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Contexto



Con el avance de las tecnologías de información y la transformación 
digital, muchos países y organizaciones están desarrollando este concepto, 

repensando el valor para los clientes y creando nuevos modelos 
operacionales para tomar ventajas competitivas

Contexto



Probablemente las tecnologías más 
utilizadas, se basan en incorporar 
aspectos de Big Data, Internet Mobile, 
Cloud Computing e internet de las cosas 
(IoT), los cuales sin lugar a dudas 
modificarán el negocio digital (Michel 
Wedel & P.K. Kannan, 2016).

Contexto



Tal es la relevancia del tema 
digital que varios países miran 
la transformación digital como 
un elemento clave para el 
desarrollo de sus economías

Contexto

Así la comisión europea en mayo del 
2015 (parlamento europeo, 2015), 
lanza medidas diseñadas a crear un 
único mercado digital en Europa con 
un estimado de 415 billones de euros 
incrementando el GDP europeo



Por otra parte, y en este mismo lineamiento, 
otra gran potencia económica como China 
busca activamente mejorar el desarrollo de 
e-commerce, redes industriales, internet 
banking, como también facilitar a las 
compañías incrementar la presencia 
internacional de internet 

Contexto



Según una investigación de IBM y el Instituto Ponemon
(año 2016), en los últimos 10 años, más de 5.000 
brechas de datos han sido informadas, la mayoría en la 
industria financiera, siendo el costo promedio de la 
brecha de 4 millones de dólares, alrededor de 150 
dólares por registro robado. 
Dentro de las recientes brechas de seguridad 
podemos mencionar a Target, Sony Pictures, Home 
Depot y Ashley Madison entre otros. 

Contexto



Lo anterior conlleva a un nuevo y gran 
desafío para los profesionales que se 
desempeñan en el ámbito de la 
ciberseguridad, no tan solo por los cambios 
tecnológicos mencionados anteriormente, 
sino que por futuras regulaciones en el 
mercado local e internacional

Contexto



Dado lo anterior, el avance del desarrollo de la transformación digital tanto en 
la estrategia de los países como de las organizaciones, la implementación de 
medidas de Ciberseguridad, ya sea a nivel de regulaciones o por parte de las 

empresas, provocará nuevos desafíos a los profesionales que se 
desenvuelven en esta área, por lo cual será necesario entender cuáles serán 
las tendencias relevantes para el desarrollo profesional en base a los nuevos 

riesgos presentes (Zulkarnaen, Rasdan, Asrul, 2016).

Contexto



Objetivo del Estudio



Entender si actualmente los 
profesionales realizan 
funciones de management o se 
focalizan en funciones técnicas

Objetivos de la
Investigación

Conocer el tipo de formación 
académica de los 
profesionales en el ámbito 
de la ciberseguridad



Objetivos de la
Investigación

Conocer los niveles actuales 
de renta líquida

Entender cuáles son los 
factores relevantes para una 
carrera exitosa en el ámbito 
de la ciberseguridad



Objetivos de la
Investigación

Comprender cuales son las 
habilidades requeridas 
actualmente en la industria de la 
ciberseguridad y cuáles debieran 
ser en los próximos 3 años.

Identificar factores que 
permitan diferenciar 
segmentación dentro de los 
encuestados



Diseño del Estudio



Diseño del Estudio

El diseño del estudio se basa en la 
estructuración de un cuestionario que 
permita medir las tendencias por medio 
de los propios profesionales que se 
desempeñan en la industria de la 
ciberseguridad y como algunas de estas 
se visualizan para los próximos 3 años



Diseño del Estudio

Se incorporan elementos demográficos y otros 
elementos importantes para el análisis, como 
por ejemplo habilidades requeridas, rotación 
de personal, aspectos de bienestar, entre 
otros. 



Método Cuantitativo



Método Cuantitativo
Muestra

El tamaño de la muestra a la cual se aplicó 
el estudio fue de 540 personas, siendo 
todos profesionales que se desempeñan en 
el ámbito de la ciberseguridad, en distintas 
posiciones dentro de las organizaciones, ya 
sea, ingenieros de seguridad, analista de 
seguridad, Gerentes de Seguridad, etc.



Método Cuantitativo
Muestra

El grupo objetivo de la muestra 
fueron hombres y mujeres, con 
título profesional de cualquier 
universidad o instituto, que 
actualmente se encuentren 
trabajando en temas relacionados 
con la ciberseguridad.

La escala de la encuesta fue 
de 19 ítems. 



La administración del cuestionario fue vía web.

Método Cuantitativo
Método de Administración 

Para el diseño del cuestionario se tuvieron en consideración los siguientes 
elementos:

Se evaluó que todas las preguntas pueden ser respondidas por los     
encuestados
Se evaluó que la pregunta da origen a una respuesta
Se evaluó que las respuestas no den origen a una respuesta que 
pueda ser sensitiva
Se evaluó la cantidad de preguntas a realizar, para que la encuesta no 
sea muy extensa



Se utilizó Qualtrics para la aplicación del estudio vía email a los 
potenciales participantes. 

La fecha de aplicación del estudio fue el mes de enero de 2017 

Método Cuantitativo
Método de Administración 



Antes de efectuar la captura de datos nos preocuparemos de efectuar una 
limpieza de los mismos, especial atención tuvimos en los siguientes 
aspectos:

Fraude de los encuestadores
Patrones y/o inconsistencia de las respuestas
Entrada errónea de datos
Outilers o valores que difieren de las otras respuestas
Errores de datos (encuestas no respondidas, preguntas sin respuesta)

Método Cuantitativo
Análisis y Procesamiento de Datos

Una vez aplicado el cuestionario se procedió a realizar el análisis y procesamiento 
de los datos



Resultados



El 35,1% corresponde a la 
industria financiera
El 14,4% corresponde a 
servicios profesionales
10,3% corresponde a la 
industria del retail

Representación por
Industrias



El 29,9% de las respuestas 
proviene de empresas con 
empleados entre 1.001 y 
5.000, seguido con un 18,6% 
empresas con más de 10.000 
empleados

Representación por 
Número de 
Empleados



Ingeniero de Seguridad con el 
19,6 % es el cargo de mayor 
representación de la muestra. 

El 13,4% informaron el cargo de 
CISO/CSO

El 10,3% informo que se era 
consultor

Representación por
Cargos



En cuanto a género, la 
encuesta arrojó una alta 
representación del género 
masculino con un 94%. 
Muy por debajo, el 6% de los 
encuestados, corresponde a 
género femenino. 

Representación por
Géneros



Acerca de nuestros 
encuestados, un 59% de 
ellos manifiesta ejercer o 
funciones de management
y un 41 % no.

Representación por 
Funciones de Management
(Continuación)



Representación por
Educación Formal

Respecto de la educación 
formal, un 40% de los 
encuestados estudió 
Ingeniería en Ejecución
Le sigue con un 20% de los 
encuestados que estudiaron 
Ingeniería Civil 
13%,  Ingeniería en 
Información y Control de 
Gestión 



Respecto de los post-títulos, 
el 35 % de los encuestados 
posee a lo menos un Diploma 
y un 24% un Master.

El 40 % no posee ningún 
grado académico posterior a 
su carrera Profesional.

Educación



31% de los encuestados, 
posee entre 4 y 6 años  
28%, entre 7 y 10 años.

Representación por
Experiencia



Representación por
Remuneración

Un 30% de los encuestados 
recibe una remuneración 
líquida entre $1.2 y $1.8 M 

Un 28%, entre $ 1.8M $ 2.2 M



76% identifica la educación 
continua
72% opina que la experiencia 
profesional es fundamental
65% opina que serán 
fundamentales las Certificaciones 
Profesionales
60% opina que será necesario 
fomentar las redes
Solo un 37% opina que la 
especialización técnica será 
fundamental

Representación por
Desarrollo Profesional



CISSP con un 57%

CISM con un 41%

CEH con un 39%

Representación por
Certificaciones 
Importantes



Respecto de las certificaciones 
profesionales que nuestros 
encuestados poseen:

40% indica tener CEH

Le sigue la certificación CISSP 
y CISM con un 10% cada una. 

Representación por
Certificaciones que el 
encuestado posee



Tiempo Dedicado a 
Tareas Actuales

67% aspectos 
Técnicos
51% a tareas de 
management y 
liderazgo
39% a Administración 
de Incidentes
35% a labores de 
Testing



75% Management /Liderazgo
73% Seguridad en la Nube
61% Aspectos técnicos
55%  Administración de 
incidentes 
54% Detección de Insiders
54% CyberForensic

Tiempo Dedicado a las 
Mismas Tareas en 3 años



Importancia Actual de
Habilidades

Administración de SIEM 
(61%)
Respuesta de Incidentes 
(58%) 
Administración y Protección 
de Datos  (58%).  
Analytics de Ciberseguridad 
(52%)
Virtualización y cloud
Computing con un 45%.



Analytics en 
Ciberseguridad (73%)
Administración y 
Protección de datos (71%)
Administración y 
Respuesta de Incidentes 
(66%)
Management y Liderazgo 
(64%)

Importancia de
Habilidades a 3 Años



Dotación Ultimos 12 
meses

Alrededor de un 49% de los 
encuestados manifiesta que su 
organización aumentó en algún 
porcentaje la dotación de 
profesionales en áreas de 
ciberseguridad en el último año:
El 31% de encuestados cree que 
aumentó entre un 1 y 10% y un 
18%, cree que aumentó en más de 
un y 10%. 
El 30% de encuestados cree que 
no hubo cambios.



Alrededor de un 54% de los 
encuestados cree que la 
dotación de profesionales del 
área de ciberseguridad se 
mantendrá en los próximos 12 
meses.
Un 27% indica que la 
dotación aumentará entre un 
1 y un 10%.
Un 14%, cree que lo hará 
más del 10%.

Dotación Próximos 12 
meses



Los encuestados piensan que 
los beneficios más valorados en 
el área de ciberseguridad son: 

Con un 29%, Desarrollo 
Profesional
23 %, Mejor Sueldo y más 
beneficios 
16% Estabilidad Laboral 

Mayor Bienestar



Desafíos Actuales, 21%

Ambiente Laboral, 18%

Oportunidades de crecimiento 
futuro, 16%

Elementos para
Permanecer Trabajo Actual



Conclusiones 



La incorporación de la función de oficial de seguridad en industrias no 
tradicionales
Escasa presencia de mujeres en la industria
Certificaciones CISSP, CISM y CEH son las más valoradas
Industria relativamente joven, el 60% tiene menos de 10 años de 
experiencia



Los aspectos claves para el desarrollo profesional son:
Educación Continua
Experiencia profesional
Obtención de Certificaciones
Ampliar redes y contactos

Las tareas que demandarán mayor tiempo en 3 años más serán:
Management y Liderazgo
Seguridad en la nube



Las habilidades requeridas en los próximos años serán:

Analytics en Cyberseguridad
Administración y Protección de Datos
Administración y Respuesta de Incidentes
Management y Liderazgo




