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Investigación

La encuesta nacional de seguridad 
informática, capítulo Colombia, reali-
zada por ACIS a través de Internet, 
contó con la participación de 128 en-
cuestados, quienes con sus respues-
tas permiten conocer la realidad del 
país.

Este estudio cumple con varios propó-
sitos. En primer lugar, muestra el pa-
norama de las organizaciones colom-
bianas frente a la seguridad de la infor-
mación y/o ciberseguridad, y su res-
puesta a las demandas del entorno 
actual. En segunda instancia, es un 
instrumento referente para Colombia y 

Latinoamérica, en la medida en que 
llama la atención de todos los sectores 
interesados en los temas relacionados 
con la seguridad.

Metodología

El análisis presentado a continuación 
se desarrolló con base en una muestra 
aleatoria y de manera interactiva, a tra-
vés de una página web dispuesta por 
Acis, para tal fin. Se han tenido en 
cuenta los aspectos más sobresalien-
tes de los resultados obtenidos, en 
procura de mostrar a los lectores las 
tendencias identificadas.
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Lo nuevo

En este 2017 el formato oficial de la 
encuesta cuenta con algunas modifi-
caciones. Contempla unas nuevas 
preguntas, así como una revisión so-
bre lo evaluado año tras año, en la bús-
queda de conocer mejor el ambiente 
que viven las organizaciones colom-
bianas y latinoamericanas, en el mar-
co de la seguridad de la información 
y/o ciberseguridad.

Lo nuevo está centrado en conocer 
más sobre la realidad del Chief Infor-
mation Security Officer (CISO) o Direc-
tor de Seguridad de la Información, 
frente a un escenario digital cada vez 
más complejo, dinámico, volátil e in-
cierto, para que los encuestados anali-
cen su entorno, así como el tipo de 
información que el CISO entrega a las 
organizaciones.

Datos generales

En esta sección están los datos más 
relevantes de la encuesta, relaciona-
dos con la demografía de los partici-
pantes y sus relaciones con la segu-
ridad de la información.

Sectores

La gráfica 1, muestra la participación 
de los diferentes sectores de la reali-
dad Colombiana. Se puede observar 
que la participación del sector finan-
ciero y el sector de educación fue la 
más nutrida; entre los dos suman el 
37% de los participantes. El sector de 
Consultoría Especializada, y Gobierno 
comparten un nivel similar de partici-
pación, con el 12%. Entre otros sec-
tores de la industria vinculados este 
año están Hotelería y Turismo, Medios 
de Comunicación y las industrias de 
entretenimiento. Resulta interesante 
el aumento en la participación de los 
distintos sectores, además de la pene-
tración de la seguridad de la informa-
ción como vector de trabajo para cono-
cer y explorar.

Tamaños

Para este año, la distribución de las 
empresas es diversa. La mayor parti-
cipación la tienen las empresas de 
1001 a 5000 empleados (26%); le si-
guen las empresas de más de 5001 
empleados (16%); luego las pequeñas 
empresas entre 51-200 empleados 

Gráfica 1. Sectores participantes
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(16%); 201 a 500 empleados (16%); 
las mypimes de 1 a 50 empleados con 
un (15%) y, por último, las empresas 
entre 501-1000 empleados, con un 
11%. Se observa que la seguridad de 
la información se está convirtiendo en 
una realidad, en medio de un interés 
por conocer lo que sucede en el con-
texto organizacional.

Quién responde la encuesta 

Un 37% de los encuestados pertenece 
a las áreas de tecnologías de la infor-
mación con un (29%) y los directores 
de las mismas un 8%. Un 49% de los 

encuestados son de áreas de seguri-
dad, a esta cifra se suma un 17% rela-
cionado con cargos adicionales o no-
minaciones de los encuestados en sus 
empresas, muchos de ellos en áreas 
de seguridad y riesgos.

Dependencia de la responsabilidad 
en seguridad

Esta gráfica 4 refleja que el 43% de los 
encuestados dice que la dependencia 
de seguridad tiene área propia com-
prendida por la dirección de Seguridad 
de la Información y la de Seguridad 
Informática, en las que la seguridad de 

Gráfica 2. Tamaños de las empresas

Gráfica 3. Cargo de los encuestados
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la información tiene su arraigo. Resul-
ta interesante ver el cambio en la rea-
lidad del país, toda vez que en años 
anteriores, dichas áreas no reportaban 
área propia.

Según datos globales, las áreas de 
seguridad dependen en su mayoría de 
las áreas de TI. Según el informe de 
ESET LATAM 2017[1], el 54% de los 

encuestados dice depender del área 
de TI. En otro informe relacionado de 
Berkeley Research Group (BRG) [2], 
un 32% indica que el CISO le reporta al 
CIO, pero en el mismo informe resal-
tan que dichos reportes se vienen dan-
do en áreas por fuera de las TI, con un 
32% y el crecimiento sigue aumen-
tando. Y la tendencia es que las áreas 
de seguridad seguirán encontrando su 

Gráfica 4. Dependencia de la seguridad

Gráfica 5. Roles existentes
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espacio en las organizaciones e irán 
aprendiendo la forma para interactuar.

Roles de Seguridad

La gráfica 5, representa los tipos de 
roles que las empresas colombianas 
poseen. En primera instancia, existe la 
tendencia de tener el rol del CISO en 
las organizaciones; y, sin importar la 
posición, este rol se consolida con un 
49%. Así mismo, el analista de segu-
ridad informática mantiene la segunda 
posición en la realidad nacional, con 
un 42%. Y con un 69% figuran las posi-
ciones más técnicas como analistas 
de seguridad informática y los espe-
cialistas en pruebas de intrusión, como 
roles ya existentes dentro de la organi-
zación. Las tendencias internaciona-
les confirman la posición del CISO co-
mo una ficha clave dentro de las em-
presas, así lo muestra el informe pre-
sentado por ESG-ISSA [3], en el que 
un 67% de las organizaciones cuenta 
con un CISO y, cerca de un 27%, pla-
nea incorporarlo en un futuro inme-
diato. El 53% de las empresas colom-
bianas, dentro del rango de los secto-

res participantes con más de 500 em-
pleados, manifiesta tener un CISO o 
un cargo similar, afianzando esta ten-
dencia, con un impacto creciente en 
los últimos años.

Presupuestos en seguridad de la 
información 

En la gráfica 6 se observa que un 30% 
de los encuestados manifiesta tener 
algún tipo de conocimiento relaciona-
do con el presupuesto total de la orga-
nización, asignado en sus  diferentes 
proporciones. El mayor valor se refiere 
a presupuestos, hasta en un 2% del 
total del presupuesto global de la orga-
nización; porcentaje al que le sigue un 
8% correspondiente a los valores  en-
tre el 3% y 5% del presupuesto global. 
Y la pregunta también involucra un 
23% sin presupuesto asignado para la 
seguridad de la información. Mientras 
solamente un 2% dice tener un presu-
puesto por encima y el 11% señala que 
las inversiones en seguridad son altas. 
Cabe anotar que las organizaciones 
están en un proceso de aprendizaje en 
los procesos de gestión de las inver-

Gráfica 6. Distribución global del presupuesto
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siones en seguridad y que deben con-
siderar en su interior. Este marco se 
refleja acorde con las tendencias inter-
nacionales en un 53% de la población, 
dentro del estudio de EY [4], en el que 
se considera que los presupuestos 
crecen, pero no son suficientes para 
enfrentar los nuevos desafíos de la 
ciberseguridad. 

En la gráfica 7 se muestra la asigna-
ción de tales presupuestos. En la rea-
lidad nacional se comparan lo planea-
do con lo proyectado y para este año, 
los datos muestran que un 6% desco-
noce cuanto se proyecta del presu-
puesto de seguridad; en este sentido 
el 46% de los encuestados manifiesta 
no saber cómo se comportará la pro-
yección del presupuesto. Mientras que 
el 40% señala no conocer cómo se 
dimensionó o definió el presupuesto 
de seguridad. Por otro lado, se obser-
va un incremento de tres puntos en 
crecimiento en los presupuestos entre 
$US110 y $US130, lo que indica que sí 
hay inversiones claras en seguridad; 
son mínimas, si se compara con la rea-

lidad global que muestra un creci-
miento de más del 20%, según los 
informes revisados. Esto puede estar 
sujeto a la realidad de Colombia y al 
contexto en el que se desenvuelve. 
Estudios como el de Deloite-NACSIO 
[5] muestra que los presupuestos de 
seguridad se han movido entre 1% y 
5%, al revisar su apuesta 2014-2016  y 
su incremento se ha dado en cerca de 
un 6%. Hecho que ratifica la constante 
colombiana.

Incidentes de seguridad

Al revisar el escenario de incidentes en 
la realidad nacional, gráfica 8, encon-
tramos datos interesantes. El 29% de 
los encuestados manifiesta no saber si 
la organización maneja sus incidentes 
o cómo los maneja. Y el porcentaje sig-
nificativamente superior, 71%, está re-
lacionado con la presencia de inciden-
tes de seguridad dentro de las organi-
zaciones. El 20% de la misma pobla-
ción manifiesta haber manejado entre 
1 y 3 incidentes, y el 17%, más de 7. 

Gráfica 7. Rangos de presupuestos
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Al revisar cuáles son los tipos de inci-
dentes más frecuentes o anomalías 
digitales atendidas en las organiza-
ciones nacionales, la gráfica 9 muestra 

en detalle cada una. En primer lugar, 
un 43% de las respuestas refleja la 
presencia de Virus/Caballos de Troya 
como tendencia, frente a las anoma-

Gráfica 8. Cantidad de Incidentes

Gráfica 9. Tipos de incidentes



lías digitales. Le siguen el phishing, 
con un 34% y el ransomware con 20%, 
como anomalías en creciente presen-
cia en las organizaciones. Al comparar 
estos porcentajes con las tendencias 
internacionales, se ratifica la constan-
te, en un 39% de los encuestados, 
dentro del estudio de BRG [2]. Así mis-
mo, el informe de ESET LATAM [1], 
muestra igual tendencia en un 49%.

La gráfica 10 refleja la notificación de 
las fallas de seguridad y la gráfica 11, a 
quién se reporta la situación. Según 
los encuestados, en el 54% de las or-
ganizaciones las anomalías son repor-
tadas por sus propios empleados, lo 
que indica que los programas de sen-
sibilización en seguridad, tienen algún 
efecto entre las personas. Así mismo, 

tales incidencias son notificadas a las 
directivas de la organización en un 
57%. Estos porcentajes evidencian 
también los niveles de cultura, en ma-
teria de seguridad de la información en 
la realidad colombiana. 

Un 48% de los encuestados manifiesta 
no denunciar las fallas por razones de 
imagen, mientras un 69% lo haría, 
pero a través de mecanismos de co-
municación confiables (privados y se-
guros). En otras palabras, la dispo-
sición a denunciar está directamente 
ligada con la imagen de la organiza-
ción. Así mismo, se refleja la confian-
za, como un factor significativo para 
crear mayores espacios de coopera-
ción y trabajo común, orientados a es-
tudiar entender y responder de una 

Gráfica 10. Enterado por vs Notificar a

Gráfica 11. No se denuncia vs Como hacerlo mejor
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mejor manera los incidentes de seguri-
dad en las empresas colombianas.

Herramientas de seguridad

Al revisar qué están haciendo las orga-
nizaciones nacionales y cuáles son al-
gunos de los instrumentos más usa-
dos como herramientas en torno a la 
protección de sus ambientes corpora-
tivos, la gráfica 12 muestra que el 60% 
de los encuestados realiza evaluacio-
nes de seguridad en sus empresas, 
frente a un 40% que no lo considera 
pertinente o no lo ha contemplado co-
mo parte de los procesos en su organi-
zación. Mientras el 29% realiza una 
evaluación anual, como instrumento 
para revisar los procesos de seguri-
dad.

Como herramientas o instrumentos 
para proteger información, se revisan 
los mecanismos tecnológicos y no tec-
nológicos de las organizaciones. En la 
gráfica 13 se ven las herramientas tec-
nológicas para proteger la informa-
ción, como lo más usado.

Resultados similares son encontrados 
en informes como ESET LATAM [1], en 

donde el 83% de las compañías usan 
software antimalware y el 71% usa 
firewalls como segundo mecanismo 
de control. El informe de seguridad de 
CISCO [7], en torno a la realidad inter-
nacional, muestra que las soluciones 
antimalware son usadas en un 41%, 
mientras que los firewalls se utilizan en 
un 58%. Se observa una disminución 
en cuanto al uso. Este mismo informe 
está centrado en que las organiza-
ciones han recurrido a la tercerización 
en este tipo de tecnologías y en cómo 
los mecanismos de seguridad de la 
nube han cobrado fuerza, a la hora de 
implementarlos en las organizaciones.

Políticas de seguridad

Muchas organizaciones ven en las po-
líticas de seguridad un respaldo situa-
cional frente a la seguridad de la infor-
mación. La realidad nacional reflejada 
en la gráfica 14, señala que el 70% de 
los encuestados manifiesta que sí 
existe en su organización una política, 
frente a un 30% que dice no tener nada 
en su empresa. De esa población, un 
56% advierte que la política está dis-
puesta de manera oficial en su organi-
zación. Estos resultados son intere-

Gráfica 12. Evaluaciones de Seguridad

26 SISTEMAS     



santes, toda vez que el compararlos 
con el informe del Reino Unido  [5], de 
2016, sólo el 29% de toda la población 
tiene una política formalmente docu-
mentada. En la región, según el infor-
me de ESET LATAM [1], el 74% usa 
como práctica de gestión las políticas y 
las tiene implementadas en las organi-
zaciones. Por su parte, el informe de 
CISCO [7] indica que el 55% de las 
organizaciones tiene una política for-
mal, de acuerdo con lo establecido en 
normas internacionales. Y las organi-
zaciones colombianas entienden la 
necesidad de implementar un modelo 
de políticas de seguridad, además de 
su aporte en la construcción de un fra-
mework de seguridad organizacional.

Al revisar cuál es el framework de se-
guridad más usado en las organiza-
ciones colombianas, la gráfica 15, indi-
ca que ISO/IEC 27001, es la referencia 
más usada, con un 57%, porcentaje 
que coincide con lo manifestado en el 
informe de CISCO [7], en el cual el 
55% de las organizaciones usa como 
framework para definir sus políticas el 
estándar ISO/IEC 27001. Otros están-
dares usados son: ITIL, 35%, COBIT 
5, 24% y las guías del NIST, 20%. Así 
mismo, el 46% de los encuestados 
manifiesta que las regulaciones nacio-
nales también los llevan a usar un fra-
mework de seguridad dentro de las 
organizaciones.

Gráfica 13. Mecanismos de seguridad
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En términos de riesgos las empresas 
colombianas tienen una realidad inte-
resante, como se observa en la gráfica 
16. Al indagar si realizan evaluaciones 
de riesgos en materia de seguridad de 
la información, el 49% responde que sí 
y el 32% no. Sobre quienes las reali-
zan, los resultados muestran que la 
frecuencia con que lo hacen está aso-
ciada con una valoración de riesgos de 
seguridad en un 22% y en torno al 
modelo para realizar dicho ejercicio, la 
tendencia es ISO/IEC 31000, con un 
28% como principal modelo a seguir 
para el levantamiento de los riesgos. Y, 

sobre los riesgos identificados, el 51% 
de los encuestados manifiesta que son 
valorados como riesgos operacionales 
propios de la dinámica de las organi-
zaciones. Las encuestas internacio-
nales [5] ratifican la tendencia de reali-
zar los procesos de riesgos de la segu-
ridad y ciberseguridad (80%), como un 
instrumento de apoyo a la hora de en-
frentar los desafíos de la realidad digi-
talmente modificada en la que se en-
cuentran las organizaciones.

Implementar seguridad en las organi-
zaciones siempre implica desafíos y 

Gráfica 14. Política de Seguridad

Gráfico 15. Frameworks de Seguridad vs Regulaciones
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retos que deben ser sorteados por el 
líder de seguridad de la información. Al 
indagar, gráfica 17, sobre cuáles son 
los obstáculos para una implementa-
ción de la seguridad en las organiza-
ciones en la realidad nacional, un 61% 
de los encuestados manifiesta que la 
ausencia de cultura es uno de los ma-
yores obstáculos a la hora de poder 
implementar la seguridad. A nivel inter-
nacional, el informe de CISCO [7], ma-
nifiesta que el principal motivo está 
relacionado con la disminución de pre-
supuestos (35%); la ausencia de per-
sonal entrenado (25%), mientras que 
en Colombia solo el 14% considera 
que no hay recurso entrenado en ma-
teria de seguridad. El estudio de segu-
ridad realizado por la firma Servicenow 
[6] señala que el 30% de los encues-
tados considera la ausencia de recur-
sos, tanto en talento humano, como en 
tecnología, como uno de los factores 
claves para una adecuada implemen-
tación de la seguridad en las organiza-

ciones. Aunque en Colombia no es 
considerado el principal motivo, sí 
coincide con las tendencias interna-
cionales.

Capital intelectual

En seguridad de la información el ta-
lento humano es un recurso en de-
manda en las organizaciones y existe 
un déficit en su consecución. Así se 
observa en una de las conclusiones 
del informe de ESG-ISSA y Service-
now [3] [6]. La gráfica 18, muestra que 
en Colombia las áreas de seguridad 
están formadas principalmente por 
grupos de 1 a 5 personas, en un 45%; 
por otro lado, la experiencia mínima 
requerida para el talento de seguridad 
está especificada en dos años, como 
mínimo, con 51%. Según el informe de 
CISCO [7], el 15% de las personas 
contratan entre 1 y 9 recursos para la 
seguridad. 

Gráfica 16. Gestión de Riesgos
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En la misma medida se valoran las cer-
tificaciones (gráfica 19); las tenden-
cias internacionales plantean un gran 
debate al respecto (ESG-ISSA [3]). 
Por una parte se ve cómo las certifi-
caciones son importantes y el debate 
se centra en cuál de ellas es la más 
adecuada para mejorar las habilida-
des, conocimientos y uso de los recur-
sos de seguridad. En Colombia las tres 
certificaciones más usadas, en su or-
den, son: Auditor Líder 27001, CISM y 
CISSP, CEH; y entre las más desea-
das están loAuditor Líder 27001, 
CISSP, CISM y CEH, respectivamen-
te. Esto confirma la tendencia interna-
cional. Los datos internacionales y na-

cionales sugieren que la mejoría de 
habilidades se obtiene, en primer lu-
gar, con la experiencia, y luego con las 
certificaciones de seguridad. En las 
tendencias internacionales es CISSP 
la certificación más valorada (56%), 
CompTIA (19%), CISM (17%) y CEH 
con un 12%. Así mismo, se ratifica la 
tendencia de ver a CISSP como la cer-
tificación que más aportes le puede 
hacer a los profesionales de la seguri-
dad, a la hora de obtener un trabajo, 
seguido del mejoramiento de las habi-
lidades del profesional.

En esta misma medida, la encuesta 
evalúa el papel de la academia, gráfica 

Gráfica 17. Obstáculos a la seguridad

Gráfica 18. Recursos y experiencia
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20, en la creación y formación de nue-
vos talentos en materia de seguridad y 
los resultados este año muestran tres 
puntos claves. No se está generando 
suficiente investigación en materia de 
seguridad en las universidades (46%); 
no hay alianzas entre la academia y los 
sectores de la industria (39%); y, si 
bien existe oferta de formación en ma-
teria de seguridad, sus laboratorios e 
infraestructuras son limitados a la hora 

de llevar a cabo dichos programas de 
formación (38%). 

Los CISO

Esta sección busca saber qué ven los 
CISO o directores de seguridad de la 
información (Chief Information Secu-
rity Officer) y cuáles son sus relaciones 
con la organización; así mismo, cuáles 
consideran ser los temas más relevan-

Gráfica 19. Certificaciones obtenidas vs deseadas

Gráfica 20. Papel de la Academia
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tes a tener en cuenta; qué creen que 
les falta por aprender y qué están en-
tregando como información a las orga-
nizaciones.

En la gráfica 21, la pregunta sobre los 
temas más relevantes en materia de 
seguridad muestra que en la realidad 
colombiana, para el 60% de los res-
ponsables de seguridad, el desafío 
son las amenazas persistentes avan-
zadas, frente a las cuales deben estar 
muy preparados para enfrentarlas. 
Las tendencias internacionales ratifi-
can la seguridad en la nube ESG-ISSA 
[3], BRG [2]. Estos temas figuran en la 
agenda del CISO, toda vez que replan-
tear los modelos de controles fuera de 
la organización, implica encontrar e-
quilibrio y balance en la ecuación de la 
protección, de manera de generar una 
confianza óptima para los servicios, 
los clientes y las operaciones de la 
organización. Por otro lado, EY [4], ra-
tifica otro de los temas de las agendas 
de los CISO. Si  bien en la realidad na-
cional no figura en las posiciones más 
críticas, sí aparecen su agenda. Inter-

net de las cosas es una realidad que 
no se puede desconocer. Así mismo, 
Big Data y la analítica se encuentran 
como uno de los temas sobre la mesa 
de los CISO, particularmente, a la hora 
de utilizar todas las fuentes de infor-
mación de anomalías, en procura de 
maximizar sus esfuerzos sistémicos 
por lograr una anticipación cada vez 
más confiable en la protección digital 
de las organizaciones.

La relación de la seguridad de la infor-
mación con sus organizaciones pasa 
por toda la empresa, principalmente 
por sus dirigentes. En ese sentido, la 
encuesta evalúa cómo entienden los 
responsables de la seguridad la con-
ciencia en materia de seguridad. La 
gráfica 22 muestra un panorama inte-
resante para la realidad nacional. En-
contramos que las altas direcciones 
tienen en cuenta la seguridad y atien-
den las recomendaciones de sus es-
pecialistas (21%). 

En tal sentido, existe algo de concien-
cia y dentro de las organizaciones 

Gráfica 21. Temas relevantes de un CISO
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entienden los riesgos en materia de 
seguridad. Esto no garantiza que ellos 
tomen una decisión y por tanto se pue-
den dar márgenes a exposición de 
riesgos. El ejercicio relacionado con lo 
que deben saber las altas direcciones 
en materia de seguridad de la informa-
ción, está relacionado con la cantidad 
de información que estos reciben y la 
calidad de la misma. Por otro lado, ve-
mos el extremo contrario como el se-
gundo punto relevante de los hallaz-
gos; el 21% manifiesta que tienen 
niveles directivos que poco o nada se 
involucran en la seguridad y la toma de 
decisiones frente a los riesgos. Esto 
invita a la reflexión de ¿cómo poder 
plantear la venta de la seguridad en las 
organizaciones?, ¿qué está haciendo 
el CISO para concienciar a sus direc-
tivos?, ¿cuáles podrían ser los puntos 
de encuentro entre el CISO y las juntas 
directivas? Las tendencias y reportes 
consultados en su totalidad muestran 
que la protección de la información ha 
venido siendo parte de las agendas de 
los consejos de dirección (Board) y de 
los niveles directivos de las entidades. 
Particularmente, esta afirmación se ve 
en el informe de BRG [2], en el que el 
55% de los informes de un CISO llega 

a nivel directivo para participar activa-
mente en las tomas de decisiones 
frente a la seguridad.

¿Qué es lo que puede mejorar un 
CISO? Es una de las preguntas que 
recurrentemente se encuentra en noti-
cias y medios digitales, en la búsqueda 
de una respuesta clara para que su 
mensaje y la percepción que de ellos 
se tiene, puedan evolucionar. La gráfi-
ca 23 muestra la realidad nacional en 
términos de las brechas que pueden 
ser las oportunidades de mejora de los 
CISO; al respecto, el 58% ratifica la 
tendencia mundial: habilidades geren-
ciales; particularmente, la habilidad de 
comunicar el mensaje más allá de una 
simple vista del control. Le sigue inter-
conectar negocios con oportunidades 
para mejorar los procesos, a través de 
los controles, como segundo elemento 
con un 41%. Los CISO deben cerrar, 
interconectar y balancear las necesi-
dades de protección con las la forma 
de hacer más confiables los negocios 
en la vida digital. Esto lo ratifica el 
informe de ESG-ISSA [3], en el que se 
indica que la habilidad más valorada 
para el éxito de un CISO es la comuni-
cación (47%); por encima está el lide-

Gráfico 22. Consciencia de los Directivos
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razgo (50%), nueva habilidad que de-
be ser involucrada en el portafolio de 
los CISO y su aplicabilidad en las orga-
nizaciones.

Este año, también se incluye el aná-
lisis de lo que entrega el CISO, versus 
la percepción que se tiene de ellos en 
las organizaciones. En la gráfica 24 se 
observa una relación de los dos ele-
mentos evaluados. Por un lado, los 
encuestados señalan la información 
técnica de la seguridad (38%), seguida 
de la información asociada a la gestión 
de la seguridad, con un 34%. En la otra 
parte de la gráfica 24 (percepción) ve-
mos un 22% que percibe al CISO co-
mo un asesor; pero, al compararlo  con 
las posiciones siguientes -implemen-
tador 20% y supervisor 19%-, aparece 
reflejado un asesor de nivel técnico en 
la supervisión e implantación de con-
troles dentro de la gestión propia de la 
seguridad. 

Conclusiones generales

Cada vez más, las organizaciones se 
enfrentan a una realidad digitalmente 
modificada, donde las nuevas tecnolo-

gías permean cada uno de los ambien-
tes organizacionales y personales. 

La creciente expansión digital genera 
nuevos riesgos y necesidades de pro-
tección, hecho que invita a la reflexión 
en aras de proteger la información en 
un mercado más competido y exigen-
te. 

En el entorno de la cuarta revolución 
industrial, los ejecutivos de seguridad 
se enfrentan a unos escenarios cam-
biantes y dinámicos que demandan 
reacciones rápidas, que contemplan la 
anticipación y la conciencia para prote-
ger la información.

Año tras año, la encuesta ha venido 
mostrando la protección de la informa-
ción como un elemento clave a la hora 
de enfrentar los retos en la realidad 
colombiana. No obstante, son necesa-
rios pensamientos amplios que invo-
lucren a los actores y los lleven a hacer 
un replanteamiento de la protección de 
la información, sin perder de vista lo ya 
alcanzado, para enfrentar la realidad 
en el contexto actual.

Gráfica 23. Oportunidades de mejora de un CISO
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En el marco de la cuarta revolución 
industrial, con ambientes cada vez 
más volátiles, inciertos, complejos y 
ambiguos, es necesario que los res-
ponsables de la seguridad de la infor-
mación en las organizaciones tengan 
una atención plena y consciente, fren-
te a los nuevos desafíos.

Dentro de la realidad nacional son va-
rios los aspectos para destacar:

No distamos de la realidad interna-
cional en términos de los ejercicios en 
la búsqueda de la protección de la 
información.

Se afianza la posición del CISO; de 
asesor técnico se espera que se con-
vierta en un asesor que provee infor-
mación estratégica para la toma de 
decisiones. En tal sentido, es de espe-
rar que su comunicación mejore, se 
perfeccione y se fortalezcan las rela-
ciones con los directivos de las orga-
nizaciones.

Se mantiene una sólida tendencia a 
usar mecanismos tecnológicos como 
las principales herramientas de prote-
cción. Así mismo, se abre el camino 
para ver más allá de las infraestruc-
turas tecnológicas; es decir, ver en la 
protección una oportunidad para cons-

truir nuevos estándares alrededor de 
una cultura organizacional.

Se entiende en mayor proporción el 
poder de las anomalías digitales y de 
los adversarios digitales alrededor de 
las organizaciones colombianas. Se 
amplía la conciencia de que la segu-
ridad requiere educación dentro de las 
organizaciones, en la búsqueda de la 
resiliencia digital.

Las nuevas tecnologías como Big-Da-
ta, Cloud, IoT, IA y Machine Learning, 
entre otras, están cambiando la con-
cepción sobre cómo se ve el mundo, 
cómo se interactúa y se ponen en 
práctica mecanismos de protección.

A pesar de que en las organizaciones 
se observan mayores esfuerzos por 
implementar modelos de seguridad, 
las regulaciones ejercen una gran in-
fluencia a la hora de hacerlo, dejando 
de lado la intención de proteger o la 
responsabilidad por cumplir.

Las discusiones internacionales y na-
cionales generan el debate entre cum-
plimiento y seguridad. La seguridad 
usa el primero como un “disparador”, 
pero la meta de protección organiza-
cional como valor sostenido, no está 
sujeta al mismo.

Gráfica 24. Imagen vs Percepción de un CISO
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