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IV Encuesta Latinoamericana de Seguridad de la 
Información 
Tendencias 2012 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Continuando con el esfuerzo que se ha venido realizando desde 2009 en conjunto 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 en Sistemas (ACIS), el Centro de 
Atención de Incidentes de Seguridad Informática y Telecomunicaciones – ANTEL de 
Uruguay, el Capítulo Buenos Aires de ISACA y la organización ISACA de Perú unieron 
esfuerzos para identificar y analizar las tendencias en el tema de Seguridad de la 
información en América Latina.  
 
El análisis presentado a continuación se desarrolló basado en una muestra aleatoria de 
profesionales de tecnologías de información y comunicaciones de Argentina, Colombia, 
México, Perú, Uruguay, Paraguay entre otros, la cual respondió 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, se ha realizado un conjunto de análisis básicos, los cuales 
pretenden ofrecer los elementos más sobresalientes de los resultados obtenidos que 
orienten al lector sobre las tendencias identificadas en el estudio. 

Con esto en mente y considerando otros estudios internacionales como el Global State of 
Information Security Survey 2012 adelantada por PriceWaterhouseCoopers, el Quarterly 
Report 2012 efectuado por Panda Labs y el reporte  TMT Global Security Study 2012 de 
Deloitte & Touch se procederá a analizar los resultados de la Encuesta Latinoamericana de 
Seguridad de la Información 2012. 
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ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 
 

El estudio se integra con un cuestionario compuesto por 35 preguntas considerando los 
siguientes temas y enfoques:   

 
 

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 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 la 
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 
buenas prácticas o estándares que utilizan; 
los contactos nacionales e internacionales 
para seguir posibles intrusos. 
 

Capital Intelectual 
Finalmente esta sección se analiza la 
situación de desarrollo profesional en torno 
a conocimientos relacionados con 
tecnologías de la información: personal 
dedicado a esta tarea, personal certificado, 
importancia de las certificaciones y años de 
experiencia en el tema de seguridad 
informática 
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DEMOGRAFÍA-PERFIL ORGANIZACIONAL DE PARTICIPANTES 
 

Sectores participantes: 

Tabla 2      SECTORES PARTICIPANTES  2009 2010 2011  2012

Servicios Financieros y Banca  11.70% 16.71% 15.56%  19.17%

Construcción / Ingeniería  4.34% 3.64% 2.22%  1.94%

Telecomunicaciones  13.60% 6.07% 13.61%  7.22%

Sector de Energía  2.40% 4% 1.67%  4.17%

Salud  3.20% 3.34% 3.33%  3.89%

Alimentos  1.20% 0.91% 1.67%  0.28%

Educación  13.60% 12.76% 16.11%  10.00%

Gobierno / Sector público  12.30% 14.58% 13.61%  15.00%

Manufactura  3.80% 5.16% 1.94%  3.06%

Consultoría Especializada  12.30% 14.58% 13.33%  17.78%

Otros sectores: Asegurador, Logística, Caja C., Farmacéutico, 
Informática, Desarrollo de software, Transporte 

‐ 18.25% 16.95%  17.49%

 

Análisis: 

Como puede apreciarse, este año hubo una mayor participación del sector financiero y la 
banca, seguido por el grupo de profesionales pertenecientes a la Consultoría especializada 
y otros sectores mayoritariamente del área informática. Esto obedece a que, 
específicamente el sector financiero y de la banca, ha sido fuertemente motivado mediante 
regulaciones gubernamentales, al cumplimiento de normativas y adicionalmente, se han 
visto en la necesidad de capacitarse para lograr implementar mayores y mejores prácticas 
que les permitan hacer frente a los desafíos que se presentan dadas las tendencias en 
inseguridad de la información motivos por los cuales muchos de los participantes que 
atendieron la invitación son los que pertenecen a las listas de seguridad y grupos de estudio 
desde donde se hizo llegar la misma. 
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Cargos que respondieron la encuesta 
 

Análisis: 

En contraste con años anteriores, la participación de responsables de la Seguridad de la 
Información en las organizaciones fue menor. En esta oportunidad, la participación en las 
respuestas se concentra en un grupo genérico de profesionales del área de TI, hecho que 
resulta de interés dado que el tema de seguridad ya no es privativo de un área, esto es, el 
conocimiento, actividades y responsabilidades del cuidado y tratamiento de la información, 
así como la implementación de prácticas, es inherente a los procesos de la empresa. 

Las organizaciones deberán cuidar el diseño del perfil del ejecutivo de seguridad de la 
información, pues si bien las prácticas deben de uso general en la empresa, resulta valioso 
e interesante, contar con una vista focal, especializada y de reporte centralizado que genere 
y asegure la vista estratégica de la seguridad de la información. 

 

 

  

Tabla 4  CARGO DE LOS PARTICIPANTES  2009 2010 2011  2012 

Presidente/Gerente General  6.50% 4.86% 3.06%  5.28% 

Director Ejecutivo  3.00% 2.43% 2.79%  2.50% 

Director/Vicepresidente  2.80% 1.82% 1.67%  1.39% 

Director/Jefe de Seguridad Informática  6.90% 15.19% 9.19%  5.83% 

Profesional del Departamento de Seguridad 
Informática 

11.90% 13.37% 11.70%  8.61% 

Profesional de Departamento de 
Sistemas/Tecnología 

33.20% 25.83% 20.89%  22.50% 

Asesor externo  4.70% 5.16% 5.01%  6.39% 

Auditor Interno  8.70% 10.33% 9.75%  11.39% 

Jefe de Seguridad de la Información  ‐  ‐  9.19%  5.83% 

Jefe de Sistemas y Tecnología  ‐  ‐  9.47%  10.83% 

CISO – Chief Information Security Officer  ‐ ‐ 4.46%  4.17% 

ISO – Information Security Officer  ‐  ‐  3.06%  4.72% 

Otros: Profesores, operadores, líder de 
infraestructura, Ingeniero de Proyectos, 
Analista de sistemas,  Consultor, Gerente de 
seguridad 

‐  ‐  18.94%  10.56% 
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PRESUPUESTO 
 
¿En qué temas se concentra la inversión en seguridad de la información? 

 

Análisis: 

Latinoamérica ha sido 
un continente que año 
con año va 
potencializando sus 
capacidades de 
negociación tanto a 
nivel local como 
internacional.  Firmas 
de tratados que se 
ponen en marcha, 
estrategias de 
gobierno en el ámbito 
tecnológico y la cada 
vez más difundida y 
aplicada cultura 
informática en todos 
los sectores de la 
población.  Estos 
hechos, van marcando 

la pauta de inversión que este año podemos apreciar con incrementos marcados en tres 
asignaciones de presupuesto: 

a) Comercio y negocios electrónicos:   Esta inversión es consistente con los resultados 
de estudios sobre el crecimiento del comercio electrónico, por ejemplo, el informe 
Matomy señala que a partir del 2012, Latinoamérica crecería un 16%. Ante este 
evidente crecimiento se explica el considerable incremento de asignación de 
presupuesto de SI para la protección de procesos de comercio electrónico. 

b) Cibercrimen: Dmitry Bestuzhev, Director para América Latina del Equipo Global de 
Investigación y Análisis de Kaspersky LabAmérica ha señalado que de acuerdo a sus 
investigaciones, hacia finales del 2011 América Latina  había sufrido un incremento 
en ataques informáticos del 490%; este hecho pudiera explicar la reacción de las 
organizaciones y su decisión de incrementar del 16.20% en 2009 al 52.78% de 
presupuesto en 2012. 

c) Protección de la red y de datos críticos: consecuente con los puntos anteriores, y las 
cifras manifestadas por el informe 2012 Data Breach de Verizon, donde el 98% de 
las brechas de seguridad se adelantaron por agentes externos,  las organizaciones 
han decidido también incrementar el porcentaje de inversión para estos aspectos. 

 

Tabla 5   
ASIGNACIÓN DEL GASTO DE SEGURIDAD 

2009  2010  2011  2012 

Protección de la red  74.40%  17.46%  17.63%  78.33% 

Proteger los datos críticos de la organización  57.90%  14.34%  13.85%  64.44% 

Proteger la propiedad intelectual  23.10%  4.46%  4.56%  25.00% 

Proteger el almacenamiento de datos de 
clientes  44.90%  10.19%  0.00%  41.94% 

Concientización/formación del usuario final  26.70%  6.94%  6.74%  16.39% 

Comercio/negocios electrónicos  16.20%  3.37%  2.89%  52.78% 

Desarrollo y afinamiento de seguridad de las 
aplicaciones  25.10%  5.54%  12.54%  22.50% 

Seguridad de la Información  53.10%  13.12%  16.48%  32.50% 

Contratación de personal más calificado  15.10%  2.61%  4.82%  5.56% 

Evaluaciones de seguridad internas y 
externas  29.20%  6.24%  7.19%  27.22% 

Pólizas contra cibercrimen  6.00%  1.14%  0.78%  52.22% 

Cursos especializados en seguridad 
informática(cursos cortos, diplomados, 
especializaciones, maestrías)  21.30%  5.35%  5.96%  33.33% 

Cursos de formación de usuarios en 
seguridad informática  12.60%  3.12%  6.75%  13.06% 

Monitoreo de Seguridad Informática 7 x 24  27.70%  5.28%  6.49%  18.61% 
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Análisis: 

Aún cuando la economía en algunos países de Latinoamérica tiende a ser conservadora, las 
organizaciones mantuvieron en 2011 la asignación de presupuestos para atender acciones 
que fortalezcan la tarea de seguridad informática.  En la gráfica anterior pueden advertirse 
significativos incrementos en todos los grupos, hecho que refleja que sin importar el tamaño 
de empresa, se asignó el presupuesto base para mantener en óptimo estado el 
aseguramiento de los activos de información, rubro que forma parte de los criterios 
financieros de las organizaciones.  

 

Presupuesto proyectado  para Seguridad de la información 2012 
 

Análisis: 

 

Consistente con la inversión realizada 
en el 2011, el 2012 marca 
precisamente el incremento de 
inversión proyectada, si bien, no en 
todos los rangos que se indican en la 
tabla 6, si lo es en las inversiones 
proyectadas sobre más de 130,001 
USD y en las inversiones de menos de 
20,000 USD. El sector que más 
inversión realiza es el financiero y la 
banca, seguido de otro grupo de sectores como el Educativo y el gobierno, quien en durante 
estos últimos años ha venido siendo blanco de grupos 
hacktivistas (como Anonymous), los cuales han hecho 
manifiestas las vulnerabilidades de sus infrasestructuras. 
El informe de Verizon confirma igualmente esta tendencia.     

Asegurar este tipo de presupuesto, representa un gran 
acierto para los responsables de temas de Seguridad, no 
sólo por obtener la aprobación de la alta gerencia sino 
además por lograr que los directivos tomen consciencia del 
valor que representa asegurar la continuidad de las 
operaciones de la organización. 

 

  

Tabla 7 DISTRIBUCIÓN POR SECTOR‐
INVERSIÓN MAYOR A 130,001 USD 

SECTOR  2012

CONSULTORIA  2.77%

GOBIERNO  13.88%

MANUFACTURA  2.77%

ENERGÍA E HIDROCARBUROS  8.33%

FINANCIERO Y BANCA  36.11%

TELECOMUNICACIONES  8.33%

OTRAS  27.77%

Tabla 6  
PROYECCIÓN PRESUPUESTO 

ANUAL PARA S.I. 
2011  2012 

Entre USD$110.001 y USD$130.000 32.00%  1.94%

Entre USD$20.001 y USD$50.000  24.00%  10.27%

Entre USD$50.001 y USD$70.000  12.00%  4.44%

Entre USD$70.001 y USD$90.000  7.00%  3.88%

Entre USD$90.001 y USD$110.000  4.00%  2.77%

Más de USD$130.001  5.00%  10.00%

Menor de USD$20.000  16.00%  18.33%



IV Encuesta Latinoamericana en Seguridad de la Información 2012 

 

 

10   

 
 

FALLAS DE SEGURIDAD 
 
Respecto al aspecto de fallas de seguridad, son varios los puntos que podemos analizar.   
Se ha mencionado el auge que desde 2011 se ha generado en la utilización de medios 
electrónicos para comunicarse y comercializar, también se habló del índice de crecimiento 
en delitos informáticos, sin embargo, pese a que estos datos son una realidad y de fácil 
acceso a la investigación, el estudio de este 2012, señala que apenas el 35.83% de los 
participantes coinciden en que los colaboradores de sus organizaciones son muy 
conscientes del valor de la información; se tiene el gran reto de lograr que el 65% restante, 
cambie de percepción.   
 

En otro punto se obtuvo la cantidad de incidentes al que 
las organizaciones se enfrentaron, de los 360 
participantes, sólo 41 manifestaron no haber tenido 
incidentes en tanto que 101 desconocen este dato bien 
porque generalmente el área de TI decide no hacer 
pública la información o definitivamente no saben si han 
sido o no atacados. Señalar que 214 organizaciones 
tuvieron entre 1 y 7 incidentes de seguridad, es ya una 

cifra que advierte una condición de alerta e invita al trabajo inmediato en la revisión de los 
modelos de aseguramiento tecnológico y la profundización en el desarrollo de una cultura de 
seguridad de la información. 
 
 
Tipos de fallas de seguridad  
 

Tabla 9 
TIPOS DE FALLAS DE SEGURIDAD 

2009  2010  2011  2012 

Ninguno  8.10% 4.44% ‐  11.66% 
Manipulación de aplicaciones de software 22.20% 4.40% 5.48%  15.55% 
Instalación de software no autorizado 60.70% 18.65% 17.28%  50.55% 
Accesos no autorizados al web  30.90% 9.43% 9.87%  24.16% 
Fraude  10.80% 2.49% 4.93%  12.77% 
Virus/Caballos de troya  70.90% 20.70% 16.87%  43.88% 
Robo de datos  9.90% 2.06% 3.15%  7.50% 
Caballos de troya  33.00% 7.04% ‐   
Monitoreo no autorizado del tráfico 11.40% 2.60% 3.42%  8.88% 
Negación del servicio  15.00% 4.33% 5.48%  11.94% 
Pérdida de integridad  25.80% 8.77% 6.57%  12.77% 
Pérdida/fuga de información crítica 19.50% 5.47% ‐ 10.55% 
Suplantación de identidad  13.50% 1.84% 3.15%  9.72% 
Phishing  16.80% 4.55% 9.32%  22.77% 
Pharming  3.00% 0.54% 1.37%  4.16% 
Robo de elementos críticos de hardware  ‐  ‐  7.54%  20.00% 
Acciones de ingeniería social        4.52%  11.94% 
Otras (Espionaje)  ‐ 1.30% 0.96%  3.05% 
Ataque de aplicaciones web           18.05% 

Tabla 8  
CATEGORÍA INCIDENTES  CANTIDAD 

Entre 1‐3  106

Entre 4‐7  40

Más de 7  68

Ninguna  41

No cuento con esa información  101
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los responsables del cuidado de  los activos informáticos.  Resulta alentador revisar los 
avances que del 2009 al 2011 se han dado en esta variable siendo notoria la participación 
de los colaboradores quienes han asumido su responsabilidad en los procesos de 
notificación de incidentes pasando de un 37.80% a un 76.11% de participación entre el 2009 
y el 2011. 
 
 
Notificación de un incidente de seguridad de la información 
 

Análisis: 

Dos aspectos importantes 
se reflejan en estos 
resultados: los organismos 
de apoyo juegan, cada vez 
más, un importante 
reconocimiento por parte de 
las organizaciones, aunado a esto, es clara la participación e interés que se denota por parte 

de los directivos (61.66%) quienes se 
involucran en los sucesos e 
implicaciones de los incidentes 
informáticos.   

Resulta interesante también observar 
que la tendencia a no denunciar va a 
la baja pasando ya de un 39.30% que 
se presentó en 2009 a un 11.94% 
referido durante el 2011. 

 
 
 
Si decide no denunciar 

 

Análisis: 

La imagen empresarial juega un 
papel fundamental en el 
crecimiento y estabilidad de las 
organizaciones, por ello el 
11.94% de participantes señaló 
no hacer notificación de 
incidentes informáticos pues 
consideran que ello implicaría 

Tabla 11 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES 2009 2010  2011  2012
Directivos de la organización        44.76%  61.66%
Asesor legal  19.50% 17.23%  10.46%  11.94%
Autoridades locales/regionales 10.80% 8.30%  4.45%  6.39%
Autoridades nacionales(Dijin, Fiscalía)  10.20% 5.53%  9.13%  9.16%
Equipo de atención de incidentes  35.70% 41.23%  18.04%  30.27%
Ninguno: No se denuncian 39.30% 27.90%  13.14%  11.94%
Otro organismo: Sist. Información, 
Arquitectura, Oficial/Jefe seguridad          

8.88%

Tabla 12 MOTIVOS DE NO DENUNCIA  2009 2010 2011 2012
Pérdida de valor de accionistas  9.60% 9.17% 13.46% 32.77%
Publicación de noticias desfavorables 
en los medios/pérdida de imagen 

28.50% 30.17% 22.84% 45.00%

Responsabilidad legal  22.50% 18.04% 10.54% 25.27%
Motivaciones personales  25.80% 21.00% 11.42% 25.27%
Vulnerabilidad ante la competencia  23.40% 21.59% 17.71% 32.22%
Pérdida de clientes 
actuales/potenciales 

‐  ‐  16.39%
28.61%

Otro: Posibles pérdidas no 
significativas, reputación, 
desconocimiento, falta de relevancia 

‐  ‐
7.61% 12.77%

39,30%

27,90%

13,14%
11,94%

2009 2010 2011 2012

Ninguno: No se denuncian
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una pérdida de buena imagen ante la sociedad, los accionistas  para quienes se perdería el 
valor y la competencia quienes podrían aprovecharse del hecho. 

Esta situación debe ser revisada en el contexto del gobierno corporativo de las entidades 
que cada vez más están sometidas a las exigencias de sus grupos de interés, en los temas 
de transparencia y visibilidad de resultados tanto positivos como negativos. 

HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 
 
Las prácticas de seguridad tienen implicaciones trascendentales para garantizar además de 
la permanencia y continuidad del negocio, el seguimiento favorable de un posible litigio ante 
la denuncias de hechos. 

El primer paso para implementar buenas prácticas de seguridad es tener conciencia de la 
importancia de ello y en consecuencia, de la importancia de identificación, preservación y 
análisis de evidencia digital, en este estudio el  55.27% de participaciones señalan que esta 
realidad está apenas sobrepasando el 50%, sin embargo apenas el 16.11% manifiestan que 
en su organización hay estrategias para almacenarlas y el 40.27% cuenta o está en proceso 
de procedimientos para la administración de dichas evidencias (Si-16.11%, Algunos 
informales-24.16%). 

 
Cantidad de pruebas de seguridad realizadas 
 

Análisis: 

En consecuencia con los resultados anteriormente analizados, las organizaciones tienen 
entre sus prácticas de aseguramiento y cuidado de sus activos informáticos, la realización 
de pruebas de seguridad.  Con porcentajes variados entre una y más de 4 pruebas anuales, 
destacan aquellas empresas que al menos realizan una, sin embargo, aún un 24.16% de la 
población participante, sigue dejando al 
azar la valoración del riesgo inherente 
propio del entorno corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 
EVALUACIONES AL 

AÑO 
2009  2010  2011  2012 

Una al año 30.30% 30.30%  40.00%  33.33%
Entre 2 y 4 al año  29.10% 26.74%  23.00%  24.44%
Más de 4 al año  14.70% 9.11%  7.00%  11.38%
Ninguna 25.90% 20.36%  30.00%  24.16%
En blanco  ‐  13.37%  ‐  6.66%
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Mecanismos de Seguridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Durante el 2011, los antivirus y contraseñas figuraron como algunos de los principales 
mecanismos de protección de activos informáticos, sin embargo, fue la suma de firewalls 
tanto de software como de hardware el mecanismo que gozó de mayor preferencia entre los 
responsables para implementar estrategias de protección. Es importante señalar que de 
manera general, se incrementaron el uso de mecanismos, hecho que coincide con el 
aumento y aplicación de presupuesto para este tipo de acciones. 

 

¿Cómo se entera de las fallas de seguridad? 
 

Análisis: 

Los resultados del 2012 reflejan el interés que tienen los responsables de la SI en las 
organizaciones de 
mantenerse informado y el 
papel importante que 
juegan las revistas 
especializadas (49.44% 
de lectura) y las alertas de 

Tabla 14 MECANISMOS DE PROTECCIÓN  2009  2010  2011  2012 
Smart Cards  14.40% 2.25% 1.99%  ‐ 
Biométricos (huella digital, iris, etc)  25.60% 2.63% 3.64%  31.11% 
Antivirus  86.30% 11.04% 11.07%  84.16% 
Contraseñas  81.90% 10.92% 10.57%  78.33% 
Cifrado de datos  48.80% 6.45% 6.09%  48.33% 
Filtro de paquetes  31.60% 4.75% 4.52%  ‐ 
Firewalls Hardware  57.20% 8.32% 8.47%  85.27% 
Firewalls Software  62.50% 7.43% 7.62%  ‐ 
Firmas digitales/certificados digitales  32.50% 5.31% 4.98%  40.83% 
VPN/IPSec  50.00% 8.33% 7.58%  64.72% 
Proxies  49.10% 6.50% 6.89%  56.94% 
Sistemas de detección de intrusos ‐ IDS  36.30% 4.08% 4.82%  36.66% 
Monitoreo 7x24  29.70% 3.27% 3.79%  27.50% 
Sistemas de prevención de intrusos ‐ IPS  25.90% 4.16% 4.33%  33.05% 
Administración de logs  35.60% 4.37% 5.02%  38.61% 
Web Application Firewalls  25.90% 3.23% 2.68%  27.77% 
ADS (Anomaly detection systems)  6.30% 0.97% 0.68%  5.83% 
Herramientas de validación de cumplimiento con 
regulaciones internacionales 

8.80% 1.18% 1.14%  10.27% 

Firewalls de Bases de Datos (DAF)  ‐ ‐ 4.02%  21.66% 
SIEM (Security Information Event Management)  ‐  ‐  ‐  11.66% 
Tercerización de la seguridad informática  ‐  ‐  ‐  11.66% 
Otros: Herramientas de scanning  ‐ 4.20% ‐ 0.28% 

Tabla 15 MEDIO DE INFORMACIÓN DE 
FALLAS DE SEGURIDAD 

2009  2010  2011  2012 

Notificaciones de proveedores  36.30% 21.05% 17.38% 36.94%
Notificaciones de colegas  43.10% 20.25% 18.28% 43.33%
Lectura de artículos en revistas 
especializadas 

58.40%  28.70%  23.86%  49.44% 

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

49.10%  22.64%  20.49%  36.11% 

Alerta de CSIRT  12.45% 27.77%
No se tiene este hábito.  16.66% 7.33% 7.52% 18.61%
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las listas de seguridad y organismos establecidos para la protección de delitos informáticos 
que en conjunto representan el más alto porcentaje de medio de consulta (63.88%).     
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Estándares, buenas prácticas y regulaciones en seguridad de la información 

Análisis: 

En Latinoamérica, los estándares que se consideran como medio para la implementación de 
buenas prácticas, son ISO27001, ITIL, COBIT.  La aplicación de dichos estándares ha 
aumentado situación que es consecuente con los escenarios comentados con anterioridad.  
Cabe resaltar que también las guías del NIST son una herramienta apreciada pues su 
utilización se ha mantenido de manera constante desde el 2009 por las organizaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las regulaciones se destaca que éstas son seguidas de acuerdo a lo que se 
dicta en cada país; en este año, al menos 42.50% siguen esta línea de aplicación, en tanto 
que el 23.88% toman como referente regulaciones internacionales.   
 

 

 

Tabla 20  NORMAS Y REGULACIONES 
IMPLEMENTADAS 

2009  2010  2011  2012 

Ninguna  52.30% 46.95% 42.94% 38.05% 
Regulaciones internacionales (SOX, 
BASILEA II) 

15.60% 13.62% 17.05%  18.61% 

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

33.80% 39.42% 40.00%  42.50% 

Otra: NTP ISO 17799, Contraloría General 
de Costa Rica, PCAOB, BASC, COMA 4609, 
PCI‐DSS IOSA, SIGEN 48 

         5.27% 

Tabla 19 ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS 2009 2010 2011  2012 
 ISO 27001  45.80% 27.37% 28.88%  55.83% 
Common Criteria  5.20% 1.21% 3.65%  3.33% 
Cobit 4.1  23.40% 14.88% 14.62%  31.11% 
Magerit  5.20% 3.23% 2.74%  7.22% 
Octave  2.30% 1.29% 2.19%  2.22% 
Guías del NIST (National Institute of Standards and 
Technology) USA 

12.30% 8.09% 7.49%  12.50% 

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

2.30% 9.70% 1.46%  1.94% 

OSSTM ‐ Open Standard Security Testing Model 7.50% 3.23% 4.38%  6.38% 
ISM3 ‐ Information Security Management Maturity 
Model 

3.90% 9.70% 1.46%  3.01% 

ITIL  26.90% 17.47% 18.28%  40.27% 
No se consideran  37.70% 10.19% 14.80%  21.38% 
Otra;Top 20 de fallas de seguridad del SANS, ISO 
17799. BS 259999, Cobit 5.0, NTC 5254, OWASP, 
ISSAF, PCI‐DSS, MCIIEF, SOX, N24360, SARO, 
Comunicación A4609, Propias, Circular 052 

7.10% 2.91% ‐  6.94% 
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requerido para enfrentar las implicaciones que la inexperiencia o falta de conocimientos 
podrían ocasionar en la continuidad de las operaciones. 

 
Certificaciones en seguridad de la información 

Tabla 22 CERTIFICACIONES EN SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

2009  2010  2011  2012 

Ninguna  57.90% 37.23%  34.86%  40.55%
CISSP ‐ Certified Information System Security Professional 20.50% 16.40%  15.23%  17.50%
CISA ‐ Certified Information System Auditor 13.80% 14.30%  14.42%  22.20%
CRISC – Certified Risk and Information Systems Control 3.80%  10.00%
CISM ‐ Certified Information Security Manager 11.80% 13.50%  12.02%  22.50%
CFE ‐ Certified Fraud Examiner  4.00% 2.34% 1.80%  3.06%
CIFI ‐ Certified Information Forensics Investigator 4.00% 3.10% 2.60%  1.66%
CIA ‐ Certified Internal Auditor  8.40% 4.68% 5.61%  5.55%
SECURITY+  8.40% 4.68% 5.61%  7.22%
GIAC‐SANS  ‐ 2.86% 3.40%  2.50%
NSA IAM/IEM  ‐ 7.80% 6.00%  0.55%
Otra: BSI, BCLS, 27001, CEH Ec‐Cuncil, ECSA Ec‐Cuncil, IRCA ISMS 
Auditor, COBIT, BASIC, CEH, OSCP, CPTE, CCIE, CBCP 

         16.66% 

 

Análisis: 

Las exigencias de implementación de estrategias y seguimiento de regulaciones y 
estándares, han motivado a los profesionales a adquirir certificaciones, hecho que se refleja 
en un aumento en el número de personas certificadas en las organizaciones.  Las líneas de 
especialización de mayor consideración son las referentes a administración de la seguridad  
(CISM-22.50%; CISSP-17.50%), Auditor de Sistemas (CISA-22.50%) y control de riesgos 
(CRISC-10%).  

Certificaciones en seguridad de la información requeridas para ejercer la función de 
seguridad 
 

Tabla 23 CERTIFICACIONES REQUERIDAS POR LAS 
ORGANIZACIONES 

2010  2011  2012 

CISSP ‐ Certified Information System Security Professional 23,36% 20.77% 67.50% 
CISA ‐ Certified Information System Auditor 14,67% 12.32% 50.83% 
CISM ‐ Certified Information Security Manager 17,39% 16.37% 63.05% 
CRISC ‐ Certified Risk and Information Systems Control 9.82% 44.44% 
CFE ‐ Certified Fraud Examiner  4,78 % 4.74% 20.55% 
CIFI ‐ Certified Information Forensics Investigator 8,04% 7.75% 24.72% 
CIA ‐ Certified Internal Auditor  6,86% 5.34% 23.33% 
MCSE/ISA‐MCP (Microsoft)  5,65% 4.13% 15.83% 
Unix/Linux LP1  5,65% 7.02% 18.88% 
GIAC – Sans Institute  4.05% 13.33% 
Security+  7,28% 5.77% 29.44% 
NSA IAM/IEM  2.06% 1.81% 7.77% 
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Análisis: 

El exigir profesionales con certificación promueve a la organización para que pueda 
apoyarse en un ejercicio adecuado de prácticas metodológicas estándares, las cuales 
refrendan la experiencia de los profesionales que las obtienen. 

En este estudio, se señala que las organizaciones además de conocimientos y experiencia, 
sus profesionales en seguridad de la información deben cuentar preferentemente con las 
siguientes certificaciones: CISSP - Certified Information System Security Professional 
(67.50%), CISM - Certified Information Security Manager (63.05%), CISA - Certified 
Information System Auditor (50.83%), y CRISC - Certified Risk and Information Systems 
Control (44.44%). 

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

Tabla 24 PERCEPCIÓN DEL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

2010  2011  2012 

Están ofreciendo programas académicos formales en esta 
área 

22.38%  14.15%  34.16% 

Existen limitados laboratorios e infraestructura para 
soportar los cursos especializados 

3.73%  9.88%  26.94% 

Hacen poca difusión sobre éstos temas  5.59%  11.23%  29.72% 
Hay poca investigación científica en el área  4.85%  12.69%  24.72% 
Hay poca motivación de los estudiantes para estudiar el 
tema 

1.11%  5.39%  14.72% 

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

2.61%  10.77%  27.50% 

La formación es escasa y sólo a nivel de cursos cortos  15.67%  12.24%  36.11% 
Los profesores tienen poca formación académica en el tema 4.10%  9.32%  25.00% 
No han pensado adelantar programas académicos o cursos 
cortos en esta área 

3.35%  ‐  10.56% 

Se han dejado desplazar por certificaciones generales y de 
producto 

7.46%  10.67%  23.61% 

Otra:  Cursos cortos y costosos, Falta de motivación de las 
instituciones y de los estudiantes, poca difusión, poca oferta 
o nula, desconocimiento de oportunidades laborales 

29.09%  3.70%  3.61% 

 

Análisis: 

Las Instituciones de Educación Superior son consideradas como el medio a través del cual 
los profesionales pueden adquirir conocimientos respaldados por una  adecuada selección 
de docentes, infraestructura apropiada y procesos que certifican los conocimientos 
adquiridos.  Con esta visión, las respuestas de los participantes refieren que la formación es 
escasa, costosa y sólo a nivel de cursos cortos; adicionalmente señalan la falta de 
infraestructura adecuada (laboratorios), alianzas con proveedores, formación académica 
especializada de los profesores.    
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COMENTARIOS GENERALES 
 
La seguridad de la información está en un momento de transición; estamos pasando de un 
mundo medianamente conocido de manejo de información y aseguramiento de controles, a 
uno donde los grandes datos, las redes sociales y la computación en la nube se convierten 
en el nuevo estándar de interacción y comunicación. (ERNST & YOUNG 2011, DELOITTE 
2011) 

En este contexto, los resultados que se presentan en esta encuesta muestran claramente 
una nueva realidad de la seguridad de la información que marca la pauta para los próximos 
años en Latinoamérica. Dentro de los resultados más relevantes tenemos: 

• El sector financiero y las empresas de consultoría especializada se están 
movilizando con mayor fuerza en los temas de seguridad de la información, 
consecuencia de una necesidad evidente de sus usuarios hacia nuevos paradigmas 
de servicios y tendencias que exigen nuevas formas para entender y asegurar su 
información.  

• Continua la dependencia del área de seguridad de la información de la Dirección de 
Tecnología de Información, aspecto que denota su asociación con aspectos técnicos 
y de servicio, que le limita consolidar su esencia asesora en temas de riesgos y 
cumplimiento, comprometiendo la necesaria segregación funcional para mantener 
una valoración independiente requerida por la alta gerencia. 

• Los presupuestos en seguridad de la información vienen consolidándose y 
asegurando lo básico en las organizaciones. Se advierte un ligero aumento en los 
mismos, frente a los riesgos emergentes relacionados con las actividades de los 
hacktivistas, las infraestructuras críticas y los servicios móviles. 

• Cuando aumenta o se consolida una cultura de seguridad de la información, los 
colaboradores tienden a reportar con mayor frecuencia los incidentes. Los datos de 
la encuesta revelan que se han presentado entre 1 y 7 incidentes de seguridad de la 
información los cuales han demandado un análisis detallado de sus impactos y la 
incorporación de lecciones aprendidas en sus organizaciones. 

• Considerando el nuevo escenario de operación de las empresas, se adquiere mayor 
visibilidad de las acciones y fallas de seguridad en el contexto nacional e 
internacional. En este sentido, la notificación de incidentes se viene haciendo no sólo 
a nivel técnico, sino ejecutivo, reconociendo que ellos son la primera línea de 
responsabilidad frente a los impactos de los mismos en sus grupos de interés. 

• Los temas de cumplimiento vienen adquiriendo mayor importancia para las 
organizaciones, lo que implica contar con herramientas que le permitan a las 
empresas movilizarse frente a los estándares internacionales. Llama la atención que 
existe un movimiento importante hacia los Web Application Firewall como estrategia 
para los nuevos desarrollos orientados a servicios. 

• Las políticas de seguridad de la información cada vez más son formales, 
documentadas e informadas a todo el personal de la empresa. Sin embargo, aún 
debemos insistir en este ejercicio normativo y de prácticas, el cual debe sintonizarse 
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con el régimen sancionatorio para que cuente no sólo con el estatus de apoyo y 
asesoría, sino de cumplimiento y aseguramiento de controles en los diferentes 
sistemas de información de la empresa.  
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