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web dispuesta por ACIS para tal fin. Dadas las 
limitaciones de tiempo y recursos disponibles Un nuevo año, muchos nuevos retos y 
en la Asociación, se ha realizado un conjunto realidades en temas de seguridad de la 
de análisis básicos, los cuales pretenden información en nuestro país y en el mundo. 
ofrecer los elementos más sobresalientes de Cada vez más vemos cómo las agendas 
los resultados obtenidos, para orientar al lector corporativas de las empresas se interesan por 
sobre las tendencias identificadas en el estos asuntos, desde el punto de vista 
estudio.estratégico y el impacto, dentro de un marco de 

riesgos organizacionales. De igual manera, se 
Adicionalmente, se tuvieron en cuenta estudios espera que tales retos demanden mayores 
internacionales como el2012Global State of esfuerzos de las compañías y que exijan a 
Information Security Studyde Pricewater-todos los responsables de la seguridad de la 
houseCoopers; el Top cybersecurityrisks-información un esfuerzo máximo, en pro de su 
reportHP; el 2012 Global Security ReportTrust-protección.
wave; y, el Internet Security ThreatReport, 
Symantec.Este año la participación en la XII Encuesta 

Nacional de Seguridad Informática fue 
de152personas de los diferentes sectores 
productivos del país, específicamente sobre la Fue diseñado un cuestionario compuesto por 
seguridad de la información. En esta ocasión y 35 preguntas sobre los siguientes temas:
como en el año anterior, se han vinculado otros • Demografía.
países, entre ellos, Uruguay, Argentina, • Presupuestos.
Paraguay, Venezuela, y México, con el • Fallas de seguridad.
propósito de adelantar este mismo ejercicio en • Herramientas y práct icas de 
sus respectivos lugares, cuyos resultados seguridad.
estarán disponibles en el sitio web de la • Políticas de seguridad.
Asociación Colombiana de Ingenieros de • Capital Intelectual.
Sistemas, ACIS (www.acis.org.co).

El análisis presentado a continuación se Esta sección identifica los siguientes 
desarrolló con base en una muestra aleatoria y elementos:
de manera interactiva, a través de una página • Zona Geográfica.

Introducción

Estructura de la encuesta

Demografía
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• Sector de la organización. algunos comentarios relacionados con los 
• Tamaño de la organización. datos obtenidos:
• Responsabilidad y responsables de la 

seguridad.
• Ubicación de la responsabilidad en la Sectores participantes. (cuadro 1, Tabla 1)

organización.

Esta parte muestra si las organizaciones han 
destinado un rubro para la seguridad 
informática, y cuál es su valor anual. Permite 
revisar el tipo de tecnología en que invierten y 
un estimado del monto de la inversión en 
seguridad informática.

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

En este segmento de la encuesta el objetivo es 
identificar las prácticas de las empresas sobre 
la seguridad, los disposit ivos o las 
herramientas con más  frecuencia utilizadas 
para el desarrollo de la infraestructura 
tecnológica, además de las estrategias 
puestas en marcha en las organizaciones para 
enterarse de las fallas 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; las  buenas 
prácticas o estándares que utilizan; y, los 
contactos nacionales e internacionales para 
seguir posibles intrusos.

Finalmente, se analiza la situación del 
desarrollo profesional en torno a los 
conocimientos relacionados con tareas propias 
de tecnologías de la información: personal 
dedicado a esta tarea, personal certificado, 

Comentarios generales:importancia de las certificaciones y años de 
Los resultados muestran una participación experiencia en el rubro de seguridad 
activa de los sectores: gobierno, manufactura, informática.
consultoría especializada, energéticos y otros, 
donde de acuerdo con las tendencias A continuación se presentan los resultados (en 
internacionales se viene manifestando la porcentajes) de la encuesta por temas y 

Demografía

Presupuestos

Fallas de seguridad

Herramientas y prácticas de seguridad 
informática

Políticas de seguridad

Capital Intelectual

Cuadro 1

Tabla 1
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necesidad de contar con una directriz formal en financieros, el gobierno y la consultoría 
temas de seguridad de la información. Las especializada, son los que más participan con 
tendencias internacionales en temas como porcentajes importantes en la encuesta. 
tecnologías SCADA, así como la importancia Tendencia que se ha sostenido en el tiempo, 
de las nuevas formas de amenazas donde se reflejala importancia de la seguridad 
electrónicas, entre ellas las Amenazas de la información, convirtiéndose en un 
Persistentes Avanzadas (APT) y los elemento clave para la formalización de sus 
hacktivistas muestran cambios significativos estrategias de negocio, y, por lo relevante del 
en los sectores participantes, además de tema,  en la prestación de sus servicios. Hoy se 
notorios ataques a infraestructuras críticas de ve cómo parte de las estrategias corporativas 
los países. Los Gobiernos señalan una están centradas en mezclar una agilidad de sus 
preocupación creciente por los temas de negocios y servicios, con la confianza de la 
seguridad de la información, hecho que motiva información que se posee para lograr el 
su participación en forma más activa, resultado. Datos internacionales muestran que 
mostrando una nueva realidad y unos nuevos la pequeña industria no aborda los temas de 
retos dentro de este tipo de organizaciones. seguridad de la información, asunto que en el 

país, se repite. De ahí que se haga un llamado a 
No. de empleados de la organización. (cuadro 2, la industria y a todos los sectores, para que 
Tabla 2) traten de cerrar las brechas y abordar la 

situación de una mejor manera, donde exista 
un posible balance entre seguridad y 
funcionalidad dentro de la pequeña industria.

Dependencia organizacional del área. (cuadro 3, 

Tabla 3

Comentarios generales:
Los resultados de este año muestran tres 
comportamientos interesantes. Por un lado, se 
mantiene la creciente dependencia de 
seguridad de la información con el área de 
tecnología, en un 3,7% de crecimiento. Hecho 
interesante de analizar, porque las tendencias 

Comentarios generales: muestran que es la forma como las empresas 
Al igual que en años anteriores la mediana y abordan la seguridad de la información de 
grande industria de sectores como los servicios primera mano. En ese orden de ideas, significa 

Tabla 2

Cuadro 2

Cuadro 3
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organización. Esto muestra un proceso notorio 
de madurez para dos mundos que comparten 
un escenario interesante; como primera 
medida, porque las recomendaciones de 
muchos expertos de la industria sugieren que, 
la seguridad vendida como uno de los espacios 
de riesgos de las organizaciones, es una 
excelente forma de hacer que las agendas de 
los ejecutivos de las organizaciones las tomen 
en cuenta. Esto relacionado con el último 
informe de IBM, acerca de la evolución de los 
CISO,  muestra que se preocupan más por los 
riesgos y desde esa perspectiva, han obtenido 
mejores resultados para vender la seguridad. 
Cabe resaltar que disminuye en forma 
moderada, las  organizaciones que no tienen 
formalmente especificada la dependencia para 
la seguridad de la información. Según se 
observa en los datos, la seguridad de la 
información continúa ganando terreno, pero es 
necesario afinar el discurso, tanto de las áreas 
de seguridad como de tecnología, para que sus 
propuestas se unan con los procesos de 
negocio y no estrictamente con los elementos 
tecnológicos y de infraestructura, dado que 
esta área continúa teniendo un matiz 
eminentemente tecnológico y operacional, lo 
que limita su participación en decisiones de 
negocio o estrategias de las organización. Las 
tendencias internacionales y locales también 
muestran la necesidad de crear un gobierno al 
respecto de la seguridad y por esto es creciente 
el cargo que se ha ido creando en los 
ambientes organizacionales.

Cargos que respondieron la encuesta. (cuadro 4, 

Tabla 4) 

Comentarios generales:
Este año los resultados muestran un aumento 
importante de quienes contestan esta 
encuesta, (5,17%) de incremento en la 
participación de los Gerentes generales y/o que tienen un comienzo y en su madurez, 
presidentes de las empresas participantes, podrán evolucionar. Por otra parte, se presenta 
particularmente las empresas de consultoría un decrecimiento importante frente al Director 
especializada. Lo que refleja la tendencia de Seguridad Informática, (10%), que no es 
internacional mencionada anteriormente, en el anormal si se enlaza con el tercer resultado 
sentido de que la seguridad de la información importante de otras dependencias, en donde 
aparece cada vez más en la agenda de los crece un (6,1%). Al revisar estos otros cargos 
ejecutivos de la compañía y tendrá más eco los encontramos la gerencia de riesgos como un 
aspectos de salvaguardar la información de los área creciente, que cada vez toma mayor 
negocios de las organizaciones. Así mismo, relevancia en las organizaciones, indicando 
crece con un (4,43%) los que contestan esta que muchas empresas que han madurado en 
encuesta como miembros de las áreas de los los temas de seguridad de la información, 
departamentos de tecnología, especialmente crean un área de nivel ejecutivo, en la cual la 
en el sector público, uno de los sectores más integran a la visual de riesgos de la 

Tabla 3



activos este año. Obviamente, está  reflejado más llama la atención sujeto al informe de IBM 
en la importancia que en el mundo digital ha sobre el rol del Oficial de Seguridad, está 
tenido el sector gobierno,  convertido poco a relacionado precisamente con que aumenta la 
poco en uno de los blancos más apetecidos en participación del CISO (ChiefInformation 
la arena digital por parte de los miembros del Security Officer) y disminuye la presencia del 
lado oscuro de la fuerza, lo cual indica que la OSI (Oficial de Seguridad Informática). La 
necesidad de protección de la información madurez de estos cambios se ve en sectores 
sigue teniendo una relevancia tecnológica. No financieros, consultoría especializada y las 
obstante, en comparación con años anteriores, telecomunicaciones, en donde se refleja un rol 
por lo menos esta preocupación va naciendo y más maduro, con un mensaje orientado al 
de acuerdo con la manifestación de las negocio y a los riesgos del mismo, de ahí la 
organizaciones experimentadas, evolucionará. evolución de dicho cargo.
Tres resultados diferentes muestran los datos 
de la encuesta este año. De un lado, un 
crecimiento en la utilización por parte de las 
organizaciones de asesores externos que ¿Reconocimiento de la información como un 
ayudan a manejar la seguridad. Por otro, el que activo a proteger? (cuadro 5, Tabla 5)

Presupuesto
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Valores porcentuales de la inversión cuando 
se hace. (cuadro 7, Tabla 7)

Estos datos reflejan las realidades de la 
seguridad de la información. Con mayor 
frecuencia, las organizaciones reconocen la 
información como uno de sus activos vitales, 
los cuales se deben proteger. Este año se 
observa un crecimiento del (8,57%), repre-
sentado en quienes dicen reconocer a la 
información como un activo vital y que necesita 
ser protegido. Consultoría especializada, 
gobierno y servicios financieros, son las 
poblaciones más altas que, año tras año, 
muestran una constante preocupación, con la 
información, por las regulaciones, los 
atacantes cada vez más especializados, y en sí 
misma, por la dinámica en la que las 
organizaciones se desenvuelven. De igual Comentarios generales:
manera, los otros sectores de la industria Este año tenemos un incremento interesante 
también reconocen la necesidad de proteger la del 8,57%entrelas personas que contestaron la 
información y están destinando esfuerzos para encuesta, quienes han visto cómo los presu-
garantizar que se concentren en mantener a puestos de las organizaciones, cada vez más 
salvo de ataques digitales a su activo vital, la involucran a la seguridad de la información 
información. como parte de sus trabajos y reconocen este 

rubro como una herramienta importante, hecho 
¿El presupuesto global de su organización, que muestra cómo se gana territorio dentro de 
incluye aspectos de seguridad de la las empresas. Cabe resaltar que sectores 
información?, ¿cuál es el valor porcentual del como la consultoría especializada, gobierno, 
presupuesto global? (cuadro 6, Tabla 6) sector financiero y telecomunicaciones, son los
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se reconoce que el presupuesto existe, pero no 
se tiene certeza de los valores que se dejan 
para el concepto creado. Hecho genera 
inquietud, porque no son directamente los 
responsables de la seguridad quienes 
manejan los temas de presupuestos, y están 
siendo tratados por áreas más grandes, tales 
como las de TI, evidenciado a través de las 
inversiones en tecnología orientada a la 
protección.

¿En qué temas se concentra la inversión en 
seguridad informática? (cuadro 8, Tabla 8)

Comentarios generales:
Los resultados de este año muestran una 
disminución en la tendencia de la inversión en 
seguridad, concentrada en la zona perimetral, 
en las redes y sus componentes, así como en que más invierten; más aún en las poblaciones 
la protección de datos críticos de la orga-grandes por encima de 1000 empleados. Pero 
nización. Los de mayor crecimiento en su también en otras poblaciones hay inversiones 
totalidad son la inversión de recursos en la interesantes y creación de trabajo, alrededor 
creación de políticas de seguridad de la de los presupuestos en seguridad de la 
información (23%), y la conciencia de información. Ahora bien, en el desglose de los 
seguridad (21,28%). Este año y dada las porcentajes  notamos algo interesante y es que 
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tendencias internacionales, contemplamos aumenta como segundo rubro, es la ciencia y 
evaluar la protección frente a las estrategias el entrenamiento en seguridad, factor que 
BYOD (BringYourOwnDevice), así como la permite establecer que dichos sectores 
protección de los datos en la nube, que como entienden la responsabilidad de sus usuarios 
lo muestran los resultados tienen eco dentro en el ciclo vital de la seguridad de la infor-
de las compañías. Los servicios de mación. Además de tener claridad sobre sus 
consultoría, servicios financieros y gobiernos, responsabilidades y las acciones que deben 
son los que mayores representaciones tienen emprender para empoderar a los usuarios, 
en estos grandes rubros. Los resultados hecho que no es tan evidente en algunas 
indican que estos sectores han evolucionado y compañías.
ya no ven necesariamente la seguridad como 
un asunto netamente tecnológico, sino tienen Presupuesto previsto para seguridad 
en cuenta la importancia de los procesos, Informática, en el año inmediatamente 
procedimientos, políticas y prácticas de anterior. (cuadro 9, Tabla 9)

seguridad como una herramienta para 
construir modelos de seguridad, con los que Comentarios generales:
se puedan gobernar los artefactos que están Este año, optamos por agregar tres nuevos 
relacionados con la protección de la valores, disgregados de las escalas ya 
información, para prestar un servicio orientado identificadas: las inversiones menores de 
a lograr las metas de las organizaciones en el $USD20 .000 ;  en t re  $USD20 .000  y  
negocio. De igual manera, lo que más $USD50.000; y, una adicional relacionada con 
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el vacío de información. Comparativamente número de encuestados que a ciencia cierta no 
con los años anteriores, se observa un conocen los valores reales que sus 
crecimiento del 5,24% en inversiones menores organizaciones están invirtiendo en seguridad, 
a los $USD50.000, los cuales están divididos esto puede estar centrado en que quienes 
en 28,29% para menos de $USD20.000; y, responden la encuesta no son los directos 
10,53%, de la inversión entre $USD20.000 y responsables de la  seguridad de la 
$USD50.000. Lo que permite concluir que en el información. Así mismo, porque los centros de 
año anterior las inversiones en protección de costos para la seguridad de la información 
seguridad de la información, fueron bajas. están mezclados con las áreas de TI. Todos los 

sectores encuestados manifiestan este 
Es interesante ver una leve disminución de la desconocimiento, pero el más representativo 
inversión en seguridad, en la franja menor de es el sector de gobierno con un 10,53% del total 
los USD$70.000, pero se siguen presentando de encuestados.
crecimientos importantes, por encima de los 
USD$90.000, soportados en la cantidad de Presupuesto previsto para seguridad 
normativas y regulaciones alrededor de la informática para el año en curso. (cuadro 10, Tabla 10)

industria nacional, lo que genera una mayor 
inversión en recursos en esa dirección. En las Comentarios generales:
demás franjas de inversión se ve una Las proyecciones de las organizaciones en los 
disminución leve, con excepción a la temas de inversión en seguridad sugieren unos 
correspondiente a USD$130.000, hecho que decrementos para el 2012. El mayor de ellos se 
puede deberse a los efectos de las crisis observa en la franja mayor a $USD130.000. 
económicas mundiales. Pero hay un gran Por otro lado, el 49,34% manifiesta no conocer 
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el monto de la inversión proyectada para la InformationSecuritySurvey), donde una 
seguridad. Entre todos estos sectores población de los encuestados (“Firefighter”), se 
sobresale de nuevo gobierno, además de la muestra como el grupo que no posee una 
consultoría especializada, con porcentajes estrategia clara de seguridad, y se considera 
altos de desconocimiento de sus inversiones muy reactiva frente a un incidente. Es decir, 
en seguridad, cada uno con un 9,21%. Es que enlazando estos resultados aún 
preocupante que al disgregar el valor en las encontramos dentro de la generalidad 
inversiones conocidas, las organizaciones en empresas reactivas frente a los temas de 
todos su sectores muestren que el 19,74% seguridad de la información, sobre todo, 
corresponde a  inversiones por debajo de los cuando se trata de proyectareste tipo de 
$USD20.000, lo cual podría reflejar inversión inversiones y las organizaciones los 
en proyectos de corto alcance. Pero, por otro consideran costos no asumibles. En tal  
lado, una gran población manifiesta no conocer sentido, se hace una invitación a los líderes de 
en qué se proyecta hacer inversiones. Así seguridad para mejorar sus modelos de 
mismo, indica que aunque los asuntos de seguridad, de tal manera que puedan ser más 
seguridad avanzan, aún madurez en los estratégicos, como lo sugiere el informe de 
procesos de socialización que muestren los IBM, y menos operacionales, para enfrentar 
reales beneficios de este tipo de inversiones. uno de los grandes retos para que exista el 
Esto coincide con los resultados de estudios equilibro racional de seguridad vs funcio-
internacionales (PwC, Global State of nalidad.
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Fallas de seguridad ficando esta creciente necesidad de protegerse 
frente a las amenazas electrónicas de toda 
índole. Lo que hace una demanda obligada de Conciencia en seguridad de la información y el 
mayores esfuerzos para cerrar las brechas tan uso de buenas prácticas. (cuadro 11, Tabla 11)

grandes en temas de seguridad y protección de 
la información.Comentarios generales:

Este año eliminamos la opción “Nadie es 
Intrusiones o incidentes de seguridad consciente”, y se agregó considerarlo crítico 
identificados en el año. (cuadro 12, Tabla 12)para la organización. Más del 70% de los 

encuestados son conscientes de la necesidad 
Comentarios generales:de la seguridad de la información, así como del 
Los resultados de este año muestran que el uso de buenas prácticas. Por otro lado, el 
70,39% de los que respondieron la encuesta 14.7% de los encuestados considera que no 
tienen algún mecanismo de identificación de son temas críticos para la entidad, factor que 
incidentes, lo que indica que hay un monitoreo puede explicar por qué las proyecciones del 
continuo orientado a enfrentar de una mejor 2012 sobre inversiones en seguridad, coin-
manera el panorama de amenazas elec ciden con resultados anteriormente expuestos, 
trónicas, al que las organizaciones hoy por hoy en el sentido de no considerarlos críticos para 
se enfrentan. En la realidad, esto refleja un asignarles presupuestos apropiados.
aprendizaje sobre la forma como se presentan 
los incidentes y la necesidad de poner en Los datos muestran además, que solo un 
marcha proyectos encaminados a la protección 5,69% de toda la población que pertenece al 
de la información, aspecto observable también sector financiero es muy consciente del tema, a 
en el informe de PwC del 2012. Un 29,61% diferencia de la consultoría especializada que 
todavía manifiesta no tener un mecanismo es muy consciente con un 10,57%. 
idóneo para identificar sus incidentes, lo que Interesantes son los resultados del sector 
las deja expuestas solo a reaccionar en gobierno, más del 12% de los encuestados 
momentos de crisis frente a una anomalía manifiesta la conciencia sobre tales asuntos, 
electrónica. O, peor aún, a no saber que han explicado por la realidad actual, en un mundo 
sido víctimas de ataques electrónicos y a donde nuestros atacantes han evolucionado, y 
perder información. El sector gobierno, por su las motivaciones no son solo financieras, sino 
parte, manifiesta haberse visto afectado por políticas o de índole militar. Los Gobiernos a 
más de 7 incidentes en el año, de la misma nivel nacional e internacional vienen identi 
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manera que el sector de las telecomunica- En esta oportunidad todos los sectores, sin 
ciones. Lo que los hace merecedores de un excepción, manifiestan la presencia de 
reconocimiento, dado que este instrumento anomalías electrónicas, y que la forma de 
busca mostrar la realidad de la seguridad en afectar a las organizaciones sigue cambiando. 
nuestro país. Este panorama nos invita a Se observa cómo los ataques dirigidos  son 
fortalecer los escenarios de protección de la latentes y buscan generar mayores efectos 
información y a buscar el esfuerzo continuo sobre la información de las organizaciones; son 
para poder controlar las incidencias y disminuir una tendencia en la realidad nacional, 
su efecto dentro de las organizaciones. Se enfatizada con los eventos que de manera 
siguen prendiendo las alarmas frente a la internacional se han presentado durante el 
necesidad de involucrar en las infraestructuras último año, en el que también han entrado unas 
de seguridad de la información, el monitoreo, nuevas categorías, como las acciones de 
para poder identificar los posibles eventos que ataques de aplicaciones web. Es importante 
afecten a los negocios. llamar a los diferentes sectores desarrolla-

dores, administradores y el nivel de gestión 
Tipos de fallas de seguridad. (cuadro 13, Tabla 13) para realizar un frente común de protección, 

donde se escriban códigos pensados en la 
Comentarios generales: seguridad de las aplicaciones, administración 
La instalación de software no autorizado de plataformas que contemplen la adminis-
(17,21%) y el acceso no autorizado a la web tración de seguridad dentro de sus procedi-
(7,45%), son los incidentes con mayor mientos, y la gestión con un modelo estruc-
variación en las organizaciones. Así mismo, turado capaz de medir qué tan efectivas 
disminuyen los ataques de denegación de puedan llegar a ser las medidas de protección 
servicios, según el sentir de las personas que implementadas por la organización.
contestaron la encuesta. Se observa también 
que las amenazas propuestas crecieron en Identificación de las fallas de seguridad 
esta última medición y los ataques no se informática. (cuadro 14, Tabla 14)

detienen, mucho menos sus creadores. Por tal 
razón se debe actuar cerrando las posibles Comentarios generales:
brechas que puedan existir. En esta versión de la encuesta varían  con 
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mayor porcentaje las notificaciones de los logs, toda vez que refleja una preocupación de 
colaboradores, (22.43%) de incremento, frente los responsables de las tecnologías por saber 
al período anterior, así como la revisión de logs qué pasa en sus plataformas, SIEM (Security 
(9.66%); y, la notificación de terceras partes Information Event Management) o bien sea que 
(4.87).Es importante el resultado sobre los lo hagan de manera manual. Lo importante es 
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que repunta su uso, para atender los eventos Comentarios generales:
que sucedan en la organización. El que haya Los datos de este año muestran un aumento 
notificaciones de terceras partes, muestra que importante en la creación de los grupos de 
los intercambios de información como atención de incidentes, como el mecanismo 
Segurinfo, sigue siendo una tendencia a para notificar un incidente en la entidad. Con 
considerar para enterarse de las fallas de una variación del 6.31% frente al año anterior, 
seguridad. Así mismo, es interesante observar le sigue en crecimiento reportar a los directivos 
que mientras en el sector gobierno el 13.16% de la organización, con el más alto porcentaje 
manifiesta notificarse de sus fallas por los de respuesta y una variación comparati-
empleados de la misma organización, en el vamente con los resultados del año pasado de 
sector financiero tienen la práctica de estar 4.46%. Se observa una disminución en dos 
revisando sus sistemas de registros, lo que temas importantes, por un lado, se reportan 
muestra una madurez del sector frente al uso menos autoridades de carácter nacional, con 
de este tipo de tecnologías y prácticas que una disminución del 3.2%, lo que muestra la 
permiten de manera permanente informar posibilidad de que las empresas no acudan a 
sobre las anomalías en las infraestructuras de las autoridades de carácter nacional, porque no 
sus organizaciones. lo consideren necesario o simplemente por 

falta de interés en que una noticia de tal 
Notificación de un incidente de seguridad naturaleza afecte sus riesgos reputacionales. 
informática. (cuadro 15, Tabla 15) Por otra parte, una cifra muy interesante que 
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muestra la madurez en el tiempo de las riesgos, y cómo los incidentes se convierten en 
organizaciones frente al tema de reportar o un insumo para la alimentación de los tableros 
atender sus incidentes, es que disminuyen en de gestión de riesgos de las entidades.
6.58% las empresas que deciden no denunciar. 
Es decir, que las organizaciones no obvian el Si decide no denunciar. (cuadro 16, Tabla 16)

hecho y que si disminuyen es porque tienen 
algún tipo de proceso con el cual puedan Comentarios generales:
atender sus incidentes. Para este año vemos La publicación de noticias desfavorables, 
cómo las tendencias internacionales sobre el vulnerabilidad ante la competencia, y la posible 
manejo de incidentes se han calado dentro de pérdida de clientes, continúan siendo las 
las organizaciones, y cómo la alta dirección se tendencias más significativas de los resultados 
ha vinculado con tales asuntos; bien sea de esta sección.  Pero, no son los de mayor 
porque se convierten en insumos para los variación para este año; curiosamente, lo que 
tableros de riesgos o simplemente porque más varia frente al año inmediatamente 
estos procesos fueron creados dentro de las anterior es la pérdida de valor de los 
empresas y necesitan ser gobernados. La accionistas en un 3.52%, seguido de 
consultoría especializada, educación, y sector responsabilidad legal con 2.84% y las 
gobierno son los sectores que más utilizan los motivaciones personales con 2.55%. Los otros 
mecanismos para reportar a sus directivos valores frente al período inmediatamente 
sobre las incidencias que se presentan dentro anterior tienen decrecimiento, aunque son lo 
de la organización; mientras que la consultoría más representativo en esta versión. En este 
especializada, el gobierno y los servicios orden de ideas la administración de riesgos de 
financieros son los que más usan los grupos de seguridad informática, articulados con aquellos 
atención de incidentes; lo que deja entrever la identificados para los procesos de negocio, 
madurez y relación de los escenarios de debe ser un imperativo que produzca sistemas 
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de gestión de seguridad y de proceso más Conciencia de la evidencia digital, y su trata-
resistentes, resilentes y confiables. Es miento en la atención de incidentes. (cuadro 17, 

Tabla 17)importante anotar que cada vez más se 
establecen legislaciones o estándares de 
aplicación obligatorios, como medidas para 
procurar un proceso continuado de adminis-
tración de los riesgos de la seguridad de la 
información. Sectores de competencia como la 
consultoría especializada, y el de telecomu-
nicaciones consideran la pérdida de imagen, 
vulnerabilidad ante  la competencia y pérdida 
de clientes, como lo más relevante; mientras 
que el sector gobierno ve en la pérdida de 
imagen su mayor problema, entendible por los 
asuntos de credibilidad. Para el sector 
financiero es la pérdida de clientes su mayor 
razón, por la que no se denuncian los 
incidentes presentados en sus modelos de Este año, vemos un incremento interesante en 
negocios. la conciencia del manejo de la evidencia digital 
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las organizaciones, y es un llamado a todos los 
sectores para cerrar las brechas en este 
aspecto tan importante, al momento de 
soportar evidencia digital.

Existen procedimientos formales para la 
en las organizaciones, con un incremento del administración de la evidencia digital. (cuadro 19, 

Tabla 19)8.97%, frente al año  inmediatamente anterior. 
Vemos que las organizaciones se están preo-
cupando por manejar en forma consistente sus 
procesos de tratamiento de evidencia digital, lo 
cual es un factor importante frente a la legis-
lación nacional. Esto también evidencia que 
existe un recurso capacitado en nuestro entor-
no para realizar las labores, así como procesos 
y procedimientos para ello. Sectores como la 
consultoría especializada, el gobierno y los 
servicios de telecomunicaciones,  respectiva-
mente, manifiestan su conciencia y la importan-
cia de la misma dentro de la organización.

Existen estrategias de E-discovery o descu-
brimiento electrónico para soportar litigios o 
reclamaciones legales con solicitudes de 
información electrónicamente almacenada 
(cuadro 18, Tabla 18)

Comentarios generales:
Si bien este año se observa un crecimiento en 
la conciencia de la evidencia digital, aún 
haypreocupación por el tratamiento de los 
incidentes presentados en temas de seguridad 
de la información. Lo que muestran los 
segundos resultados es que aunquehay 
preocupación por atender los incidentes y 
tratarlos, no existe claridad sobre los 
procedimientos formalmente definidos dentro 

Este año se decidió contemplar un nuevo de las organizaciones, para disponer de una 
interrogante sobre la forma en cómo se recoge consistencia, en caso de ser requeridos ante un 
la información, preguntando si existen ente judicial. Esto indica que debemos 
estrategias asociadas al descubrimiento de preocuparnos por mejorar las prácticas de 
evidencia digital, tema nuevo que como lo tratamiento de evidencia digital y volvernos 
muestran los resultados,más del 80% no tienen más formales para poder dar manejo a estos 
claro que exista ese tipo de procesos dentro de temas y tener consistencia frente a entes 
la compañía. Lo que es claro frente a la judiciales, si fuere el caso. Preocupa que los 
pregunta anterior, es que la conciencia está, tal sectores con más altos porcentajes sobre esta 
vez es necesario resaltar que este tipo de ausencia de prácticas, sean los sectores de la 
estrategias son necesarias para darle una consultoría especializada y el sector gobierno.
mayor solidez y respaldo a los procesos 
jurídicos a los que las organizaciones puedan 
verse sometidas, en caso de reclamaciones 
con evidencia digital. Lo que nos muestra que Número de pruebas de seguridad realizadas.

(cuadro 20, Tabla 20)se debe madurar más este tipo de procesos en 

Herramientas y prácticas de seguridad
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Mecanismos de seguridad. (cuadro 21, Tabla 21)

Comentarios generales:
En esta pregunta se involucraron nuevos 
aspectos y se mezclaron otros. Por un lado, los 
temas de la tercerización de la seguridad, 
SIEM, Firewall de bases de datos. Y los tipos de 
firewalls, como un único mecanismo de control. 
En ese orden de ideas y sin evaluar dichos 
mecanismos, vemos cómo los WAF (Firewall 
de aplicaciones Web) son los de mayor 

Comentarios generales: variación en su uso frente al año inme-
Las respuestas que másvarían son las de más diatamente anterior, con un 11.66% de 
de 4 pruebas al año, con un 2.98% de incre- incremento, lo que muestra la utilización de 
mento. En segundo lugar, están la realización dichos mecanismos y refleja las estrategias 
de pruebas entre 2 y 4 al año, con un corporativas de acercarse más a sus clientes y 
incremento de 1.6%. Las franjas de ninguna y llevar todo a la web, como una estrategia para 
una al año, disminuyen o decrecen, lo que facilitar los servicios y el contacto con los 
muestra la preocupación de las organizaciones clientes de las organizaciones. En ese  sentido 
por evaluar la seguridad de sus ambientes de y dada la realidad de las aplicaciones, se nota 
TI, como resultado de las situaciones actuales la conciencia por utilización de mecanismos 
a las que se ven expuestas las plataformas que apoyen la protección de dichos sistemas. 
tecnológicas. Es interesante que más del 60% Por otro lado, VPN, Proxies y Administración de 
de la población sí contempla realizar pruebas logs son los mecanismos que tienen 
de seguridad sobre sus plataformas, como un variaciones importantes, en términos de 
mecanismo para conocer la salud de sus crecimiento. No obstante, los antivirus, las 
entornos tecnológicos. Los resultados para contraseñas y los firewalls de hardware y soft-
este año muestran al sector de la consultoría ware con propósito de protección perimetral, 
especializada, gobierno y educación, siguen siendo los mecanismos más utilizados 
realizando al menos una prueba al año, pero en todos los sectores para la protección. 
también al sector gobierno sin realizar ninguna, Resulta interesante y comprensible que, mien-
en todo el año. Sectores como el financiero y tras para sectores como la consultoría espe-
telecomunicaciones son los que hacen mayor cializada, gobierno, telecomunicaciones y 
uso de las pruebas de vulnerabilidad. educación, las herramientas estándar de prote-

cción son lo más común, en el sector financiero 
Mostrando un proceso sostenido en el tiempo, las vpns, el cifrado de datos y los mecanismos 
de madurez en la aplicación de esta práctica de certificación digital son las herramientas 
como medidor del estado de inseguridad de la más usadas, así como los WAF y los SIEM 
información de las plataformas de las como mecanismos complementarios en las 
organizaciones. Las pruebas no van a agotar la estrategias de implementación de infraes-
imaginación o posibilidades que tienen los tructuras de seguridad informática.
atacantes para vulnerar nuestras infraes-
tructuras, pero sí nos dan un panorama de lo ¿Cómo se entera de las fallas de seguridad? 

(cuadro 22, Tabla 22)que pueden hacer y nos ayudan a evitar el 
síndrome de la “falsa sensación de seguridad”. 

Comentarios generales:Por tanto, no hacerlo es arriesgarse a ser parte 
Este año vemos cómo han mejorado con formal de las estadísticas de aquellos para 
incrementos interesantes las relaciones con los quienes la seguridad es sólo un referente 
colegas y proveedores; en un 5.38% y 2.35%, tecnológico.
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respectivamente, lo que permite cerrar las son los más conectados con la lectura de 
brechas frente a las amenazas existentes. Esto revistas especializadas. Por otro lado, el sector 
con una mejora importante en el manejo de de consultoría especializada tiene una relación 
tecnologías de protección, está permitiendo a las intrínseca entre colegas, quienes de manera 
organizaciones avanzar en el logro por poseer oportuna reportan las fallas que se puedan llegar 
ambientes mayormente controlados. Cabe a presentar. Para el caso de relaciones con 
resaltar que los usuarios encuestados dicen CSIRT, es el gobierno y el sector de la educación 
dedicarle más tiempo a listas de seguridad como los que mayormente hacen uso de los mismos; 
SEGURINFO o algunas otras; la lista de según los datos obtenidos, los otros sectores 
seguridad continúa creciendo llegando en este también lo hacen, pero en la generalidad son 
momento a más de 2000 participantes desde su estos últimos los que más lo usan.
fundación en el año 2000. Aumenta la 
comunicación con distintos CSIRT's y refleja 
unos datos importantes, como también la Estado actual de las políticas de seguridad 

(cuadro 23, Tabla 23)relación con los centros de atención de 
Latinoamérica, cuando de incidentes se habla. 

Comentarios generales:Esto  también se ve reflejado con la realidad 
Este año más del 70% de las empresas en internacional, la cual muestra una interacción 
Colombia no cuentan con políticas de mayor entre estos centros especializados en 
seguridad definidas formalmente o se estudiar las anomalías, y los sectores 
encuentran en desarrollo. Es interesante que involucrados. También es interesante observar 
para este año el 49.3% de la población que que el sector gobierno y de telecomunicaciones 

Políticas de seguridad
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contesta la encuesta manifiesta tener una confiables a los clientes. Dentro de los datos se 
política escrita y aprobada, con un incremento encuentra que los sectores financieros, así 
frente al año anterior de 9.45%. Esto muestra como la consultoría especializada son los que 
que a las organizaciones les interesa el tema tienen una política formalmente establecida, lo 
dentro del contexto de la protección como un que se refuerza a través de las regulaciones 
escenario con incidencia en las estrategias de para estos sectores, mientras que el actor 
los negocios de la organización. Esto refuerza gobierno mantiene en desarrollo la creación del 
lo que las tendencias internacionales modelo de seguridad, a través de un marco de 
muestran, la madurez de la seguridad de la políticas que aún se encuentra en desarrollo.
información, así como el rol de sus 
responsables; lo que se ha entendido dentro de Principal obstáculo para desarrollar una 
la cultura organizacional. Así mismo, los temas adecuada seguridad. (cuadro 24, Tabla 24)

de protección de la información como elemento 
estratégico para prestar servicios más Comentarios generales:
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disminución frente al período inmediatamente 
anterior (2.48%). La falta de sinergia muestra 
que todavía la seguridad de la información como 
un elemento distante del negocio, muestra una 
desarticulación, entre lo que el negocio presta y 
lo que realmente le ofrecen estas áreas de 
seguridad de la información a las compañías. 
Por otro lado, un número significativo de 
encuestados manifiestan que sus altas 
direcciones aún no ven la seguridad de la 
información como un elemento de apoyo 
estratégico fundamental a la hora de la 
prestación de los servicios. Esto sigue 
mostrando la necesidad de recalcar la necesidad 
de que la labor de los CISO's deba evolucionar, 
para ser un verdadero vendedor de la seguridad 
como apoyo al negocio. No entender la 
seguridad de la información nos habla de no 
involucrar la seguridad dentro del contexto de 

Este año se mantiene la tendencia de no negocio, del poco esfuerzo del sector de la 
colaboración entre las diferentes áreas o seguridad de la información ejercida por sus 
departamentos de la organización, pero con una profesionales, para vender la distinción de la 
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seguridad y la necesidad de desarrollar un Contactos para seguir intrusos. (cuadro 25, Tabla 25)

lenguaje que permita la integración entre el 
proceso y la protección de la información. Al 
adentrarnos en los resultados, el sector gobierno 
manifiesta sentir la falta de sinergias entre áreas, 
más un sentir fuerte en que la dirección no 
considera estos temas fundamentales. Es un 
claro mensaje que refleja la falta de alineación de 
estrategias para cerrar las brechas en los temas 
de protección de información. Por su parte, el 
sector de la educación refleja un sentir diferente 
y señalan al poco entendimiento de la seguridad, 
así como la falta de apoyo, como las razones por 
las que no se solidifican la construcción de 
modelos de seguridad en sus respectivas 
organizaciones. La invitación es clara para tratar 
de cerrar las brechas entre la estrategia, la 
táctica y la operación de la seguridad; es 
necesario que nuestros líderes en seguridad de 
la información encuentren rápido los lenguajes 
adecuados con los cuales muestren la realidad, 
frente a los temas de protección de información Comentarios generales:
de las organizaciones. Este año vemos la disminución en la relación 
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con algún tipo de autoridad de orden nacional o 
internacional, disminución de 5.11%, frente al 
año inmediatamente anterior. Las tendencias 
internacionales muestran que usualmente es 
porque los procesos suelen ser demorados, y 
en la realidad nacional tenemos la misma 
situación, se manifiestan demoras excesivas, 
razón por la cual las entidades no manejan 
estos casos con dichos entes. Hay que agregar 
que en Colombia, más cuando existe una 
legislación al respecto de los delitos 
informáticos que ha avanzado frente a las 
amenazas electrónicas, seguir un proceso de 
esta naturaleza puede ser más costoso y con 
pobres resultados. Es necesario que todos los 
involucrados academia, los gremios, el 
gobierno, los proveedores y los usuarios deben 
organizarse en un frente común, para construir 
estrategias de combate al crimen organizado y 
en la construcción de modelos de seguridad 
resistentes a los embates de la inseguridad de 
la información. Adicionalmente,  establecer 
acuerdos interinstitucionales con entes de 
policía judicial para actuar con oportunidad 
frente a una conducta punible en medios 
informáticos. Dentro de los puntos más 
comunes de contacto están Colcert, Fiscalía, 
Policía. Así mismo, observamos que el sector 
gobierno es el que menos contacto ejerce con 
algún tipo de ente de esta naturaleza. Es 
necesario hacer un llamado para que esto se 
mejore, toda vez que son grupos de apoyo 
quienes logran cerrar las brechas de dares más usados por la industria, para 
seguridad. gobernar, gestionar, administrar y operar la 

seguridad de la información. Utilizar un marco 
Estándares y buenas prácticas en seguridad de estos contempla crear procesos metódicos 
informática y regulaciones en seguridad de la de trabajo, con los cuales se pueden construir 
información. (cuadro 26, Tabla 26, cuadro 27, Tabla 27) modelos adecuados de protección de 

información para las organizaciones. Se 
observa que el estándar ITIL tuvo el mayor 
crecimiento con un 15.95%, fue el más 
asumido por las organizaciones, como 
herramienta complementaria en los temas de 
adecuación de controles. Y se ratifica con las 
recomendaciones internacionales de poseer 
marcos de trabajo  con los cuales se puedan 
gestionar y administrar las infraestructuras 
tecnológicas, así como su seguridad.

En la segunda sección donde se evalúacuáles 
regulaciones son aplicables a las organi-
zaciones, vemos cómo la normativa de los 

Comentarios generales: entes de control nacional (Superfinanciera de 
Se mantiene la constante para Colombia, Colombia, CRT, entre otros), son quienes junto 
reforzado con lo que la industria internacional con las regulaciones internacionales (SOX, 
marca. ISO 27001, ITIL y Cobit, son los están- BASILEA, entre otros) influyen dentro de la 

Tabla 26

Cuadro 26

Tabla 27

Cuadro 27



población. Un gran número de encuestados tema de seguridad de la información, dadas las 
dice no estar cubierto por ninguna de las exigencias internacionales o de regulaciones 
propuestas, mostrando que los esfuerzos en nacionales que les apliquen. O simplemente, 
seguridad de la información son parciales y por la situación a la que se ven enfrentadas las 
sectorizados, lo que implica que se requiere organizaciones o por la misma madurez de 
una dinámica similar a la de banca, para estos procesos que se han visto en el tiempo. 
generar un esfuerzo común en procura de una No deja de preocupar el 30,26%que no tiene 
cultura de seguridad de la información más ninguna persona dedicada exclusivamente a la 
homogénea y dinámica. seguridad, lo que sugiere una porción 

importante de empresas que están aún sin 
Dentro del conjunto de análisis de los datos, los dedicarle formalmente recursos a este tema. Al 
sectores de consulta especializada y el sector adentrarnos en los resultados vemos que en la 
financiero ven en Cobit, 27001 e ITIL, un franja de 1 a 5 es el sector gobierno quien tiene 
conjunto de herramientas interesantes para más recursos y frente a otros años mejora el 
gestionar su seguridad. Distinto del sector sector y se nota la importancia de tener 
gobierno que contempla 27001 e ITIL como las recursos dedicados para estas tareas. Lo 
normas a tener presentes en el  momento de mismo manifiesta el sector financiero y la 
implementar modelos de gestión de seguridad consultoría especializada. En la población que 
de la información. Puede ser entendido este más crece vemos cómo el sector de 
movimiento, toda vez que los dos marcos telecomunicaciones, sector financiero y la 
anteriormente mencionados pueden ser consultoría especializada, son los que tienen 
certificados y esto es una de las tendencias que grupos grandes, lo que demuestra la madurez 
este sector manifiesta como parte de los de estos procesos y la necesidad de tener los 
trabajos a realizar. recursos idóneos y adecuados para atender las 

necesidades, buscando entrelazar negocio y 
seguridad de la información.     
              Número de personas dedicadas a seguridad 
Años de experiencia requeridos para trabajar informática. (cuadro 28, Tabla 28)

en seguridad informática. (cuadro 29, Tabla 29)

Comentarios generales:
Los resultados de este año nos muestran una 
leve disminución en no tener personal 
dedicado (1.38%), pero muestran leves 

Comentarios generales:aumentos en otras franjas (1 a 5, 11 a 15 y más 
La tendencia de estos cuatro años nos muestra de 15).El que estos grupos aumenten lo que 
que es necesario para las empresas Colom-muestra es que las empresas están más 
bianas poseer recursos con experiencia entre preocupadas por dedicar más recursos en el 

Capital intelectual
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uno a dos años, como base para trabajar en los profesionales en las áreas de seguridad de la 
temas de seguridad de la información. Este año información por poseer plus, los cuales están 
nos muestra que el 95% de los encuestados siendo demandados por la industria. CISM, 
considera importante la experiencia de las CISSP, CISA, CIA se mantienen como las 
personas dedicadas a la seguridad de la certificaciones más importantes de la industria. 
información. Cada vez menos personas Vemos también una disminución de la certifi-
consideran que los recursos humanos cación de CISSP, que se ha convertido en una 
dedicados a la seguridad de la información no tendencia internacional en la que ha ganado 
deben tener experiencia en esta rama. EL terreno CISM, calificada como la certificación 
sector de consultoría especializada es el que más importante durante el 2011. Otra especia-
mayor participación tiene en decir que se lización que gana mucho terreno dentro del 
requieren especialistas con 2 o más años de gremio es CRISC, convertida en un nuevo ele-
experiencia para trabajar dentro de sus áreas. mento de apoyo a la formación de los profe-
Le siguen el sector gobierno y detrás el sector sionales. Dentro del grupo de las otras certifi-
financiero. Esto muestra también un vacío en caciones, se sigue manteniendo CEH y Auditor 
las organizaciones, de ahí la invitación a todos ISO 27001 como los dos grandes grupos de 
los profesionales en las ramas afines a la especializaciones que los profesionales están 
seguridad, para que se preparen, frente a las tomando dentro del marco de la seguridad de la 
necesidades corporativas en materia de información. Sectores como la educación y el 
seguridad de la información. sector gobierno, muestran poca importancia a 

las certifica-ciones. Mientras que la consultoría 
Certificaciones en seguridad informática     especia-lizada, servicios financieros, y la 
(cuadro 30, Tabla 30) banca, reflejan la importancia de tener por lo 

menos una certificación, preferiblemente 
CISM, como la certificación que solidifica los 
conceptos de los gerentes de seguridad, tal 
como lo muestra también el informe del CISO y 
su rol, realizado por IBM.

Importancia de contar con certificaciones en 
seguridad informática. (cuadro 31, Tabla 31)

Comentarios generales:
Las respuestas de los encuestados nos 
muestran las certificaciones CISSP, CISM y  

Comentarios generales: CISA, así como uno nuevo el CRISC, como las 
Se observa una disminución importante en el más valoradas por el mercado y las que a la 
personal que dice no contar con certificaciones hora de considerar un proyecto de seguridad 
de seguridad de la información. Esto es algo de la información marcan la diferencia para su 
interesante, porque se están preocupando los desarrollo y contratación. Otras certificaciones 
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CRISC, y CIA como las certificaciones más 
importantes. Por su parte, el sector gobierno 
muestra mayor interés en CRISC, CISA, 
CISSP, CIA y CISM, como sus mejores opcio-
nes. Contrasta con el sector financiero que 
considera más importantes a los  especialistas 
con certificación CIA, CISM, CRISC, CISSP, 
CISA, como su mayor preferencia. En todos los 
casos, lo que manifiestan los diferentes secto-
res es que definitivamente solicitan un cuerpo 
de conocimiento adicional certificable para los 
profesionales en seguridad de la información. 
Se debe resaltar que las certificaciones son 
referentes para la industria frente a las 
tendencias internacionales, pero se necesita 
fortalecer la formación académica formal en los 
temas de seguridad, control y auditoría, así 
como las áreas de manejo de fraude, como una 

como CIA, Security+, CIFIasí como CFE estrategia complementaria al esquema de 
también muestran algún grado de importancia certificaciones. 
dentro del plus que los especialistas en 
seguridad con formación académica pueden Papel de la educación superior en la 
obtener. Pero, al comparar el periodo formación de profesionales de seguridad de 
inmediatamente anterior, vemos una marcada la información. (cuadro 32, Tabla 32)

pérdida de CISSP como la certificación menos 
seleccionada (4.69%), de decremento. Mien- Comentarios generales:
tras que CISA, CIA, CRISC, Security+ y CISM Los datos este año arrojan resultados intere-
ganan terreno a la hora de seleccionarlas como santes, por un lado un 36,18% considera que 
certificaciones importantes ofrecidas por los las ofertas de programas académicos sobre 
profesionales de seguridad de la información. los temas de seguridad de la información es 
Los resultados muestran que la consultoría escasa o de cursos cortos y es la que más 
especializada considera CISA, CISM, CISSP, variación tiene con respecto al año anterior 
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(8.14%). Un 30.26% piensa que si bien es Colombia a fortalecer los sistemas de 
cierto que las certificaciones son importantes, gestión de la seguridad de la información. 
se ha notado que este tipo de formación no Actualmente, la norma de la Superfi-
formal está reemplazando las propuestas aca- nanciera comienza a cambiar el panorama 
démicas realizadas por las diferentes de la seguridad de la información en la 
instituciones del país. Adicionalmente, los banca y en el país.
encuestados resaltan la importancia de hacer 3. La industria en Colombia exige más de dos 
mayor difusión de sus programas en pro del años de experiencia en seguridad 
conocimiento de la comunidad nacional de informática, como requisito para optar por 
estudiantes que desean pensar en la opción una posición en esta área. De igual forma, 
de una preparación postuniversitaria; resaltan se nota que poco a poco el mercado de 
que existen pocas o nulas relaciones con los especialistas en seguridad de la infor-
proveedores de tecnologías de seguridad. Un mación toma fuerza, pero aún la oferta de 
tema nuevo que se incluyó para este año fue la programas académicos formales es 
formación de los profesores y se observa que limitada, lo que hace que las organizaciones 
aunque existe, no están preparados frente a opten por contratar a profesionales con 
las expectativas de los estudiantes, quienes poca experiencia en seguridad y formarlos 
evalúan su conocimiento. localmente.

4. Las certificaciones CISM, CRISC, CISA, 
CISSPson la más valoradas por el mercado 
y las que a la hora de considerar un proyecto  
de seguridad de la información, marcan la Los resultados generales que sugiere la 
diferencia para su desarrollo y contratación.encuesta podríamos resumirlos en algunas 

5. Las cifras siguen mostrando como breves reflexiones:
mecanismos tradicionales de protección a 1. Son motivadores de la inversión en segu-
los antivirus, las contraseñas, los firewalls ridad: la continuidad de negocio, el cumpli-
de software y hardware como los más miento de regulaciones y normativas inter-
utilizados, seguidos por los sistemas VPN y nas y externas, así como la protección de la 
proxies, así como un aumento creciente por reputación de la empresa.
el uso de certificados digitales. Existe un 2. Las regulaciones nacionales e internacio-
marcado interés por las herramientas de nales llevarán a las organizaciones en 

Conclusiones generales
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cifrado de datos y los firewalls de bases de detienen, y todo el tiempo redefinen el 
datos que establecen dos tendencias panorama de las amenazas, así como los 
emergentes ante las frecuentes fugas de vectores de las mismas.
información y migración de las aplicaciones 10. Los estándares de la industria interna-
web,en el contexto de servicios o web cionales se ven reflejados en Colombia en 
services, así como la biometría como las buenas prácticas en seguridad de la 
mecanismo alterno de protección de la información, es por eso que ISO 27000, 
información. ITILy Cobit 4.1 se consolidan como marcos 

6. Frente a las amenazas electrónicas, se nota para construir arquitecturas de seguridad de 
una focalización o centralización de los la información y muestran en forma siste-
ataques informáticos; pasamos de virus mática su importancia, en la construcción de 
genéricos a ataques dirigidos y con objetivo modelos para ayudar a gobernar la seguri-
que disminuyen en su capacidad de dad de la información. 
replicación, pero aumentan en su efecto 11. La inversión en seguridad de la información 
organizacional. todavía está concentrada en tecnología 

7. Se nota en la realidad nacional un esfuerzo como las  redes y sus componentes, así 
alrededor de la gestión de los incidentes; sin como en la protección de datos de los 
decir que estamos bien, el esfuerzo por clientes y un ligero interés en el tema de 
entender este escenario como parte control de la propiedad intelectual y dere-
fundamental del modelo de seguridad de la chos de autor. Sin embargo, las inversiones 
información de la organización, muestra han ganado terreno en los temas de 
una mejoría significativa en la gestión de la procesos, políticas, procedimiento, es decir, 
seguridad de la información. Así mismo, las los temas no técnicos de la seguridad, los 
relaciones que se han venido fortaleciendo cuales muestran la evolución de la misma, 
con los entes judiciales, son esfuerzos con énfasis en la construcción de modelos 
logrados y alcanzados de las diferentes sostenibles, sin importar las tecnologías de 
tipos de industrias, en pro del mejoramiento. protección utilizadas.

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

9. Este año se observa cómo los procesos de [1] PRICEWATERHOUSECOOPERS (2012). 
seguridad de la información, el gobierno y la The Global State of Information Security Study. 
gestión se han logrado afianzar dentro de http:/ /www.pwc.com/gx/en/information-
los diferentes sectores de la industria, security-survey
mostrando una evolución interesante en el [2] 2011 top cyber security risks report (HP).
sentido de pasar de una inseguridad http://www.hpenterprisesecurity.com/news/do
informática, a un proceso elaborado de wnload/2011-top-cyber-security-risks-report
inseguridad de la información, donde el [3] INTERNET SECURITY THREAT REPORT. 
riesgo ayuda a introducir en la agenda de los Symantec.http://www.symantec.com/threatrep
ejecutivos de las organizaciones, la ort/
seguridad de la información, como una [4] Finding a strategic voice. http://www.ibm. 
herramienta para poder ofrecer servicios, y com/smarterplanet/us/en/business_resilience
productos de una manera más confiable. No _management/article/security_essentials.html
obstante, es necesario continuar cerrando [5] 2012 Global Security Report. Trustwave. 
de manera sistemática las brechas, toda vez https://www.trustwave.com/global-security-
que los enemigos virtuales nunca se report
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