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Estructura de la EncuestaEstructura de la Encuesta
Cuestionario compuesto por 34 preguntas sobre los siguientes
temas:

Demografía

Presupuestosesupuestos

Fallas de seguridad

Herramientas y prácticas de seguridad

Políticas de seguridad

Capital Intelectual



Consideraciones MuestralesConsideraciones Muestrales
El número de participantes este año es de 214 personas (en
comparación con las 194 del 2009).

Considerando una población limitada (alrededor de 2000
personas que participan activamente en la lista de seguridad
SEGURINFO) se ha estimado un error muestral de 7% (confianza
del 93) lo cual nos permite manejar una muestra adecuadadel 93), lo cual nos permite manejar una muestra adecuada
cercana a los 185 participantes. Al contar con 214
participantes en la muestra, los resultados presentados son
estadísticamente representativos



Los participantes latinoamericanos mas representativos que participaron. Argentina, Colombia,

aumentaron su participación comparado con el año 2010. México y Uruguay disminuyeron suau e ta o su pa t c pac ó co pa ado co e a o 0 0 é co y U uguay d s uye o su

participación y Venezuela es un nuevo actor participante dentro de la convocatoria realizada.





Aumentan la participación en
relación con el año anterior de larelación con el año anterior de la
pequeña y mediana empresa,
mientras que las empresas de
mediano tamaño así como las de
gran tamaño disminuyen su
participación en la encuesta



















Conciencia de la Evidencia Digital y Procedimientos de administración de la
Evidencia Digital











Prácticas de Seguridad





Certificaciones Deseadas vs PoseídoCertificaciones Deseable vs Poseído



Certificaciones Deseadas vs PoseídoCertificaciones Deseable vs Poseído





Retos y Conclusiones
La inversión en seguridad de la información se encuentra concentrada aun en tecnología

Son motivadores de la inversión en seguridad: la continuidad de negocio, el cumplimiento de

regulaciones y normativas internas y externas, así como la protección de la reputación de la

empresa.

Las regulaciones nacionales e internacionales llevarán a las organizaciones en Colombia

fortalecer los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Actualmente la norma de la

Superfinanciera y la circular 038 cambian el panorama de la seguridad de la información en la

Banca y en el país.y p

Las organizaciones consideran la experiencia en seguridad como requisito para optar por una

posición en esta área. De igual forma, se nota que poco a poco el mercado de especialistas en

seguridad de la información toma fuerzaseguridad de la información toma fuerza.

HayHay masmas concienciaconciencia alal respectorespecto dede laslas áreasáreas dede seguridadseguridad dede lala informacióninformación enen laslas

organizaciones,organizaciones, queque sese veve unun incrementoincremento enen lala formaforma enen comocomo estánestán entrandoentrando enen laslas

organizacionesorganizacionesorganizacionesorganizaciones
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Retos y Conclusiones
Las certificaciones CISSP, CISA, CISM, CRISKC son la más valoradas por el mercado y las que, , , p y q

a la hora de considerar un proyecto de seguridad de la información marcan la diferencia para su

desarrollo y contratación.

Los mecanismos básicos de protección siguen predominando dentro de las infraestructuras deLos mecanismos básicos de protección siguen predominando dentro de las infraestructuras de

seguridad

El Malware como tendencia seguirá existiendo y dentro de ellos los virus como una de las

tendencias mas claras en las formas de infeccióntendencias mas claras en las formas de infección.

Se ha trabajado en la atención de incidentes pero poco en la formalización del proceso al

interior de la organización.

I l i d i 2 ITIL COBIT á dImportante ver como la industria muestra a 27xxx, ITIL y COBIT como estándares

complementarios a la hora de crear modelos de protección de información en las organizaciones

27



Bibliografía

COMPUTERCOMPUTER SECURITYSECURITY INSTITUTEINSTITUTE ((20102010)) CSICSI ComputerComputer CrimeCrime andandCOMPUTERCOMPUTER SECURITYSECURITY INSTITUTEINSTITUTE ((20102010)) CSICSI.. ComputerComputer CrimeCrime andand
SecuritySecurity SurveySurvey 20092009

PRICEWATERHOUSECOOPERSPRICEWATERHOUSECOOPERS ((20102010)) GlobalGlobal StateState ofof InformationInformation SecuritySecurity
St dSt dStudyStudy

28


