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Resumen Ejecutivo 

La dinámica del mundo de los negocios ha llevado las empresas a 
buscar formas de aumentar su productividad y mejorar la 
eficiencia de sus procesos de negocios. En este escenario, nuevos 
modelos de negocios que surgen a través de soluciones de 
computación en la nube, big data y movilidad corporativa o Bring 
Your Own Device (BYOD), han cambiado la gestión de los 
departamentos de TI de las empresas. Es necesario que TI sea un 
facilitador para la adopción de estos nuevos modelos de negocios, 
sin embargo la cuestión de como garantizar la seguridad y la 
confiabilidad de todos los elementos de la red es uno de los 
factores que inhiben gran parte de las inversiones en nuevas 
tecnologías. 

Esta incertidumbre relacionada a la seguridad de la información 
dentro de las empresas se refleja en el tamaño y en el crecimiento 
de este mercado que en América Latina en 2012 alcanzó USD 740 
millones de inversiones. Con una tasa anual de crecimiento de 
13,6%, se estima que el mercado alcance USD 1.1 billones en 
2015 incluyendo inversiones en Servicios de Seguridad 
Gestionada, Filtro de Contenido y Seguridad de la Red. 

La Seguridad de la Información ha dejado de ser considerada por 
las empresas como un costo y ha pasado a ser una parte 
fundamental de la estrategia de crecimiento de las compañías. El 
mundo corporativo es cada vez mas móvil y los ejecutivos están 
constantemente conectados a la red de la empresa desde 
cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Además, debido 
al incremento del número de ataques y amenazas virtuales, 
invertir en seguridad es cada vez más importante y puede 
proteger valores intangibles como el reconocimiento y la 
confianza en la marca, ambas características que pueden verse 
perjudicadas a través de ataques o robos de información 
confidencial de los clientes. 

En este contexto, es esencial contar con socios capaces de 
asegurar la protección integral de la red corporativa, garantizando 
una custodia de los datos a través de la gestión, el monitoreo y un 
control constante y automatizado de todas las actividades 
inherentes a la infraestructura de la red y al área tecnológica de la 
compañía. 
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Particularidades del mercado de Seguridad de la 
Información en América Latina 

La seguridad de la información se ha transformado en un asunto vital, dejando de ser  una 
inversión opcional a nivel corporativo. Las grandes empresas tienen presupuestos anuales 
significativos dedicados a la seguridad de su área de TI, paralelamente las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) han aumentado su conocimiento respecto a la protección de 
los datos  y, consecuentemente, las inversiones en soluciones vinculadas a este aspecto. 
 
En América Latina, las inversiones en seguridad de la información alcanzaron USD 740 
millones en 2012, incluyendo Servicios de Seguridad Gestionada, Seguridad de la Red y 
Filtro de Contenido. Estas inversiones deberían crecer a una tasa medial anual de 13,6% 
hasta 2015, llegando a USD 1,1 billones. 
 
Los proveedores globales de seguridad identifican a América Latina como una región con 
un potencial inexplorado relevante en cuanto a  soluciones de seguridad. Por otra parte, la 
saturación de mercados más maduros como Estados Unidos y Europa ha canalizado  
inversiones adicionales en América Latina, generando nuevas oportunidades para 
proveedores de servicios. Estos nuevos socios estratégicos están invirtiendo en la región y 
por lo tanto acercándose  a sus clientes.  
Entre las principales tendencias que han estimulado el crecimiento están: 

Fonte: Frost & Sullivan 

 
 

Aumento en el numero y complejidad de las amenazas 
• Empresas de diversos segmentos sufrieron perdidas 

significativas debido a invasiones de red, virus y robo de 
informaciones. 

Gobernanza y cumplimiento 
• Generalmente se trata de regulaciones locales, 

especialmente aquellas relacionadas al sector bancario como 
PCI/DSS y Basilea II han impulsado inversiones en seguridad. 

Comunidad de Hackers 
• El número de hackers ha incrementado, buscan 

informaciones diversas en cualquier tipo de dispositivo con 
objetivos cada vez más maliciosos. 

Movilidad 
• En un mundo cada vez mas móvil, en el que la venta de 

smartphones supera la de notebooks y aparecen políticas 
como Bring Your Own Device (BYOD), el panorama de 
seguridad de la información  se está modificando. 

Aumento en inversiones de TI 
• Las inversiones en TI en América Latina crecerán un 7% hasta 

2014 en función de las oportunidades nacientes en TI y eso 
ha atraído la atención de los hackers. 

“Se esperan niveles más 
altos de competencia en 
el mercado a corto plazo, 
ya que los proveedores 
consideran a América 
Latina como un mercado 
estratégico con un 
potencial de crecimiento 
significativo. “  
 

Frost & Sullivan 
América Latina 
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Fonte: Frost & Sullivan 

Crecimiento del mercado de Seguridad de la 
Información en América Latina 
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En América Latina, Brasil representó el 43,7% de las inversiones en Seguridad de la 
Información en el año 2012 debido a su superficie geográfica y a una mayor madurez del 
mercado, en el cual intervienen empresas globales actuando directamente en el país. 
Países menores como Chile, Argentina y Perú representan inversiones más modestas, y  
suelen ser gestionados remotamente por estructuras en Brasil.  

El mercado de Seguridad de la Información en América Latina comprende los servicios 
de Seguridad de la Red, Seguridad Gestionada y Filtro de Contenido. Hasta 2015, las 
inversiones en el mercado de la región deberán sobrepasar USD 1 billón. La Seguridad 
de Red es el servicio más maduro y alcanzó USD 390,6 millones en 2012 seguido de los 
Servicios de Seguridad Gestionada con USD 332 millones. En 2012, el mercado de los 
Servicios de Filtro de Contenido representó USD 18 millones y tendrá la mayor tasa 
media anual  de crecimiento hasta 2015 alcanzando 24,1%. 

“La ola de ataques a 
empresas reconocidas 
en el mercado y a 
agencias 
gubernamentales está 
cambiando la 
percepción que se tenía 
de los servicios de 
seguridad, que han 
dejado de ser un costo 
para transformarse en 
una inversión. Las 
compañías están 
tomando conciencia de 
la dificultad y 
complejidad de 
gestionar su seguridad 
interna y han 
comenzado a optar por 
un modelo de 
tercerización de la 
infraestructura de TI. ” 
 

Frost & Sullivan 
América Latina 
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Impulsores 
Impacto, 

2012-2016 

Nuevos modelos de Negocio e adopción de Tecnología 

Comercio electrónico, incremento del uso de internet banking y 

creciente adopción de dispositivos móviles como smartphones y 

tablets en el ambiente corporativo estimulan la búsqueda por 

soluciones de seguridad. 

Computación en Nube 

Posibilidad de acceder a datos de la empresa en cualquier 

momento, desde cualquier lugar o con cualquier dispositivo, 

demanda una solución más robusta de seguridad, gestión y 

monitoreo de la infraestructura de red de la empresa. 

Ataques más sofisticados 

El objetivo de los ataques está cambiando. El foco siempre estuvo 

en email maliciosos que tenían como objetivo computadoras . Con 

el crecimiento de aplicaciones basadas en la Web, el número y la 

complejidad de los ataques creció. Cualquier dispositivo con 

conexión a internet puede  representar un blanco. 

Reglamentaciones 

Normas obligatorias están siendo definidas por órganos 

gubernamentales. El aumento de la demanda por servicios de 

seguridad de la información ha fomentado el crecimiento del 

mercado en América Latina. 

Integración y convergencia de redes 

El aumento de la integración y la convergencia de las redes 

(backbones mayores / LTE) han obligado las empresas a adoptar 

redes seguras y monitoreadas.  

Impacto Débil  

Impacto Fuerte 

Impulsores para adopción de soluciones de 
seguridad de la información 

“Tendencias como la 
creciente adopción de 
dispositivos móviles, 
Computación en Nube y 
regulaciones, 
impulsarán el mercado 
de seguridad de la 
información en América 
Latina durante los 
próximos años.” 
 

Frost & Sullivan  
America Latina 

Fuente: Frost & Sullivan 



7 

Principales desafíos de seguridad para TI 

 
 

Computación en Nube 

Las inversiones en computación en nube alcanzarán USD 302 millones 
en el mercado brasilero en 2013, lo que representa un crecimiento de 
74% en relación al 2012. La nube privada sigue manteniendo la ventaja 
en el mercado brasileño. 

Necesito un ambiente de TI escalable, flexible y que pueda ser 
cobrado como servicio. La seguridad es una cuestión 
importante para elegir el proveedor. 

CIO, E-commerce 

 
 

Big Data 

90% de todos los datos en el mundo fueron generados en los últimos 2 
años. El desafío es organizar y analizar datos estructurados y no 
estructurados para generar perspectivas capaces de crear un 
diferencial competitivo. 

Necesito agilidad en la toma de decisiones, pero no puedo 
comprometer mi seguridad para realmente asegurar ventajas 
competitivas para mi negocio. 

Director de Tecnología, Varejo 

 
 

Mobilidad y BYOD 

En 2012, el número de smartphones comercializado en Brasil llegó a 
15.5 millones de unidades, superando el número de notebooks. Entre 
las perspectivas de crecimiento para 2013, las tablets lideran con 147% 
seguido por smartphones con 48%. 

Quiero utilizar mi tablet y smartphone en el ambiente de 
trabajo, pero garantizar la seguridad y gestión del dispositivo 
es un desafío para el director de TI. 

Director Comercial, Servicios 

Fonte: Frost & Sullivan 

“Con nuevos modelos de 
negocios y  tendencias 
tecnológicas como 
Computación en Nube, 
Big Data y Movilidad entre 
otros, el CIO deberá estar 
cada vez más enfocado en 
la innovación, en vez de 
simplemente representar 
un recurso técnico del 
área de TI. En este 
escenario, la Seguridad de 
la Información se 
transformará en un 
desafío cada vez mayor y 
más complejo para los 
ejecutivos de TI. ” 
 

Frost & Sullivan 
América Latina 
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Principales factores considerados en la elección 
de un proveedor de soluciones de seguridad de la 
información 

La Seguridad es 
clave 

Garantizar el acceso a la información de la empresa en 
tiempo real posibilita mayor productividad y optimización 
de las decisiones estratégicas. Además, es un factor 
primordial para que no se pierda o se robe la información. 

Asociaciones 
estratégicas 

Es importante que las empresas busquen socios capaces 
de asistirlas en las estrategias de corto, medio y largo 
plazo para adoptar tecnologías a través de un abordaje 
consultivo. 

Ofertas como 
servicio 

Ofertas en formato de servicios traen ganancias 
financieras para las empresas que dejan de asumir el TCO 
y pasan a tener acceso a nuevas tecnologías pagadas 
como servicio. Además de eso, pueden enfocar 
inversiones y estrategia en el core business de la empresa. 

Principales Recomendaciones 

Niveles de Servicio (SLA) 

Casos de Éxito Local 

Experiencia de Mercado 

Socios Tecnológicos y de Negocio 

Solidez de la Marca 

Inversiones en Investigación y Desarollo 

 Estructura Local (Pre y Post Venta) 

La seguridad es una de las piezas fundamentales de la estrategia de las empresas que 
garantiza la disponibilidad de los datos a los colaboradores. Es importante asegurar la 
integridad y seguridad de la red y de los datos, sin comprometer su productividad. En la 
elección de un socio de negocios, las empresas buscan proveedores con las siguientes 
características. 

El foco en seguridad es una necesidad real y para garantizar la gestión y el monitoreo de 
la infraestructura de TI, se requieren ejecutivos de tecnología con un conocimiento 
amplio y experiencia. El objetivo es garantizar la seguridad para que las empresas 
puedan orientar sus esfuerzos e inversiones en su core business. Los socios que proveen 
soluciones de seguridad ofrecen disponibilidad y administración de la red, además de 
soporte en la productividad. 

Fonte: Frost & Sullivan 
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Solución de Seguridad Cisco 

El portfolio de seguridad Cisco engloba productos y servicios que permiten a las 
empresas administrar la creciente demanda interna de movilidad y trabajo remoto. Esto 
se efectúa sin que los usuarios corran riesgos de seguridad y con el objetivo de 
mantener la experiencia del ámbito laboral desde cualquier lugar y a través de cualquier 
dispositivo. Las soluciones integrales de seguridad de Cisco comprenden: 

Cisco tiene soluciones de videoconferencia, red, 
telefonía IP, seguridad de acceso a internet vía VPN y 
también servidores. Eso facilita mucho la gestión, 
disponibilidad, configuración y velocidad de entrega de 
los proyectos. 

Gerente de Telecomunicações, Itaú BBA 

Desde 1984 Cisco viene actuando en el mercado de redes, en el que se consolidó como 
la principal empresa y referencia del sector. La empresa viene enfocándose cada vez 
más en soluciones de seguridad que facilitan la visibilidad, control y monitoreo de todos 
los componentes de red de las empresas a través de una gestión automatizada. 

Cisco ofrece al mercado las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de 
seguridad cada vez mayores y más complejos que surgen con la movilidad (a través de 
smartphones y tablets), consumo de TI y nuevos modelos de negocio como computación 
en nube. Cisco, a través de la arquitectura SecureX ofrece seguridad incorporada en la 
estructura de la red. A través de la integración de seguridad en todas partes de la red, 
las soluciones de Cisco simplifican la tarea de gestionar los requisitos de seguridad 
independientemente de la aplicación o servicio. La solución de seguridad integral de 
Cisco posibilita distribución y gestión de las aplicaciones y visibilidad en toda la 
organización, incluyendo dispositivos móviles, y ofrece la conexión total de la red a la 
nube. 

Control y Políticas 
de Acceso 

Seguridad de 
Email 

Firewalls Seguridad de Red 

Seguridad 
Multifuncional 

IPS 
Gestión de 
Seguridad 

Clientes de 
Seguridad de VPN 

y terminales 

Seguridad de 
Web 

Portfolio de Seguridad Cisco 

Fonte: Frost & Sullivan 
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Diferencial Cisco 

El principal diferencial de la arquitectura SecureX de Cisco es el sistema Security 
Intelligence Operation (SIO). Este sistema permite ejecutar políticas de seguridad en 
cada punto de refuerzo, sin necesidad de conocer el malware o la amenaza. 
Identificando un perfil de tráfico anormal es posible determinar que un acceso pueda 
generar daños al sistema o posibles fraudes. En este caso el sistema ofrece (Firewall, 
IPS, Network Devices) una forma de controlar y/o bloquear específicamente el tráfico 
anormal sin interferir en el tráfico regular. A través del ISO, la empresa consigue: 

Prevenir infección de la 
red por malware de 

afuera de la empresa  

Visibilidad y control más 
rápido del uso de 

aplicaciones basadas en 
la web. 

Imponer políticas de 
seguridad con base en el 

usuario, dispositivo, 
función, localización y 

tipo de aplicación. 

Reducir las 
interrupciones de 
usuarios, acciones 

judiciales y perdida de 
datos. 

Principales destaques de Seguridad Cisco 

 Red como Sensor 

 Seguridad para 
Computación en la 

nube 

Utiliza toda la red y todos los dispositivos como puntos de colecta 
de datos que pueden ser enviados para herramientas como el SIO 
donde los datos/tráfico son analizados y si, a través de 
comparaciones o información  de otras redes, fuese comprobada la 
existencia de una amenaza, el sistema automáticamente puede 
responder efectuando un shutdown en la puerta del Switch o crear 
una base en el perfil del tráfico. 

Permite el análisis del tráfico Web e E-Mail con una solución 
totalmente basada en Computación en la Nube. El cliente envía el 
tráfico para la Nube de Cisco donde ocurre toda la inspección de 
WEB. En caso de que el acceso fuese validado, se lleva a cabo en la 
Nube de Cisco y no necesita retornar al sitio de origen. De la misma 
manera, Cisco está virtualizando las herramientas de seguridad de 
contenido Web e E-Mail para que los clientes, como por ejemplo los 
Proveedores de Servicios, puedan crear ofertas de Seguridad como 
Servicio utilizando servidores virtuales de Cisco (UCS) u otras 
infraestructuras de computación virtuales ya existentes. 

Fonte: Frost & Sullivan 
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Beneficios de la solución de Seguridad Cisco 

La arquitectura de seguridad Cisco fortalece inteligencia, gobernanza de políticas 
internas y de reglamentaciones. Además de eso, perfecciona la precisión, la eficiencia y 
la conveniencia de la implantación de seguridad en la empresa en función de la 
reconocida experiencia que tiene en la gestión y monitoreo de infraestructura de TI de 
las empresas. Entre los principales beneficios de la solución de seguridad de Cisco los 
destaques son: 

Riesgo reducido: Identifica y responde rápidamente a las amenazas en 
constante evolución 

Mejora en la conformidad: Impone las políticas empresariales y sus 
prácticas recomendadas 

Costos operacionales reducidos: Incrementa la eficiencia, reduciendo 
la complejidad y los costos 

Mejora en la visibilidad: Adaptación a nuevas amenazas en la medida 
en que aparezcan 

Cobertura completa, con seguridad incorporada en todos los productos 
de red, además de dispositivos de seguridad dedicados 

Soporte 24 horas 

Fonte: Frost & Sullivan 
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Sobre Cisco 
 

En Cisco (NASDAQ: CSCO) los clientes vienen en primer lugar a crear partnerships duraderas con clientes y trabajar en 
conjunto para identificar sus necesidades y ofrecer soluciones que sostengan su éxito. 

El concepto de soluciones desarrolladas para atender desafíos específicos de sus clientes permea la estrategia de Cisco 
desde su formación. Marido y mujer, Len Bosack y Sandy Lerner, trabajaban en la Universidad de Stanford y querían 
enviar emails desde sus respectivos escritorios localizados en diferentes edificios. No era posible tal comunicación 
debido a deficientes tecnológicas. Debía ser inventada la tecnología para lidiar con diferentes protocolos de área local 
y, como resultado de este desafío, fue creado el router multi protocolo. 

Desde entonces, Cisco viene moldeando el futuro de Internet, por medio de la generación de valor sin precedentes y 
de oportunidades para nuestros clientes, empleados, inversores y socios de ecosistema. Cisco se transformó en líder 
mundial en redes, transformando la manera como las personas se conectan, comunican y colaboran. 

Contacto Cisco: 
cisco-responde@cisco.com 

0800-76-21300 

Sobre Frost & Sullivan 

Frost & Sullivan, la consultora global para crecimiento empresarial, acompaña a sus clientes en el 

desarrollo de estrategias innovadoras desde hace más de 50 años 

Frost & Sullivan atiende un extenso número de clientes, entre los que se incluyen parte de las 

compañías globales Top 1000, empresas emergentes e inversores. La empresa brinda una cobertura 

exhaustiva de cada industria desde una perspectiva global única y combina el análisis permanente de 

mercados y de tecnologías con datos econométricos y demográficos. 

¿Está su organización preparada para la próxima ola profunda de convergencia de la industria, las 

tecnologías de punta, el aumento de la intensidad competitiva, las nuevas mega tendencias, las 

mejores prácticas innovadoras, las dinámicas cambiantes de los clientes y las economías 

emergentes? 

 

Para mayor información, visite www.frost.com 

mailto:cisco-responde@cisco.com
mailto:cisco-responde@cisco.com
mailto:cisco-responde@cisco.com
mailto:cisco-responde@cisco.com
mailto:cisco-responde@cisco.com

