviles, toda la navegación 
va a ser en dispositivos móviles y eso 
trae nuevos retos también a la seguri-
dad de la información porque vamos 
a tener que masificar cierto tipo de 
tecnología de la seguridad de la in-
formación, lo que permitirá a la gente 
usarlos en forma segura para acceder 
a todos los servicios de Internet. 

De aquí al 2020, eso sucederá. 

¿Qué no habrá? 

Rafael Gamboa B.
Abogado - Bernate & Gamboa

En cuanto a los problemas resueltos e 
inexistentes en el año 2020, considero 
que la validez de la información elec-
trónica, como manifestación inequí-
voca de voluntad y de identificación. 
La responsabilidad en el correcto ac-
tuar profesional.

En lo relacionado con los retos, habrá 
que atender el volumen de la infor-
mación y el correcto, eficiente e in-

mediato procesamiento de todo aque-
llo captado, almacenado y puesto a 
disposición en su administración.

Francisco Rueda

Resumiendo, ustedes observan  tres 
elementos: los dispositivos móviles, 
la computación en la nube y el tema 
regulatorio. 

Juan Camilo Reyes

El tema regulatorio va estar muy 
fuerte en ese momento. De aquí a ese 
momento estaremos adoptando es-
tándares similares a PCI, a Hippa, a 
muchos de los que se están acogiendo 
hoy. El tema de la privacidad de la in-
formación será preponderante.

Javier Díaz Evans

A mí me quedan dudas. Me parece 
que el tema de la regulación será un 
problema resuelto en el 2020.

Francisco Rueda

¿En qué sentido?

Javier Díaz Evans

El Estado reducirá su presión para que 
las organizaciones mejoren su mode-
lo de control y se gestione día a día. 
Las regulaciones son de estricto cum-
plimiento, lo que genera un impacto 
directo en los objetivos financieros 
de las organizaciones; por lo tanto, el 
Gobierno no podrá excederse en sus 
requerimientos.
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Juan Camilo Reyes

Yo discrepo con Javier. Cada día las 
amenazas van a variar y las regula-
ciones van a tener que cambiar para 
poder cubrir esas nuevas amenazas 
que están surgiendo.

Javier Díaz Evans

Las regulaciones han aparecido debi-
do a las fallas en las organizaciones, 
que han impactado los objetivos pú-
blicos. Ya las inversiones han sido 
gigantescas y las organizaciones han 
entendido el mensaje. Me parece que 
los requerimientos de cumplimiento 
a través de circulares, estándares o 
leyes van a disminuir de forma drás-
tica.

Juan Camilo Reyes

A mi modo de ver el sector finan-
ciero es sometido en la actualidad a 
cumplir con una serie de políticas de 
Gobierno y una cantidad de estánda-
res y regulaciones, impuestos por los 
diferentes entes que los controlan y 
las diferentes franquicias. Situación 
muy distinta a otros sectores del mer-
cado, que no tienen regulaciones al 
respecto. Hoy en día, algunas em-
presas del sector industria requieren 
cumplir con ciertos estándares como 
BASC, CT-PAT y el comercio va a 
tener que empezar a acogerse a otras 
tales como PCI, pero todavía no se ha 
proliferado su implementación. En 
tal sentido, el panorama todavía está 
“en pañales”. De aquí a que el cum-
plimiento de tales normas sea exacto 
vamos a tener que esperar más allá 
del 2020. 

Jeimy J. Cano
Miembro Consejo de Redacción

Revista Sistemas

Un estudio aplicado por CIO Exe-
cutive Board sobre el futuro de la 
Tecnología de Información corpora-
tiva a 2015 y más allá, plantea cinco 
cambios en la entrega de valor de 
TI en los próximos años. Uno de los 
aspectos más relevantes de dicha 
investigación señala que primará la 
información sobre los procesos. Es 
decir, se trata de la transformación 
del área de tecnología; el estudio 
advierte que es a través de la infor-
mación, como una organización pue-
de generar valor, y la tecnología se 
convierte en un medio. Si esto es así, 
la seguridad de la información será 
un apalancador, claramente formal, 
que en 2020 permitirá posesionar 
aún más el tema. En otras palabras, 
hay un cambio: la información se 
convertirá en la esencia de gestión 
de la organización, más que el mismo 
hardware. El cambio será fundamen-
tal	 hacia	 los	 flujos	 de	 información	
en los procesos de negocio. 
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El énfasis que se está registrando 
apunta a la experiencia del cliente 
en el uso de la información como una 
ventaja	 competitiva.	 Lo	 que	 hace	 la	
diferencia, es la manera como la gen-
te se comporta en tal sentido. La infor-
mación se convertirá entonces, en los 
próximos 10 años, según el estudio en 
cuestión, en ese activo que queremos 
y en un factor diferenciador.

Otro aspecto que hemos venido ob-
servando es el de la entrega de ser-
vicios a terceros, reconocida como 
tercerización. En el año 2020 será 
un referente natural, de no hacerlo 
la empresa, estará compitiendo con 
estrategias del pasado. Tal entorno 
genera mucho valor, pero también 
mucho riesgo.

Un asunto adicional es que los usua-
rios serán más desobedientes, en 
la medida en que tendrán cada vez 
mayor poder de cómputo en la mano. 
Y, en consecuencia, exigirán poder 
hacer más cosas que, posiblemen-
te, no sean convenientes. Antes, el 
usuario tenía restricciones, un perí-
metro que le señalaba hasta dónde 
podía llegar, ahora ese perímetro es 
él mismo. Tales peticiones se con-
vierten en un tema crítico para las 
áreas responsables de la seguridad 
de la información, y crecerá con los 
procesos tercerizados; se entremez-
clarán la gente desobediente, la tec-
nología y el acceso inalámbrico. 

La sincronía de esos tres elementos, 
genera riesgos entre los que se cuen-

tan la privacidad, las regulaciones y, 
por supuesto, los relacionados con 
las investigaciones forenses informá-
ticas.	Por	ejemplo,	¿cómo	hacer	com-
putación forense en la nube, cuando 
no se tiene el control sobre los datos 
e	 impera	 la	 desconfianza	 en	 la	 apli-
cación de buenas prácticas por parte 
de los terceros, para asegurar las in-
fraestructuras? En caso de un evento, 
¿cómo determinar qué pasó y cómo 
pasó? Ese es un gran interrogante. 

Javier Díaz Evans

La madurez que se registra dentro 
de las organizaciones de cara al ne-
gocio, está relacionada con el hecho 
de que la información es lo que real-
mente vale. Frente a las actividades 
indebidas o malos usos de los usua-
rios, la seguridad no puede ir en con-
tra del acceso o la facilidad de uso de 
la tecnología; debemos controlarlos 
y pensar en la efectividad y el logro 
de nuestros objetivos básicos de se-
guridad: confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y privacidad. Sobre la 
computación forense en la nube ya es 
un hecho. Lo estamos viviendo con 
servicios como Gmail, donde se su-
planta la identidad o se oculta para 
chantajes, amenazas o daño a la repu-
tación de las personas. La estrategia 
está en el establecimiento de acuerdos 
y una legislación internacional. 

Juan Camilo Reyes

Es muy difícil generar regulación 
para un mundo en donde no hay quién 
castigue, de ahí la importancia de la 
visión de un abogado al respecto. 
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Con relación a los proveedores de 
servicios va a existir una exigencia 
muy fuerte de los niveles que éstos 
ofrecen. Los proveedores de servicios 
tercerizados deben poder mostrar ido-
neidad para el manejo seguro de la in-
formación a través de certificaciones. 
La nube es una realidad. Los servicios 
tercerizados también. Garantizar el 
adecuado manejo de la información 
de los clientes es una necesidad que 
estas tendencias plantean.

Eso se ve hoy en día con los bancos, 
en cómo la Superfinanciera va a ga-
rantizar que, a pesar del cumplimien-
to de los bancos con las normas, los 
terceros que les prestan servicio como 
los call center, cumplen con los están-
dares, asunto que será bien complejo. 

Francisco Rueda

Pasemos a la segunda pregunta. 
¿Cuáles cree usted que serán los 
nuevos temas de investigación en 
seguridad de la información que 
surgirán en esta década y se desa-
rrollarán a partir del 2020?

Juan Camilo Reyes

Hay un video en Internet que se llama 
“Did you know?” y muestra varios 
interrogantes. Uno de ellos se refiere 
a que en este momento no concemos 
la tecnología que será utilizada en 
cuatro años. Es posible que aún no se 
haya desarrollado. La investigación 
para el 2020 va a ser muy compleja. 
Por ejemplo, cómo asegurar la nube 
es un asunto bien importante de cara 
a la investigación, con el propósito de 
mirar qué van a hacer los proveedo-

res de servicio para que todo lo que se 
desenvuelve en la nube esté seguro y 
los usuarios puedan estar tranquilos. 
Se trata de un tema clave que ame-
rita una sólida investigación. Otro 
aspecto son las nuevas tecnologías, 
las nuevas redes sociales en el sen-
tido de cómo van a afectar la vida de 
los usuarios. Cómo el mercadeo va 
a entrar más fuertemente a través de 
tales redes y cuál será el control nece-
sario, con miras a proteger la privaci-
dad de los usuarios. El manejo de la 
información para que el usuario esté 
protegido, para que se mantenga su 
privacidad y la persona pueda escoger 
qué quiere ver u oír.

Todos esos asuntos relacionados con 
Internet, resultarán rodeados de com-
plejidad. De ahí que los considere 
como temas fundamentales de inves-
tigación. Pero es muy prematuro pre-
decir sobre cuáles aspectos girará la 
investigación.

Javier Díaz Evans

Las investigaciones están ligadas 
al desarrollo de la tecnología. En la 
Academia se desarrollan muchos 
proyectos de investigación en temas 
de seguridad. Un proyecto que me 
llama mucho la atención tiene por 
objetivo definir modelos para el ci-
frado de información resguardada en 
la nube. El proyecto busca que los 
elementos básicos de seguridad como 
la criptografía se hagan sobre las nue-
vas tendencias tecnológicas, con ven-
tajas interesantes, como la reducción 
en el procesamiento y dando uso a la 
cantidad de resguardo que tenemos 
en la red. La solución se orienta a la 
división de archivos a partir de un 
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algoritmo y una llave que garantice 
resguardar los datos en un equipo 
de cómputo, que no sea entendible y 
que garanticemos la disponibilidad 
de la información. No creo que los 
proyectos de investigación en segu-
ridad se orienten a la innovación en 
los conceptos de seguridad, sino en 
volver más efectivos los controles o 
su aplicabilidad en las nuevas tenden-
cias tecnológicas.

Rafael Gamboa B.

Desde el punto de vista jurídico, el 
tema se centrará en la correcta y se-
gura forma en que se captó, almacenó 
y fue puesta a disposición la informa-
ción electrónica. Por los volúmenes, el 
reto será certeza y velocidad en la con-
secución de los aspectos anteriores. 

Francisco Rueda

Como contra pregunta, a mí me da la 
impresión de que la seguridad está 
dejando	 de	 ser	 un	 asunto	 tecnoló-
gico para convertirse más en uno 
de procedimientos, de personas, de 
leyes. Los expertos advierten la ne-
cesidad de pensar primero en el pro-
blema, en lo que está en riesgo, antes 
de	meterse	con	 los	fierros.	Y	puede	
ser	que	de	ahí	surja	una	modalidad	
de investigación que no tenga nada 
que ver con tecnología, sino con 
procesos, legislación. En resumen la 
tecnología ya no es el foco. 

Juan Camilo Reyes

Me parece que es claro para todos que 
estamos enfrentando un fenómeno 

llamado “comoditización” de las tec-
nologías de seguridad. Hoy en día es 
muy complejo diferenciar por qué la 
tecnología de un fabricante es mejor 
a la de otro. Es muy claro que todo el 
mundo necesita hacer una evaluación 
de los riesgos de sus activos de  infor-
mación y, a partir de esos análisis de 
activos de información y de la revi-
sión de sus sistemas de gestión de se-
guridad, generar planes estratégicos 
de implementación de tecnología. En 
tal sentido, pienso que no va a existir 
debate, porque no dudo de la opinión 
compartida en que lo más importan-
te de la seguridad de la información 
está en el análisis de esos riesgos que 
van desde el perímetro hasta el dato, 
y que requieren un conocimiento más 
profundo de los procesos de negocio 
previo a la parte tecnológica. 

Hace unos cinco años nuestro para-
digma como proveedores de servicios 
de seguridad apuntaba a que nuestros 
vendedores pudieran hablar el len-
guaje de Firewalls, de IPSs, de fil-
trado web, de todo ese tipo de cosas. 
Hoy en día nuestro problema mayor 
es que nuestros vendedores puedan 
hablar en términos de negocios, de 
riesgos, de poder entender cuáles son 
las necesidades que afectan el proce-
so de negocio de nuestros clientes. 
Riesgo y negocio son fundamentales 
para poder plantear una mitigación a 
través de las tecnologías. Vemos con 
claridad que el tema tecnológico está 
siendo relegado a un segundo plano. 
Si hablamos de servicios de seguri-
dad de la información, las empresas 
adquirirán un servicio que involucre 
cómo mitigar los riesgos a los que 
las compañías están expuestas. Los 
usuarios no van a preguntarnos qué 
tipo de algoritmo, o posiblemente de 
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herramienta estamos utilizando para 
lograrlo. Todo se verá reducido a 
acuerdos de niveles de servicio.

Javier Díaz Evans

El inicio de las áreas de seguridad 
orientó su estrategia a soportar ele-
mentos básicos de acceso y autenti-
cación de las redes y soporte en el día 
a día de TI. Los líderes de seguridad 
eran expertos en tecnología y com-
prendían y manejaban el bit y el byte, 
lo que garantizaba la detección de las 
deficiencias y los problemas existen-
tes. La madurez de seguridad infor-
mática a seguridad de la información 
fue fundamental para que TI apalan-
cara los objetivos de negocio de forma 
clara, generando y protegiendo valor, 
y eso se refleja en la importancia de la 
información, por encima de los pro-
cesos de negocio. Los líderes de las 
organizaciones lo comprendieron y el 
rol del líder de seguridad requirió más 
competencias, convirtiéndose en un 
cargo de segundo nivel. El borrador 
de la nueva versión de CobIT 5 es-
tablece el modelo de referencia de la 
información, donde se establecen ro-
les, usos de la información, criterios, y 
estados, entre otros. Esta información 
en cualquier estado (creación, proce-
samiento, transmisión o resguardo) 
y en cualquier activo (sistemas de 
información, elementos físicos, per-
sonas) deben ser protegidos median-
te un modelo de Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento liderado por ese líder 
de seguridad.

Jeimy J. Cano

Desde la perspectiva de la seguridad 
de la información, el tema se puede 

ver en dos dimensiones. En el ciclo 
PHVA un equipo está encargado de la 
planeación	 y	 la	 verificación;	 y,	 otro	
del hacer y actuar, aspectos que por 
la segregación funcional no deben 
mezclarse.	 El	 que	 planea	 y	 verifica,	
no	es	el	mismo	que	hace	y	ejecuta.	

Por un lado, las organizaciones 
deben orientarse a la gestión de 
la	 información	 y	 sus	 flujos	 en	 los	
procesos de negocios, además de 
la implementación de los controles. 
Y otro aspecto que no se puede de-
jar	 desatendido	 es	 el	 relacionado	
con la cultura de seguridad de la 
información, particularmente, con la 
forma de operar los controles como 
parte del diario quehacer.

Comprendido ese entorno, aparece 
el enfoque estratégico. Un estudio 
de Forrester de mayo del presente 
año, denominado “Construyendo una 
organización de seguridad robusta”, 
muestra con claridad a través de una 
gráfica	que	 la	seguridad	se	orienta	
cada vez más hacia el negocio; de 
ahí que sea todavía más exigente su 
comprensión,	 análisis	 y	 ajuste,	 se-
gún la dinámica de cada empresa. 

En este contexto, estoy alineado 
con lo que dice el profesor Rueda, 
en cuanto que vamos a tener unos 
temas de investigación muy cen-
trados en los asuntos de riesgos y 
negocios; pero, el tema de la tecno-
logía va a ser permanente, a pesar 
de que se vuelva un “commodity”; lo 
que implica que un área de investi-
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gación se oriente hacia la seguridad 
como servicio. En tal sentido, hay 
que seguir revisando cómo avanza 
este tema, para continuar aseguran-
do la información, de acuerdo con 
las nuevas necesidades planteadas 
desde el punto de vista estratégico. 
Así mismo, necesitamos profesio-
nales especializados en investigar 
temas técnicos, para traducirlos en 
elementos concretos; esas nuevas 
necesidades que la alta gerencia ve 
alrededor de los temas de seguridad 
de la información,  para que realmen-
te se materialicen en elementos de 
seguridad informática en la infraes-
tructura. Nuevamente insisto, no po-
demos	dejar	por	fuera	la	cultura	de	
la seguridad, como parte del vínculo 
entre esos dos elementos: tecnolo-
gía y procesos.

Juan Camilo Reyes

Con base en los conceptos de Jeimy, 
me gustaría preguntar ¿qué va a hacer 
dentro de las organizaciones la perso-
na ocupada de la parte técnica? ¿La 
tendencia será la tercerización?

Jeimy J. Cano

Un de mayo publicado en el Commu-
nications of the ACM, llamado “Global 
IT Management” advierte que, para 
disponer de una administración glo-
bal de tecnología, es necesario consi-
derar las siguientes tres estrategias: 
un centro de servicios compartidos, 
centros de excelencia o managers 
(gerentes) especializados en gene-

rar valor. En caso de tercerizar, la 
pregunta es ¿qué se va a entregar al 
tercero? ¿Será todo lo relacionado 
con el servicio y la operación? De 
ser así, es necesario contar con un 
centro de servicios compartidos o un 
centro de excelencia especializado 
en el tema de seguridad, dentro de la 
organización.	Un	ejemplo	de	ello,	son	
las	entidades	financieras,	que	tienen	
un centro de servicios compartidos 
para los temas de aseguramiento. 
Estas empresas entregan al centro 
de servicios la operación de los 
mecanismos de seguridad, mientras 
los asuntos inherentes al Gobierno y 
administración de riesgos,  los man-
tienen en la organización, toda vez 
que competen al Gobierno interno de 
los procesos de la organización. En-
tonces, dependiendo de cuál sea la 
estrategia de la organización y cómo 
se percibe y comprende la seguridad 
en	las	agendas	de	los	ejecutivos,	así	
será  el valor que se puede generar. 

Juan Camilo Reyes

Estaríamos viendo entonces la apari-
ción de grandes empresas que trasladan 
gran parte técnica a la tercerización 
y dejan dentro de la organización lo 
que se refiere a Gobierno.

Francisco Rueda

De acuerdo, los temas tecnológicos 
como	el	buffer	overflow		van	a	seguir	
existiendo porque cada vez va a ver 
cosas nuevas.
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Javier Díaz Evans

Tales asuntos deberían dejar de ser 
preocupaciones de las organizacio-
nes, y pasar a ser de las compañías es-
pecializadas o de las universidades.

Juan Camilo Reyes

Por eso les dije que no iba a existir 
debate.

Jeimy J. Cano

De acuerdo con ese contexto, los te-
mas de investigación en los próximos 
10 años, se orientarán hacia aspec-
tos de computación inalámbrica en 
la nube, que actualmente lidera IBM 
con un proyecto piloto en Japón y que 
apenas inicia. Es un asunto de inves-
tigación y desarrollo tecnológico.

Otro tema de investigación crítico es 
el fraude como servicio, estrategia 
semejante	 al	 software	 como	 servi-
cio que se considera en la nube.

Muchos investigadores y analistas 
advierten que los delincuentes nos 
llevan la delantera en estos temas, 
toda vez que ellos conocen el con-
cepto de computación en la nube, 
antes de que fuera concebido como 
concepto. Por lo tanto, si no adelan-
tamos lo requerido desde ahora, nos 
van	a	seguir	tomando		ventaja.

Juan Camilo Reyes

Jeimy, pero eso ya lleva años, las 
compañías, los hackers vendiendo 

los servicios, hace mucho tiempo está 
ocurriendo y efectivamente sí vamos 
a tener servicios de fraude al por ma-
yor; lo estamos viendo actualmente.

La nueva generación de atacantes va a 
hacer precisamente eso, crear compa-
ñías para prestar servicios de ataque 
diseñados para robar información, 
para sacar tarjetas de crédito.

La nueva generación de atacantes va a 
hacer precisamente eso, crear compa-
ñías para prestar servicios de ataque 
diseñados para robar información, 
para sacar tarjetas de crédito.

Jeimy J. Cano

Otro tema relacionado con lo que 
ustedes vienen planteando, es el 
ciberterrorismo, en la medida en 
que	 todo	 estará	 configurado	 en	 la	
nube.	Me	 refiero	 a	 industrias	 como	
la de energía, petróleo y energía 
nuclear, entre otras. Industrias que 
cuentan con sistemas de monitoreo 
y control remotos. Entonces, el tema 
de infraestructuras de soporte de 
servicios esenciales, se convierte 
en un factor crítico para adelantar 
investigaciones. En este contexto, el 
asunto es eminentemente técnico, 
muy distinto al entorno bancario, 
por	 ejemplo,	 en	 donde	 la	 confiden-
cialidad, disponibilidad e integridad 
de los datos es fundamental.

Otro tema muy importante que estoy 
desarrollando en la actualidad con 
estudiantes	 de	 la	 Pontificia	 Univer-
sidad Javeriana, tiene que ver con 
las técnicas antiforenses, sobre sis-
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temas de archivos como HFS y ZFS, 
que se convertirán en estándares en 
el mediano y largo plazo. 

Javier Díaz Evans

Tales planteamientos de Jeimy resul-
tan muy interesantes. Si uno hace un 
análisis de la visión del atacante, los 
hackers en un comienzo buscaban re-
conocimiento, pero hoy ya no es así. 
Para ellos el dinero es el motor de sus 
acciones. 

Jeimy J. Cano

Vistos los aspectos hasta aquí ex-
puestos, la pregunta siguiente tiene 
que ver con la seguridad del soft-
ware. ¿Será igual? ¿Cuál es el nuevo 
paradigma? ¿Cuáles retos tenemos 
alrededor del aseguramiento de las 
aplicaciones, teniendo resuelto el 
tema perimetral? ¿Qué hacer enton-
ces con las aplicaciones? Para los 
arquitectos de software la seguridad 
continúa siendo un requerimiento 
no funcional.

Javier Díaz Evans

Esa necesidad apareció hace varios 
años, al entender que implementar un 
control en los sistemas en la fase de 
desarrollo es más efectivo y barato, 
que en su fase de operación. Necesi-
tamos la seguridad de la aplicación y 
nos tiene ocupados cómo garantizarla. 
En esa dirección, debemos establecer 
lineamientos para el código fuente. 
Hace poco apareció un estándar de 
NIST, la publicación especial 800-37, 

en la que se define una metodología 
para desarrollar análisis de riesgo en 
el ciclo de vida de los sistemas de in-
formación, reconociendo que el aná-
lisis de riesgo es el elemento clave 
de la seguridad;  esto nos garantizará 
que desde el desarrollo se incluyan 
los elementos como confidenciali-
dad, integridad, disponibilidad y pri-
vacidad. La estrategia de seguridad 
de la información no debe orientarse 
a convertirnos en expertos en asuntos 
de desarrollo, sino en aplicar las mis-
mas metodologías y conceptos en las 
diferentes fases del sistema de infor-
mación. Ahora se trata de que el aná-
lisis de riesgo, la valorización de los 
controles, la verificación de los linea-
mientos de seguridad, el control de 
acceso, la criptografía, el no repudio, 
el intercambio seguro de información, 
queden resueltos desde el principio. 
La experiencia ha demostrado que 
esta es la forma más efectiva. 

Alguna vez escuché que en el Banco 
de la República tenían la idea de poner 
una capa de seguridad, este modelo 
se orienta al establecimiento de una 
granja de servidores que frontean las 
conexiones, para garantizar que ele-
mentos claves como cifrado, acceso, 
autenticación, autorización, auditoría 
se realicen por fuera de las aplicacio-
nes o bases de datos. Reflexionando 
al respecto, la idea es que el mismo 
desarrollador incluya todo eso en el 
software y así dejamos de incluir más 
elementos dentro del flujo de infor-
mación o dentro de la infraestructura 
tecnológica. En resumen, la seguri-
dad debe contemplar todo el ciclo de 
vida, y las aplicaciones no se deben 
separar, todo debe estar incluido des-
de las fases de desarrollo.
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Rafael Gamboa B.

Desde el punto de vista jurídico, tan-
to lo uno como lo otro se regirán por 
la eventual responsabilidad del desa-
rrollador y del administrador mismo; 
también se analizarán desde la óptica 
tecnológica, factores de caso fortuito 
y fuerza mayor, en donde el primero 
es previsible e irresistible y, el segun-
do, es imprevisible e irresistible. En 
materia de los componentes ¿qué es 
imprevisible y qué es irresistible? 

Francisco Rueda

Una pregunta para cualquiera de los 
tres.	Un	ejemplo	de	seguridad	de	la	
aplicación. Claro yo me imagino co-
sas pero me gustaría concretar.

Juan Camilo Reyes

Ejemplos hay varios Francisco. El clá-
sico es el buffer overflow. Lo conoce-
mos, sabemos que bajo la arquitectura 
de procesadores Intel el llamamiento 
a funciones puede ocasionar que un 
atacante altere el direccionamiento 
de instrucciones para poder ejecutar 
lo que desee. Sin embargo, los pro-
gramadores siguen creando código 
que no valida adecuadamente el tipo 
de datos ingresado por los usuarios, 
generando vulnerabilidades para ser 
explotadas por los delincuentes infor-
máticos.

Javier Díaz Evans

Los estándares 27002 se refieren a 
controles específicos para verificar 
los datos de entrada, el procesamiento 

y la salida. Estos lineamientos gene-
rales verifican en su totalidad el flujo 
de la información, en una rutina o en 
un proceso de software. En lo que se 
refiere a Cobit o NIST publicación 
especial 800-53, se establecen ele-
mentos más específicos, como con-
trol de caracteres especiales, manejo 
de errores, verificación de integridad, 
compensación, entre otros. 

Francisco Rueda

Es que el procesamiento  es todo.

Juan Camilo Reyes

Adicionalmente, hay que contemplar  
el balance, entre la facilidad de uti-
lización y la seguridad. En este mo-
mento está afectando el desarrollo de 
ciertas aplicaciones web. Por ejem-
plo, empezar a utilizar aplicaciones 
que permiten facilidad para la admi-
nistración de los contenidos web y 
facilidad para el desarrollo, pero que 
encierran una gran problemática de 
seguridad, hacen que el reto de la pro-
gramación sea mucho mayor. Cuando 
lo que se quiere es que la aplicación 
sea supremamente funcional, de ma-
nera que se realicen actualizaciones 
con contenidos dinámicos muy fácil-
mente, puede resultar una aplicación 
que en términos de seguridad es dé-
bil. Entonces, lograr ese balance en 
los programadores será un reto muy 
fuerte para quienes tienen la respon-
sabilidad de la seguridad. 

Jeimy J. Cano

En la actualidad ISACA tiene guías 
relacionadas con controles en las 
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aplicaciones, disponibles para su 
uso por parte de sus miembros y 
profesionales en temas de gobier-
no de TI. Sin embargo, su uso no ha 
sido	masificado,	 por	 lo	 exigente	 de	
la práctica o nuestra renuencia a 
efectuarlo.

La pregunta es ¿cómo las incorpora-
mos a los que desarrollan software, 
para	que	las	acojan	y	las	pongan	en	
práctica? En este sentido, se hace 
necesario, formalizar la acreditación 
de la aplicación; es decir, que cum-
plamos con unos referentes básicos 
de la organización, para el paso de 
las aplicaciones al ambiente pro-
ductivo. Y, desarrollar inspecciones 
de código buscando sus errores, con 
el	fin	de	que	al	final	se	entregue	un	
producto	 medianamente	 confiable.	
De los tres elementos señalados, 
escasamente el primero está bien 
hecho. ¿Ustedes qué opinan al res-
pecto?

Juan Camilo Reyes

Programar es sencillo, pero programar 
bien es la cosa más compleja que hay 
en el mundo. Eso va a costar traba-
jo; que los programadores entiendan 
que hacer una función tiene más que 
eso. Que hacer un programa va mu-
cho más allá que simplemente hacer-
lo funcionar y que adopten las buenas 
prácticas de programación. Tomará 
su tiempo largo y se debe proponer 
desde la universidad; la Academia 
enseña a diseñar, a hacer arquitectura 
de software, pero en muy pocas oca-
siones se refiere a la criticidad de la 

seguridad en las aplicaciones, que es 
lo que marca el tema de la seguridad 
de la información.

Francisco Rueda

¿Y cómo está el tema en Colombia, 
de lo que ustedes conocen? ¿El tema 
de seguridad en las aplicaciones? 
¿Qué tanto se ha desarrollado? ¿Qué 
tanta conciencia hay? Digámoslo en 
términos de una nota de cero a diez. 
Diez es lo más desarrollado, cero es 
lo menos desarrollado. En términos 
genéricos de lo que ustedes cono-
cen, ¿qué tanto la gente tiene eso 
en su cabeza, sacando el promedio 
de los tres temas que mencionaba 
Jeimy?

Javier Díaz Evans

En mi opinión, no hay conciencia; 
uno de los elementos y debilidades 
que tenían las áreas de seguridad den-
tro de las organizaciones era que no 
estaban controlando los elementos de 
desarrollo. Yo no sé por qué se tiene 
la visión de que los sistemas de desa-
rrollo son menos críticos. Recalco el 
concepto de proteger la información. 
Y cuando realizamos el inventario y 
clasificación e identificamos la cri-
ticidad de estos sistemas, debemos 
preguntarnos ¿qué impacto me gene-
ra el hecho de que mande un software 
mal desarrollado a producción?

No comparto la idea de que las perso-
nas tienen que salir con la cabeza lista 
y con el “chip” ya programado, sobre 
todo, considerando que la seguridad 
es un proceso. La seguridad no es un 
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checklist, la seguridad es un proceso, 
eso deberían entender los estudian-
tes. Pero en Colombia, me parece que 
estamos lejos y hasta ahora estamos 
despertando en este asunto.

Francisco Rueda

Entonces yo diría que dentro de la 
formación del Ingeniero de Sistemas 
hay	varios	perfiles,	hay	a	quienes	les	
gusta la parte de seguridad, y hay 
otros a quienes les gusta la parte 
de software, y no siempre se cruzan 
esos dos mundos. 

Javier Díaz Evans

La seguridad evolucionó intensamen-
te por las redes de datos, por la co-
nectividad. Ese momento reportó una 
serie de riesgos de seguridad. Y aho-
ra, con la convergencia de las redes, 
vemos que el reto está en los datos 
que procesan, resguardan o transmi-
ten las aplicaciones. En resumen, es 
una necesidad actual dirigirse hacia 
las aplicaciones, teniendo en mente la 
necesidad de conocer de los usuarios, 
estén donde estén.

Juan Camilo Reyes

En mi concepto fue una falta de visión 
en el momento, porque siempre debe 
haber una aplicación para explotar, 
siempre hay un software. Discrepo 
un poco de lo que plantea Francis-
co, en el sentido de que el Ingeniero 
programe y que al Ingeniero que le 
gusta el software tiene que gustarle 
la seguridad. Ésta debe estar inmer-
sa en el programador desde un prin-

cipio, porque software sin seguridad 
no puede seguir saliendo al mercado, 
aunque este argumento pueda acabar 
con nuestro negocio. La seguridad 
debe estar desde el comienzo en el 
concepto del programador.

Jeimy J. Cano

Esa visión del Ingeniero por partes 
y especialidades es lo que nos está 
haciendo perder el norte. El hecho 
de que cada uno dentro de las or-
ganizaciones haga las cosas por su 
lado,	es	lo	que	genera	la	dificultad,	
la visión de islas. La seguridad es 
un tema transversal y debe ser de 
entendimiento corporativo, es decir 
un asunto de negocio. No es un tema 
que distancie a los profesionales del 
hardware y del software. Se trata de 
un aspecto vinculante, de plantear y 
desarrollar una visión sistémica. En 
Inglaterra,	 por	 ejemplo,	 un	país	 de	
tradición en términos de desarrollo 
tecnológico, sólo existen cinco o 
seis cursos sobre aseguramiento 
de aplicaciones. Y la pregunta es 
¿cuántos existen en Colombia? Si 
hiciéramos una encuesta, en el me-
jor	de	 los	casos,	veríamos	algunos	
en cursos de especialización, pero 
ninguno en pregrado.

Francisco Rueda

No voy a discutir, estaba resaltando 
que eso es algo  que pasa en las uni-
versidades y supongo que en las em-
presas también, hay gente a la que le 
gusta el tema de seguridad y a otros 
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a quienes les gusta el desarrollo de 
software.

Jeimy J. Cano

Se me olvidaba CMM Nivel 5, ¿en qué 
parte de esa acreditación, está la 
seguridad? Sólo hasta ahora se está 
incorporando el tema en esta prácti-
ca de desarrollo de software.

Francisco Rueda

Pero la seguridad tiene que ver con 
cosas más allá de la tecnología.  
Lo importante es entender  qué es 
lo que se está haciendo, para qué 
le sirve a la empresa, cuáles son 
los riesgos, cuáles son los activos 
importantes. Los estándares han 
llevado a que se piense en estos 
temas, adicionalmente a aspectos 
puramente tecnológicos.

Jeimy J. Cano

Ahora nos referiremos a las tecno-
logías y su impacto en la gente. Es 
claro que en este momento, las regu-
laciones crean un direccionamiento 
hacia cierto tipo de tecnologías, por 
lo general relacionadas con control 
de acceso y de autenticación. La pri-
mera pregunta es: ¿qué dispositivos 
y controles creen ustedes que serán 
de uso masivo y general en el 2020? 
¿Cuáles dispositivos y controles 
creen ustedes que serán de uso ma-
sivo y general para el 2020? ¿Habrá 
alguna estandarización? Y ¿qué pa-

sará con el tránsito de información 
en la nube, cada vez más exigente, 
mucho más rápida, orientada a la 
comunicación instantánea? ¿Cuá-
les elementos afectarán esa comu-
nicación? 

Rafael Gamboa B.

Comunicaciones, entretenimiento, ac-
ceso remoto, inmediato e ilimitado, 
incorporados en el cuerpo o integra-
dos con elementos indispensables.

Existirá un control tecnológico y ju-
rídico muy estricto, con monitoreos 
eficientes, restricciones y sanciones 
ejemplarizantes y de limitación a tec-
nología. 

Y, ante la avalancha de información 
y la facilidad de trasmisión, los Go-
biernos,  so pretexto de la protección 
del ciudadano mismo, implementa-
rán mecanismos tecnológicos am-
parados en normas jurídicas, para la 
protección y sanción de eventuales 
vulneraciones a la información del 
ciudadano. Se vivirá un cambio cul-
tural donde las personas “renuncian” 
a su privacidad frente a un Estado 
que les garantice su protección. Un 
fenómeno semejante al que se está 
viviendo “Post 11 de septiembre”, 
donde los ciudadanos se sometieron 
y “renunciaron” a su privacidad, para 
que el Estado les garantice seguridad 
y, en este caso, la protección de su 
propia información. Es el origen mis-
mo de la sociedad, la delegación de 
derechos en un tercero superior, para 
sentirse protegidos frente a sus seme-
jantes.  
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Juan Camilo Reyes

Dispositivos y controles. Yo pienso 
que el dispositivo y el control que va 
estar popularizado, por lo menos a 
nivel corporativo, va ser ese que con-
vierta la seguridad de la información 
y sus registros en información válida 
para la gerencia. Que provea de inte-
ligencia a la gerencia para visualizar 
el riesgo y evaluar el nivel de cum-
plimiento. Todo ello, encaminado a 
la toma de decisiones gerenciales. Se 
trata pues de llevar ese conocimien-
to de la seguridad de la información 
no sólo a la esfera técnica, sino a la 
gerencial, eso será de uso masivo y 
general para el 2020.

A nivel personal, la proliferación de 
dispositivos móviles con conectivi-
dad de datos será de uso masivo y 
general, haciendo que todo el mun-
do pueda acceder redes y trabajar en 
todo momento.

Otro punto que veo importante es la 
proliferación de las redes sociales, 
que terminará en un problema difícil: 
la confidencialidad de la información 
para el ciudadano común se afectará y 
su protección será cada vez un asunto 
más complejo, en la medida en que 
las tecnologías permiten que la gente 
y las empresas conozcan más de las 
mismas personas. Las prácticas ac-
tuales de mercadeo unidireccionado 
así lo demuestran y se convierten en 
una clara violación de la privacidad, 
en aspectos absolutamente persona-
les, como los gustos y los hábitos de 
consumo. Información relacionada 
con la intimidad de la persona. En 
mi opinión para ese entonces habrá 
un nivel intimidatorio relacionado 

con la privacidad de tal magnitud 
que los ciudadanos todavía no han 
captado. La sociedad en 2020 se verá 
muy afectada por estas razones, todo 
a partir de las tecnologías que permi-
ten recopilar información para que 
los negocios vendan más. Ese será el 
problema más serio, en términos de 
seguridad. 

Francisco Rueda

Es una posibilidad, que a la gente no 
le importe y la sociedad se  acostum-
bre a eso. Estoy hablando de las per-
sonas, en el caso de las empresas es 
más difícil.

Juan Camilo Reyes

Creo que las personas todavía no es-
tán preparadas, la gente no está lista 
para una invasión de la privacidad 
de esa magnitud. En unos 30 años, 
quedarán muy pocas cosas privadas 
y como todo al comienzo causa-
rá polémica y un gran impacto para 
aceptarlo y adoptarlo después. Pero, 
dentro de 10 años, habrá un proble-
ma muy serio de intimidad, la gente 
sentirá violada su intimidad, por toda 
la información que las empresas re-
copilan para incrementar sus venta y 
realizar sus estrategias de mercadeo. 
Los problemas de seguridad de la in-
formación pasarán de las empresas 
a la información del ciudadano y las 
personas estarán interesadas en pro-
tegerse, en cuidar sus gustos para que 
los demás no compartan tal informa-
ción. En tal sentido, la seguridad de 
la información no será asunto exclu-
sivo de las empresas, sino estará más 
enfocada en los usuarios.
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Francisco Rueda

Yo diría que el tema del mercadeo va 
a ser cada vez más personalizado, yo  
no sé hasta qué punto eso se pueda 
detener, pero ya empieza a ser pre-
ocupante Con toda la información 
se podrá saber qué compró, cómo 
se llama,  dónde está, en dónde está 
ubicado, qué le gusta.

Juan Camilo Reyes

Va a haber un impacto, como en el 
momento que comenzamos a hacer 
transacciones bancarias por internet, 
pero después nos vamos a acostum-
brar, ese es el futuro; pienso que la 
privacidad va a ser muy compleja, 
mantener la privacidad de los datos, 
mantener gustos privados será muy 
difícil. 

Francisco Rueda

Eso es quizás inevitable. La pregunta 
es si va haber un movimiento para ir 
hacia atrás, para preocuparse más 
por la privacidad, o si nos acostum-
bramos a que todo se va  a saber, que 
tengo que prepararme sicológica-
mente y todo está bien.

Juan Camilo Reyes

Por ejemplo, las tarjetas de puntos 
del supermercado almacenan los há-
bitos de consumo. De ahí parte lo que 
sucederá, porque las usan y pueden 
vender la información recopilada. Un 
ejemplo es que algunas universidades 
entregan los datos de los estudiantes 

a las entidades bancarias para que les 
ofrezcan tarjetas de crédito.

Francisco Rueda

Donde estuvo, quién es su señora, 
qué hizo, qué hace el sábado, dónde 
está ahora.

Jeimy J. Cano

Sólo entren a Google cuando puedan, 
al correo electrónico de la nube.

Javier Díaz Evans

Los dispositivos que vienen serán los 
que se puedan fácilmente transpor-
tar, los que me guíen o los que me 
muestren la información que requiero 
en cualquier momento. No más es-
taciones de trabajo estáticas, no más 
laptops pesados, todo estará en la 
palma de la mano. Habrá menos ca-
pacidad en la terminal, más acceso a 
la información, controles, los cuales 
serán los mismos, evolucionarán pero 
no cambiarán su esencia. El biométri-
co y la autenticación fuerte tanto para 
los usuarios como para la información 
(transacciones bancarias o datos de 
negocio), serán parte de nuestra vida. 
Utilizaremos menos nuestra memoria 
ya que toda la información estará cer-
ca.

En cuanto los controles, no cambia-
rán y van a estar alineados con el dis-
positivo que se tenga. Sobre el cruce 
de datos, será un elemento regulado,  
porque va a empezar a ser muy con-
trolado. Por otra parte, las organiza-
ciones cumplirán con los elementos 
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de privacidad; recolectarán informa-
ción única y exclusivamente para el 
hecho que se requiera. Estos riesgos 
ya están siendo controlados.

Juan Camilo Reyes

¿A usted no le preocupa que una má-
quina y un sistema sepan más de us-
ted,  que usted mismo? 

Javier Díaz Evans

No creo, es una oportunidad muy 
grande para las organizaciones y para 
las personas comunes y corrientes. 
Lograr un mercadeo en línea satisfa-
ciendo la necesidad exacta de las per-
sonas, a través de una inteligencia de 
negocio, debe ser el objetivo de las 
organizaciones. Esta discusión la tu-
vimos hace poco, expresando que la 
misión de Google es la de organizar 
la información que hay en el mundo. 
Me parece maravilloso que yo tenga 
la posibilidad de obtener de forma 
efectiva y oportuna lo que necesito, 
estamos logrando un objetivo esen-
cial de la seguridad: disponibilidad 
de la información. Nuevamente hay 
que verificar cuáles son los verdade-
ros riesgos, pero para mí no significa 
riesgo, es una oportunidad gigantes-
ca para las organizaciones y para sus 
clientes. 

Juan Camilo Reyes

Me parece una visión subjetiva.

Javier Díaz Evans

Por supuesto.

Francisco Rueda

Yo creo que de golpe representa un 
perfil,	yo	me	atrevería	a	decir	que	es	
el	 perfil	 que	 tienen	 los	 jóvenes	 de	
hoy. A ellos quizás no les preocupa 
mucho la privacidad.

Javier Díaz Evans

Es importante recalcar el criterio de 
privacidad de la información, la cual 
establece que la información debe ser 
recolectada y utilizada únicamente 
para un objetivo explícito. Las orga-
nizaciones deben utilizar la informa-
ción y su inteligencia de negocio para 
generar valor y suplir las necesidades 
de sus clientes; nuestro reto como lí-
deres de seguridad es hacer cumplir 
los requerimientos de privacidad. Un 
ejemplo claro de proveer valor a par-
tir de inteligencia de negocio, son las 
aplicaciones de Iphone o los teléfo-
nos Android de Google, en los cua-
les con tan solo tomar una foto de un 
restaurante, el teléfono nos muestra 
el menú, los precios, los comentarios 
de los clientes, etc.

Sara Gallardo M.
Editora Revista Sistemas

¿Qué sucede cuando la invasión de 
la privacidad toca de manera direc-
ta	 a	 la	 familia,	 específicamente	 a	
los	hijos?	¿Qué	pasa	si	 los	hijos	de	
ustedes recibieran una cantidad de 
ofertas emanadas de la información 
que tienen quienes las formulan, 
desconocidas para ustedes, sobre 
los	gustos	de	sus	hijos?	
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Javier Díaz Evans

Este es un claro ejemplo de riesgos re-
lacionados con la privacidad, los pa-
dres de familia expertos en mitigación 
de riesgos, deben comprender estos 
riesgos y aplicar los controles necesa-
rios para proteger ese bien tan valioso 
como es su información y la privaci-
dad. Entre los controles existentes que 
deben ser implementados se encuen-
tran la sensibilización, el filtrado de 
contenidos, la protección parental. Es-
tos controles garantizan que se aprue-
ben las amistades en redes sociales, 
las cuentas de correos a través de listas 
blancas que pueden enviar u obtener 
información, las páginas que pueden 
acceder, entre otros. Lo importante 
es que el acceso no se bloquee, sino 
que se controle. Los problemas ya los 
estamos viviendo, hace un año se pu-
blicó una noticia en la que contaban la 
tragedia de una familia y la mamá fue 
detenida, debido a que una amiga de 
su hija se suicidó por el rompimiento 
de una relación amorosa virtual que 
sostuvo con un perfil falso, creado por 
la mamá. El fin de esa relación virtual 
era la de obtener información privada 
de la hija a través de la amiga.

Juan Camilo Reyes

Yo no lo veo así.

Francisco Rueda

¿No será que estamos en una situa-
ción similar a la que presenta el libro  
1984? En esa obra se muestra  lo que 
puede ocurrir si la información per-
sonal está en manos del Gobierno. El 
protagonista tiene que esconderse 

para que no se sepa qué hizo, que 
comió, que pensó. 

Javier Díaz Evans

Los únicos retos que han cambiado, 
es que hay más información y más 
conectividad, pero los riesgos son los 
mismos. La teoría de seguridad es 
el elemento fundamental, debemos 
garantizar la implementación de los 
controles efectivos para la tecnología 
actual. 

Juan Camilo Reyes

Discrepo un poco del planeamiento 
de Javier, porque no creo que de aquí 
a 10 años tengamos solucionado el 
tema, y la razón es que hace 10 años 
tuvimos el boom tecnológico, ahora 
es el boom de la información. Den-
tro de una década el boom será otro, 
la tecnología cambia, los vectores de 
ataque serán nuevos. Así mismo, la 
forma de obtener más información 
será diferente. Eso es cosa de nun-
ca acabar. Quién sabe si al fin de las 
quinientas, nos acostumbremos a que 
no exista la privacidad y a que la in-
formación nuestra sea conocida por 
todos. Ese entorno es cada día más 
retador y habrá más formas de sacar 
la información; existirán nuevos vec-
tores para vulnerar a las empresas y 
no creo posible que en 10 años, ten-
gamos una solución al respecto. 

Francisco Rueda

Entonces seguramente es un de-
safío para el 2020, en esa época 
probablemente todavía estaremos 
peleando con ese problema, hay 
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temas de legislación, culturales, 
y  de muchas  otras cosas; cada vez 
hay más herramientas para romper 
la privacidad entonces ceda vez hay 
que poner más herramientas para 
contrarrestar eso.

Jeimy J. Cano

Voy a formular un símil. El tema de la 
privacidad se parece al de las drogas, 
hay varias posiciones al respecto. Si 
las drogas se legalizan se acaba el 
negocio y el problema se resuelve, 
de la misma manera si la informa-
ción se democratiza. La pregunta es 
¿si se democratiza toda, se acabará 
el problema de la privacidad? No lo 
creo, porque la privacidad es un de-
recho que tiene la persona, ampara-
do en la Constitución. Una cosa es la 
privacidad	y	otro	la	confidencialidad	
de la información. Casos se han vis-
to en torno a la información, como el 
que está registrado, inclusive en un 
libro, en relación con el holocausto 
Nazi,	 donde	 el	 ejército	 alemán	 tuvo	
acceso a la información del censo, 
y pudo conocer la ubicación exacta 
de	los	judíos	en	Alemania.	Es	impor-
tante anotar que la información del 
censo	 por	 ley	 es	 confidencial	 y	 de	
acceso restringido. ¿Se debe enton-
ces democratizar la información? 
¿Estamos preparados para ese fenó-
meno? Creo que no.

Francisco Rueda

Bueno, la pregunta es si tenemos 
que prepararnos. De golpe en algún 

momento va ha haber un movimien-
to para favorecer la privacidad, o a 
lo	mejor	 lo	 que	 ocurra	 es	 que	 nos	
acostumbremos a la falta de priva-
cidad. En últimas, lo que tendríamos 
que aclarar es si la falta de privaci-
dad es inevitable, de acuerdo con 
los nuevos desarrollos tecnológi-
cos.

Javier Díaz Evans

Para ir a la práctica, cito un ejem-
plo muy interesante y perfecto para 
la discusión: el acto patriota en Es-
tados Unidos. Esta ley establece la 
necesidad de vulnerar la privacidad, 
como un objetivo de seguridad na-
cional y de protección de la vida de 
los ciudadanos. El Gobierno de los 
Estados Unidos tiene la capacidad 
de monitorear las comunicaciones, 
es una violación directa de la priva-
cidad, pero con un fin y uso específi-
co. Si ustedes analizan la capacidad 
de procesamiento, no es factible que 
se logre monitorear o generar análi-
sis de tendencias de todas las perso-
nas del mundo. 

Juan Camilo Reyes

Con respecto a lo que dice Javier, 
yo quisiera preguntarle, bueno, si 
eso es así porque le gusta que un 
sistema le diga qué quiere comprar 
o no. Eso es una total invasión a su 
privacidad. 

Francisco Rueda

Pero ¿qué tal que esa información 
pueda estar  en manos del DAS, o de 
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otra empresa que la utilice para sus 
fines?

Javier Díaz Evans

Lo que yo veo es la oportunidad de 
que una herramienta, un fierro que 
no está provista de sentimientos, me 
diga exactamente lo que quiero. No 
lo siento como una invasión a la pri-
vacidad, sino como una inteligencia 
para garantizar encontrar lo que real-
mente me interesa. 

El verdadero problema que tenemos 
en frente, es que otro uso le podrían 
dar a esta información y el reto se 
orienta a qué debería hacer el Go-
bierno o los foros o las asociaciones 
para garantizar que no abusen de la 
información recopilada. En Habeas 
Data observo cierto tipo de elemen-
tos que pueden garantizar el control 
sobre la recopilación de información 
y que cumpla con la función específi-
ca que persigue su recolección. 

Juan Camilo Reyes

O sea que usted espera una democra-
tización controlada.

Javier Díaz Evans

No, eso no va a ser democratización, 
es que la información no es de libre 
acceso, va a estar clasificada y va a 
tener un uso específico. 

Juan Camilo Reyes

¿Cómo garantiza eso?

Javier Díaz Evans

¿Usted alguna vez ha visto las cos-
tumbres de adquisición de otra per-
sona diferente a las suyas?

Juan Camilo Reyes

No, pero no sé si Amazon se las ven-
da a alguien. Hacia allá deberían ir 
las regulaciones, ese es mi punto. 

Javier Díaz Evans

Pero hay muchas regulaciones, usted 
ve el análisis en donde se soporta el 
Habeas Data, la mayoría de los paí-
ses tienen una protección a los datos 
privados. 

Jeimy J. Cano

En Europa la protección de datos es 
muy fuerte. La forma como circula 
la información de un país a otro tie-
ne unos niveles de aseguramiento 
de	 confidencialidad	 y	 privacidad,	
basados en las regulaciones de la 
comunidad europea. Se convierte 
en un estándar para cualquier tipo 
de negocio en ese continente y 
con cualquier otro país. Entonces, 
sí hay elementos regulatorios y 
normativos que los países deben 
considerar frente a ese tema. Es-
tados Unidos no es la excepción, a 
pesar de los avances y el alcance 
que tiene en temas tecnológicos, 
es en Europa donde prima el tema 
normativo. 
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Juan Camilo Reyes

Según esto, en el 2020 nuestra socie-
dad estará hablando de regulaciones 
y cumplimiento, cosa que usted decía 
que no íbamos a tener. 

Javier Díaz Evans

No, la regulación de protección de 
datos privados lleva varios años, cabe 
recalcar que la ley estatutaria 1266 
(Habeas Data) se firmó el 31 de di-
ciembre de 2008.

Juan Camilo Reyes

Porque siempre hay algo nuevo para 
regular. Eso es una nueva regulación 
que hay que hacer, la información que 
va a manejar la gente que va a captar 
sus hábitos de compra. La sociedad 
del 2020 en Colombia, está expuesta, 
todavía falta bastante por regular. La 
confidencialidad todavía no está.

Javier Díaz Evans

Creo que debemos revisar elementos 
políticos y macro económicos para 
entender el origen de las regulacio-
nes. A finales del siglo pasado, los 
Gobiernos buscaban el crecimiento 
económico, dando libertad a la forma 
como las organizaciones operaban, 
no querían regular. Abrirle las posi-
bilidades a las empresas nos generó 
unos impactos económicos muy al-
tos para los Estados,  ejemplos claros 
fueron Enron y Xerox, entre otros. En 
este momento, los Estados cambiaron 
sus planteamientos. Las organizacio-
nes deben contar con un gobierno y 

responsabilidad frente a las acciones 
que toman. Esa invasión por parte de 
los Gobiernos impacta de forma cla-
ra el cumplimiento de objetivos de 
negocio, por lo tanto no se pueden 
exceder porque esos objetivos están 
alineados con el crecimiento econó-
mico de las naciones.

Juan Camilo Reyes

Lo que pienso es que va a cambiar de 
mercado objetivo, pero regulaciones 
siempre habrá.

Jeimy J. Cano

A la sociedad del 2020 la llamo 
de Information overload, vamos a 
estar con sobrecarga en la infor-
mación; y, en esa medida, vamos a 
tener	 muchos	 ojos	 mirándonos	 y	
nuestra privacidad dependerá de la 
estrategia que adoptemos en este 
contexto. 

Francisco Rueda

Las conclusiones de cada uno con 
respecto al futuro.

Juan Camilo Reyes

Mi conclusión es que los retos en se-
guridad de la información seguirán  
existiendo y serán diferentes. Siem-
pre habrá algo que cuidar y proteger. 
La confidencialidad resultará mucho 
más difícil de preservar, en la medida 
en que habrá mucha gente intentando 
penetrar ciertos límites en búsqueda 
de información. 
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Javier Díaz Evans

Los líderes de seguridad serán, en su 
mayoría, personas de negocio y me-
nos técnicas. La formación en tecno-
logía es clave, porque ese es un motor 
esencial de las organizaciones, pero 
no va a ser fundamental para dispo-
ner de claridad en los conceptos y 
alcanzar los objetivos de seguridad 
dentro de una organización. 

Francisco Rueda

¿Consideran que ese papel debería 
ser desempeñado por un Ingeniero 
de Sistemas? Además de tratarse de 
hombres de negocio, podría tratarse 
de un administrador un abogado…

Javier Díaz Evans

A mí me pasó algo bien interesante 
y es que me encontré con un líder de 
seguridad que era abogado y muy 
brillante en estos temas. Tales expe-
riencias muestran mis competencias 
técnicas como un diferenciador. En 
mi caso, referirme a los aspectos téc-
nicos genera tranquilidad en los so-
cios de negocios y en los clientes. No 

obstante, los retos están cambiando y 
el tema de la seguridad se aleja de ta-
les asuntos. Nos estamos alejando de 
los fierros para introducirnos en otros 
aspectos de carácter legal y el entor-
no se complica. Así mismo, la terceri-
zación va a tener mucha fuerza, hacia 
allá vamos.

Jeimy J. Cano

La seguridad de la información es 
un asunto de las personas, cómo la 
usan, la comprenden en sus proce-
sos de negocio, y qué mecanismos 
de tecnología utilizan para prote-
gerla. La sociedad en el año 2020 se 
verá enfrentada a una sobrecarga de 
información, de interacción instan-
tánea y mucha comunicación móvil. 
Así las cosas, la seguridad de la in-
formación será un reto cada vez más 
del negocio, apalancado en compor-
tamientos y valores asociados con 
la gestión de la información, que no 
representan otra cosa que, recono-
cerla como un activo empresarial, 
al que le sucede lo mismo que a la 
energía, no se crea ni se destruye, 
sencillamente se transforma.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas Uno y Cero, Gestión Gerencial y Acuc Noticias. Editora de Aló 
Computadores del diario El Tiempo. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase 
Empresarial. Corresponsal de la revista Infochannel de México. Así mismo, ha sido cor-
responsal en Colombia de los diarios “La Prensa” de Panamá, “La Prensa Gráfica de El 
Salvador, de la revista IN de Lanchile. Autora del libro “Lo que cuesta el abuso del poder”. 
Investigadora en publicaciones culturales. Ex Ministra de La Palabra (gerente de comu-
nicaciones y servicio al comensal)  en Andrés Carne de Res.



Pág. 1 

Seguridad Informática en Argentina 
 
Marcia Maggiore, Especialista en Seguridad Informática (UBA)1, CISA 
María Patricia Prandini, MAS, Especialista en Seguridad Informática (UBA) 2, CISA 
 
 
 

Contenido 

I. Introducción  3 
II. Estructura de la encuesta  3 
Demografía  4 
Presupuesto  4 
Fallas de Seguridad  4 
Herramientas y prácticas de seguridad informática  4 
Políticas de Seguridad  4 
Capital intelectual  4 

III. Análisis de datos  4 
1. Demografía  5 
Distribución geográfica  5 
Sectores Participantes  6 
Cantidad de empleados de la organización  7 
Dependencia organizacional del Área de Seguridad Informática  7 
Cargos que ocupan quienes respondieron la encuesta  9 

2. Presupuesto  10 
Presupuesto asignado a Seguridad Informática  10 
Destino de la inversión en Seguridad Informática  11 

3. Fallas de Seguridad  13 
Nivel de Concientización  13 
Cantidad y Tipos de Fallas de Seguridad  15 
Detección, notificación y principales preocupaciones respecto de los incidentes 17 

4. Herramientas y prácticas de seguridad  19 
Evidencia digital  19 
Cantidad de Pruebas de Seguridad  20 
Mecanismos para proteger los sistemas de información  21 
Medios de información respecto de las fallas de seguridad  22 

5. Políticas de seguridad  23 
Estado de las políticas de Seguridad y principales obstáculos para implementarlas
  23 
Existencia de relaciones con organizaciones nacionales y/o internacionales para 
colaborar o recibir asistencia ante incidentes  25 
Estándares y buenas prácticas utilizadas  26 

6. Capital intelectual  27 
Cantidad de personal y años de experiencia  27 

                                                 
1 Título en trámite 
2 Título en trámite 



Pág. 2 

Certificaciones que actualmente poseen quienes trabajan en Seguridad 
Informática y las que deberían poseer  29 
Papel de la Instituciones Educativas  31 

IV. Conclusión  32 
 



Pág. 3 

I. Introducción 
Cuantificar es un aspecto crítico del proceso de toma de decisiones en cualquier activi‐
dad y particularmente en materia de seguridad de  la  información, campo en el que, 
por su novilidad, por las reservas que existen para compartir  información, por la falta 
de métricas o por otros motivos, resulta dificultoso contar con  información precisa y 
actualizada.  
 
Con esta certeza,  la Asociación Argentina de Usuarios de  la Informática y  las Comuni‐
caciones  (USUARIA – www.usuaria.org.ar) y el Capítulo Argentino de  ISACA  (Informa‐
tion System Audit and Control Association – www.adacsi.org.ar) se sumaron durante el 
año 2010 a los esfuerzos de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS 
– www.acis.org.co) y de otras entidades de México, Paraguay y Uruguay, para colectar 
información relativa a diversos aspectos de  la seguridad de  la  información en Latino‐
américa.  
 
La  información  correspondiente  a Argentina  fue  recopilada  tomando  como  base  42 
respuestas  válidas  recibidas,  a  partir  de  alrededor  de  360  invitaciones  distribuidas 
oportunamente por correo electrónico entre marzo y abril del presente año. Si bien 
esta muestra es relativamente pequeña, se considera valiosa en razón de ser la prime‐
ra vez que se realiza en nuestro país una encuesta de esta naturaleza y extensión. Por 
otro lado, cabe acotar que las invitaciones fueron dirigidas exclusivamente a CIOs, Di‐
rectivos de áreas de Tecnologías de la Información, Auditores de Sistemas y Responsa‐
bles de Seguridad  Informática,  lo cual  implicó una  selección previa para circunscribir 
los destinatarios  sólo  a personal especializado, directamente  ligados a  la  temática  a 
analizar. 
 
En este sentido, queremos agradecer a quienes realizaron el esfuerzo de completarla, 
entendiendo que  los datos provistos contribuirán a profundizar el conocimiento de  la 
seguridad información en nuestro país y en la región. 
 
El presente  informe  resume mediante gráficos  los aspectos más  relevantes de  la en‐
cuesta realizada y   formula una serie de conclusiones respecto al estado de  la seguri‐
dad en nuestro país, en función de las respuestas recibidas.  
 
 

II. Estructura de la encuesta 
La encuesta se realizó sobre la base de un cuestionario publicado por ACIS a través de 
un formulario interactivo en su sitio de Internet, compuesto por 35 preguntas centra‐
das en los siguientes aspectos: 
 

1. Demografía 
2. Presupuestos 
3. Fallas de seguridad 
4. Herramientas y prácticas de seguridad 
5. Políticas de seguridad 
6. Capital intelectual 
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Demografía 

Esta sección  identifica  los sectores que participan, el tamaño de  la organización en  la 
que  se  desenvuelve  quien  responde  la  encuesta,  la  dependencia  organizacional  del 
área de seguridad y los cargos de las personas que responden las preguntas. 
 
Presupuesto 

En este capítulo se analiza si  las organizaciones han destinado uno o varios rubros de 
su presupuesto a  la seguridad  informática y revisa el  tipo de  tecnología en el que se 
invierte y el monto de la inversión en seguridad informática. 
 
Fallas de Seguridad 

Esta  sección permite  analizar  los  tipos de  fallas de  seguridad o  intrusiones más  fre‐
cuentes,  la forma en que se detectaron y a quien o quienes fueron notificadas. Busca 
identificar las causas por las cuales no se denuncian y si existe conciencia sobre la im‐
portancia de  la evidencia digital para una mejor atención de  los  incidentes de seguri‐
dad informática. 
 
Herramientas y prácticas de seguridad informática 

En este segmento de la encuesta, el objetivo es identificar las prácticas de las empre‐
sas sobre la seguridad, los dispositivos o herramientas que con más frecuencia utilizan 
para el desarrollo de  la  infraestructura  tecnológica y  las estrategias que emplean  las 
organizaciones para enterarse de las fallas de seguridad. 
 
Políticas de Seguridad 

Con este grupo de preguntas se propone  indagar sobre  la  formalidad que  tienen  las 
políticas de seguridad en la organización, los principales obstáculos para lograr un ade‐
cuado nivel de  seguridad,  las buenas prácticas que  se  implementan y  los estándares 
que se utilizan. 
 
Capital intelectual 

Esta última sección se propone conocer  la demanda de profesionales en el área de  la 
seguridad  de  la  información  y  la  importancia  que  tienen  las  certificaciones  para  las 
organizaciones. 
 
 

III. Análisis de datos 
A continuación se presentan  los resultados en cantidad y porcentajes de  la encuesta 
realizada,  categorizados  según  cada pregunta,  y  se  realizan  algunos  comentarios  de 
interpretación de los datos recolectados. 
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1. Demografía 

Distribución geográfica 

 
Estado / Provincia  Porcentaje

Cordoba  48%
Buenos Aires  26%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  10%
Entre Ríos  5%
San Juan  2%
Misiones  2%
Rio Negro  2%
Santa Fe  2%
Desconocido  2%
  100%

 
 
 

Distribución por provincia

49%

5%2%

2%

2%

2%

10%

2%
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Cordoba
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Desconocido
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Aires

San Juan

Buenos Aires

 
 
Comentarios generales: 
Se observa que la mayoría de las respuestas provienen de profesionales ubicados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de  la Argentina, seguidas por  la Provincia 
del mismo nombre, colindante con la anterior. Estos resultados acompañan la concen‐
tración  geográfica que  representa el denominado  “Gran Buenos Aires”, megalópolis 
que ocupa  la zona del extenso corredor urbano que se extiende sobre  las costas del 
Río de La Plata y en el que se ubican  las sedes administrativas de  las empresas más 
importantes del país y del Gobierno Nacional. Se obtuvieron también respuestas de las 
provincias de Entre Ríos, Córdoba, Misiones, Río Negro, Santa Fe y San Juan. Un  2% no 
precisó la provincia de origen. 
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Sectores Participantes 

 
Sector Porcentaje

Servicios Financieros y Banca  26%
Consultoría Especializada  21%
Gobierno / Sector Público  21%
Energía  7%
Telecomunicaciones  7%
Retail  5%
Farmacéutica  2%
Importador  2%
Salud  2%
Seguros  2%
Soluciones IT  2%
  100%

 
 
 

Distribución por Sector

27%

22%
22%

7%

7%
5%

2%

2%

2%

2% 2%

Servicios Financieros y Banca
Consultoría Especializada
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Sector de Energía
Telecomunicaciones
Retail
Farmaceutica
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Salud
Seguros/Sector Publico
Soluciones IT

 
 
Comentarios generales: 
El mayor porcentaje de respuestas provino del Sector Financiero, seguido muy de cer‐
ca por el Área de Consultoría Especializada y el Sector Público. Estos tres grupos repre‐
sentan el 70% de  las respuestas, encontrándose todos ellos entre  las áreas de mayor 
desarrollo tecnológico de nuestro país, y en el caso del gobierno y la banca, de las más 
reguladas.    Esta  última  en  particular,  se  encuentra  fuertemente  supervisada  por  el 
Banco Central de  la República Argentina, en cuanto al cumplimiento de una serie de 
requisitos en materia de Seguridad de la Información. A los sectores ya mencionados, 
se agregan con porcentajes menores respuestas de los sectores de la Energía y las Co‐
municaciones, el Retail, la Farmacéutica, la Importación, la Salud, los Seguros y las So‐
luciones de TI. 
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Cantidad de empleados de la organización 

 
Cantidad de Empleados Porcentaje
Más de 1000  43%
501 a 1000  12%
301 a 500  5%
201 a 300  7%
101 a 200  7%
51 a 100  2%
1 a 50  24%
  100%
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Comentarios generales: 
Puede observarse que prevalece un mayor porcentaje de respuestas provenientes de 
grandes organizaciones, con más de 1000 empleados. Agregando a  las anteriores  las 
entidades con 500 o más empleados, se completa más del la mitad de la muestra. Si‐
gue en cantidad de  respuestas un número  importante de empresas de menos de 50 
empleados, provenientes en su mayoría del área de Consultoría Especializada. 
 
 

Dependencia organizacional del Área de Seguridad Informática 

 
Dependencia jerárquica del área Porcentaje 

Director Departamento de Sistemas/Tecnología  38% 
Director de Seguridad Informática  31% 
Auditoria interna  7% 
Gerente Ejecutivo  7% 
Comíté Ejecutivo  2% 
Directorio  2% 
Tercerizada en otra empresa  2% 
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Dependencia jerárquica del área  Porcentaje 
Mesa Directiva  2% 
No especificado formalmente  7% 
  100% 

 
 
 
 

Áreas con responsabilidad en seguridad de la 
información

Directorio
2%

Tercerizada en otra 
empresa

2%

Gerente Ejecutivo
7%

Director 
Departamento de 

Sistemas/Tecnologí
a

39%

Mesa Directiva
2%

No especificado 
formalmente

7%

Comíté Ejecutivo
2%

Auditoria interna
7%

Director de 
Seguridad 
Informática

32%

 
 
Comentarios generales: 
Las respuestas muestran que un mayor número de entidades mantienen sus áreas de 
Seguridad Informática bajo dependencia del Sector de Tecnologías de Información. Sin 
embargo, muy cerca le sigue un grupo que ya ha separado ambas funciones, acompa‐
ñado por un porcentaje no menor que ubica a  la  seguridad  informática bajo depen‐
dencia directa de la máxima autoridad ejecutiva de la organización, del Comité Ejecuti‐
vo o del Directorio. Un porcentaje muy pequeño terceriza la función en otra empresa, 
mientras que un siete por ciento reconoce no haber especificado formalmente las res‐
ponsabilidades en la materia. Este último porcentaje es preocupante a la luz de que la 
mayoría de las organizaciones que han respondido son grandes. 
 
 
 
 
 
 
 



Pág. 9 

Cargos que ocupan quienes respondieron la encuesta 

 
Cargo en la organización  Porcentaje 

Director/Jefe de Seguridad de la información  31% 
Auditor Interno/Externo  21% 
Profesional de Departamento de Sistemas/Tecnología 10% 
Profesional del Departamento de Seguridad Informática  10% 
Asesor/Consultor externo  5% 
Presidente/Gerente General 5% 
Administrador de Sistemas  2% 
Controller de Seguridad de la Información  2% 
Coordinador de área  2% 
Director/Vicepresidente 2% 
Gerente Consultor  2% 
Jefe de Seguridad Informática  2% 
OSI (Oficial de Seguridad Informática) 2% 
Product Manager  2% 
  100% 

 
 

Cargo en la organización

32%

22%10%

10%

5%

5%
2%2%

2%2% 2% 2% 2% 2%

Director/Jefe de Seguridad de la
información
Auditor Interno/Externo

Profesional de Departamento de
Sistemas/Tecnología
Profesional del Departamento de
Seguridad Informática
Asesor/Consultor externo

Presidente/Gerente General

Administrador de Sistemas

Controller de Seguridad de la
Información
Coordinador de area

 
 
Comentarios generales: 
El mayor porcentaje de profesionales que respondieron la encuesta se ubica en áreas 
directamente vinculadas a la Seguridad de la Información, ya sea como sus principales 
responsables o como empleados en esa unidad. Agrupando las distintas funciones re‐
feridas, se  llega a casi un 50% del total de las respuestas. Siguen auditores  internos o 
externos, encontrándose este último valor seguramente  influenciado por  la participa‐
ción del Capitulo local de ISACA, muchos de cuyos socios realizan tareas vinculadas a la 
auditoría de sistemas. Le siguen profesionales con distinto nivel de responsabilidad en 
las áreas de TI, correspondiendo el resto a otras áreas de la organización, la mayoría de 
ellas de nivel directivo. Puede afirmarse que la circunstancia de que la mayoría de las 
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respuestas provengan de personal de área de Seguridad Informática o bien auditores, 
personal de TI o directivos, aporta valor en cuanto a la calidad de las respuestas, debi‐
do a la información específica que éstos manejan. 
 
 
2. Presupuesto 

Presupuesto asignado a Seguridad Informática 

Esta sección  incluye dos preguntas del cuestionario relacionadas entre sí: si el presu‐
puesto global de la organización asignado a informática incluye aspectos de seguridad 
de  la información y en caso afirmativo, qué porcentaje representa. 
 
 

Presupuesto incluye Seguridad de la Información  Porcentaje 
Si  88% 
No  12% 
  100% 

 

 
 
 
Considerando las respuestas afirmativas: 
 

Porcentaje del Presupuesto de TI asignado Porcentaje 
Entre el 0 y el 2%  35% 
Entre el 3 y el 5%  24% 
Entre el 6 y el 8%  16% 
Entre el 9 y el 11%  8% 
Más del 11%  8% 
No informa  8% 
  100% 
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Comentarios generales: 
Resulta alentador encontrar que un alto porcentaje de respuestas afirmativas frente a 
la pregunta de si el presupuesto asignado a TI incluye partidas específicas para el Área 
de Seguridad de la Información. Este hecho es auspicioso ya que implica un mayor con‐
trol de los recursos asignados a la protección de los activos de información de la orga‐
nización, así como un  reconocimiento de  la  importancia del área.   Sin embargo, a  la 
segunda pregunta referida al porcentaje del presupuesto de TI asignado a la seguridad 
informática, la mayor proporción de respuestas se concentró alrededor de los porcen‐
tajes más bajos, resultando que menos del 10% le asigna un porcentaje mayor al 11%. 
Estos niveles parecen escasos, a  la  luz de que, como  se vio en  secciones anteriores,  
dentro de los sectores más significativos se encontraban el bancario y el  gubernamen‐
tal, siendo ambos usuarios  intensivos de  las Tecnologías de  la  Información, sobre  los 
que basan una parte importante de sus servicios.  
 
 

Destino de la inversión en Seguridad Informática 

En esta sección se muestran  las respuestas a dos preguntas relacionadas con  los pre‐
supuestos anuales, según el siguiente orden: 
 

 Presupuesto en dólares americanos asignado a seguridad  informática durante 
el 2009: gastos, hardware, software, asesorías y sueldos 

 Proyección del presupuesto  total,  expresado  en dólares  americanos, previsto 
para  seguridad  informática durante el 2010: gastos, hardware,  software, ase‐
sorías y sueldos 

 
 

Presupuesto 2009 Porcentaje
Menos de USD$50.000  50%
Entre USD$50.001 y USD$70.000  14%

35%

24%

16%

8% 8% 8%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Entre el
0 y el
2%

Entre el
3 y el
5%

Entre el
6 y el
8%

Entre el
9 y el
11%

Más del
11%

No
informa

Porcentaje del Presupuesto de TI destinado a 
seguridad de la información
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Presupuesto 2009  Porcentaje
Entre USD$70.001 y USD$90.000  2%
Entre USD$90.001 y USD$110.000  2%
Entre USD$110.001 y USD$130.000  7%
Más de USD$130.001  24%
  100%

 
 
 

 
 
 
 

Proyección Presupuesto 2010  Porcentaje
Menos de USD$50.000  50%
Entre USD$50.001 y USD$70.000  14%
Entre USD$70.001 y USD$90.000  2%
Entre USD$90.001 y USD$110.000  2%
Entre USD$110.001 y USD$130.000  5%
Más de USD$130.001  26%
  100%

 

Menos  de 
USD$50.000; 50%

Entre USD$50.001 
y USD$70.000; 

14%
Entre USD$70.001 
y USD$90.000; 2%

Entre USD$90.001 
y USD$110.000; 

2%

Entre 
USD$110.001 y 

USD$130.000; 7%

Más de 
USD$130.000; 

24%

Presupuesto de Seguridad Informática 
para el año 2009
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Comentarios generales: 
En ambos casos, se plantean coincidencias en cuanto a  las magnitudes registradas en 
los extremos. Así, tanto para la pregunta referida al presupuesto del año 2009 como a 
la proyección para 2010, la mitad de las respuestas se sitúan bajo los US$ 50.000, se‐
guidas de un 25% en cifras que superan los US$130.000. En este último caso, se da una 
leve diferencia a favor de  lo previsto para el corriente año. Resulta desalentador que 
no se prevean mejorías en cuanto a  los presupuestos asignados al área de seguridad 
de la información, considerando las mayores exigencias regulatorias en la materia y el 
nivel estratégico de  la seguridad de  la  información para  la prestación de  los servicios 
basados en Tecnologías de la Información. 
 
 
3. Fallas de Seguridad 

Nivel de Concientización 

En esta  sección  se presentan  las  respuestas a dos preguntas vinculadas al  reconoci‐
miento del valor de  la  información como un activo de  la organización. Las preguntas 
consideradas son: 
 

 Reconocimiento de la información como un activo a proteger por parte del per‐
sonal de la organización. 

 Nivel  de  concientización  en  la  entidad  respecto  a  la  seguridad  informática 
(buenas prácticas de seguridad, comunicaciones, redes y seguridad en internet) 

 
 
   

Reconocimiento de la información como activo a proteger  Porcentaje 
Muy conscientes  21% 
Algunas personas son conscientes  67% 
Nadie es consciente  2% 

Menos de 
USD$50.000; 50%

Entre USD$50.001 y 
USD$70.000; 14%

Entre USD$70.001 y 
USD$90.000; 2%

Entre USD$90.001 y 
USD$110.000; 2%

Entre USD$110.001 y 
USD$130.000; 5%

Más de 
USD$130.001; 26%

Proyección del Presupuesto 2010 para Seguridad 
Informática
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Reconocimiento de la información como activo a proteger  Porcentaje 
No sabe/no contesta  10% 
  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento en la organización  Porcentaje 
Si  52% 
Solo algunas personas  48% 
  100% 

 

 
 

21%

67%

2%
10%

Muy
conscientes

Algunas
personas son
conscientes

Nadie es
consciente

No sabe/no
contesta

Reconocimiento del valor de la Seguridad 
Informática en la organización

52%

48%

Si Solo algunas personas

Reconocimiento de la información como activo en 
la organización
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Comentarios generales: 
Se aprecia entre las respuestas frente a esta pregunta que solo un 21% considera que 
el personal en  su organización es muy  consciente del  valor de  la  información  como 
activo a proteger, mientras que el mayor porcentaje de respuestas se concentra alre‐
dedor de la consideración de que sólo algunas personas reconocen su importancia. Sin 
embargo, debe destacarse que en el otro extremo, es decir entre quienes directamen‐
te no  le atribuyen  valor,  se encuentra un porcentaje mínimo de  respuestas, escasa‐
mente significativo. En cuanto al nivel de concientización en  la entidad  respecto a  la 
seguridad  informática,  reflejado  en  la  aplicación  de  buenas  prácticas  de  seguridad, 
comunicaciones, redes y seguridad en internet, el nivel de repuesta es parejo en cuan‐
to a que prácticamente la mitad de quienes respondieron considera que si existe con‐
ciencia mientras que otro tanto entiende que sólo algunas personas tienen esta per‐
cepción.   El resultado agregado de  las respuestas a estas dos preguntas demuestra  la 
necesidad de seguir trabajando en  la concientización del personal de  la organización, 
en todos sus niveles, con el fin de que comprendan la importancia que la información 
tiene para su funcionamiento y, consecuentemente, se le asignen recursos de acuerdo 
a la importancia que tiene. 
 
 

Cantidad y Tipos de Fallas de Seguridad 

En esta sección se incluyen dos preguntas de la encuesta vinculadas a la cantidad y tipo 
de falla de seguridad. 
 

Cantidad de Intrusiones 2009  Porcentaje
Ninguna  24%
Entre 1‐3  43%
Entre 4‐7  10%
Más de 7  17%
No responde  7%
  100%

 
 
 

43%

10%
17%

24%

7%

Entre 1-3 Entre 4-7 Más de 7 Ninguna No responde

Cantidad de intrusiones registradas en el 2009
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Tipo de incidentes  Porcentaje 
Fraude  7% 
Suplantación de identidad  10% 
Pérdida de información  14% 
Pérdida de integridad  5% 
Negación del servicio 10% 
Caballos de troya  10% 
Robo de datos  7% 
Virus  50% 
Material o datos alterados 19% 
Hacking de página Web  5% 
Fuga de Información 17% 
Espionaje  5% 
Phishing  12% 
Accesos no autorizados al web  14% 
Instalación de software no autorizado  45% 
Manipulación  de  aplicaciones  de  soft‐
ware  14% 
Ninguno  14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios generales: 
En  principio  es  importante  mencionar  que  la  pregunta  respecto  de  los  tipos  de 
intrusiones solicitaba elegir todas las respuestas aplicables, de modo que la sumatoria  
en  porcentaje  no  totaliza  el  100%  como  en  las  tablas  anteriores. De  las  respuestas 
obtenidas es posible observar que aproximadamente  la mitad de  los encuestados ha 
tenido  entre  1  y  3  intrusiones,  seguidas    en orden  de magnitud  por  la  ausencia de 
intrusiones. 
Por otro lado, los tipos de incidentes más frecuentes son la instalación de software no 
autorizado  y  los  ataques  de  virus.  Es  de  destacar  que  el  resto  de  los  incidentes  se 

7%
10%

14%
5%

10%
10%

7%
50%19%

5%
17%

5%
12%
14%

45%
14%
14%

0% 20% 40% 60%
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Pérdida  de  información
Pérdida  de  integridad
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Cabal los  de  troya
Robo de  datos

Virus
Materia l  o datos  alterados

Hacking de  página  Web
Fuga  de  Información
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Phishing

Accesos  no autorizados  al  web
Insta lación de  software  no autorizado

Manipulación de  apl icaciones  de
Ninguno

Distribución por tipo de incidentes
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divide en dos  franjas, una de aproximadamente el 15%  y otra de alrededor del 5%, 
según el tipo. 
 
 

Detección, notificación y principales preocupaciones respecto de los incidentes 

Bajo este título se engloban tres preguntas de la encuesta, a saber: 
• De qué manera se detectó el incidente  
• A quién se le notificó 
• Si se decide no denunciar el  incidente de seguridad, ¿cuáles son  los motivos o 

principales  preocupaciones?  
 
Cabe señalar que las tres preguntas permiten elegir todas las respuestas aplicables. En 
consecuencia, como en el caso anterior, los valores en porcentajes no suman 100. 
 
 

Tipo de detección  Porcentaje 
Análisis de  registros de auditoría/sistema de ar‐
chivos/registros Firewall  50% 
Sistema de detección de intrusos  21% 
Alertado por un cliente/proveedor  17% 
Alertado por un colega  19% 
Notificación de un empleado/Colaborador  40% 
Error en respuesta  2% 
No hubo  5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A quien se notifica Porcentaje
Asesor legal  21% 
Autoridades locales/regionales  10% 
Equipo de atención de incidentes 38%

50%

21%

17%

19%

40%

2%

5%

0% 20% 40% 60%

Anál is i s  de  regis tros  de
auditoría/s is tema  de

Sis tema  de  detección
de  intrusos

Alertado por un
cl iente/proveedor

Alertado por un colega

Noti ficación de  un
empleado/Colaborador

Error en respuesta

No hubo

Tipo de detección
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A quien se notifica  Porcentaje
Ninguno: No se denuncian  26% 
Varios  19% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales preocupaciones  Porcentaje 
Pérdida de valor de accionistas  14% 
Publicación de noticias desfavorables en  los 
medios/pérdida de imagen  38% 
Responsabilidad legal  19% 
Motivaciones personales  21% 
Vulnerabilidad ante la competencia 17% 
Varios  19% 
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Comentarios Generales 
Se observa que el 50% de los encuestados sigue usando los controles detectivos habi‐
tuales como es el análisis de logs. Por su parte,  sorprende encontrar que el 40% haya 
sido alertado por un empleado o colaborador y que existe otro 36% que es alertado 
por otros mecanismos, no especificados en la pregunta.  
Por otro lado, si bien el 38% manifiesta contar con un equipo de atención de inciden‐
tes, es muy alto el porcentaje de quienes no toman acción alguna, alcanzando el 26%, 
lo cual resulta desalentador. Llama la atención que un 31 % opte por derivar a   áreas 
legales/autoridades,    que  sólo  debieran  intervenir una  vez que  se haya  realizado  la 
gestión técnica y confirmado el posible impacto. 
Respecto de las principales preocupaciones, cabe mencionar que el mayor porcentaje, 
69%,  tienen que ver con el negocio  (imagen/valor ante accionistas) mientras que es 
bajo respecto de la responsabilidad legal. 
 
 
4. Herramientas y prácticas de seguridad 

Evidencia digital 

Bajo esta sección se resumen las respuestas a dos preguntas vinculadas a la evidencia 
digital, referidas a  la conciencia que existe en  las organizaciones respecto a  la necesi‐
dad  de  identificarla,  asegurarla  y  analizarla  como  parte  del  proceso  de  atención  de 
incidentes de seguridad informática y a si se cuenta con un procedimiento aprobado y 
verificado al respecto. 
 
 

Reconocimiento de importancia de evidencia digital  Porcentaje 
No  17% 
Si  64% 
No sabe/no contesta  19% 
  100% 
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Procedimiento formal para evidencia digital Porcentaje 
No  56% 
Si  44% 
  100% 

 
 

 
 
 
Comentarios generales: 
Resulta alentador encontrar que un porcentaje  importante de  respuestas mostraron 
que existe conciencia en  las organizaciones respecto a  la  importancia de  la evidencia 
digital en el proceso de atención y gestión de incidentes de seguridad. Sin embargo, de 
las  respuestas  positivas  obtenidas  en  la  pregunta  anterior,  menos  de  la  mitad 
manifestó  contar  con  un  procedimiento  formal  para  el  tratamiento  de  la  evidencia 
digital. 
 

Cantidad de Pruebas de Seguridad 

 
Cantidad de pruebas de seguridad al año  Porcentaje 

Ninguna  12% 
Una al año  38% 
Entre 2 y 4 al año  33% 
Más de 4 al año  5% 
No responde  12% 
  100% 
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Consideraciones Generales 
Una  de  las  acciones  requeridas  por  los  sistemas  de  gestión  de  la  seguridad  de  la 
información  es  el monitoreo.  Esta  actividad  es  por  demás  importante  ya  que  es  la 
única manera de corroborar la efectividad de los controles aplicados. Siendo ésta una 
función que hace pocos años atrás aún no había formalizado  los procesos requeridos 
para  considerarla  administrada,  es  importante  encontrar  que  aproximadamente  el 
70% de los encuestados ejerce acciones de monitoreo. 
 
 

Mecanismos para proteger los sistemas de información 

 

Mecanismos de protección  Porcentaje 
Smart Cards  24% 
Biométricos  21% 
Antivirus  83% 
Contraseñas  81% 
Cifrado de datos  55% 
Filtro de paquetes  43% 
Firewalls Hardware  67% 
Firewalls Software  55% 
Firmas digitales/Cetificados digitales 55% 
VPN/IPSec  60% 
Proxies  57% 
Sistemas de detección de intrusos‐IDS 43% 
Monitoreo 7x24  24% 
Sistemas de prevención de intrusos‐IPS  36% 
Administración de logs  43% 
Web Application Firewalls 29% 
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Mecanismos de protección  Porcentaje 
Monitoreo de Bases de Datos  21% 
ADS (Anomaly detection systems)  7% 
Herramientas  de  validación  de  cumplimiento 
con regulaciones internacionales  12% 
AntiSpam  2% 

 
 

 
 
 
Consideraciones generales 
Del análisis de las respuestas surge claramente que se mantienen con alto porcentaje 
de adhesión  los mecanismos  tradicionales de protección de  los sistemas de  informa‐
ción,  tales  como  los  firewall,  proxies,  antivirus,  contraseñas  y  filtrado  de  paquetes. 
También tienen un porcentaje bastante alto algunos mecanismos más novedosos co‐
mo  los  sistemas  de  detección  de  intrusiones  (IDS),  el  cifrado  de  datos,  firma  digi‐
tal/certificados digitales y VPE/IPSec. El resto, entre los que se incluye sistema de pre‐
vención de intrusos, monitoreo 7x24, monitoreo de bases de datos, etc. se manifiesta 
en porcentajes inferiores  al 50%. 
 
 

Medios de información respecto de las fallas de seguridad 

 
También en este caso es posible elegir todas las respuestas que apliquen. 
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Medios para permanecer informado  Porcentaje 
Notificaciones de proveedores  48% 
Notificaciones de colegas  43% 
Lectura de artículos en revistas especializadas  55% 
Lectura  y  análisis  de  listas  de  seguridad  (BUGTRAQ, 
SEGURINFO, NTBUGTRAQ, etc.)  43% 
No se tiene este hábito  14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones Generales 
Es posible notar que más de la mitad de los encuestados se mantiene al día en materia 
de actualizaciones del conocimiento, a través de revistas especializadas, lo cual refleja 
un alto interés y profesionalismo. 
Sin embargo un número casi similar es notificado por proveedores o colegas,  lo cual 
demuestra  una  actitud  pasiva  que  podría  dar  lugar  a  un  mayor  impacto  ante  la 
ocurrencia de incidentes. 
 
 
5. Políticas de seguridad 

Estado de las políticas de Seguridad y principales obstáculos para implementar‐
las 

 
Estado de Políticas de Seguridad  Porcentaje 

No se tienen políticas de seguridad definidas 5% 
Actualmente se encuentran en desarrollo  29% 
Política  formal, escrita documentada e  informada a  todo el 
personal  50% 
No contesta  17% 
  100% 
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Principales obstáculos para la Seguridad Informática  Porcentaje 

Complejidad tecnológica  7% 
Falta de apoyo directivo  24% 
Falta de colaboración entre áreas/departamentos  5% 
Inexistencia de política de seguridad  5% 
Falta de tiempo  10% 
No tenemos ese problema  7% 
Poco entendimiento de la seguridad informática  10% 
Poco entendimiento de  los  flujos de  la  información en  la organi‐
zación  10% 
No contesta  24% 
  100% 

 
 

Principales obstáculos para la Seguridad Informática
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Consideraciones Generales 
Siendo  la  definición  de  políticas  el  escalón  fundamental  para  la  efectiva 
implementación de un programa de seguridad de la información, es preocupante que 
sólo el 50% de los encuestados manifieste su existencia formal. 
También es preocupante que el mayor porcentaje de  los principales obstáculos, 24%, 
resida en  la falta de apoyo directivo, siendo éste el nivel que  lleva  la responsabilidad 
primaria  frente  al  impacto  de  las  acciones  resultantes  ante  fallas  en  la  seguridad 
informática.  
Es factible destacar también que otro 30% responde a cuestiones que nada tienen que 
ver con aspectos tecnológicos, tales como la falta de tiempo, el bajo entendimiento de 
los flujos de información de la organización, etc. 
 
 

Existencia de relaciones con organizaciones nacionales y/o internacionales para 
colaborar o recibir asistencia ante incidentes 

 
Existen relaciones?  Porcentaje 

Sí  19%
No  40%
No sabe  24%
No responde  17%
  100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios generales 
 
Del 19% que contestó afirmativamente, correspondiente a 8 organizaciones en total, 6 
respondieron que  se contactan  con ArCERT  (CSIRT del Gobierno Argentino) y   1  con 
otros CERTs, mientras que la restante omitió la respuesta. 
 
 
 

Existencia de relaciones con organismos
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Estándares y buenas prácticas utilizadas 

Esta sección refiere a las dos preguntas listadas a continuación: 
• ¿Cuáles son los estándares o buenas prácticas que utiliza en la gestión de segu‐

ridad de la información? 
• Consecuente  con  la pregunta anterior, ¿existe alguna  regulación o normativa 

que le aplique en temas de seguridad de la información? 
 

Estándares/Buenas prácticas  Porcentaje 
ISO 27001  57% 
Common Criteria  5% 
Cobit 4.1  31% 
Magerit  10% 
Octave  2% 
Guías del NIST  17% 
Guías de ENISA (1)  7% 
Top 20 de fallas de seguridad del SANS  10% 
OSSTM (2)  7% 
ITIL  21% 
Servicios de auditoría externa especializada  19% 
No se consideran  14% 
BCRA 4609  2% 
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Respecto de alguna normativa aplicable: 
 

Regulaciones que aplican  Porcentaje 
Regulaciones internacionales (SOX, BASILEA II, COSO) 17% 
Normativas aprobadas por entes de  supervisión  (Su‐
perintendencias,  Ministerios  o  Institutos  guberna‐
mentales)  36% 
Ley de Habeas Data  7% 
Ninguna  36% 
No responde  5% 
  100% 

 

 
Comentarios Generales 
Se destaca la utilización de los estándares ISO/IEC 27001, CobiT 4.1 e ITIL en ese orden, 
correspondiendo con los más conocidos y respetados internacionalmente. Respecto de 
las  regulaciones  que  son  aplicables  a  las  organizaciones  que  han  respondido,  es 
llamativo  que  el  36%  señale  que  no  utiliza  ninguna,  cuando  al  analizar  los  sectores 
participantes se puede ver que están altamente regulados.  
Por otro lado, sólo el 7% indica la aplicación de la regulación de la Ley de Habeas Data, 
cuando  ésta  es  de  cumplimiento  obligatorio  para  toda  organización  que  administre 
datos personales en nuestro país. 
 
 
6. Capital intelectual 

Cantidad de personal y años de experiencia 

 
Cantidad Personal en Seguridad Informática  Porcentaje 

Ninguna  10% 
1 a 5  36% 

Regulaciones que aplican

17%5%
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No responde
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11 a 15  7% 
6 a 10  10% 
Más de 15  19% 
No contesta  19% 
  100% 

 
 

 
 

Años de Experiencia  Porcentaje 
Ninguno  10%
Menos de un año de experiencia 60%
Uno a dos años 12%
No contesta  19%
  100%
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Comentarios Generales 
Respecto  de  la  cantidad  de  personas  dedicadas  a  la  seguridad  informática  tiempo 
completo, es posible ver que los extremos tienen el mayor porcentaje. Es decir, entre 1 
y 5 y más de 15 personas. Asimismo, es preocupante ver que el 70% tiene menos de un 
año de experiencia o ninguno. 
 
 

Certificaciones que actualmente poseen quienes trabajan en Seguridad Informá‐
tica y las que deberían poseer 

 
Certificaciones que poseen los profesionales que traba‐

jan en Seguridad de la Información  Porcentaje 
Ninguna  31%
CISSP ‐ Certified Information System Security Professional 21%
CISA ‐ Certified Information System Auditor 31%
CISM ‐ Certified Information Security Manager 21%
CIFI ‐ Certified Information Forensics Investigator 50%
CIA ‐ Certified Internal Auditor 20%
SECURITY+  5%
Otras  9%
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Certificaciones que se consideran importantes 
para desarrollar funciones de seguridad in‐

formática  Porcentaje 
CISSP  –  Certified  Information  System  Security 
Professional  69% 
CISA – Certified Information System Auditor 36% 
CISM – Certified Information Security Manager 48% 
CFE ‐ Certified Fraud Examiner  10% 
CIFI – Certified Information Forensics Investiga‐
tor  5% 
CIA ‐ Certified Internal Auditor 10% 
GIAC – SANS Institute 5% 
MCSE/ISA‐MCP (Microsoft) 5% 
Security+  12% 
Unix/Linux LP1  2% 

 
 

69%36%

48%
10%

5%
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5%
5%

12%
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Certificaciones consideradas importantes para la actividad

 
 
Comentarios Generales 
Si  bien  con  distintos  porcentajes  y  peso  relativo,  es  posible  observar  que  las 
certificaciones que se destacan son CISSP, CISA y CISM, siendo estas las más conocidas 
en el mercado profesional específico. 
Respecto de  la correspondiente a CIFI, se observa que el 50%  la posee, mientra que 
sólo el 5% opina que es importante obtenerla. 
Resulta  importante  señalar que quienes  conducen o  tienen  responsabilidad  sobre el 
área  de  seguridad  informática  apuestan  a  la  formación  de  los  empleados  en  áreas 
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afines a la actividad como medio para la mejora de la gestión, circunstancia que queda 
demostrada por la valoración asignada a las certificaciones de las preguntas analizadas.  
 
 

Papel de la Instituciones Educativas 

 
Papel de Instituciones Educativas  Porcentaje 

Están ofreciendo programas académicos formales en esta área  36%
Hay poca investigación científica en el área  2%
Hay poca motivación de los estudiantes para estudiar el tema  2%
Hay poca oferta (o nula) de programas académicos en esta área  17%
Hay pocas (o nulas) alianzas con proveedores de tecnología de segu‐
ridad y/o agremiaciones relacionadas con el tema 2%
La formación es escasa y sólo a nivel de cursos cortos 12%
Los profesores tienen poca formación académica en el tema  2%
No han pensado adelantar programas académicos o cursos cortos en 
esta área  2%
Se han dejado desplazar por certificaciones generales y de producto 5%
No contesta  19%
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Comentarios Generales 
Un 36% opina que se están ofreciendo programas académicos mientras que un 17% 
manifiesta que hay poca oferta o nula, lo cual parece una contradicción. 
En  los últimos años ha aumentado  la oferta académica en el área de  la seguridad  in‐
formática en nuestro país, aunque sigue teniendo una  gran penetración en el mercado 
el  ofrecimiento  de  empresas  proveedoras  e  instituciones profesionales  que  otorgan 
certificaciones. 
 
 

IV. Conclusión 
Si bien el presente informe debe ser interpretado a la luz del bajo nivel de respuestas 
recibidas,  configurando  así  una  muestra  pequeña  de  la  población  convocada 
originalmente,  es  posible  identificar  algunos  aspectos  que,  de  acuerdo  a  nuestra 
experiencia,  caracterizan  la  situación  actual  en materia  de  seguridad  informática,  a 
saber: 
  
 El porcentaje del presupuesto de TI asignado a Seguridad  Informática parece  ser 

todavía  escaso,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  estratégica  que  la  seguridad 
tiene para una cada vez mayor cantidad de productos y servicios de TI que prestan 
las organizaciones 

 Frente  a  las  preguntas  relativas  al  reconocimiento  de  la  información  como  un 
activo a proteger por parte del personal y al nivel de concientización respecto a la 
seguridad  informática,  se  aprecian  niveles  aún  bajos,  todo  lo  cual  acompaña  la 
necesidad  de  seguir  trabajando  en  el  entrenamiento  y  en  la  difusión  de  la 
importancia de estos temas en todos los niveles de la organización.  

 Los tipos de incidentes que reflejan un mayor impacto son los ataques de virus, la 
instalación de software no autorizada y la alteración de información 

 En cuanto a las Políticas de Seguridad, base de cualquier esquema de protección de 
los recursos de una organización, solo un 50% de quienes respondieron manifiesta 
contar  con  versiones  formales,  documentadas  e  informadas  a  todo  el  personal, 
siendo  los  obstáculos  más  importantes  para  su  despliegue,  la  falta  de  apoyo 
directivo, la escasez de tiempo y la poca comprensión de los flujos de información 
de la organización. 

 Las certificaciones más apreciadas en  las organizaciones continúan siendo   CISSP, 
CISM y CISA, en ese orden. 

  
A  la  luz  de  futuras  encuestas  de mayor  tamaño,  podrán  confirmarse  los  resultados 
observados  en  esta  convocatoria.  En  este  sentido  es  esperable  que  próximas 
ocurrencias de esta experiencia permitan expandir el universo de respuestas y medir 
tendencias, posibilitando contar de esta manera con una herramienta de gran utilidad 
a la hora de tomar decisiones en materia de seguridad informática. 
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Introducción 
   

 

 

El interés por conocer el estado que 
actualmente guardan las 
organizaciones en el ámbito de las 
tecnologías de la información, 
específicamente en lo que respecta 
a Seguridad de la Información, es un 
tema que resulta de importancia tal, 
que todos los profesionales en 
tecnología deberíamos conocer y 
participar en el proceso para estar al 
tanto de los resultados que derivan 
de ello.  
 
La Encuesta Nacional de Seguridad 
Informática, cuyos resultados se 
muestran en este documento 
respecto a su cuarto estudio, ha 
sido un ejercicio anual de reflexión 
en torno a las aplicaciones y 
percepciones de profesionales en 
cuestión de Seguridad Informática. 
Dicho ejercicio lo realiza la Facultad 
de Ingenierías de la Universidad del 
Valle de Atemajac Campus 
Guadalara, en colaboración con la 
Asociación Colombiana de 
Ingenieros en Sistemas (ACIS) y el 
Colegio de Profesionistas en 
Computación del Estado de Hidalgo.   
 
En su versión 2010 México contó 
con la participación de 34 
profesionales de  Aguascalientes, 
Coahuila, Distrito Federal, Estado de 
México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Monterrey, Puebla y Sinaloa, 

quienes fueron convocados 
mediante invitación electrónica a 
contestar un instrumento con 32 
preguntas  clasificadas en seis 
rubros: demografía, presupuesto, 
fallas de seguridad, herramientas y 
buenas prácticas, políticas y capital 
intelectual. 
 
Las participaciones, además de 
insumo para el estudio de México, 
se convierten también en elementos 
importantes para el análisis e 
integración de resultados de la II 
Encuesta Latinoamericana de 
Seguridad Informática. 
 
La pregunta fundamental para 
entender las motivaciones de este 
ejercicio es la siguiente: ¿por qué es 
importante conocer lo que se ha 
realizado en el tema de la seguridad 
de la información?, porque al ser la 
información el punto clave de toda 
organización, se podrían dar por 
hecho algunos supuestos, entre 
otros el que el interés primordial se 
centra en la alta dirección y por 
ende de las áreas financieras, 
administrativas y obviamente, la de 
tecnología; es claro que con 
supuestos no se resuelve nada en 
claro, por tal motivo es menester 
indagar acerca del nivel de 
importancia de las actividades de 

seguridad  de  la  información  en  las  
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….continuación 
   

 organizaciones, reflexionar acerca de la postura 
que éstas tienen y proponer acciones que 
coadyuven al desarrollo.  
 
Lo anterior justifica el hecho de involucrar a 
profesionales de diversos sectores que puedan 
ser reflejo de lo que en términos generales 
sucede o se percibe por quienes se desarrollan 
en el área de TI dentro de la seguridad de la 
información. 
 
Vale la pena insistir en que  las actividades que 
conlleva la seguridad de la información, no son 
un ejercicio que deba realizarse por única 
ocasión, si la intención es minimizar el riesgo de 
inseguridad, tendrán que efectuarse 
permanentemente, y como lo indican los 
estándares en esta materia, son tareas perpetuas 
de mejora continua mismas que conforme los  
procesos  maduran  requieren  ser mantenidas 
para el soporte de las funciones que se hallan 
diseñado para tal propósito, por lo que los 
recursos económicos y humanos deberán estar 
disponibles para soportar los procesos que 
deben ser parte de la solución a las 
problemáticas identificadas. De esta manera, la 
coordinación oportuna de los recursos humanos, 
procesos administrativos y las aplicaciones son 
parte fundamentan que coadyuvan para 
proporcionar estabilidad en la continuidad de las 
operaciones del negocio. 
 
Lo mencionado en el párrafo anterior son apenas 
tópicos que si bien es cierto, no son la solución a 
la problemática de la seguridad de la 
información, son buen inicio para incursionar en 
este difícil proceso de su gestión.  
 
Los usuarios de los recursos informáticos, 
deberíamos tener conocimiento sobre los riesgos 
informáticos y las amenazas más comunes a las 
que el personal y procesos de cualquier 
organización,  están expuestos, mismos que 
pueden mitigarse cuando el personal sigue las  
 

indicaciones recibidas por los 
administradores de Tecnología. Estas 
indicaciones pueden encontrarse en políticas 
de seguridad de la información,       
reglamentos,      responsabilidades, prácticas 
y procesos, entre otros documentos 
normativos que dictan las directrices de las 
buenas prácticas, de tal manera que, 
conforme se forma parte o se participa de 
este proceso, poco a poco estaremos 
generando integralmente la cultura de las 
buenas prácticas encaminadas a 
salvaguardar los activos de la organización. 
 

El análisis que a continuación se presenta, 
dará cuenta del grado actual y nivel de 
avance que se tiene en las empresas de 
diversos giros en materia de seguridad. 
 
El estudio presenta en primer instancia un 
análisis por cada uno de los seis rubros, 
posteriormente un apartado de 
conclusiones, cerrando con una lista de 
llamados a diversos grupos con la intención 
de buscar mejoras en ese tema en México. 
Adicionalmente se facilita como documento 
anexo, el detalle de las tablas con resultados 
comparativos del 2007 al 2010. 
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ANÁLISIS DEMOGRAFÍA 
   

RESPONSABILIDAD DE LA S.I. 2007 2008 2009 2010 

Director Departamento de Sistemas/Tecnología 38.9% 29.0% 31.3% 32.4% 

No se tiene especificado formalmente 14.8% 25.8% 25.0% 14.7% 

Director de Seguridad Informática 11.1% 3.2% 20.8% 35.3% 

Auditoría interna 1.9% 6.5% 10.4% 0.0% 

Otra: redes, telecomunicaciones 14.8% 3.2% 8.3% 14.7% 

Gerente de Operaciones 0.0% 3.2% 4.2% 2.9% 

Gerente Ejecutivo 1.9% 29.0% 0.0% 0.0% 

Gerente de Finanzas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 Tabla 1. Responsables de la Seguridad Informática 
 

   

 

Otro referente para 

justificar un presumible 

cambio en la atención 

al tema de Seguridad 

en la organizaciones, es 

el señalamiento que 

hacen los participantes 

relacionado con el área 

responsable de 

atenderla (tabla 1), 

siendo en esta ocasión 

con un 35.3% el 

señalamiento de que 

dicha responsabilidad 

está en manos del 

Director de Seguridad 

Informática  dato que, 

comparado con el 2007 

refleja un incremento 

de 24.1 puntos y en 

congruente descenso 

con un 14.7% el 

señalamiento de no 

tener aún especificado 

a cargo de quién está 

esta tarea comparado 

con un 25% del 2009. 

Los participantes en la 
versión 2010 
correspondieron a 
diversos sectores y 
tamaños de empresa,  
siendo las grandes 
empresas (más de 1000 
empleados)  las que 
lograron mayor 
intervención con un 
41.1%,  seguidas de las 
micros (de 1 a 50 
empleados) con un 
23.5% de participación. 
Estos datos llaman la 
atención en virtud del 
notorio incremento en 
relación a las grandes 
empresas.   
 
En relación a los giros 
participantes se destaca 

el perteneciente a la 
educación con un 
35.3% también con 
notorio incremento en 
relación a 
investigaciones 
anteriores, y con un 
14.7% se presentó la 
participación del sector 
gobierno y grupos 
dedicados a servicios de 
desarrollo de software, 
logística y tecnologías. 
 
Entre los respondientes 
se destaca con un 
44.1% la participación 
de profesionales del 
departamento de 
sistemas en general , el 
punto relevante se 
centra en el incremento 

de participación de 
profesionales del 
departamento de 
Seguridad Informática 
así como de Directores 
o Jefes de Seguridad 
Informática que en 
conjunto suman 26.4%, 
casi 8 puntos 
porcentuales más que 
años anteriores, esto 
refleja  un cambio en 
las organizaciones de 
las que se percibe han 
comenzado a formalizar 
el tema al menos en 
estructura 
organizacional. En los 
siguientes puntos de 
análisis veremos si esta 
realidad es consistente. 

Propósito:   
Identificar sectores de 
participación y el cargo 
de quién tiene 
asignada la 
responsabilidad de la 
seguridad informática 
de la organización. 
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ANÁLISIS PRESUPUESTO 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Tabla 3 Gasto en la organización 

ENFOQUE DEL GASTO DE 
SEGURIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN 

2010 

Protección de la red  88.2% 

Proteger los datos críticos 
de la organización  

58.8% 

Proteger la propiedad 
intelectual  

23.5% 

Proteger el almacenamiento 
de datos de clientes  

47.1% 

Concientización/formación 
del usuario final  

29.4% 

Comercio/negocios 
electrónicos  

11.8% 

Desarrollo y afinamiento de 
seguridad de las 
aplicaciones  

32.4% 

Seguridad de la Información 70.6% 

Contratación de personal 
más calificado  

17.6% 

Evaluaciones de seguridad 
internas y externas  

20.6% 

Pólizas de cibercrimen 8.8% 

Cursos especializados 23.5% 

Cursos de formación 
usuarios en seguridad 
informática 

17.6% 

Monitoreo de Seguridad 
Informática 7x24 

38.2% 

Otro, especifique: 
adquisiciòn bibliografía 

2.9% 

Gráfica 1 Presupuesto ejercido y proyectado 

 

 

 

La gestión de la Seguridad Informática es todo 
un proyecto que requiere inversión tanto para 
infraestructura como para la preparación de 
responsables y usuarios.  El primer aspecto a 
diagnosticar es si precisamente en la 
organización reconocen a la información como 
un activo a proteger, paso fundamental para 
evaluar el nivel de importancia que se le dan a 
las prácticas necesarias para una exitosa 
gestión.  En el estudio realizado el 61.8% de los 
participantes manifestaron que en la 
organización si se reconoce a la información 
como un activo a proteger, un notable 
incremento con el año anterior que fue sólo del 
47.1%.   

 
El reconocimiento es en sí un paso importante, así 
como lo es la inclusión del concepto de seguridad 
informática en  presupuesto, sobre esto el 82.4% 
refiere que si se está incluyendo  con un 
porcentaje mayoritario (27.6%-Tabla 2) de entre el 
3 y 5% del presupuesto destinado a TI.    
 

POCENTAJE DE PRESUPUESTO DE 
TI PARA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

2010 

Entre el 0 y el 2% 20.7% 

Entre el 3 y el 5% 27.6% 

Entre el 6 y el 8% 13.8% 

Entre el 9 y el 11% 20.7% 

Más del 11% 17.2% 

       Tabla 2 Porcentaje considerado para SI en presupuesto TI 

tienen es la adquisición 
de pólizas de 
cibercrimen (8.8%) y la 
adquisición de 
bibliografía (2.9%). 
 

  

 En la Gráfica 1 puede 
observarse una 
tendencia a la alta en 
proyección del 
presupuesto en 
relación a la aplicación 
de éste sobre aspectos 
de seguridad durante el 
2009, sin embargo, 
aunque los datos 
reflejan una alza y se ha 
señalado que es mayor 
la conciencia sobre la 

necesidad de proteger 
la información, el 41.2% 
de las empresas 
continúan destinando 
menos de cincuenta mil 
dólares para la gestión, 
en este aspecto no hay 
variación respecto a 
años anteriores. 
 
La aplicación del 
presupuesto se enfoca 
a diferentes aspectos 
siendo en mayor 
porcentaje (88.2%) el 
destinado a la 
protección de la red, de 
manera general el 
70.6% señala que se 
enfocan al cuidado de 
la seguridad de la 
información, y el 58.8% 
refiere que además 
procuran la protección 
de datos críticos de la 
organización.  Entre los 
aspectos que por el 
momento menos 
partida presupuestaria 

Propósito:   

Revisar el 
presupuesto 
financiero 
destinado por 
las 
organizaciones a 
la gestión de la 
seguridad 
informática: 
distribución y 
montos. 
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 Propósito:   

Revisar los tipos de 
ataques e incidentes 
de seguridad más 
frecuentes, así como 
la manera como las 
empresas 
participantes se 
enteran sobre ellas y 
a quién las notifican. 
También se busca 
conocer las causas 
por las cuales 
pueden no 
denunciarse estos 
incidentes y si se 
conoce lo suficiente 
sobre la evidencia 
digital. 

ANÁLISIS FALLAS DE SEGURIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Medios de comunicación 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN DE 
VIOLACIONES 

2010 

Sistema de detección de intrusos 32.4% 

Alertado por un cliente/proveedor 11.8% 

Seminarios o conferencias 
Nacionales e internacionales 

5.9% 

Alertado por un 
empleado/colaborador 

35.3% 
 
Tabla 5. Entidad de notificación 

ENTIDAD DE NOTIFICACIÓN 
DE DENUNCIA 

2010 

Autoridades nacionales 8.8% 

Equipo de atención de 
incidentes 

44.1% 

Ninguno: No se denuncian 20.6% 

 

MOTIVOS PRINCIPALES DE 
NO DENUNCIA 

2010 

Motivaciones personales  26.5% 

Vulnerabilidad ante la 
competencia  

23.5% 

Otro: desconocimiento, 
percepción no atención, falta 
de instrumentos legales 

8.8% 

Tabla 6. Motivos para no denunciar 

 

 

 

 
 Gráfica 3. % de Conciencia de evidencia digital y existencia de procedimientos  

Ninguna 
19%

Entre 1-3 
42%

Entre 4-7 
13%
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26%
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Consciencia 
evidencia digital

Las buenas prácticas de 
seguridad, el cuidado en 
las comunicaciones, 
redes e internet, son 
aspectos que nos hablan 
de la consciencia que se 
tiene sobre la seguridad 
informática en la 
organización, al respecto 
los participantes refieren, 
con un 67.7% que sólo 
algunas personas son 
conscientes y si bien este 
porcentaje representa un 
avance de 30 puntos en 
relación a años 

anteriores, aún no se llega 
al nivel de “muy 
conscientes” el cual se 
reflejó sólo con un 25.8%.  
Un aspecto que estuvo a 
la alza fue la cantidad de 
intrusiones detectadas 
durante el 2009 (gráfica 2) 
que en total suman 80.6% 
(de 1 a más de 7) contra 
un 19.4% señalando que 
no se detectó ninguna.    
 

En relación a los casos de 
violación , nuevamente los 
Virus sobresalen con una 
presencia del 58.8%,   

 

 

seguidos por la problemática 
que enfrentan las 
organizaciones al señalar que 
un  50% de participantes han 
detectado instalación de 
software no autorizado. 

Gráfica 2: Intrusiones detectadas 2009 

Otras 
violaciones 
referidas han 
sido Accesos no 
autorizados 
(29.4%), 
Caballos de 
troya (26.5%) y 
pérdida de 
información 
(17.6%) entre 
otras.  En su 
mayoría las 
violaciones 
detectadas son 
comunicadas 
por un 
empleado 
(35.5%, tabla 4) 
y en porcentaje 
más bajo(5.9%) 
por seminarios 
o conferencias. 
El 44.1% indica 
que la denuncia 
se hace a 
equipo de 
atención de 
incidentes, pero 

Aún subsiste un 
considerable 20.6% de 
no denuncia (tabla 5), 
mencionando que el 
motivo principal es 
tanto por motivaciones 
personales como por 
visión de vulnerabilidad 
ante la competencia 
(tabla 6). 
 
Otro aspecto 
importante a analizar es 
la consciencia en las 
organizaciones sobre la 
identificación, 
aseguramiento y 
análisis de la evidencia 
digital como parte del 
proceso de atención de 
incidentes relacionados 

 con la seguridad 
informática, y también, 
detectar si existen 
procedimientos 
aprobados y verificados 
para administrar dicha 
evidencia; los 
resultados (gráfica 3) 
nos refieren que si bien  

hay buen nivel de 
consciencia  en un alto 
porcentaje (64.5%), 
sólo el 34.6% 
manifiesta que en su 
organización sí se 
cuenta con un 
procedimiento 
aprobado y verificado. 
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ANÁLISIS HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

  
MECANISMOS UTILIZADOS PARA 
PROTECCIÓN DE LOS S.I 

2010 

Contraseñas 76.5% 

Antivirus 73.5% 

Firewalls Hardware 58.8% 

VPN/IPSec 52.9% 

Cifrado de datos 50.0% 

Firewalls Software 47.1% 

Monitoreo de Bases de datos 44.1% 

Monitoreo 7x24 38.2% 

Sistemas de prevención de intrusos - 
IPS 

38.2% 

Firmas digitales/certificados digitales 35.3% 

Filtro de paquetes 32.4% 

Administración de logs 29.4% 

Web Application Firewalls 29.4% 

Proxies 26.5% 

Sistemas de detección de intrusos - IDS 26.5% 

Smart Cards 17.6% 

Biométricos (huella digital, iris, etc) 17.6% 

Herramientas de validación de 
cumplimiento con regulaciones 
internacionales 

14.7% 

ADS (Anomaly detection systems) 11.8% 

Otro: Tokens 2.9% 

Tabla 7. Mecanismos de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 4. Medios informativos utilizados para conocer sobre fallas de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notificaciones de 
proveedores, 32.4%

Notificaciones de 
colegas, 44.1%

Lectura de artículos en 
revistas especializadas, 

58.8%
Lectura y análisis de 
listas de seguridad 

(BUGTRAQ, 
SEGURINFO, 

NTBUGTRAQ, etc), 
29.4%

No se tiene este 
hábito, 11.8%

En relación a la 
frecuencia de pruebas 
de seguridad aplicadas, 
se obtuvo un total 
global de 55.7% entre 
quienes aplican de una 
a más de 4, teniendo 
mayor porcentaje 
(20.4%)  aquellas 
organizaciones que sólo 
realizan una al año.  
Con un 23.5% se 
encuentran 
organizaciones que no 
realizan pruebas y un 
11.8% se abstuvo de 
contestar. 
 
Entre los mecanismos 
de seguridad aplicados 

por las organizaciones, 
se observan en la tabla 
7 una lista 
considerable, en este 
apartado, los 
participantes podían 
señalar todos los que 
utilizan.  Entre los más 
usados están las 
contraseñas (76.5%), 
seguidas por antivirus 
(73.5%) y firewalls  
hardware (58.8%);  los  
menos aplicados son las 
smartd cards y 
biométricos, ambos con 
un 17.6%, herramientas 
de validación de 
regulaciones (14.7%) y 
ADS (11.8%). 

Propósito:   
 
Identificar la 
frecuencia de 
pruebas de la 
seguridad, 
herramientas 
y mecanismos 
para 
mantenerse 
actualizado 
sobre las 
posibles 
vulnerabilidad
es de los 
sistemas de 
información. 
 

 

Se consultó a los participantes sobre los medios que utilizan para mantenerse informados en cuanto a fallas 

de seguridad en los sistemas utilizados, la tendencia a mantenerse informado en relación a años anteriores 

va en aumento, con algunas diferencias sobre el medio, pero cada vez con más bajo porcentaje entre 

aquellos que no tienen ese hábito (11.8% en 2010).  El medio más utilizado continúa siendo la lectura de 

artículos en revistas especializadas  (58.8%), seguido de diálogo entre colegas (44.1%) que en relación a años 

anteriores tuvo un incremento de 20 puntos más en promedio.  En la gráfica número 4 pueden verse a 

detalle los resultados. 

 

Algunos boletines incluyen una columna que se actualiza en cada número, por ejemplo, una columna de sugerencias, la 

crítica de un libro, una carta del presidente o una editorial. También puede mostrar un perfil de los nuevos empleados, o de 

los principales clientes o proveedores. 

La selección de imágenes o gráficos es una parte importante de la incorporación de contenidos. 
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ANÁLISIS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSTÁCULOS PARA LOGARAR UNA ADECUADA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LA ORGANIZACIÓN 

2010 

Inexistencia de política de seguridad 13.3% 

Falta de tiempo 10.0% 

Falta de formación técnica 6.7% 

Falta de apoyo directivo 20.0% 

Falta de colaboración entre áreas/departamentos 16.7% 

Complejidad tecnológica 3.3% 

Poco entendimiento de la seguridad informática 13.3% 

Poco entendimiento de los flujos de la información en la 
organización 

6.7% 

Otros: 6.7% 
 

Tabla 8. Obstáculos para 
la gestión de la SI 

 

 

ESTÁNDARES O BUENAS PRÁCTICAS UTILIZADOS 
EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 
EN LA ORG. 

2010 

ITIL 44.1% 

ISO 27001 29.4% 

No se consideran 26.5% 

Cobit 4.1 23.5% 

Servicios de auditoría externa especializada 8.8% 

OSSTM - Open Standard Security Testing Model 8.8% 

Guías del NIST (National Institute of Standards and 
Technology) USA 

8.8% 

Otra 5.9% 

Top 20 de fallas de seguridad del SANS 2.9% 

Octave 2.9% 

Common Criteria 2.9% 

Tabla 9 Estándares y buenas prácticas aplicadas 

  

  

Ninguna
69%Regulaciones 

internacional
es (SOX, 

BASILEA II, 
Sarbanes 

Oxley)
13%

Normativas 
aprobadas 

por entes de 
supervisión 

12%

Otra: Norm. 
Interna, 
SAB101

6%

Con resultados 
similares a versiones 
anteriores de este 
estudio, el 23.3% de los 
participantes refiere no 
contar aún con  
políticas de seguridad 
definidas, con un 
porcentaje más alto 
(43.3%) están las 
empresas que 
actualmente están 

desarrollándolas y con 
un 33.3% se presentan 
aquellas que ya 
cuentan con políticas 
bien definidas. 
 
La definición de 
políticas es un primer 
paso para lograr una 
adecuada gestión de la 
seguridad informática, 
pero también se 

requiere de otros 
apoyos y circunstancias; 
en la tabla 8 pueden 
observarse  motivos por 
los que las empresas 
consideran  no han 
podido avanzaren este 
tema, siendo con un 
20% la falta de apoyo 
directivo el obstáculo 
más referido. 

Propósito:   
 
Conocer el estado que 
conserva la implementación 
de políticas de seguridad en 
la organización 
considerando su aplicación, 
estándares o regulaciones 
aplicadas, y la colaboración 
con autoridades 
nacionales/internacionales. 

 

Otro aspecto 
consultado fue sobre 
la relación o contacto 
con autoridades 
nacionales e 
internacionales a las 
que se acude para 
colaborar o recibir 
asistencia en caso de 
persecuciones de 
intrusos, al respecto el 
13.3% refiere que sí, 
nombrándose a la Red 
de seguridad de 
ANUIES, Verisign y la 
Policía Cibernética, en 
tanto que el 53.3% 
refiere no contar con 
alguna asistencia. 

Sobre las regulaciones o 
normativas aplicadas en 
la gestión de la 
seguridad informática, 
los resultados 
resultaron similares a 
investigaciones de años 
anteriores, ocupando el 
primer lugar aquellas 
empresas que refieren 
no contar con ninguna 

regulación (69%).  En la gráfica 5 pueden analizarse 
en detalle los resultados del 2010. 
 

Finalmente, podemos 
revisar en la tabla 9 que 
nos habla de las buenas 
prácticas empleadas 
por las organizaciones 
participantes cómo un 
26.5% no considera aún 
su aplicación, el 44.1% 
se inclina por el uso de 
ITIL, seguido de un 
29.4% que aplican el 

ISO2700 y COBIT con un 
23.5% entre los que 
más destacan. 
 
Cabe aclarar que de 
esta lista que se 
presenta, los 
participantes pudieron 
seleccionar más de una 
opción. 
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ANÁLISIS CAPITAL INTELECTUAL 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10:  Opinión sobre el papel de las Instituciones de 
Educación Superior en cuanto a la formación de profesionales en 
Seguridad de la Información.  

 

2010 

Hay poca oferta (o nula) de programas académicos en esta 
área 

20.7% 

La formación es escasa y sólo a nivel de cursos cortos 20.7% 

Hacen poca difusión sobre estos temas 17.2% 

Los profesores tienen poca formación académica en el tema 13.8% 

Están ofreciendo programas académicos formales en esta área 10.3% 

No han pensado adelantar programas académicos o cursos 
cortos en esta área 

6.9% 

Se han dejado desplazar por certificaciones generales y de 
producto 

3.4% 

Hay poca investigación científica en el área 3.4% 

Existen limitados laboratorios e infraestructura para soportar los 
cursos especializados 

3.4% 

Hay poca motivación de los estudiantes para estudiar el tema 0.0% 

Los estudiantes no conocen las oportunidades laborales en esta 
área 

0.0% 

Hay pocas (o nulas) alianzas con proveedores de tecnología de 
seguridad y/o agremiaciones relacionadas con el tema 

0.0% 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Gráfica 7. Certificaciones: nivel de importancia

En relación a los planteamientos consultados 
sobre la demanda de profesionales dedicados a 
la Seguridad Informática y su perfil, se visualizan 
resultados distintos a años anteriores, todos 
ellos con porcentajes superiores. 
 
El 86% de los participantes comentan que es 
importante que el profesional dedicado a las 
labores de seguridad informática cuente al 
menos de uno a más de dos años de 
experiencia, el 13.8% considera que con menos 
de un año ya podrían dedicarse a esta labor. 
 

En la gráfica  siguiente se muestra una relación 
entre el personal dedicado de tiempo completo 

a la seguridad y qué porcentaje de éste no cuenta 
con alguna certificación o especialidad, punto en 
donde se observa un área de oportunidad (52.9%). 
        

El análisis reflejó que las 
certificaciones si tienen 
importancia,  siendo la 
CISSP (Certified 
Information System 
Security Profesional) la 
más importante (61.8%).  
En la Gráfica 7 se 
muestran resultados 
detallados.  De esta lista se 
pudieron seleccionar 
diversas opciones. 

Como aspecto final se indagó acerca de la opinión que 
se tiene sobre el papel de las Instituciones de 
Educación Superior de México en cuanto a la 
formación en el área de la Seguridad Informática.  En 
ningún caso se considera la falta de motivación, el 
porcentaje se inclina a señalar que en su percepción la 
oferta es poca, escasa o nula 41.4%.  La tabla 10 
muestra a detalle las opiniones. 
  

Propósito:   
Conocer la 
demanda del 
profesional en 
Seguridad 
Informática y la 
importancia que 
tiene para las 
organizaciones las 
certificaciones en 
este tema 
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CONCLUSIONES  
El desarrollo de este ejercicio sólo es posible gracias a 
la participación de quienes atendiendo la invitación 
dedican su tiempo para compartir la vivencia que 
tienen en torno al tema de Seguridad Informática, es 
ésta la forma que hace posible evidenciar al menos en 
una muestra, cuál es el estado que dicho tema guarda 
en el país y nos permite además generar comentarios y 
llamados con la esperanza de que sean revisados y en 
lo posible atendidos.  
 
La ENSI 2010 México, refleja un interesante cambio1 a 
nivel de ocupación del tema de seguridad en las 
organizaciones pues se observa que ha crecido la 
necesidad de cuidar el valioso activo “información” 
motivo por el cual varios de los rubros consultados han  
tenido incremento entre ellos: la figura de un 
responsable de la seguridad informática tanto a nivel 
directivo como en tareas específicas;  la asignación de 
presupuesto en TI va incorporando mayor porcentaje y 
monto para adquirir instrumentos que promuevan la 
seguridad, y cada vez son más y en mayor porcentaje 
las medidas organizacionales aplicadas. 
 
Por otro lado, lamentablemente se observa que la 
inseguridad también va en aumento, dato muy acorde 
con las predicciones e informes que señalan por 
ejemplo McAfee, Pandalabs o Symantec2.   Las 
organizaciones cada vez son más vulnerables, prueba 
de ello es el alza en el porcentaje de detección de 
intrusiones y las fallas informáticas encontradas desde 
el permanente problema de virus, como el de robo de 
información. 
 
Ante esta realidad, las empresas si bien están 
considerando que conservar evidencias y denunciar es 
importante, aún permanece el paradigma de que al 
hacer esto último el riesgo es mayor sea personal u 
organizacional. 
 
Si preguntáramos a cualquier empresario o colaborador 
en una organización durante cuánto tiempo desea que 
su empresa o la empresa en la que labora permanezca 
activa, seguramente un alto porcentaje contestaría que  
todo el tiempo posible, esto nos lleva a pensar que en 
sus planes no está definitivamente el que las 
operaciones se detengan y con ello venga la quiebra 
con una consecuente pérdida de empleo cuando se 
trata de colaboradores.  

 Centrado en esto es importante hacer énfasis en 
el papel que juega el capital intelectual, cuyos 
resultados en este estudio se ven favorecidos en 
el nivel de importancia que ahora tienen los 
especialistas en materia de seguridad, más no en 
la inversión para que éstos existan.  
 
La falta de capacitación en esta área no permite 
tener la visión amplia para por lo menos saber que 
la información es la materia más importante y 
vulnerable de la organización y por tanto, el 
desarrollo de proyectos para resolver 
problemáticas en esta área llámese adopción de 
normativas, implementación de políticas, 
aplicación de presupuesto en mayor escala, 
elaboración e implementación de un plan de 
continuidad de operaciones o en su escenario 
ideal, la implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad Informática, no son exitosos debido 
a la carencia de evidencia que apoye a la 
justificación de estas peticiones, entendiendo por 
evidencia la existencia de un adecuado 
presupuesto con visión de inversión y no de 
gasto3, la integración de un equipo de trabajo 
especialista, el trabajo colaborativo entre 
organizaciones, la apertura a la aplicación de 
buenas prácticas, el interés en una permanente 
formación autogestiva basada en la investigación, 
entre otras tareas.  
 
Finalmente, sino propiciamos y generamos la 
cultura del cuidado de la información como el 
recurso más importante de las organizaciones, el 
avance que se tenga en esta materia será lento, 
tanto que estaremos siendo rebasados por el 
avance tecnológico y por la evidente organización 
y proactiva preparación de quienes se dedican a 
poner en riesgo a la organización. 
 
El interés de los directamente involucrados 
(personal de TI) existe, es necesario que éste sea 
compartido por la dirección y que en conjunto, 
considerando las condiciones actuales  del 
entorno, se impongan nuevas reglas4, sólo así, el 
desarrollo en las organizaciones podrán hacer 
frente a los nuevos desafíos informáticos. 
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LLAMADOS 
 

AA  LLAASS  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  
Es importante identificar la necesidad de propiciar 
la cultura de la seguridad de la información, si este 
primer paso se ha dado, entonces deben darse los 
pasos necesarios para asegurar que esta cultura sea 
aplicada por todas las áreas  y en todos los niveles, 
esto garantiza en buena medida la continuidad de 
operaciones del negocio. 
 
La vinculación es una acción no sólo de buena fe, si 
no de garantía de un trabajo conjunto con el que se 
obtengan resultados contundentes, si se ha de 
gestionar un plan integral de seguridad informática, 
es mejor tenerlo contando con apoyos 
gubernamentales, de proveedores y de la academia 

  

  

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  
Los profesionales egresados tienen en sus manos la 
posibilidad de acelerar los cambios o frenarlos, se 
ha visto que en este momento se carecen de 
programas integrales en materia de Seguridad 
Informática, incluso existe la percepción de la falta 
de preparación de profesores en esta línea.  Es 
urgente por tanto incluir en sus planes de estudios 
y capacitación asignaturas relacionadas con este 
tema al menos en las áreas financiera, 
administrativa e ingenieril, así como la inclusión de 
programas especializados que permitan al personal 
de TI ampliar su visión, formalizar temas vistos en 
cursos cortos y formar un buen juicio y ética, para 
la aplicación de acciones que además de mitigar 
riesgos, potencialicen a la organización mediante 
una adecuada custodia de recursos tecnológicos. 

  

PPRROOVVEEEEDDOORREESS  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS  
La comunicación que se tenga con los clientes 
es punto de partida para la creación de nuevos 
proyectos, valdría la pena repensar su 
esquema de relación con el cliente buscando 
que más allá de la relación comercial, se 
genere una alianza de apoyo basada en una 
permanente comunicación acerca de los 
riesgos, amenazas y estrategias de mitigación..  

  
 

 GGOOBBIIEERRNNOO  
México no se ha visto envuelto en problemas 
críticos de ciberterrorismo pero esto no significa 
que no exista el riesgo, es importante y necesario 
reforzar los grupos de apoyo y adicionalmente 
contar con un plan de difusión con la intención de 
que lo creado sea conocido y goce de credibilidad 
ante las empresas.  

  

PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  DDEE  TTII  
La actualización permanente es fundamental para 
enfrentar los retos y riesgos que los avances 
tecnológicos traen consigo, por ello es importante 
incluir entre las metas de desarrollo personal y  
profesional, hábitos de lectura, de investigación, de 
evaluación de metodologías, de participación en listas 
especializadas;  conocer los conceptos, empaparse de 
las tendencias.   
 
Analizar estudios estadísticos, les permitirán tener 
propuestas más claras para la dirección, además de 
convertirse en un colaborador activo que  aporte 
información que sirva de justificación para la gestión 
de recursos financieros mismos que pueden tener su 
aplicación inmediata.  
 
Existe una gran cantidad de informes estadísticos, 
listas, recomendaciones, es importante, iniciar y 
conservar el hábito de la lectura  e investigación, sólo 
con  profesionales preparados, podrá lograrse un 
auténtico desarrollo en nuestro país .  
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ANEXO 1 

Resultados comparativos 2007-2008-2009-2010 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFÍÍAA  

  

  
 

TAMAÑO EMPRESA 
(por núm. de 
empleados) 

2007 2008 2009 2010 

1 a 50  26.0% 29.0% 43.8% 23.5% 

51 a 100  14.0% 25.8% 6.3% 5.9% 

101 a 200  0.0% 3.2% 4.2% 5.9% 

201 a 300  8.0% 6.5% 4.2% 5.9% 

301 a 500  14.0% 3.2% 6.3% 11.7% 

501 a 1000  10.0% 3.2% 6.3% 5.9% 

Más de 1000  28.0% 29.0% 29.2% 41.1% 

SSEECCTTOORR    22000077  22000088  22000099  22001100  

Educación 18% 19.4% 20.8% 35.3% 

Gobierno / Sector 
público 8% 

3.2% 16.7% 14.7% 

Construcción / 
Ingeniería 8% 

6.5% 12.5% 0.0% 

Telecomunicaciones 4% 3.2% 12.5% 2.9% 

Otra (alta tecnología, 
Logística, Sistemas, 
Software) 

52% 48.4% 12.5% 14.7% 

Consultoría 
Especializada     10.4% 11.8% 

Servicios Financieros y 
Banca 0% 

6.5% 6.3% 5.9% 

Manufactura 4% 6.5% 4.2% 5.9% 

Hidrocarburos 0% 0.0% 2.1% 0.0% 

Alimentos 0% 0.0% 2.1% 2.9% 

Salud 6% 6.5% 0.0% 2.9% 

Sector Energía       2.9% 

Fuerzas Armadas       0.0% 

 
 

RESPONSABILIDAD DE 
LA S.I. 

2007 2008 2009 2010 

Director Departamento 
de Sistemas/Tecnología 

38.9% 29.0% 31.3% 32.4% 

No se tiene especificado 
formalmente 

14.8% 
25.8% 25.0% 14.7% 

Director de Seguridad 
Informática 

11.1% 
3.2% 20.8% 35.3% 

Auditoría interna 1.9% 6.5% 10.4% 0.0% 

Otra: redes, 
telecomunicaciones 

14.8% 
3.2% 8.3% 14.7% 

Gerente de Operaciones 0.0% 3.2% 4.2% 2.9% 

Gerente Ejecutivo 1.9% 29.0% 0.0% 0.0% 

Gerente de Finanzas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

     
CARGOS DE LOS 
PARTICIPANTES EN LA 
ENSI 

2007 2008 2009 2010 

Profesional de 
Departamento de 
Sistemas/Tecnología 

51.9% 33.3% 41.7% 44.1% 

Profesional del 
Departamento de 
Seguridad Informática 

1.9% 7.4% 14.6% 17.6% 

Auditor Interno 0.0% 0.0% 10.4% 0.0% 

Otra: Administrativo, 
Asistente, Docente, Jefe 
de área 

20.4% 25.9% 10.4% 8.8% 

Presidente/Gerente 
General 

5.6% 7.4% 8.3% 8.8% 

Director Ejecutivo 5.6% 7.4% 6.3% 0.0% 

Director/Jefe de 
Seguridad Informática 

1.9% 11.1% 4.2% 8.8% 

Asesor externo 0.0% 0.0% 4.2% 8.8% 

Director/Vicepresidente 1.9% 7.4% 0.0% 2.9% 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  
 

 

 

PRESUPUESTO: inclusión de 
concepto de seguridad 
informática 

2007 2008 2009 2010 

Si  76.6% 77.8% 45.8% 82.4% 

No 23.4% 22.2% 25.0% 17.6% 

 
    

 
    

PORCENTAJE DE 
PRESUPUESTO DE TI PARA 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 

2007 2008 2009 2010 

Entre el 0 y el 2%       20.7% 

Entre el 3 y el 5%       27.6% 

Entre el 6 y el 8%       13.8% 

Entre el 9 y el 11%       20.7% 

Más del 11%       17.2% 

 
 

RECONOCIMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN COMO ACTIVO 
A PROTEGER 

2007 2008 2009 2010 

Si     47.1% 61.8% 

No     17.6% 8.8% 

Sólo algunas personas     35.3% 29.4% 
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PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  

  
ENFOQUE DEL GASTO DE 
SEGURIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN 

2007 2008 2009 2010 

Protección de la red    88.9% 64.7% 88.2% 

Proteger los datos críticos de 
la organización  

  74.1% 61.8% 58.8% 

Proteger la propiedad intelectual    40.7% 23.5% 23.5% 

Proteger el almacenamiento de 
datos de clientes  

  55.6% 50.0% 47.1% 

Concientización/formación del 
usuario final  

  48.1% 20.6% 29.4% 

Comercio/negocios electrónicos    29.6% 20.6% 11.8% 

Desarrollo y afinamiento de 
seguridad de las aplicaciones  

  40.7% 26.5% 32.4% 

Seguridad de la Información       70.6% 

Contratación de personal más 
calificado  

  22.2% 14.7% 17.6% 

Evaluaciones de seguridad 
internas y externas  

  40.7% 26.5% 20.6% 

Pólizas de cibercrimen   3.7% 8.8% 8.8% 

Cursos especializados   33.3% 35.3% 23.5% 

Cursos de formación usuarios en 
seguridad informática 

  25.9% 14.7% 17.6% 

Monitoreo de Seguridad 
Informática 7x24 

  40.7% 35.3% 38.2% 

Otro, especifique: adquisiciòn 
bibliografía 

  11.1% 11.8% 2.9% 

Asesores de seguridad 
informática  

  25.9% 52.9%   
 

  

 

PRESUPUESTO DE 
SEGURIDAD DURANTE EL 
AÑO ANTERIOR (2009) 

2007 2008 2009 2010 

Menos de USD$50.000 54.8% 48.1% 50.0% 47.1% 

Entre USD$50.001 y USD$70.000 14.3% 18.5% 14.7% 17.6% 

Entre USD$70.001 y USD$90.000 2.4% 7.4% 5.9% 5.9% 

Entre USD$90.001 y 
USD$110.000 

7.1% 0.0% 2.9% 8.8% 

Entre USD$110.001 y 
USD$130.000 

0.0% 7.4% 5.9% 2.9% 

Más de USD$130.000 21.4% 18.5% 25.1% 17.6% 

 
    

PROYECCIÓN DE 
PRESPUESTO PARA EL AÑO 
ACTUAL (2010) 

2007 2008 2009 2010 

Menos de USD$50.000 52.4% 44.4% 41.2% 41.2% 

Entre USD$50.001 y USD$70.000 4.8% 11.1% 17.6% 11.8% 

Entre USD$70.001 y USD$90.000 11.9% 11.1% 8.8% 17.6% 

Entre USD$90.001 y 
USD$110.000 

7.1% 3.7% 2.9% 0.0% 

Entre USD$110.001 y 
USD$130.000 

2.4% 3.7% 8.8% 8.8% 

Más de USD$130.000 21.4% 25.9% 20.6% 20.6% 
 

  

FFAALLLLAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  

  

 

 

 

 

 

CONSCIENCIA SOBRE 
SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LA 
ORGANIZACIÓN: Buenas 
prácticas de seguridad, 
comunicaciones, redes y 
Seguridad en Internet 

2007 2008 2009 2010 

Muy conscientes 52.0% 54.8% 12.5% 25.8% 

Algunas personas son 
conscientes 

46.0% 38.7% 35.4% 67.7% 

Nadie es consciente 0.0% 6.5% 10.4% 3.2% 

No sabe/en blanco 2.0% 0.0% 41.7% 3.2% 

 
    

INTRUSIONES 
IDENTIFICADAS AÑO 
ANTERIOR 

2007 2008 2009 2010 

Ninguna  44.4% 25.9% 0.0% 19.4% 

Entre 1-3  31.1% 37.0% 8.3% 41.9% 

Entre 4-7  8.9% 11.1% 10.4% 12.9% 

Más de 7  11.1% 25.9% 14.5% 25.8% 

 CASOS DE VIOLACIONES 
AÑO ANTERIOR 

2007 2008 2009 2010 

Ninguno   5.6% 4.2% 11.8% 

Manipulación de aplicaciones 
de software 

  11.1% 18.8% 11.8% 

Instalación de software no 
autorizado 

  50.0% 31.3% 50.0% 

Accesos no autorizados al 
web 

  44.4% 27.1% 29.4% 

Fraude   5.6% 2.1% 8.8% 

Virus   88.9% 50.0% 58.8% 

Robo de datos   11.1% 8.3% 8.8% 

Caballos de troya   44.4% 6.3% 26.5% 

Monitoreo no autorizado del 
tráfico 

  5.6% 8.3% 8.8% 

Negación del servicio   11.1% 10.4% 11.8% 

Pérdida de integridad   5.6% 4.2% 2.9% 

Pérdida de información   22.2% 12.5% 17.6% 

Suplantación de identidad   16.7% 4.2% 5.9% 

Phishing   22.2% 10.4% 14.7% 

Pharming   5.6% 4.2% 5.9% 

Espionaje       11.8% 

Fuga de información       8.8% 

Otra: Intento ataque Firewall, 
SPAM 

  5.6% 10.4% 5.9% 
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FFAALLLLAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
MEDIO DE 
COMUNICACIÓN DE 
VIOLACIONES 

2007 2008 2009 2010 

Material o datos alterados  15.9% 33.3% 16.7% 23.5% 

Análisis de registros de 
auditoría/sistema de 
archivos/registros Firewall  

29.5% 66.7% 33.3% 26.5% 

Sistema de detección de 
intrusos  

25.0% 44.4% 33.3% 32.4% 

Alertado por un 
cliente/proveedor  

15.9% 16.7% 10.4% 11.8% 

Alertado por un colega  6.8% 22.2% 8.3% 23.5% 

Seminarios o conferencias 
Nacionales e internacionales  

2.3% 5.6% 0.0% 5.9% 

Alertado por un 
empleado/colaborador 

    22.9% 35.3% 

Otra: antivirus, no ha habido 
intrusiones 

4.5% 5.6% 8.3% 11.8% 

 
    

 
    

ENTIDAD DE 
NOTIFICACIÓN DE 
DENUNCIA 

2007 2008 2009 2010 

Asesor legal 8.0% 16.7% 12.5% 11.8% 

Autoridades 
locales/regionales 

4.0% 16.7% 10.4% 17.6% 

Autoridades nacionales 0.0% 0.0% 8.3% 8.8% 

Equipo de atención de 
incidentes 

48.0% 44.4% 22.9% 44.1% 

Ninguno: No se denuncian 40.0% 38.9% 22.9% 20.6% 

Otra: Director, Eq. 

Seguridad, Corporativo, 
Solución interna, grupo 
seguridad institucional 

      17.64 

 
    

 
    

MOTIVOS PRINCIPALES 
DE NO DENUNCIA 

2007 2008 2009 2010 

Pérdida de valor de 
accionistas  

12.5% 22.2% 4.2% 11.8% 

Publicación de noticias 
desfavorables en los 
medios/pérdida de imagen  

16.7% 38.9% 8.3% 17.6% 

Responsabilidad legal  8.3% 5.6% 12.5% 20.6% 

Motivaciones personales  12.5% 50.0% 14.5% 26.5% 

Vulnerabilidad ante la 
competencia  

20.8% 22.2% 16.6% 23.5% 

Otro: desconocimiento, 
percepción no atención, falta 
de instrumentos legales 

29.2% 5.6% 18.7% 8.8% 

 

  

 

 

CONSCIENCIA SOBRE 
EVIDENCIA DIGITAL: 
identificación, 
aseguramiento y análisis 
como parte del proceso de 
atención de incidentes de SI 

2007 2008 2009 2010 

Si 80.0% 65.2% 29.2% 64.5% 

No 20.0% 13.0% 20.8% 25.8% 

No sabe 0.0% 21.7% 8.3% 9.7% 

 
    

 
    

PROCEDIMIENTO 
APROBADO Y VERIFICADO 
PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
EVIDENCIA DIGITAL 

2007 2008 2009 2010 

Si     12.5% 34.6% 

No     25.0% 53.8% 

No sabe     8.3% 11.5% 
 

  

HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  
  

FRECUENCIA DE 
PRUEBAS DE 
SEGURIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN 

2007 2008 2009 2010 

Una al año  25.0% 21.7% 12.5% 20.4% 

Entre 2 y 4 al año  27.5% 21.7% 18.8% 17.6% 

Más de 4 al año  20.0% 21.7% 8.3% 17.6% 

Ninguna  27.5% 34.8% 16.7% 23.5% 

Sin respuesta     43.8% 11.8% 

 

 

 

 

 MEDIO INFORMATIVO 
SOBRE FALLAS DE 
SEGURIDAD EN LOS 
SISTEMAS 

2007 2008 2009 2010 

Notificaciones de 
proveedores 

29.6% 34.8% 16.7% 32.4% 

Notificaciones de colegas 40.7% 26.1% 20.8% 44.1% 

Lectura de artículos en 
revistas especializadas 

27.8% 78.3% 33.3% 58.8% 

Lectura y análisis de listas 
de seguridad (BUGTRAQ, 
SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, etc) 

25.9% 13.0% 22.9% 29.4% 

No se tiene este hábito 18.5% 17.4% 10.4% 11.8% 
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HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  

  
MECANISMOS 
UTILIZADOS PARA 
PROTECCIÓN DE LOS S.I 

2007 2008 2009 2010 

Smart Cards 9.3% 26.1% 14.6% 17.6% 

Biométricos (huella digital, 
iris, etc) 

9.3% 26.1% 25.0% 17.6% 

Antivirus 70.4% 91.3% 50.0% 73.5% 

Contraseñas 68.5% 87.0% 47.9% 76.5% 

Cifrado de datos 50.0% 52.2% 31.3% 50.0% 

Filtro de paquetes 31.5% 30.4% 25.0% 32.4% 

Firewalls Hardware 44.4% 56.5% 35.4% 58.8% 

Firewalls Software 59.3% 65.2% 39.6% 47.1% 

Firmas digitales/certificados 
digitales 31.5% 30.4% 22.9% 35.3% 

VPN/IPSec 40.7% 60.9% 33.3% 52.9% 

Proxies 37.0% 39.1% 20.8% 26.5% 

Sistemas de detección de 
intrusos – IDS 25.9% 17.4% 29.2% 26.5% 

Monitoreo 7x24 29.6% 30.4% 20.8% 38.2% 

Sistemas de prevención de 
intrusos – IPS 14.8% 30.4% 18.8% 38.2% 

Administración de logs 0.0% 34.8% 22.9% 29.4% 

Web Application Firewalls 0.0% 43.5% 20.8% 29.4% 

Monitoreo de Bases de 
datos 

      44.1% 

ADS (Anomaly detection 
systems) 

13.0% 13.0% 4.2% 11.8% 

Herramientas de validación 
de cumplimiento con 
regulaciones 
internacionales 

    6.3% 14.7% 

Otro: Tokens       2.9% 
 

  

  

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  
  
DESCRIPCIÓN DE 
POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN 

2007 2008 2009 2010 

No se tienen políticas de 
seguridad definidas 

20.0% 43.5% 20.8% 23.3% 

Actualmente se 
encuentran en desarrollo 

40.0% 26.1% 14.6% 43.3% 

Política formal, escrita 
documentada e informada a 
todo el personal 

40.0% 30.4% 20.8% 33.3% 

 
    

OBSTÁCULOS PARA 
LOGRAR UNA ADECUADA 
SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LA 
ORGANIZACIÓN 

2007 2008 2009 2010 

Inexistencia de política de 
seguridad 

22.2% 39.1% 7.4% 13.3% 

Falta de tiempo 24.1% 52.2% 11.1% 10.0% 

Falta de formación técnica 27.8% 30.4% 11.1% 6.7% 

Falta de apoyo directivo 25.9% 26.1% 22.2% 20.0% 

Falta de colaboración 
entre áreas/departamentos 

29.6% 26.1% 25.9% 16.7% 

Complejidad tecnológica 16.7% 17.4% 7.4% 3.3% 

Poco entendimiento de la 
seguridad informática 

16.7% 13.0% 7.4% 13.3% 

Poco entendimiento de los 
flujos de la información en la 
organización 

    3.7% 6.7% 

Otros: 9.3% 13.0% 3.7% 6.7% 
 

 ESTÁNDARES O BUENAS 
PRÁCTICAS UTILIZADOS 
EN LA GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 
EN LA ORG. 

2007 2008 2009 2010 

ISO 27001   26.1% 8.3% 29.4% 

Common Criteria   17.4% 4.2% 2.9% 

Cobit 4.1   17.4% 12.5% 23.5% 

Magerit   4.3% 2.1% 0.0% 

Octave   4.3% 2.1% 2.9% 

Guías del NIST (National 
Institute of Standards and 
Technology) USA 

  17.4% 4.2% 8.8% 

Guías de la ENISA 
(European Network of 
Information Security Agency) 

  0.0% 0.0% 0.0% 

Top 20 de fallas de 
seguridad del SANS 

  1.3% 4.2% 2.9% 

OSSTM - Open Standard 
Security Testing Model 

  13.0% 10.4% 8.8% 

ISM3 - Information Security 
Management Maturiy Model 

  8.7% 6.3% 0.0% 

ITIL     10.4% 44.1% 

Servicios de auditoría 
externa especializada 

      8.8% 

No se consideran     31.3% 26.5% 

Otra   47.8% 4.2% 5.9% 
 



 

16 ESCRIBA EL TÍTULO AQUÍ 

 

            IIVV  NNCCUUEESSTTAA  NNAACCIIOONNAALL  SSOOBBRREE  SSEEGGUURRIIDDAADD  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  22001100                                                                                                                                              1166 

  

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  

  
ASISTENCIA EN CASO DE 
PERSECUCIONES DE 
INSTRUSOS:  contactos o 
relaciones con autoridades 
nacionales e internacionales 

2007 2008 2009 2010 

No 42.5% 65.2% 48.1% 53.3% 

Si, ¿Cuáles?: Red Seg 
ANUIES, Verisign, Policía 
Cibernética  

22.5% 13.0% 14.8% 13.3% 

 

  

 
REGULACIÓN O 
NORMATIVA APLICADA EN 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 
DE INFORMACIÓN 

2007 2008 2009 2010 

Ninguna   78.3% 60.7% 64.7% 

Normativas aprobadas por 
entes de supervisión 
(Superintendencias, 
Ministerios o Institutos 
gubernamentales)  

  0.0% 17.9% 11.8% 

Otra: Norm. Interna, SAB101   8.7% 7.1% 5.9% 
 

  

CCAAPPIITTAALL  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  

  
PERSONAL DE TIEMPO 
COMPLETO DEDICADO A LA 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 

2007 2008 2009 2010 

Ninguna 18.0% 25.8% 20.8% 27.6% 

1 a 5 52.0% 45.2% 18.8% 41.4% 

6 a 10 10.0% 3.2% 4.2% 10.3% 

11 a 15 4.0% 3.2% 4.2% 3.4% 

Más de 15 16.0% 22.6% 8.3% 17.2% 

 
    

AÑOS DE EXPERIENCIA MÍNIMA 
PARA OBTENER UN CARGO EN 
EL ÁREA DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

2007 2008 2009 2010 

Ninguno 5.4% 13.0% 51.9% 0.0% 

Menos de un año de experiencia 10.8% 4.3% 11.1% 13.8% 

Uno a dos años 35.1% 26.1% 22.2% 44.8% 

Más de dos años de experiencia 48.6% 56.5% 14.8% 41.4% 
 

 PERSONAL CON 
CERTIFICACIONES 
RELACIONADAS CON SEGURIDAD 
INFORMÁTICA, EN LAS 
ORGANIZACIONES 

2007 2008 2009 2010 

Ninguna 44.2% 39.1% 39.6% 52.9% 

CISSP - Certified Information System 
Security Professional 

11.5% 30.4% 10.4% 23.5% 

CISA - Certified Information System 
Auditor 

13.5% 26.1% 6.3% 14.7% 

CISM - Certified Information Security 
Manager 

15.4% 30.4% 6.3% 14.7% 

CFE - Certified Fraud Examiner 3.8% 8.7% 0.0% 2.9% 

CIFI - Certified Information Forensics 
Investigator 

3.8% 8.7% 0.0% 2.9% 

CIA - Certified Internal Auditor 7.7% 13.0% 2.1% 2.9% 

GIAC – SANS Institute       5.9% 

SECURITY+ 0.0% 13.0% 4.2% 5.9% 

NSA IAM/IEM       0.0% 

Otra: OPSA, OPST, CEH, OPSA, 
ISO27001 Lead Auditor 

11.5% 34.8% 8.3% 8.8% 

 
    

 
    

CERTIFICACIONES SEGURIDAD 
INFORMÁTICA: nivel de importancia 
para que sean recibidas por los 
empleados 

2007 2008 2009 2010 

CISSP – Certified Information 
System Security Professional 

    44.0% 61.8% 

CISA – Certified Information System 
Auditor   

39.0% 41.2% 

CISM – Certified Information 
Security Manager 

    37.2% 50.0% 

CFE - Certified Fraud Examiner     31.7% 2.9% 

CIFI – Certified Information Forensics 
Investigator 

    28.2% 11.8% 

CIA - Certified Internal Auditor     33.9% 11.8% 

GIAC – SANS Institute       8.8% 

MCSE/ISA-MCP (Microsoft)     30.5% 14.7% 

Unix/Linux LP1     30.1% 20.6% 

Security+     29.4% 26.5% 

NSA IAM/IEM       2.9% 
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Seguridad de la Información en Latinoamérica  
Tendencias 20101 

 
Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE 
Coordinador Segurinfo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Continuando con el esfuerzo realizado en conjunto en 2009, con importantes 
entidades latinoamericanas para conocer los avances y tendencias en seguridad 
de la información, este año se presentan los resultados de una nueva encuesta 
para seguir de cerca los movimientos de las prácticas de seguridad en nuestro 
continente.   
 
En esta ocasión la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS); el 
Centro de Atención de Incidentes de Seguridad Informática y Telecomunicaciones,  
(ANTEL) de Uruguay; la Red Latinoamericana de Expertos en Derecho Informático 
(Alfa-Redi de Perú-); la Superintendencia de Servicios de Certificación, Sucerte de 
la República Bolivariana de Venezuela; la Universidad del Valle de Atemajac, 
Campus Guadalajara;  el Colegio de Profesionistas en Computación del Estado de 
Hidalgo, México; el Capítulo de ISACA y la organización Usuaria de Buenos Aires, 
Argentina; e ISACA, Capítulo Asunción, Paraguay han unido esfuerzos con el fin 
de revisar  el estado actual de la seguridad de la información en nuestra región. 
 
El análisis presentado a continuación se desarrolló basado en una muestra 
aleatoria de profesionales de tecnologías de información de Argentina, Perú, 
Venezuela, Colombia, México, Uruguay y Paraguay, quienes respondieron una 
encuesta de manera interactiva, a través de una página web dispuesta por la 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS), para tal fin. Dadas las 
limitaciones de tiempo y recursos disponibles en la Asociación, fue realizado un 
conjunto de análisis básico para ofrecer al lector los elementos más sobresalientes 
de los resultados obtenidos sobre las tendencias identificadas en el estudio. 
 
Con esto en mente y considerando otros estudios internacionales como el 12th 
Annual Global Information Security Survey realizado por Ernst & Young;  el Global 
State of Information Security Survey 2010, adelantado por 
PricewaterhouseCoopers; el 2010 TMT Global Security Study efectuado por 
Deloitte & Touche; y, el reporte de Forrester The state of Enterprise IT Security 
and emerging trends: 2009 to 2010, se procederá a analizar los resultados de la 
Encuesta Latinoamericana de Seguridad de la Información 2010. 
 

Estructura de la encuesta 
                                                 
1 Agradecimientos especiales al Ing. Mauricio González, Webmaster y Administrador de la Red de ACIS por 
su apoyo durante el desarrollo y compilación de los resultados de la Encuesta. 
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Fue diseñado un cuestionario compuesto por 34 preguntas sobre los siguientes 
temas: 

• Demografía  
• Presupuestos  
• Fallas de seguridad  
• Herramientas y prácticas de seguridad  
• Políticas de seguridad  
• Capital Intelectual 

Demografía 

Esta sección identifica los siguientes elementos 

• Zona Geográfica 
• Sector de la organización 
• Tamaño de la organización 
• Responsabilidad y responsables de la seguridad 
• Ubicación de la responsabilidad en la organización 

Presupuestos 

Esta sección muestra si las organizaciones han destinado un rubro para la 
seguridad de la información dentro de su presupuesto anual. Así mismo, permite 
revisar el tipo de tecnología en el que invierten y un estimado del monto de la 
inversión en seguridad de la información. 

Fallas de seguridad 

Esta sección revisa los tipos de fallas de seguridad más frecuentes; cómo se 
enteran sobre ellas y a quién se notifican. Por otra parte, identifican las causas por 
las cuales no se denuncian la fallas y si existe conciencia sobre la evidencia digital 
en la atención de incidentes de seguridad informática. 

Herramientas y prácticas de seguridad informática 

En este segmento de la encuesta, el objetivo es identificar las prácticas de las 
empresas sobre la seguridad, los dispositivos o herramientas que con más 
frecuencia utilizan para el desarrollo de la infraestructura tecnológica, y las 
estrategias que utilizan las organizaciones para conocer sus fallas de seguridad. 

Políticas de seguridad 

Esta sección busca indagar sobre la formalidad de las políticas de seguridad en la 
organización; los principales obstáculos para lograr una adecuada seguridad; la 
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buenas prácticas o estándares que utilizan; los contactos nacionales e 
internacionales para seguir posibles intrusos. 

Capital Intelectual 

Finalmente, en esta sección se analiza la situación de desarrollo profesional en 
torno a conocimientos relacionados con tecnologías de la información, por parte 
del  personal dedicado a esta tarea; de quienes están certificados y la importancia 
de las certificaciones; además de los que cuentan con años de experiencia en el 
rubro de la seguridad informática. 

A continuación, se presentan los resultados (en porcentajes) de la encuesta por 
temas y algunos comentarios relacionados con los datos obtenidos: 

PARTICIPACIÓN POR PAÍSES 

 2009% 2010%
Argentina 6,50% 12,76%
Chile 8,80% - 
Colombia 65,40% 58,9% 
México 12,20% 10,3% 
Uruguay 7,10% 6,07 
Paraguay - 6,38% 
Otros países: Venezuela, 
Perú, Costa Rica, España, 
Bolivia  

5,5% 

Comentarios generales: 

En desarrollo de esta segunda encuesta para explorar el estado actual de la 
seguridad de la información en Latinoamérica, participaron 329 profesionales en 
tecnologías de información y carreras afines, frente a 434 de 2009. Colombia 
registra la más alta participación, con un 58,9%, aproximadamente 194 personas. 

DEMOGRAFÍA 

Sectores participantes: 

 2009 % 2010 %
Servicios Financieros y Banca 11,7 16,71 
Construcción / Ingeniería 4,34 3,64 
Telecomunicaciones 13,6 6,07 
Sector de Energía 2,4 4 
Salud 3,2 3,34 
Alimentos 1,2 0,91 
Educación 13,6 12,76 
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Gobierno / Sector público 12,3 14,58 
Manufactura 3,8 5,16 
Consultoría especializada 12,3 14,58 
Otros sectores: Asegurador, Logística, 
Importador, Farmacéutico, Retail, 
Desarrollo de software 

- 18,25 

Comentarios generales: 

A diferencia del año anterior, los servicios financieros y Banca, el Gobierno/sector 
público y la consultoría especializada, junto con otros sectores, fueron los 
segmentos con mayor participación en la encuesta. Así mismo, muestra con 
claridad aquellos sectores donde las regulaciones y exigencias, nacionales e  
internacionales, obligan a las empresas a desarrollar programas alrededor de la 
protección de la información. 

No. de Empleados de la organización 

 2009% 2010% 
1 a 50 31 20,97 
51 a 100 7,3 10,94 
101 a 200 8,5 9,11 
201 a 300 5,1 9,72 
301 a 500 7,5 8,81 
501 a 1000 9,1 4,86 
Mas de 1000 31,4 35,56 

Comentarios generales: 

Los resultados advierten una alta participación de pequeñas y grandes empresas, 
dos mundos que en su contexto, reconocen a la seguridad de la información como 
un elemento diferenciador, generador de confianza y valor para la empresa, sus 
clientes y grupos de interés. Las empresas en Latinoamérica siguen avanzando en 
la adopción y puesta en práctica de estrategias de protección de la  información,  
que les permite competir en escenario global. 

Dependencia organizacional del área de seguridad informática 

 2009 % 2010 % 
Auditoría interna 5,1 2,43 
Director de Seguridad Informática 21,9 26,13 
Director Departamento de 
Sistemas/Tecnología 

36,8 41,03 

Gerente Ejecutivo 1,4 2,43 
Gerente de Finanzas 0,4 - 
Gerente de Operaciones 2,2 0,3 
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No se tiene especificado formalmente 20,9 13,37 
Otros cargos: Administrador de sistemas, 
Outsourcing, Gerente de riesgos, Gerente 
General, Gerente Administrativo 

 14,31 

Comentarios generales: 

De acuerdo con la experiencia internacional, el área de seguridad de la 
información nace de manera natural en el espacio de tecnologías de información;  
y, en este contexto, Latinoamérica no es la excepción. Este año se confirma un 
crecimiento importante de la función de seguridad de la información, centrada en 
las áreas de tecnología, con una ligera disminución en el rubro de “No se tiene 
especificado formalmente”. Este resultado nos reta a continuar reescribiendo el 
concepto de seguridad, desde la perspectiva de negocio para ser parte activa de 
las estrategias empresariales.  

Cargos que respondieron la encuesta 

 2009% 2010% 
Presidente/Gerente General 6,5 4,86 
Director Ejecutivo 3,0 2,43 
Director/Vicepresidente 2,8 1,82 
Director/Jefe de Seguridad Informática 6,9 15,19 
Profesional del Departamento de Seguridad 
Informática 

11,9 13,37 

Profesional de Departamento de 
Sistemas/Tecnología 

33,2 25,83 

Asesor externo 4,7 5,16 
Auditor Interno 8,7 10,33 
 
Comentarios generales: 
 
Los resultados en este segmento muestran un importante repunte de la 
participación de ejecutivos del área de seguridad informática de las empresas y la 
confirmación de la colaboración de los profesionales de tecnología de información,  
como la población más sobresaliente que dio respuesta a la encuesta. Estos datos 
nos indican que se avanza en un nivel de madurez de la función de seguridad de 
la información en las organizaciones, que aunque camina de manera decidida 
para ser un aliado tecnológico del negocio, todavía requiere comprender mejor 
cómo generar y comunicar el valor a la gerencia y sus grupos de interés. 
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PRESUPUESTO 

¿En cuáles temas se concentra la inversión en seguridad informática? 

 2009% 2010% 

Protección de la red 74,4 17,46 
Proteger los datos 
críticos de la 
organización 

57,9 14,34 

Proteger la propiedad 
intelectual 23,1 4,46 

Proteger el 
almacenamiento de 
datos de clientes 

44,9 10,19 
 

Concientización/form
ación del usuario 
final 

26,7 6,94 

Comercio/negocios 
electrónicos 16,2 3,37 

Desarrollo y 
afinamiento de 
seguridad de las 
aplicaciones 

25,1 5,54 

Seguridad de la 
Información 53,1 13,12 

Contratación de 
personal más 
calificado 

15,1 2,61 

Evaluaciones de 
seguridad internas y 
externas 

29,2 6,24 

Pólizas contra 
cibercrimen 6 1,14 

Cursos 
especializados en 
seguridad 
informática(cursos 
cortos, diplomados, 
especializaciones, 
maestrías) 

21,3 5,35 

Cursos de formación 
de usuarios en 
seguridad informática 

12,6 3,12 



______________________________________________________________________ 
JCM-10 All rights reserved 7

Monitoreo de 
Seguridad 
Informática 7 x 24 

27,7 5,28 

Comentarios generales: 

Latinoamérica sigue una tendencia de la inversión en seguridad concentrada en 
temas perimetrales, redes y sus componentes, así como en la protección de datos 
críticos, panorama reafirmado con un 14,34%. Si estos datos son correctos, la 
función de seguridad de la información, aunque está concentrada en los temas 
tecnológicos, existe un marcado interés por el aseguramiento de los flujos de 
información en la organización, como práctica base en el entendimiento de los 
riesgos en los proceso de negocio. Estos datos, son consistentes con los 
resultados expuestos en el reporte de Forrester (2010), en el que la función de 
seguridad continúa concentrada en los elementos tecnológicos, generalmente 
animada por cumplimiento de regulaciones y normas internacionales. 

Presupuesto previsto para seguridad informática 2010 

 2009 % 2010 %
Menos de USD$50.000 50,3 47,72
Entre USD$50.001 y 
USD$70.000 17,4

16,41

Entre USD$70.001 y 
USD$90.000 6,90

10,03

Entre USD$90.001 y 
USD$110.000 6,20

4,55

Entre USD$110.001 y 
USD$130.000 4,4

4,55

Más de USD$130.000 14,9 16,71

Comentarios generales: 

Si bien las exigencias de nuevos marcos regulatorios y mayores niveles de 
confiabilidad e integridad, tanto de la información como de los servicios, hacen que 
el tema de seguridad adquiera la relevancia requerida en las organizaciones, las 
desaceleraciones económicas mundiales afectan este tipo de inversiones. En los 
resultados se observa que los presupuestos previstos para la seguridad se han 
impactado, tanto en las pequeñas como grandes industrias, sin perjuicio de que 
provisiones especiales se hayan efectuado para balancear los efectos de la crisis,  
y así mantener los niveles de seguridad actuales, sin comprometer el ambiente de 
gestión y aseguramiento de la información.  



______________________________________________________________________ 
JCM-10 All rights reserved 8

FALLAS DE SEGURIDAD 

Tipos de fallas de seguridad  

 2009 % 2010 % 
Ninguno 8,1 4,44 
Manipulación de aplicaciones de 
software 

22,2 4,44 

Instalación de software no 
autorizado 

60,7 18,65 

Accesos no autorizados al web 30,9 9,43 
Fraude 10.8 2,49 
Virus 70.9 20,7 
Robo de datos 9,9 2,06 
Caballos de troya 33 7,04 
Monitoreo no autorizado del tráfico 11,4 2,60 
Negación del servicio 15 4,33 
Pérdida de integridad 4,8 1,4 
Pérdida de información 19,5 5,42 
Suplantación de identidad 13,5 1,84 
Phishing 16,8 4,55 
Pharming 3 0,54 
Fuga de Información 21 7,37 
Otras - 1,3 

Comentarios generales: 

Mientras el informe de Deloitte and Touche de 2010 muestra claramente que los 
hallazgos más frecuentes identificados por la auditoría, en el ejercicio de 
seguimiento y verificación son: exceso de privilegios, falta de registros de auditoría 
o logs, además de una inadecuada segregación de funciones, los resultados de la 
encuesta lo confirman, ilustrando con los virus, la instalación de software no 
autorizado y los caballos de Troya, que el área de seguridad de la información 
debe alinear sus esfuerzo para no sólo instalar tecnologías de protección, sino 
comprender las implicaciones de negocio y los atributos de seguridad, requeridos 
en los mismos. 

Identificación de las fallas de seguridad informática 

 2009% 2010% 
Material o datos alterados 24,6 11,93 
Análisis de registros de auditoría/sistema 
de archivos/registros Firewall 

47,7 23,86 

Sistema de detección de intrusos 36,0 17,95 
Alertado por un cliente/proveedor 23,7 10,12 
Alertado por un colega 19,2 10,84 
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Seminarios o conferencias Nacionales e 
internacionales 

2,7 2,35 

Notificación de un empleado/Colaborador 37,8 23,68 

Comentarios generales: 

Cada vez más, los registros de auditoría adquieren importancia en el ejercicio de 
la función de seguridad de la información. En este contexto, se advierte que las 
organizaciones confirman a través de la atención de incidentes la claridad y el 
nivel real de gestión y generación de valor, que exige el negocio del área de 
seguridad. El análisis detallado de registros en los sistemas, es una habilidad 
requerida para detallar lo que ha ocurrido.  

Notificación de un incidente de seguridad informática 

 2009 % 2010 % 
Asesor legal 19,5 17,23 
Autoridades locales/regionales 10,8 8,30 
Autoridades nacionales(Dijín, 
Fiscalía) 

10,2 5,53 

Equipo de atención de 
incidentes 

35,7 41,23 

Ninguno: No se denuncian 39,3 27,69 

Comentarios generales: 

Las cifras muestran un importante aumento de los equipos de atención de 
incidentes en la región, sugiriendo una mejor preparación de las organizaciones 
frente a las fallas que se puedan presentar. Sin embargo, se advierte una porción 
importante de no denuncia, que envía un mensaje contradictorio y falto de interés, 
el cual anima a la delincuencia organizada a continuar avanzando, generando 
miedo y zozobra entre los nuevos ciudadanos de la sociedad de la información y el 
conocimiento.   

Si decide no denunciar 

 2009% 2010%
Pérdida de valor de accionistas 9,6 9,17 
Publicación de noticias desfavorables 
en los medios/pérdida de imagen 

28,5 30,17 

Responsabilidad legal 22,5 18,04 
Motivaciones personales 25,8 21 
Vulnerabilidad ante la competencia 23,4 21,59 

Comentarios generales: 



______________________________________________________________________ 
JCM-10 All rights reserved 10

El manejo de la imagen y la reputación de la empresa frente a posibles fallas o 
pérdidas en seguridad de la información, son elementos fundamentales de una 
empresa, traducidos en bienes intangibles, que apalancan la posición de una 
organización, en un segmento de mercado. En este sentido, la encuesta de 
PricewaterhouseCoopers de 2010, muestra que las empresas deben concentrarse 
en la protección de sus datos y en las inversiones basadas en los riesgos de la 
seguridad, de tal forma que puedan avanzar en el logro de sus objetivos, aún en 
situaciones desfavorables. Si esto es correcto, los incidentes no deberían impactar 
la imagen de las empresas, al contrario, deberían fortalecerlas y reconocerlas por 
su compromiso con el cliente y su propio gobierno. 

HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

No. de pruebas de seguridad realizadas 

 2009% 2010%
Una al año 30,3 30,3 
Entre 2 y 4 al año 29,1 26,74 
Más de 4 al año 14,7 9,11 
Ninguna 25,9 20,36 
En blanco - 13,37 

Comentarios generales: 

Los resultados de esta sección son contrastantes. Por un lado, un grueso de la 
población adelanta al menos una prueba al año, mientras el 20,3% no hace ningún 
esfuerzo en tal sentido. Estas cifras deben llevarnos a meditar en la inseguridad 
de la información, que constantemente cambia y despeja posibilidades a través de 
las cuales los intrusos pueden materializar sus acciones. Las pruebas no van a 
agotar la imaginación ni los medios utilizados por los atacantes para vulnerar las 
infraestructuras, pero sí muestran un panorama de lo que pueden hacer y 
contribuyen a destruir el síndrome de la “falsa sensación de seguridad”. Por lo 
tanto, no prestar la debida atención a tales asuntos, es arriesgarse a formar parte 
de las estadísticas de los grupos para quienes la seguridad es sólo un referente 
tecnológico. 

Mecanismos de seguridad 

 
2009 

% 
2010 

% 
Smart Cards 14,4 2,25 
Biométricos (huella digital, iris, etc.) 25,6 2,63 
Antivirus 86,3 11,04 
Contraseñas 81,9 10,92 
Cifrado de datos 48,8 6,45 
Filtro de paquetes 31,6 4,75 
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Firewalls Hardware 57,2 8,32 
Firewalls Software 62,5 7,43 
Firmas digitales/certificados digitales 32,5 5,31 
VPN/IPSec 50 8,03 
Proxies 49,1 6,50 
Sistemas de detección de intrusos - 
IDS 

36,3 4,08 

Monitoreo 7x24 29,7 3,27 
Sistemas de prevención de intrusos - 
IPS 

25,9 4,16 

Administración de logs 35,6 4,37 
Web Application Firewalls 25,9 3,23 
ADS (Anomaly detection systems) 6,3 0,97 
Herramientas de validación de 
cumplimiento con regulaciones 
internacionales 

8,8 1,18 

Otros: tokens, cifrado de discos, 
herramientas de análisis de riesgos 

- 0,42 

Comentarios generales: 

Las cifras en 2010 muestran los antivirus, las contraseñas y las VPN como los 
mecanismos de seguridad más utilizados, seguidos por los sistemas firewalls de 
software. Dichas tendencias son complementarias con los resultados de la 12th 
Encuesta de seguridad de Ernst & Young 2010, en la que la inversión se 
concentra en el mejoramiento de los análisis de riesgos de seguridad de la 
información, implementación de tecnologías de Data Leakage Prevention – DLP- y 
programas de concientización en seguridad de la información. Este último informe 
confirma lo ya expresado por el estudio de Deloitte & Touche 2010, sobre un 
incremento en la sofisticación de las amenazas a la seguridad de la información,  
como una de las barreras clave en el aseguramiento del programa de protección 
de la información. 

¿Cómo se entera de las fallas de seguridad? 

 2009% 2010%
Notificaciones de proveedores 36,3 21,05 
Notificaciones de colegas 43,1 20,25 
Lectura de artículos en revistas 
especializadas 

58,4 28,7 

Lectura y análisis de listas de 
seguridad (BUGTRAQ, SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, etc.) 

49,1 22,64 

No se tiene este hábito. 16,6 7,33 

Comentarios generales: 
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La lectura de artículos en revistas especializadas y la lectura y análisis de las listas 
de seguridad son las fuentes de información más frecuentes, para notificarse 
sobre fallas de seguridad. Aunque sabemos que la dinámica del día a día limita el 
tiempo para el estudio permanente de la dinámica de la inseguridad, se sugiere un 
cambio importante para dedicar un espacio en la agenda orientado a la 
comprensión y revisión de las fallas de seguridad y su impacto en la organización. 
SEGURINFO, se consolida como una lista en español, referente en los temas de 
seguridad de la información en Latinoamérica.  

POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Estado actual de las políticas de seguridad 

 2009% 2010% 
No se tienen políticas de seguridad 
definidas 24,40

14,85

Actualmente se encuentran en 
desarrollo 41,60

43,84

Política formal, escrita documentada e 
informada a todo el personal 34,10 41,30

Comentarios generales: 

Revisando la información del año anterior, vemos que el 58,7% de las empresas 
en Latinoamérica no cuentan con una política de seguridad definida formalmente o 
se encuentra en desarrollo. Este resultado muestra un ligero avance en el 
reconocimiento de la información, como un activo fundamental de la organización. 
Así las cosas y considerando que el informe de Deloitte 2010 se ajusta a lo 
comentado en esta sección, indicando que una de las mayores barreras en el 
aseguramiento de la información es la falta de presupuesto (en las empresas de 
tecnología, medios y telecomunicaciones –TMT), esto no puede ser excusa para 
no fortalecer el entendimiento de los riesgos de la información, en los diferentes 
flujos de información en los procesos de negocio. 

Principal obstáculo para desarrollar una adecuada seguridad 

 2009% 2010% 
Inexistencia de política de seguridad 10,40 13,04
Falta de tiempo 12,70 13,4
Falta de formación técnica 10,10 4,71
Falta de apoyo directivo 18,50 15,21
Falta de colaboración entre áreas/departamentos 14,00 10,86
Complejidad tecnológica 7,50 9,78
Poco entendimiento de la seguridad informática 14 18,47
Poco entendimiento de los flujos de la información en la 
organización 4,20 

5,79
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Otras respuestas:  - 8,74

Comentarios generales: 

El poco entendimiento de la seguridad informática, la falta de apoyo directivo y el 
poco tiempo asignado son los rubros más sobresalientes en esta sección. Si bien 
el año anterior, la tendencia marcaba la baja prioridad del tema en las agendas 
directivas, este año muestra que no existe el entendimiento suficiente para 
comprender cómo se mitigan los riesgos de la información, con las medidas de 
seguridad tecnológicas implementadas. Este resultado es una alerta sobre el 
lenguaje utilizado para presentar el tema y la necesidad de traducirlo en una 
expresión natural de la dinámica de los  negocios. 

Contactos para seguir intrusos 

Respuesta 2009% 2010% 
No 52,9 50,36 
No Sabe 37,7 35,50 
Si, ¿Cuáles? 9,4 14,13 
 

Comentarios generales: 

Si por un lado no se denuncian las posibles fallas de seguridad de la información o 
delitos donde las tecnologías de información son parte fundamental de las 
conductas punibles, es clara la ausencia de contactos para avanzar en su  
judicialización y sus infractores, bien sea por desconocimiento o por el riesgo de 
imagen que implica para la organización. Adicionalmente, frente a la limitada 
aplicación de las normas o regulaciones vigentes en temas de delito informático en 
Latinoamérica, adelantar un proceso jurídico puede resultar más costoso para la 
organización que para el infractor, toda vez que, por lo general, la carga de la 
prueba está a cargo de la parte acusadora y los posibles costos derivados de 
peritaje informático o análisis forense, no ayudan con la economía procesal. 

De acuerdo con lo expresado en el informe de PricewaterhouseCoopers 2010, uno 
de los movilizadores más importantes de la seguridad es la continuidad de negocio 
y la recuperación ante desastres. En este sentido, los gremios, el Gobierno, los 
proveedores y los usuarios deben organizarse para enfrentar el crimen organizado  
que busca impactar de manera crítica las infraestructuras tecnológicas, mediante 
engaños o ataques, lo que exige de cada uno de los actores, una postura de 
seguridad resiliente que, no es otra cosa que una recuperación proactiva y 
progresiva, frente a cualquier falla parcial o total de las medidas de seguridad o 
sistemas de información. 

Estándares y buenas prácticas en seguridad informática y las regulaciones 
en seguridad de la información 
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Estándares y buenas 
prácticas 

2009% 2010%

ISO 27001 45,8 26,37 
Common Criteria 5,2 2,10 
Cobit 4.1 23,4 14,88 
Magerit 5,2 3,23 
Octave 2,3 1,29 
Guías del NIST (National 
Institute of Standards and 
Technology) USA 

12,3 8,09 

Guías de la ENISA (European 
Network of Information 
Security Agency) 

2,3 0,97 

Top 20 de fallas de seguridad 
del SANS 

7,1 2,91 

OSSTM - Open Standard 
Security Testing Model 

7,5 3,23 

ISM3 - Information Security 
Management Maturiy Model 

3,9 0,97 

ITIL 26,9 17,47 
No se consideran 37,7 10,19 
 
 
Norma 2009% 2010%
Ninguna 52,30 46,95
Regulaciones internacionales 
(SOX, BASILEA II) 15,60 13,62
Normativas aprobadas por entes 
de supervisión 
(Superintendencias, Ministerios o 
Institutos gubernamentales) 33,80 39,42

Comentarios generales: 

Los resultados sugieren que en Latinoamérica, el ISO 27000, ITIL y el Cobit 4.1 el 
estándar y las buenas prácticas están en las áreas de seguridad de la información 
o en los departamentos de tecnología informática. Estas orientaciones 
metodológicas procuran establecer marcos de planeación y acción, en temas de 
tecnologías de información y seguridad que permiten a la organización ordenar la 
práctica de dichas áreas. Este resultado contrasta con lo expuesto en el informe 
de Ernst & Young 2010, donde se identifica que las organizaciones, a la fecha, no 
tienen un sistema de gestión de seguridad de la información, pero están 
considerando hacerlo en el futuro próximo.   

En ese mismo sentido, las regulaciones sobre seguridad de la información 
lideradas por regulaciones internacionales como SOX y Basilea II, en contraste 
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con un alto porcentaje que no debe acogerse a alguna regulación, muestran que 
los esfuerzos en seguridad de la información son parciales y sectorizados, lo que 
implica que se requiere una dinámica similar a la de Banca y el mercado 
accionarios, para generar un esfuerzo común, en procura de una cultura de 
seguridad de la información más homogénea y dinámica.  

CAPITAL INTELECTUAL 

No. de personas dedicadas a seguridad informática 

 2009 % 2010 % 
Ninguna 34,30 18,84 
1 a 5 44,10 45,59 
6 a 10 11,80 5,47 
11 a 15 3,70 3,95 
Más de 15 6,10 7,59 
En blanco -  18,54 

Comentarios generales: 

Los resultados muestran que en Latinoamérica existe un número reducido de 
personas dedicadas de tiempo completo a los tema de seguridad de la 
información, bien sea por el tamaño de las organizaciones o por las prioridades 
actuales de las organizaciones.  Así mismo, se nota una disminución importante 
de empresas que no cuentan con profesionales dedicados a los temas de 
seguridad informática, hecho que sugiere una mayor apropiación del tema en las 
diferentes industrias que participaron. 

Años de experiencia requeridos para trabajar en seguridad informática 

 2009 % 2010 % 
Ninguno 21,5 3,34 
Menos de un año de experiencia 11,8 5,47 
Uno a dos años 29 28,57 
Más de dos años de 
experiencia 37,7 44,07 

En blanco - 18,54 

Comentarios generales: 

En la región se confirma una clara tendencia hacia aquellos profesionales que 
cuentan con más de dos años de experiencia en temas de seguridad informática. 
Pese a que en la actualidad, los cursos especializados y la aplicación autodidacta 
frente a los dilemas de seguridad es la constante, es interesante observar cómo se 
exige cada vez más una formación más concreta y formal para los analistas en 
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seguridad informática en la región, con relación al 3,34%, donde se no se exige 
ninguna experiencia. 

Certificaciones en seguridad informática 

 
2009 
% 

2010 
% 

Ninguna 57,9 37,23 
CISSP - Certified Information System Security 
Professional 

20,5 16,4 

CISA - Certified Information System Auditor 13,8 14,3 
CISM - Certified Information Security Manager 11,8 13,5 
CFE - Certified Fraud Examiner 4 2,34 
CIFI - Certified Information Forensics 
Investigator 

4 3,1 

CIA - Certified Internal Auditor 8,4 4,68 
SECURITY+ 8,4 4,68 
GIAC-SANS - 2,86 
NSA IAM/IEM - 0,78 

Comentarios generales: 

Los resultados muestran que en Latinoamérica el tema de seguridad de la 
información no requiere formalmente temas de certificación, sino más experiencia 
aplicada y prácticas en esa dirección. Se observa poca oferta de formación 
académica en el tema, certificaciones como CISSP, CISA y CISM marcan una 
tendencia y preferencia entre los profesionales latinoamericanos que se dedican a 
los temas de seguridad de la información. 

Certificaciones en seguridad informática requeridas para ejercer la función 
de seguridad 

 2010 
CISSP - Certified Information 
System Security Professional 23,36%
CISA - Certified Information 
System Auditor 14,67%
CISM - Certified Information 
Security Manager 17,39%
CFE - Certified Fraud Examiner 4,78 %
CIFI - Certified Information 
Forensics Investigator 8,04%
CIA - Certified Internal Auditor 6,86%
MCSE/ISA-MCP (Microsoft) 5,65%
Unix/Linux LP1 5,65%
Security+ 7,28%
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NSA IAM/IEM 2,06

Comentarios generales: 

Esta pregunta nos muestra la importancia que tienen en el mercado las 
certificaciones en el tema de seguridad de la información. Las certificaciones 
CISSP, CISM y CISA son las más valoradas por el mercado y las que con mayor 
frecuencia son solicitadas en términos contractuales. Se advierte un particular 
interés en las certificaciones CIFI, Security+ y CIA que, aunque no aparecen 
referenciadas con altos porcentajes, sí son consideradas importantes por la 
industria. Las certificaciones son interesantes referentes internacionales, pero se 
requiere fortalecer la formación académica formal en los temas de seguridad, 
control y auditoría, así como en las áreas de manejo de fraude, como una 
estrategia complementaria para el fortalecimiento de la protección de los activos.  

Papel de la educación superior en la formación de profesionales de la 
seguridad de la información 

Respuestas %2010 
Están ofreciendo programas académicos 
formales en esta área 22,38 
Existen limitados laboratorios e infraestructura 
para soportar los cursos especializados 3,73 
Hacen poca difusión sobre éstos temas 5,59 
Hay poca investigación científica en el área 4,85 
Hay poca motivación de los estudiantes para 
estudiar el tema 1,11 
Hay poca oferta (o nula) de programas 
académicos en esta área 26,11 
Hay pocas (o nulas) alianzas con proveedores 
de tecnología de seguridad y/o agremiaciones 
relacionadas con el tema 2,61 
La formación es escasa y sólo a nivel de 
cursos cortos 15,67 
Los estudiantes no conocen las oportunidades 
laborales en esta área 2,98 
Los profesores tienen poca formación 
académica en el tema 4,10 
No han pensado adelantar programas 
académicos o cursos cortos en esta área 3,35 
Se han dejado desplazar por certificaciones 
generales y de producto 7,46 

Comentarios generales: 
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Este año se incluye esta pregunta con el fin de evidenciar el papel de la educación 
superior en la formación de profesionales en seguridad de la información. Este 
primer resultado advierte una contradicción; en cuanto a los participantes se 
dividen entre una poca oferta de programas académicos (26,1%) y la existencia de 
programas formales (22,3%). Lo que este resultado nos sugiere es que aún no se 
consolida la Academia como el escenario natural de la formación de los 
profesionales de la seguridad de la información. Recuperar el liderazgo en esta 
área, que la industria y la práctica han consolidado con el paso de los años, no 
será tarea fácil. La invitación es a aunar esfuerzos para consolidar una formación 
práctica y académica sólida para las nuevas generaciones de analistas y 
ejecutivos de la seguridad de la información. 

CONCLUSIONES GENERALES 
 Los resultados generales que sugiere la encuesta podríamos resumirlos en 
algunas breves reflexiones: 
 

1. Las regulaciones sobre seguridad de la información lideradas por 
regulaciones internacionales como SOX y Basilea II, en contraste con un 
alto porcentaje que no debe acogerse a alguna regulación, muestran que 
los esfuerzos nacionales en seguridad de la información son parciales y 
sectorizados, por ejemplo en el sector financiero. 

2. La industria en Latinoamérica exige más de dos años de experiencia en 
seguridad informática como requisito para optar por una posición en esta 
área. Se advierte una formación más concreta y formal para los analistas de 
seguridad en la región. 

3. Las certificaciones CISSP, CISA y CISM continúan como las más valoradas 
por el mercado y las que a la hora de considerar un proyecto de seguridad 
de la información, marcan la diferencia para su desarrollo y contratación. Se 
advierte un particular interés en las certificaciones CIFI, Security+ y CIA que 
aunque no aparecen referenciadas con altos porcentajes, sí son 
consideradas importantes por la industria. 

4. Latinoamérica sigue una tendencia de la inversión en seguridad 
concentrada en temas perimetrales, las redes y sus componentes, así como 
en la protección de datos críticos. De igual forma, existe un marcado interés 
por el aseguramiento de los flujos de información en la organización, como 
práctica base en el entendimiento de los riesgos en los proceso de negocio. 

5. Las cifras en 2010 muestran los antivirus, las contraseñas y las VPN como 
los mecanismos de seguridad más utilizados, seguidos por los sistemas 
firewalls de software. Existe un marcado interés por las herramientas de 
prevención de fuga de información. 

6. La limitada aplicación de las normas o regulaciones vigentes en temas de 
delito informático en Latinoamérica y los detallados procedimientos 
probatorios requeridos para adelantar un dictamen técnico, puede resultar 
más costoso para la organización que para el posible infractor, toda vez que 
la carga de la prueba, por lo general, está a cargo de la parte afectada y los 
posibles costos derivados de peritaje informático o análisis forenses, no 
ayudan con la economía procesal requerida. 
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7. Si bien están tomando fuerza las unidades especializadas en delito 
informático en Latinoamérica, es necesario continuar desarrollando 
esfuerzos conjuntos entre la Academia, el Gobierno, las organizaciones y la 
industria, para mostrarles a los intrusos que estamos preparados para 
enfrentarlos.  

8. El poco entendimiento de la seguridad informática y la falta de apoyo 
directivo, no pueden ser excusas para no avanzar en el desarrollo de un 
sistema de gestión de seguridad. La inversión en seguridad es costosa, 
pero la materialización de inseguridad puede serlo mucho más.  

9. Los resultados sugieren que en Latinoamérica el ISO 27000, ITIL y el Cobit 
4.1 son el estándar y las buenas prácticas que están en las áreas de 
seguridad de la información o en los departamentos de tecnologías de 
información.  

10. Se advierte una contradicción en cuanto a las respuestas de los 
participantes, frente al papel de la Academia en la formación de 
profesionales de la seguridad de la información: poca oferta de programas 
académicos (26,1%) y la existencia de programas formales (22,3%). Lo que 
este resultado nos sugiere es que aún no se consolida la Academia como el 
escenario natural de la formación de los profesionales en seguridad de la 
información.  
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u n o

Como acertadamente, y con 
cierta sorna, apunta la cita 
del eminente físico Niels 
Bohr (uno de los padres 

de la física cuántica y premio Nobel 
de 1922), el ejercicio de profeta, en 
cualquier materia, es sumamente pro-
blemático. Pero, más aún -decimos 
nosotros-, si de lo que se trata de 
augurar es el futuro de una tecnolo-
gía de rápida emergencia y profundo 
impacto social, como la informática, 
o las tecnologías de información. En 
este caso, el ejercicio se antoja más 
una aventura que una predicción.

Algunos vaticinios de importantes 
personalidades en este campo ilus-
tran, lo dicho. Es el caso de Thomas 
Watson (fundador y primer presi-
dente de IBM hasta 1956, año de 
su muerte), quien en 1943 afirmaba: 
“Creo que hay un mercado mundial 
de quizás unos cinco ordenadores”. 

O de Ken Olson (presidente y fun-
dador de Digital Equipment Corp.), 
quien en 1977 decía: “No existe una 
sola razón por la cual alguien quisie-
ra tener un ordenador en su casa”; o 
también de Bill Gates, que afirmaba 
en 1981: “640K debería ser suficiente 
para cualquiera”. Claro que si retro-
cedemos algo más, la lista de errores 
de predicción en estas tecnologías se 
hace mucho más clamorosa. Así, el 
reputado periódico New York Times 
vaticinaba en 1939: “La TV será un 
fracaso; la familia media americana 
no tiene tiempo para verla”, o mucho 
más atrás la sentencia categórica: “El 
aparato [el teléfono] no tiene ningún 
valor inherente para nosotros”, que 
aún con hilaridad se lee en un Memo-
randum Interno, datado en 1876, de 
la secular empresa Western Unión.

Y lo mismo sucede con el campo que 
nos ocupa, la seguridad. Así ¿cuántos 
estudiosos habían predicho a finales 

La seguridad de la información: 
una reflexión prospectiva 
Arturo Ribagorda Garnacho 
Hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se 

trata del futuro.

Niels Henrik David Bohr (Copenhage. 1885-1962)
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de la década de los ochenta del pa-
sado siglo el desarrollo de la segu-
ridad de la información no ya en el 
presente, sino incluso de finales del 
siglo XX?

Y sin embargo, para prevenir, es im-
prescindible prever, tema este que 
nos ocupará en las siguientes líneas.

Como es sabido, cuando hablamos de 
seguridad de la información nos refe-
rimos a un vasto campo con numero-
sas facetas: seguridad técnica (lógica 
según algunos), administrativa y or-
ganizativa, que abarca los aspectos 
de gestión, legal y física. Dejando al 
margen de nuestra reflexión la segu-
ridad física (por su menor relevancia 
frente a las restantes citadas) comen-
zaremos nuestras especulaciones por 
la seguridad legal.

Seguridad legal

Con este nombre nos venimos refi-
riendo a las disposiciones aprobadas 
por los poderes legislativos o ejecu-
tivos (y ocasionalmente interpreta-
das por el judicial), que tienen como 
objeto regular la seguridad de la in-
formación o bien requieren de estas 
medidas para alcanzar el objeto de 
la disposición. Un buen y elemental 
ejemplo, lo hallamos en las leyes de 
protección de datos personales, que 
–aparecidas a fines de los años seten-
ta del pasado siglo en varios países 
europeos–, se han ido extendiendo 
hasta ser innumerables los países 
que hoy en día incorporan a su mar-
co normativo este derecho, ya reco-
nocido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, 
proporcionando así amparo a sus ciu-
dadanos frente al uso inconsentido 
–y a menudo abusivo–, de sus datos 
personales.

Pues bien, en este orden legal tan im-
portante cabe esperar que un núme-
ro creciente de normas contemplen, 
expresa o tácitamente, la seguridad 
como objeto de lo legislado, o las me-
didas de seguridad como elementos 
imprescindibles para la eficacia de lo 
legislado. Así, hemos visto ya apare-
cer regulaciones legales del comercio 
electrónico, de los servicios de la so-
ciedad de la información, de la firma 
electrónica, de protección de la pro-
piedad intelectual, etc., a la vez que 
otras leyes se han modificado para in-
corporar estas tecnologías, como los 
códigos penales para incluir lo que 
usualmente denominamos el delito 
informático.

De este modo, la primera predicción 
–esta sin margen de error–, es que en 
los años venideros veremos un nota-
ble incremento del número de normas 
legales como las citadas. Una mues-
tra de ello son las leyes, de aparición 
todavía incipiente, que establecen 
el derecho de los ciudadanos a rela-
cionarse exclusivamente por medios 
propios de las tecnologías de la in-
formación, con las Administraciones 
Públicas, prescindiendo así del papel 
y de pérdidas de tiempo en todos los 
trámites con estas Administraciones. 
En tales leyes, el componente de se-
guridad juega un papel obviamente 
fundamental. Y también cabe esperar 
que se produzca –también hay ejem-
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plos ya– una regulación respecto de 
las relaciones por medios telemá-
ticos de los usuarios con, al menos, 
las grandes empresas, regulación que 
cómo se observa en los países que ya 
la tienen, incorporará en su articulado 
múltiples referencias a la seguridad. 
Muchos otros campos de la seguridad 
carecen hoy en día de soporte legal 
en casi todos los países, pero uno de 
urgente regulación es la informática 
forense, pues la búsqueda de pruebas 
digitales en equipos, el aseguramiento 
y la cadena de custodia de las eviden-
cias halladas, entre otros aspectos., 
tiene unas características singulares 
(fundamentalmente por la fácil alte-
ración de los datos), que requieren 
pautas legales específicas para los 
mismos, teniendo en cuenta que más 
a menudo los agentes del orden se 
hallan ante pruebas contenidas en los 
equipos informáticos, que deben ser 
extraídas con exquisito cuidado, para 
evitar quedar invalidadas por los Tri-
bunales de Justicia. 

Todo ello nos permite conjeturar, 
apostando aquí sobre seguro, que en 
los próximos años veremos la con-
solidación de lo que hoy es todavía 
una incipiente área del Derecho, el 
de las tecnologías de la información, 
al que se le puede aventurar un fu-
turo tan brillante como lo ha tenido 
el Derecho Marítimo o mucho más 
recientemente el Derecho Laboral. 
Y como consecuencia, veremos tam-
bién crecer en importancia el peritaje 
informático, y más concretamente, el 
referido a la seguridad, que será fuen-
te de trabajo, sin duda alguna, para un 
buen número de expertos en seguri-
dad de la información. 

Para concluir, sólo cabe esperar de la 
sensatez de nuestros legisladores –es 
decir de nuestros políticos–, que se 
dejen aconsejar por los técnicos en 
esta materia, a la hora de debatir y 
aprobar las normas. De lo contrario, 
estarían expuestos al riesgo de produ-
cir, normas legales de difícil cumpli-
miento o técnicamente inaplicables y, 
por tanto, absurdas.

Seguridad administrativa 
y organizativa

En lo relacionado con los aspectos de 
gestión, es decir, lo que se da en llamar 
seguridad administrativa y organizati-
va, son varios los cambios que se avi-
zoran, casi todos iniciados hoy en día. 
Una opinión unánime es que la gestión 
de la seguridad acaparará mucha más 
atención que en el presente, pues es 
un hecho constatado que la seguridad 
no es sólo una cuestión técnica, sino 
una creciente inversión en productos 
y sistemas. Puede ser un dispendio o, 
peor aún, un gasto contraproducente, 
si no se gestiona en forma adecua-
da todo el ciclo de seguridad. Ya en 
el año 2003, en la encuesta anual de 
Ernst and Young (Encuesta de segu-
ridad informática 2004) podía leerse: 
“La tecnología es un potente imán de 
atracción de fondos dentro de la em-
presa, un nivel de gasto que parece 
desproporcionadamente alto e indica 
que podría conseguirse un beneficio 
mayor si parte de la inversión se rea-
lizase en mejorar los procedimientos 
internos en lugar de los equipos”. 

En esta dimensión de la seguridad, 
será donde posiblemente veamos des-
plegar más esfuerzos en la formación, 
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pues resulta evidente que el factor hu-
mano, sea por acción u omisión, está 
en el centro de casi todos los inciden-
tes de seguridad que se registran, lo 
que prueba que es el eslabón más débil 
de la cadena de seguridad. O como se 
lee en el documento National Strategy 
to Secure Cyberspace (White House, 
2003): “Many cyber vulnerabilities 
exist because of a lack of cybersecuri-
ty awareness on the part of computer 
users, systems administrators, techno-
logy developers, auditors, chief infor-
mation officers and corporate boards. 
Such awareness-based vulnerabilities 
present serious risks to critical infras-
tructures”.

Por ello, las empresas que deseen se-
guir siendo competitivas en el futuro 
deberán prestar gran atención a las la-
bores formativas de sus empleados –y 
no sólo los directamente vinculados 
con la informática– en esta materia. 
Ello se debe lograr mediante cursos 
(empezando por el de acogida, que 
casi todas las empresas imparten a 
sus nuevos empleados), conferencias, 
campañas de sensibilización, boleti-
nes de seguridad, etc. A este respecto, 
si bien es cierto que en los próximos 
10 o 15 años los empleados de nuevo 
ingreso en las empresas serán mayo-
ritariamente nativos digitales, frente 
a los actuales emigrantes digitales 
(por emplear unos términos de tanto 
éxito en la actualidad que enfrenta a 
los que han nacido y crecido en un 
mundo digital, frente a aquellos que 
comenzaron su vida en un mundo no 
digital), no por ello se puede deducir 
que aquellos, los nativos, tengan una 
suficiente formación en seguridad, 
equivalente a la formación que se su-

ponen tienen en el uso de la informá-
tica.

Otro aspecto que es posible adelantar 
es la elevación del nivel director de se-
guridad de la información en el orga-
nigrama de la empresa, que hoy en día 
aparece muy relegado en el escalafón 
empresarial. Según todas las previsio-
nes, este responsable se independizará 
del director de informática, ocupando 
el mismo nivel que éste en la pirámide 
de mando, contando con un departa-
mento propio. Como contrapartida, a 
este responsable se le exigirá no sólo 
estudios y experiencia técnica, sino 
también amplios conocimientos le-
gales, de gestión de personal, econó-
micos, etc. Por último, el presupuesto 
que manejará el director de seguridad 
será considerablemente mayor, pues 
una constante que se mantendrá en el 
inmediato futuro es el aumento de la 
inversión en seguridad.

No obstante, y contrariamente a lo 
afirmado en el párrafo anterior, para 
las pequeñas y medianas empresas 
veremos afianzarse la tendencia a la 
subcontratación de los servicios de se-
guridad (seguridad gestionada), único 
modo de hacer frente a la complejidad 
e importancia para el negocio de la 
misma. Ello no significará una dismi-
nución en el presupuesto en seguridad 
(la seguridad gestionada es costosa), 
pero sí una minusvaloración del res-
ponsable de seguridad.

Para cerrar estos augurios atinentes a 
la gestión de la seguridad, es inelu-
dible citar el auxilio que la actividad 
normalizadora de ISO prestará a es-
tas tareas de gestión en el futuro. En 
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efecto, la serie de normas internacio-
nales 27.000, en curso de elaboración 
por el SC 27 del JTC ISO/IEC, está 
produciendo un importantísimo con-
junto de normas, –ya están publica-
das las 27.00X (X=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6–, 
que cubrirán todos los aspectos de la 
gestión y serán un apoyo ineludible 
para la elaboración de cualquier plan 
integral de seguridad en el futuro.

Seguridad técnica

Finalmente, por lo que atañe a la segu-
ridad técnica, sin duda el eje más im-
portante en torno al que va a gravitar, 
es la llamada Internet del futuro, es-
tructurada en la Internet de las cosas, 
de los contenidos y del conocimiento, 
de los servicios y de las personas. 

Computación en la nube

La computación en la nube (cloud 
computing) se puede definir como 
un modelo de proceso de informa-
ción, basado en nuevas arquitecturas 
y tecnologías que provee de servicios 
accesibles en la red, por todo tipo de 
plataformas de modo absolutamente 
transparente. Estos servicios “en la 
nube”, son empleados hoy en día por 
empresas extendidas por muchas re-
giones geográficas y con grandes ne-
cesidades de proceso distribuido. Con 
el paso del tiempo, más empresas se 
sumarán a este paradigma de proceso 
de la información.

Naturalmente, este modelo necesitará 
para su despliegue nuevos paradig-
mas de seguridad. En primer lugar, 
hará falta establecer sistemas de de-

fensa en profundidad en mucha ma-
yor escala que la actual. En segundo 
lugar, habrá que desarrollar sistemas 
de confianza en cadena que permitan 
confiar en todos los sistemas que in-
teractúan en forma dinámica, en este 
modelo de proceso. En tercer lugar, la 
compartición de los mismos servicios 
en la nube por numerosos usuarios 
hará necesario el desarrollo de nue-
vos sistemas de autenticación diná-
micos entre usuarios y servicios que 
pueden ser proveídos por plataformas 
distintas en cada ocasión que el usua-
rio los requiere. Estos sistemas de au-
tenticación deberán, además, garanti-
zar la privacidad de los usuarios, lo 
que conlleva una atención preferente 
a las PET (Privacy enhanced tech-
nology). Ejemplo de tecnologías de 
autenticación de este tipo pueden ser, 
entre muchos otros en desarrollo: las 
pruebas de identidad de conocimien-
to nulo; las firmas grupales; la biome-
tría anónima, las firmas ciegas, etc. 

Adicionalmente, y en el orden legal, 
será imprescindible la armonización 
de las legislaciones de protección de 
datos, al menos de todos los países 
donde se pueda en un momento dado 
estar procesando la información. De 
otro modo, las Autoridades de Con-
trol (en la Unión Europea con este 
término genérico se denomina a las 
entidades que garantizan el cumpli-
miento de estas leyes) de los países 
no autorizarán la salida de datos de 
sus fronteras. Esta armonización ya 
existe en los 27 países miembros de 
la UE, y otros muchos tienen legis-
laciones equiparables, pero aún ha-
brá que seguir haciendo esfuerzos de 
normalización en este campo.
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Por último, se prevé una intensa la-
bor de normalización de ISO y otros 
organismos internacionales, para con-
seguir interfaces de aplicaciones inte-
roperables y cuya seguridad pueda ser 
evaluada y finalmente certificada.  

Diagnóstico de intrusiones 
en tiempo real

Aunque los sistemas de detección de 
ataques en tiempo real se han venido 
desarrollando, al menos, desde me-
diados de los años noventa del pasado 
siglo, son todavía muchos los retos 
que afrontan. Así, la combinación en 
un mismo sistema de la tecnología ba-
sada en la detección de patrones, con 
la basada en la detección de anoma-
lías sigue, y parece que seguirá sien-
do una cuestión abierta. Igualmente, 
la detección distribuida y cooperativa 
será una necesidad en los nuevos en-
tornos que se avecinan.

Además, el imparable uso de redes 
inalámbricas requiere de sistemas de 
detección específicos que aún están 
en etapas tempranas de desarrollo, 
pues la proliferación de diminutos 
dispositivos con escasa capacidad de 
cómputo, embebidos en cualquier lu-
gar (computación ubicua, inteligencia 
ambiental), hace mucho más difícil la 
consecución de estos sistemas de de-
tección.

Para concluir, la emergencia del mo-
delo de computación en la nube hace 
que se deba repensar en estos siste-
mas de detección, para adaptarlos a 
las necesidades de este nuevo mode-
lo.

Redes inalámbricas

Las redes del futuro deberán permitir 
un nomadismo completo, además de 
garantizar la disponibilidad en todo 
momento y lugar de canales de co-
municación. Por añadidura, la proli-
feración de dispositivos de cómputo, 
todos reclamando comunicación con 
todos, marcará una diferencia funda-
mental respecto de las redes actua-
les.

Esas características de comunicación 
apuntadas hacen prever que las redes 
dominantes en el futuro, serán las 
denominadas redes malladas –o aco-
pladas– (mesh network). Muy esque-
máticamente, son redes en las que 
cada dispositivo (nodo), por pequeño 
que sea, puede actuar como un router, 
redirigiendo el tráfico que recibe –si 
no va destinado a él– a su destino o a 
otro dispositivo que actúe de la mis-
ma forma, y así sucesivamente.

Estas redes suponen unos formidables 
retos a la seguridad, pues no es posi-
ble aplicarles los mismos sistemas ni 
mecanismos usados en redes conven-
cionales, redes cableadas (guiadas) 
o incluso a las redes móviles ad-hoc 
(MANET), por lo que presenciare-
mos la aparición de mecanismos es-
pecíficos de recuperación de errores, 
de detección de intrusiones, de cifra-
do de las comunicaciones e intercam-
bio de claves (los dispositivos citados 
tendrán poca potencia de cálculo). 

Además, un punto muy preocupante 
es la creciente congestión del espectro 
electromagnético, que junto con las 
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necesidades crecientes de los dispo-
sitivos móviles, hace imprescindible 
desarrollar nuevos modelos de ges-
tión de dicho espectro, de modo que 
la asignación de frecuencias se haga 
dinámicamente según necesidades. 

Para ello ya se están desarrollando las 
llamadas redes cognitivas (basadas en 
la radio cognitiva), que detectan en 
tiempo real las frecuencias no usadas 
(aunque quizás no libres, es decir asig-
nadas a un uso o entidad), canalizando 
temporalmente por ellas las transmi-
siones requeridas. Estas redes están 
conformadas por sensores que, prime-
ro miden en tiempo real la disponibi-
lidad de canales y, segundo, merced 
a su capacidad de decisión y en cola-
boración con otros sensores similares, 
asignan según las preferencias, el his-
torial de los peticionarios, las priori-
dades previamente determinadas, los 
canales disponibles a un peticionario 
u otro. En caso de que los sensores no 
tengan capacidad de decisión, se co-
nectarán a un centro decisor, que to-
mará la decisión de asignar el canal 
disponible. 

Estos sensores adquieren una gran 
importancia, por lo que es de temer 
que sean sometidos a numerosos ata-
ques y requieran ser protegidos como 
se indica en el siguiente apartado. 

Redes de sensores

El paradigma de la Internet de las 
cosas (o inteligencia ambiental), lo 
constituyen las redes de sensores, co-
nectados entre sí merced a las nuevas 
redes inalámbricas y la posibilidad de 

direccionamiento prácticamente infi-
nito que permite el protocolo IP v.6.

Así, la masiva presencia de senso-
res, actuadores, dispositivos RFID in-
terconectados entre sí y ubicados en 
cualquier lugar (por ejemplo en todo 
tipo de objetos domésticos y prendas 
de vestir), será una constante en todos 
los ambientes del futuro, pero presen-
tan arduos problemas de seguridad. 
La escasa capacidad de cálculo (hoy 
en día muy pocos alcanzan las cuatro 
mil puertas lógicas), limitada memo-
ria y pequeña energía a su disposición 
hace que los sistemas de seguridad 
actuales no operen satisfactoriamente 
en ellos.

Además, cabe esperar que trabajando 
en ambientes desatendidos y a me-
nudo aislados, reciban ataques aun 
más graves que los que sufren actual-
mente nuestros equipos. Así, son de 
temer ataques de suplantación, de de-
negación de servicio, de intrusiones, 
entre otros, con mucha mayor inten-
sidad que los que sufren actualmente 
equipos más potentes y situados en 
posiciones perfectamente ubicadas y 
controladas.

Por ello, veremos en el futuro aparecer 
nuevos mecanismos de autenticación, 
de cifrado (basados en la denominada 
criptografía ligera), de intercambio 
de claves y de no repudio (basados en 
funciones hash, menos rigurosas pero 
no tan consumidoras de potencia de 
cálculo y energía como la criptogra-
fía asimétrica), diseñados específica-
mente para estos pequeños y ubicuos 
dispositivos. 
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Arturo Ribagorda Garnacho, Ph.D. Ingeniero de Telecomunicación y Doctor en 
Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Es Catedrático en la Universi-
dad Carlos III de Madrid, en la que ha ocupado durante años el cargo de Director de la 
Escuela de Informática. Su actividad académica se centra en la Seguridad de las Tecno-
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seguridad informática en España, en el ámbito docente, académico e investigador. Ha 
publicado varios libros especializados en la materia y numerosos artículos en medios 
españoles y extranjeros.

En resumen, en el próximo futuro, di-
gamos 10 o 15 años, tendremos unas 
tecnologías y sistemas de seguridad 
que harán de esta especialidad de las 
tecnologías de la información, un cam-
po mucho más interesante y complejo, 
ávido de unos profesionales muy espe-
cializados. Lo que nos conduce a una 
última predicción: la generalización 

en las universidades de titulaciones es-
pecíficas de seguridad, que partiendo 
de una formación general en las tec-
nologías de la información, produzcan 
titulados tecnológicamente expertos, 
conocedores de los aspectos legales, 
involucrados y formados en procedi-
mientos de gestión de la seguridad y 
de dirección de recursos humanos.  



Los CISO (Chief Information  
Security Officer) se 
Pronuncian 
 
Sara Gallardo M. 
 

La revista Sistemas indagó con los Directores de Seguridad 
de la Información de cuatro importantes organizaciones, 

el entorno que rodea su gestión, en términos de 
responsabilidad, acciones y alcance. 

Las inquietudes sobre los diferentes 
aspectos que cobijan la gestión de los 
CISO, no son pocas, de ahí el interés en 
resolver varios interrogantes. Para ello, 
recurrimos a Carlos Zambrano, jefe de 
Seguridad Informática para 
Latinoamérica, en Terpel S.A.; Javier 
Díaz Evans, director de Seguridad de la 
Información, en ATH S.A.; Francisco 
Pacheco Alfonso, director de Seguridad 
de la Información, en Deceval; y, Andrés 
Ricardo Almanza Junco, coordinador de 
la Seguridad de la Información, en la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
 
1. Es claro que la seguridad de la 
información sigue escalando posiciones 
importantes en las organizaciones, sin 
embargo, ¿cuáles consideran ustedes en 
su práctica que son los drivers 
(orientadores) se deben considerar para 

profundizar y fortalecer este tema y sus 
prácticas asociadas? 
 
 
2. ¿En qué no se puede equivocar un CISO 
para tener éxito en su gestión de 
seguridad de la información? 3. ¿Cuáles 
son los riesgos emergentes que usted 
observa en la seguridad de la 
información en las empresas del país? 
¿Cuál debería ser la prioridad para 
enfrentarlos y porqué? 
 
4. ¿Considera usted que la seguridad de 
la información es un tema de negocio? 
¿Qué debería hacer la función de 
seguridad de la información 
para que esto se manifieste como tal? 
¿Qué limitaciones observa para que esto 
se dé?  
 

d o s  
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5. ¿Cuáles serían sus recomendaciones 
para hacer de la seguridad de la 
información un tema de las Juntas 
Directivas de las organizaciones? 
 

Carlos Zambrano 
Jefe Seguridad Informática 
Latinoamérica Terpel S.A. 

carlos.zambrano@terpel.com 
 
Revista Sistemas: Es claro que la 
seguridad de la información sigue 
escalando posiciones importantes en las 
organizaciones, sin embargo, ¿cuáles 
consideran ustedes en su práctica que 
son los drivers (orientadores) se deben 
considerar para profundizar y fortalecer 
este tema y sus prácticas asociadas? 
 
 
Carlos Zambrano: Lo interesante es 
cautivar la importancia de la seguridad de 
la información como socio estratégico del 
negocio y su enfoque vital ante cualquier 
riesgo que afecte la operación y su 
imagen. Por ende y ante cualquier 
proceso de implementación de un sistema 
de seguridad informática, se trata de 
culturizar a los miembros de la 
organización, con el objeto de alcanzar un 
umbral de madurez, orientado a trazar 
lineamientos en los logros alcanzables y 
medibles de un modelo de seguridad 
informática. 
 
La madurez que debe alcanzar una 
organización en el entendimiento de las 
prácticas de seguridad es la cadena del 
éxito en la mitigación del riesgo y el 
compromiso de todos los miembros de la 
organización en las continuas mejoras en 
la protección de la información. Sin este 
entendimiento y cultura, es difícil 
focalizar las estrategias de seguridad y la 
posición misma en la organización. 
 
 

Un líder de seguridad de la información 
debe inclinar su balanza en un proceso de 
comunicación continua de cultura en la 
etapa inicial de implementación, con el 
fin único de involucrar a todos los 
miembros en este proyecto indefinido en 
tiempo, considerando que es para toda la 
vida organizacional mantener las 
estrategias. 
 
 
RS: ¿En qué no se puede equivocar un 
CISO para tener éxito en su gestión de 
seguridad de la información?  
 
CZ: Una de las equivocaciones es definir 
un modelo de seguridad de la información 
no alineada con la planeación y estrategia 
del negocio, así como la no existencia de 
un programa continuo de mejoras, acorde 
con la velocidad del negocio y el 
mercado. 
 
Un CISO debe ser un ente estratégico, 
con visión sobre los procesos del negocio, 
a fin de concentrar sus fuerzas en la 
definición de acciones sobre la protección 
de la información, para no desviar a otros 
niveles en los que se pierden esfuerzo y 
dinero. 
 
 
RS: ¿Cuáles son los riesgos emergentes 
que usted observa en la seguridad de la 
información en las empresas del país? 
¿Cuál debería ser la prioridad para 
enfrentarlos y porqué? 
 
 
CZ: La tendencia de ataques locales. En 
nuestro país se están desarrollando y 
ejecutando programas maliciosos para 
dirigirlos a una población estándar, a una 
única empresa o a una identidad 
focalizada, con el objeto de robar 
información y venderla al mejor postor. 
Hace unos tres años, lo más Top era negar 
servicios, pero en la actualidad las cosas 
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han cambiado y los atacantes -
especialistas en su actividad-, han visto 
muy interesante el robo de información 
para venderla y generar ingresos. Desde 
mi punto de vista, las empresas no han 
tenido un programa para concienciar a sus 
miembros en los lineamientos de sus 
políticas de seguridad ni en su  
cumplimiento, para alcanzar la madurez 
que les permita reducir la brecha del 
riesgo. 
 
 
RS: ¿Considera usted que la seguridad 
de la información es un tema de 
negocio? ¿Qué debería hacer la función 
de seguridad de la información para que 
esto se manifieste como tal? ¿Qué 
limitaciones observa para que esto se 
dé? 
 
 
CZ: En los puntos anteriores he 
manifestado que la seguridad informática 
es un ente estratégico del negocio, el cual, 
en virtud de su palabra, es exitoso 
siempre y cuando cumpla con sus 
procesos en el logro de las utilidades. 
Estas pueden resultar afectadas por fallas 
en la disponibilidad, confidencialidad y la 
integridad de la información. Y, el papel 
de la seguridad de la información es 
protegerlas. 
 
 
La seguridad debe definir su matriz de 
FCI (factores críticos de éxito) y 
exponerlos a las directivas dentro de un 
panorama y escenario de acciones 
tendientes a mitigar el riesgo. 
 
 
RS: ¿Cuáles serían sus recomendaciones 
para hacer de la seguridad de la 
información un tema de las Juntas 
Directivas en las organizaciones? 
 
 

CZ: En el proceso de CONCIENZAR se 
deben presentar ante la Junta directiva las 
estrategias y la planeación de seguridad 
de la información anual, que contemplen 
los lineamientos del modelo con la 
estrategia del negocio y los valores que 
aportan. Es importante que exista un 
comité de seguridad de la información no 
liderado por los profesionales del área, 
sino por la presidencia de la organización. 
 
 

Javier Díaz Evans 
Director de Seguridad 

de la Información 
ATH S.A. 

jdiaz@ath.com.co 
 
 
Revista Sistemas: Es claro que la 
seguridad de la información sigue 
escalando posiciones importantes en las 
organizaciones, sin embargo, ¿cuáles 
consideran ustedes en su práctica que 
son los drivers (orientadores) se deben 
considerar para profundizar y fortalecer 
este tema y sus prácticas asociadas? 
 
 
Javier Díaz Evans: El ROL de oficial de 
seguridad de la información se fortalece 
de acuerdo con la sensibilización del 
CEO de la organización; si la cabeza de la 
organización ha tenido una interiorización 
de lo estratégico de la seguridad, se 
definirá el rol de CIO o CISO dentro de 
las organizaciones. Si la persona no tiene 
una experiencia importante, el rol de 
oficial será netamente operativo y estará 
bajo la responsabilidad del área de TI. 
 
Los expertos en seguridad y responsables 
del tema en las organizaciones y 
consultores debemos garantizar que 
nuestra función esté soportada en un 
gobierno claramente definido, con el fin 
de: 
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• Orientar los objetivos de seguridad en la 
consecución de objetivos de la 
organización. 
 
 
• Orientar la seguridad a una gestión de 
riesgos. 
 
 
• Establecer recomendaciones y proyectos 
costo-beneficios para la organización. 
 
 
• Proveer información consolidada y 
efectiva para la toma de decisiones. 
 
 
• Mitigar el impacto de los incidentes. 
 
 
• Desarrollar un modelo de inteligencia en 
seguridad que garantice una 
identificación, reacción y respuesta 
oportuna a los nuevos riesgos que afectan 
a la organización. 
 
 
RS: ¿En qué no se puede equivocar un 
CISO para tener éxito en su gestión de 
seguridad de la información? 
 
 
JDE: Las grandes equivocaciones se 
soportan no en las actividades realizadas 
por el CISO, sino por aquellas que deja de 
hacer. Las grandes equivocaciones se 
resumen en: 
 
• Establecer controles, sin analizar la 
relación Costo-Beneficio. 
 
• No identificar los riesgos. 
 
 
• No responsabilizar al dueño de la 
información de los riesgos identificados. 
 
 

• No establecer modelos de decisión, 
donde se definan claramente los roles y 
responsabilidades de cada integrante del 
modelo. 
 
 
• No proveer alternativas de solución. 
 
 
• No orientarse a la estrategia sino a la 
operación. 
 
 
• No unificar los diferentes controles en 
un único modelo (ISO 27001, CobIT, CE 
052, CE 038, PCI, etc.). 
 
 
• No establecer objetivos de seguridad. 
 
 
• No alinear los objetivos de seguridad 
con los objetivos del negocio. 
 
 
• No incluir a las personas dentro del 
modelo de gestión de seguridad.  
 
 
• Seguir instalando FW, IDS, Antivirus, 
IPS, sin soportarlo en algún riesgo 
específico.  
 
 
• No medir. 
 
• No aprender de los incidentes de 
seguridad. 
 
 
• No registrar las actividades realizadas. 
 
 
• No establecer contacto con grupos de 
expertos. 
 
 
• No compartir sus experiencias. 
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RS: ¿Cuáles son los riesgos emergentes 
que usted observa en la seguridad de la 
información en las empresas del país? 
¿Cuál debería ser la prioridad para 
enfrentarlos y porqué? 
 
 
JDE: Los riesgos de seguridad siguen 
siendo los mismos desde hace varios 
años, estos sólo cambian evolucionando 
de acuerdo con las nuevas formas de 
transmisión, resguardo y procesamiento 
de la información. 
 
 
La prioridad de las empresas debe ser 
primero lograr identificarlos. Este 
monitoreo de los riesgos de seguridad se 
soporta en la identificación de las fuentes 
de evidencia y del registro de eventos, 
sumado a una herramienta de correlación 
y de directivas de negocio, para 
identificar aquellas que impactan a la 
organización. Posteriormente, el área de 
seguridad debe garantizar una 
investigación efectiva que garantice la 
identificación de las fallas que tiene el 
modelo de seguridad. El mapa de riesgos 
más completo ha sido desarrollado por el 
ISF. 
 
 
RS: ¿Considera usted que la seguridad 
de la información es un tema de 
negocio? ¿Qué debería hacer la función 
de seguridad de la información para que 
esto se manifieste como tal? ¿Qué 
limitaciones observa para que esto se 
dé? 
 
 
JDE: Si la seguridad de la información 
no es un tema de negocio, nunca será 
estratégico para las organizaciones. El 
área de seguridad debe apalancar el 
cumplimiento de algunos de los objetivos 
definidos por la organización, un área de 

seguridad madura y desarrollada puede no 
sólo cumplir con las premisas de 
seguridad: confidencialidad, integridad y 
disponibilidad, sino incluir algunas 
características de la información, claves 
para el negocio, como son la efectividad, 
eficiencia y cumplimiento, entre otros. 
 
 
La limitación de tener un área de 
seguridad orientada al negocio está en los 
líderes que soportan el área dentro de la 
organización.  
 
 
RS: ¿Cuáles serían sus recomendaciones 
para hacer de la seguridad de la 
información un tema de las Juntas 
Directivas de las organizaciones? 
 
 
JDE: La seguridad debe establecer 
objetivos que apalanquen el negocio. 
Estos objetivos deben ser medidos a 
través de métricas claramente definidas. 
La seguridad no puede seguir siendo 
presentada con resultados operativos o 
técnicos únicamente; esta debe ser 
presentada como el ahorro de dinero, la 
mitigación de riesgos, reducción de 
impactos y pérdidas. La junta directiva 
estará siempre atenta a los resultados de 
seguridad, si ayudan a suplir sus 
necesidades o a cumplir con sus 
objetivos. 
 
 

Francisco Pacheco Alfonso 
Director de Seguridad de la 

Información - Deceval 
fpacheco@deceval.com.co 

pachecoseguro@gmail.com.co 
 
 
RS: Es claro que la seguridad de la 
información sigue escalando posiciones 
importantes en las  organizaciones, sin 
embargo, ¿cuáles consideran ustedes en 
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su práctica que son los drivers 
(orientadores) se deben considerar para 
profundizar y fortalecer este tema y sus 
prácticas asociadas? 
 
 
 
 
Francisco Pacheco Alfonso: 
Indudablemente establecer el comité de 
seguridad. Este es un órgano rector y 
orientador de las actividades que asuma la 
organización. Y, por encima y a través de 
este comité, la alta Gerencia está enterada 
en forma permanente. Otra condición 
especial es mantenerse informado sobre 
las diferentes debilidades o fortalezas de 
la infraestructura tecnológica, adoptadas 
por la organización. Para ello es vital ser 
responsable del inventario, clasificación y 
asignación de los responsables de los 
activos de información. El área de 
seguridad de la información debe ser 
partícipe en el perfeccionamiento de los 
contratos relacionados con IT. Así 
mismo, debe tener injerencia directa en la 
determinación y establecimiento de los 
roles y perfiles de los sistemas 
funcionales, además de los controles de 
seguridad que cobijarán a estos sistemas. 
 
 
RS: ¿En qué no se puede equivocar un 
CISO para tener éxito en su gestión de 
seguridad de la información? 
 
FPA: En saber reportar éxitos y fracasos 
a la alta dirección, pero específicamente 
comunicar y celebrar los primeros. 
 
 
RS: ¿Cuáles son los riesgos emergentes 
que usted observa en la seguridad de la 
información en las empresas del país? 
¿Cuál debería ser la prioridad para 
enfrentarlos y porqué? 
 
 

FPA: Como los riesgos potenciales que 
vienen del exterior se han minimizado 
notablemente, los riesgos de hoy están 
adentro, los militares lo llaman la 
“Corrupción de las Filas”. Para mí, la 
prioridad es el que al área de seguridad de 
la información se le permita tener 
injerencia en los procesos de contratación 
del recurso humano, en su capacitación y 
conciencia permanentes sobre tales 
asuntos. Las funciones de seguridad de la 
información deben ser detalladas para 
cada uno de los cargos en la organización. 
 
 
RS: ¿Considera usted que la seguridad 
de la información es un tema de 
negocio? ¿Qué debería hacer la función 
de seguridad de la información para que 
esto se manifieste como tal? ¿Qué 
limitaciones observa para que esto se 
dé? 
 
 
FPA: Si es un tema de negocio, debe 
ejecutarse lo descrito en el punto 3. Las 
limitaciones suministran la falsa creencia 
de que se trata de un tema prioritario sólo 
para empresas del sector financiero. Otra 
condición es subestimar el valor de los 
activos de la información. 
 
 
RS: ¿Cuáles serían sus recomendaciones 
para hacer de la seguridad de la 
información un tema de las Juntas 
Directivas de las organizaciones? 
 
 
FPA: Que el comité de seguridad de la 
información tenga un espacio para 
reportar. 
 

Andrés Ricardo Almanza Junco 
Coordinador de la seguridad 

de la información 
Cámara de Comercio de Bogotá 
andres_almanza@hotmail.com 
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RS: Es claro que la seguridad de la 
información sigue escalando  posiciones 
importantes en las organizaciones, sin 
embargo, ¿cuáles consideran ustedes en 
su práctica que son los drivers 
(orientadores) se deben considerar para 
profundizar y fortalecer este tema y sus 
prácticas asociadas? 
 
 
Andrés R. Almanza J.: Desde la 
perspectiva corporativa creo que son los 
siguientes orientadores:  
 
Una estrategia clara dentro de la 
organización, que determine el rumbo de 
la seguridad, con unos compromisos de 
corto, mediano y largo plazo, 
encaminados a mostrar la ejecución de 
cualquier programa, alrededor de la 
seguridad de la información. Creo que 
esta estrategia debe resolver inquietudes 
tales como: 
 
• ¿Por qué la necesidad de la seguridad 
dentro de la organización? 
 
• ¿Por qué resuelve mis problemas de 
seguridad de la información? 
 
 
Una estrategia clara debe integrar a las 
personas. Dentro de este conjunto de 
implicados estarán usuarios, entes 
externos y clientes. En este nivel es 
necesario afrontar la responsabilidad que 
cada uno tiene. 
 
 
La estrategia debe contemplar claridad 
sobre cuáles son los riesgos y amenazas a 
los que la información se expone. Es por 
ello que, a través de una estrategia, se 
define cómo la organización debe afrontar 
las situaciones de difícil control. 
 

 
Una estrategia debe enlazar las preguntas 
y sus componentes, a través de unas 
directrices claras (políticas), para que 
sean el marco de referencia que apunte a 
contestar las preguntas propuestas. 
 
 
Una clara estrategia debe tener como uno 
de sus atributos la personalización de la 
seguridad, orientada a la necesidad de 
toda la organización, en el sentido de 
acomodar cualquier  modelo y 
arquitectura de seguridad, a sus 
necesidades. 
 
 
Un segundo orientador para resolver los 
problemas de seguridad debe planear, 
diseñar y establecer lo que la 
organización necesita, en términos de 
seguridad de la información; definir las 
responsabilidades de quienes responden 
por la seguridad. La planeación de 
proyectos en seguridad de la información 
sería un componente de gran importancia 
y un gran orientador en la búsqueda del 
desarrollo adecuado y sostenible. Las 
siguientes son algunas de las preguntas 
por responder: 
 
 
¿Qué tipos de firewall necesitamos? 
 
¿Qué tipo de protección de perímetro 
necesitamos? 
 
¿Qué tipo de segmentación de redes? 
 
¿Una DMZ, una red privada, una red 
pública? 
 
Un tercer orientador es el soporte 
tecnológico que nos puede ayudar para 
determinar cómo resolver de manera 
clara, nuestros problemas de seguridad 
dentro de la organización. Como 
orientador de todo esto está el 
mantenimiento; no basta con montarlo, 88  Sistemas 



sino revisar y actualizar, considerando 
que en la estrategia se ha escogido 
personalizar la seguridad. La 
organización cambia y la tecnología 
también. El cuarto orientador es el 
monitoreo, para vigilar que la estrategia 
se cumpla y que la tecnología sirva a los 
propósitos determinados. Este orientador 
marca la importancia de todo lo realizado 
dentro de la organización. 
 
 
RS: ¿En qué no se puede equivocar un 
CISO para tener éxito en su gestión de 
seguridad de la información? 
 
 
ARAJ: Pienso que no se debe equivocar 
en los siguientes elementos: 
 
 
• Comunicación asertiva con los niveles 
superiores, para poder tener de ellos un 
apoyo claro, considerando los impactos 
que sus planes producen dentro de la 
organización.  
 
• La finalización y cierre de los proyectos 
es la labor que sostiene su trabajo. 
 
 
• El monitoreo y seguimiento no permiten 
equivocaciones, se trata de una tarea que 
en cualquier nivel, estratégico, táctico u 
operacional se debe realizar. Es 
indispensable en el mejoramiento de un 
proceso. 
 
 
• No se debe equivocar en el 
entrenamiento y la conciencia en 
seguridad; crear esa cultura es una labor 
dispendiosa que requiere disciplina, 
esfuerzo y mucho trabajo. No permite 
equivocaciones y contempla entrenar y 
reentrenar a los usuarios. 
 
 

 
• Es importante no exceder las 
expectativas de sus clientes, no debe 
prometer cosas que no puede cumplir. 
 
 
RS: ¿Cuáles son los riesgos emergentes 
que usted observa en la seguridad de la 
información en las empresas del país? 
¿Cuál debería ser la prioridad para 
enfrentarlos y porqué?  
 
 
ARAJ: Dentro del conjunto de retos 
están: 
 
• Las tecnologías móviles; debemos 
prepararnos para aceptar que estas 
tecnologías en el futuro cercano, serán 
una herramienta de trabajo y, por lo tanto, 
debemos preocuparnos por proteger que 
la información expuesta en los servicios 
soportados en esas tecnologías.  
 
 
• Las redes sociales; corporativamente 
hablando, muchas organizaciones dentro 
de sus estrategias de marketing han 
considerado la posibilidad de proveer 
servicios, a través de este tipo de 
tecnologías, por lo tanto es indispensable 
diseñar una estrategia para disminuir la 
probabilidad de que un mecanismo que 
no está bajo control, utilice nuestra 
información.  
 
 
• Tecnologías de WebServices; estamos 
volcados a nivel corporativo a la 
integración de nuestros servicios y la 
tecnología que nos ayuda en ese sentido 
está basada en WebServices. Debemos ser 
conscientes de que las aplicaciones 
soportadas en tales tecnologías no poseen 
mecanismos adecuados de protección.  
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• El cloud computing, está dando mucho 
de qué hablar y se está convirtiendo en 
una forma nueva de prestar los servicios, 
facilitando a las empresas no pensar en la 
forma y la razón de cómo invertir en 
tecnologías que le ayuden a proteger la 
información, dentro de unos parámetros 
de confiabilidad, por parte de la 
organización. 
 
 
• Combatir el fraude electrónico a nivel 
corporativo va a ser muy importante. 
Estamos en la era de la información, 
rodeados del poder que ésta representa y 
es necesario protegerla a toda costa. 
 
 
RS: ¿Considera usted que la seguridad 
de la información es un tema de 
negocio? ¿Qué debería hacer la función 
de seguridad de la información para que 
esto se manifieste como tal? ¿Qué 
limitaciones observa para que esto se 
dé? 
 
 
ARAJ: Toda organización debe entender 
cuál es el propósito de la seguridad de la 
información. Mucho más si los objetivos 
de negocio giran en torno a una cadena de 
valor, porque ésta se convierte en un 
servicio de la  compañía para la 
compañía. Es necesario entender que para 
que un servicio de negocio cumpla con 

unos niveles adecuados de inseguridad, se 
debe descomponer en todos sus 
componentes y validar para cada uno de 
ellos la necesidad de protección 
requerida. 
 
 
RS: ¿Cuáles serían sus recomendaciones 
para hacer de la seguridad de la 
información un tema de las Juntas 
Directivas de las organizaciones? 
 
 
ARAJ: Mostrar la necesidad de proveer 
servicios más confiables para los 
usuarios, no generando paranoias ni 
malos mensajes alrededor de los ataques, 
a los que puede verse expuesta una 
organización. 
 
 
Proveer necesidad frente a la 
gobernabilidad de la información y qué 
componente importante contempla su 
seguridad. 
 
 
Mostrar resultados medibles que reflejen 
la realidad de algo intangible, como la 
seguridad de la información. Las 
regulaciones en muchos casos son 
palancas importantes, para que las juntas 
directivas hablen del tema. 
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