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t r e s

En el mundo online, la ines-
tabilidad y zozobra que 
produce la incertidumbre 
es equivalente a la que se 

registra en el ambiente offline. La sen-
sación de temor por los instrumentos 
informáticos, no poder “tocar o ver” 
lo que compramos inmediatamente 
nos enfrenta a una serie de interrogan-
tes que hacen que la tecnología aún 
no sea el instrumento por naturaleza 
de las personas en la sociedad de la 
información.

La realidad que se presenta en esta 
reflexión establece una serie de con-
sideraciones alrededor del tema de 
la gestión en las organizaciones; una 
gestión que no es sólo por cumplir lo 
que está establecido, sino que debe de-
safiar lo que se ve, para darle espacio 

a aquello que “no se ve”. En el mundo 
de los negocios, la incertidumbre nos 
abre los ojos a nuevos espacios; es el 
referente natural para visualizar lo es-
condido, para encontrar motivadores 
importantes y direccionar los esfuer-
zos, además de alcanzar las metas; es 
la forma de potenciar una crisis para 
el crecimiento personal y corporativo, 
aunado a conservar o incrementar el 
nivel de satisfacción del cliente.

El lenguaje de los negocios, ahora en 
una plataforma tecnológica, establece 
un paradigma gerencial y adminis-
trativo para las organizaciones, pues 
define y promueve una nueva clase 
de ejecutivos que deben conocer muy 
bien el negocio, y al mismo tiempo 
“reconocer los efectos de las tecnolo-
gías” en ellos. Por tanto, cuando más 
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victoria (…)”1 . Nadie ha logrado nada importante en la 
vida sin un salto de fe, sin abandonar la zona de confort.
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se conoce el segmento de mercado 
de la empresa, sus clientes y oportu-
nidades, mejor se deben explorar y 
desarrollar las estrategias tecnológicas 
para materializar dichas iniciativas.

Una empresa que quiera “mirar al fu-
turo” sin uso intensivo de tecnologías 
es una organización que atraviesa el 
desierto de una plegaria sin respuesta; 
una compañía cuyo sistema nervioso 
puede estar en crisis. La tecnología in-
formática es una  herramienta formal 
de la gerencia para generar una alter-
nativa diferente de ver el negocio en 
un mundo interconectado, donde cual-
quier relación que se identifique puede 
generar posibilidades insospechadas.

No obstante lo anterior, las tecnologías 
de información son susceptibles de 
fallas, de pérdidas y de usos repudia-
bles, pues finalmente existen personas 
y ambientes tecnológicos que son po-
tenciados por los intrusos, cuyo fin es 
desestabilizar y distorsionar la esencia 
misma de los instrumentos tecnológi-
cos; tal situación lejos de asustarnos 
debe mantenernos alerta, pues dichas 
fallas son los insumos requeridos para 
poder sobresalir como una organiza-
ción inteligente en el contexto inter-
nacional, que sabe asumir sus rectos y 
confrontar sus temores.

Negocios e información
Es importante anotar que las nuevas 
relaciones de negocio basadas en 

tecnologías de información están me-
diadas por la transferencia de bienes 
tan importantes como el efectivo, las 
construcciones y los títulos valores. 
En resumen,  la información es con-
siderada como base de la nueva eco-
nomía internacional, la esencia de las 
relaciones con nuestros socios y el 
capital invisible de las estrategias de 
negocio.

Por tal motivo, la protección de este 
bien, en el contexto de la dinámica de 
los negocios actuales, no debe ser un 
tema secundario en las juntas directi-
vas (Huff, S., Maher, P. M., y Munro, 
M. 2006), sino parte fundamental de 
las reflexiones estratégicas de los eje-
cutivos de las compañías, pues el no 
hacerlo abre la puerta a nuevas pertur-
baciones y escenarios emergentes, en 
los que la empresa puede verse mar-
ginada de oportunidades y expuesta a 
nuevas corrientes sin identificar.

En este contexto, surge la necesidad 
de conservar el flujo de la información 
y sus efectos relacionados a través de 
estrategias y esquemas articulados con 
mecanismos y técnicas de protección, 
que limiten el accionar de los intrusos. 
Sabemos que no existen sistemas se-
guros, pero sí esfuerzos y herramien-
tas de gestión que permiten mantener 
la inseguridad en niveles aceptables 
para la organización y su negocio.

Esta realidad de un mundo interco-
nectado abre la puerta a la reflexión 
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divergente que con frecuencia se es-
cucha en las organizaciones. De un 
lado, la gerencia en su lenguaje se 
pregunta “¿por qué los de seguridad 
informática tienen que hacerlo todo 
más difícil?”; y, por otro, la voz de los 
ingenieros de seguridad de la informa-
ción manifiesta que “con esos requeri-
mientos cada vez más complejos de la 
gerencia, sin considerar los impactos 
en la infraestructura, tendremos que 
sacrificar seguridad por funcionali-
dad”. Dos posiciones, dos mundos, 
dos lenguajes, dos formas de entender 
el mismo problema: la información y 
el negocio. 

Si vemos esta dicotomía, es una 
reflexión de dos contrarios que se 
complementan y se vuelven uno. Por 
un lado, la información nace, se trans-
forma, se almacena, se recupera y se 
dispone desde los procesos de nego-
cio; y, por otro, el negocio no se puede 
manejar sin la información y sin la 
generación de datos que den cuenta de 
lo que ocurre en el aspecto productivo. 
En tal sentido, asegurar o proteger el 
negocio, debe llevarnos a proteger la 
información y viceversa. 

La distinción de “tener un lenguaje de 
los negocios”, asociado con la gerencia 
y la de un “lenguaje para la seguridad 
de la información” por parte de los 
ingenieros es la condición necesaria 
y suficiente para observar la materia-
lización de la inseguridad informática, 
de la incertidumbre que nubla, de los 

efectos de borde emergentes, en pocas 
palabras, incubamos lo que podríamos 
llamar las sorpresas predecibles (Ba-
zerman y Watkins 2004).   

Bien dice Buckingham (pág. 28): “(…) 
Debemos aprender a asignar menos 
valor a todo aquello que estamos en 
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capacidad de recordar y más a las 
pocas cosas que no debemos olvidar 
jamás (…)”. En este sentido,  pode-
mos recordar muchas variables impor-
tantes de la dinámica de los negocios, 
las cuales van a estar allí cuando se 
requieran, pero debemos considerar 
y recordar de manera permanente que 
todas ellas se alimentan de un único 
insumo: información. La información 
no es poder, es poder en potencia, pues 
mientras no la utilicemos para los fines 
previstos, no podremos evidenciar los 
alcances y posibilidades de la misma.

Negocios y seguridad: leyendas urba-
nas digitales
Administrar los negocios corporati-
vos, es necesariamente administrar 
la información. Actualmente, se 
reconoce por parte de importantes 
ejecutivos de compañías del sector 
público y privado, que la gerencia 
de la seguridad de la información es 
más que un elemento exclusivamen-
te técnico o táctico (Gordon y Loeb 
2006, pág.13), es un soporte concreto 
y real del valor que se genera a los 
clientes, un insumo básico dentro de 
la diferenciación que se busca para 
competir en un entorno global.

En este escenario, donde la única rea-
lidad constante es la inseguridad de 
la información, los efectos de borde 
inesperados y la constante evolución 
de la tecnología, la función de la segu-
ridad de la información debe orientar 

sus energías para comprender la diná-
mica de los negocios de la empresa y 
ver desde allí, las necesidades reales 
de protección y los umbrales de riesgo 
que pueden ser admitidos por ella; sin 
este requisito, la disyuntiva entre el 
negocio y la seguridad se hundirá en 
un abismo sin fondo, que ofrecerá ga-
rantías de estabilidad a la inseguridad 
de la información empresarial. 

Alrededor de estos comentarios y del 
acervo científico publicado sobre el 
tema de la seguridad y los negocios, se 
establece una serie de mitos (que lla-
maremos leyendas empresariales digi-
tales (LED), frente a las que practican-
tes, académicos y gerentes se sienten 
perturbados y confrontados ante una 
realidad de eventos que estas pueden 
o no confirmar. A continuación, deta-
llaremos cinco de las principales LED 
que se escuchan frecuentemente en la 
comunidad de la seguridad de la infor-
mación:

LED No.1 “Los directivos no saben 
de seguridad de la información”.

LED No.2 “El usuario no es consciente 
de la protección de su información”.

LED No.3 “No es viable desarrollar 
métricas de seguridad, dado que es un 
mundo muy cambiante”.

LED No.4 “La gerencia no habla el 
lenguaje de la seguridad, solo el de los 
negocios”.
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LED No.5 “A mayor inversión en 
tecnologías de seguridad, mayor con-
fianza”.

La sabiduría popular deja entrever que 
estos mitos se han convertido en ver-
dades de hecho, que sin percatarnos 
nos cierran la puerta a oportunidades 
para ver a la seguridad y los negocios 
en un solo escenario.

A continuación algunos comentarios 
sobre los mitos.

LED No.1 “Los directivos no saben 
de seguridad de la información”.

La sabiduría convencional advierte 
que esto es cierto, pero la no conven-
cional nos dice que el problema no 
es que este nivel de la organización 
no conozca de seguridad, sino que, 
por una parte no es consciente de los 
riesgos, y por otra, que los profesio-
nales de la seguridad no han sabido 
vender la distinción. Es decir, no han 
descubierto en el lenguaje del negocio 
aquello que les permita integrar sus 
diseños técnicos con las necesidades y 
valor requerido para el cliente interno 
y externo. Posiblemente, nos podemos 
sorprender de lo enterados que están 
los directivos del tema en el contex-
to de las relaciones y estrategias que 
plantean para la organización.

LED No.2 “El usuario no es cons-
ciente de la protección de su infor-
mación”

La sabiduría convencional nos dice 
que los usuarios son descuidados e 
inmaduros y muchas veces ingenuos. 
¿Quién no actúa así con algo que no 
es propio, que lo asume como de un 
tercero, como algo que “otros piensan 
por mí”? Se ha puesto a pensar ¿qué 
pasaría si la información fuese como 
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“el apartamento”, “el vehículo”, “las 
joyas”, todas aquellas cosas que tienen 
un valor y un sentido para la persona, 
elementos que tienen “significado” 
y trascendencia para el individuo? 
Posiblemente otra sería la historia; el 
tema es “significado” y no “uso” de la 
información.

LED No.3 “No es viable desarrollar 
métricas de seguridad, toda vez que 
es un mundo muy cambiante”

La sabiduría convencional nos dice 
que las métricas son esas “excusas 
numéricas” que utilizan los adminis-
tradores, para mostrar la evolución de 
su gestión en términos generalmente 
cuantitativos. Decir que no es viable 
desarrollar métricas por lo dinámico 
del entorno, es reconocer el poco en-
tendimiento del bien que se adminis-
tra y del modelo de calidad que toda 
organización debe tener. Desarrollar 
métricas, particularmente en segu-
ridad de la información, es meditar 
en aquellas preguntas que se deben 
responder; es pensar en el futuro con 
los pies en el presente y ver cómo se 
recorre el camino desde la inseguridad 
a la confiabilidad de los sistemas.

LED No.4 “La gerencia no habla el 
lenguaje de la seguridad, solo el de 
los negocios”

La sabiduría convencional nos mues-
tra que el gerente es gerente y nada 
tiene que ver con la seguridad. Pero 

la sabiduría no convencional, nos 
sugiere hacer un ejercicio de “rompi-
miento de un sistema de cifrado”; un 
ejercicio para identificar los patrones 
de la seguridad de la información en 
las decisiones de negocio; dejar de 
utilizar el paradigma técnico y táctico, 
para utilizar el de los procesos y las 
relaciones, como motivación básica 
para observar el sistema de seguridad 
emergente que plantea la dinámica de 
la organización.

LED No.5 “A mayor inversión en 
tecnologías de seguridad, mayor con-
fianza”

Esta leyenda empresarial se debe más 
a la sensación, sentimiento y percep-
ción. Muchos gerentes de seguridad 
se “sienten” en paz-tensa cuando sa-
ben cuáles nuevas tecnologías se están 
empleando para mejorar el estado de 
la seguridad, un logro de su gestión 
que les permite menos márgenes de 
incertidumbre. Pero la sabiduría no 
convencional indica que la confian-
za se gana enfrentando y superando 
las situaciones críticas; mostrando la 
capacidad de acción y la preparación 
de un equipo para afrontar y controlar 
una falla inesperada. Confiar en las 
tecnologías de seguridad, presupone 
la preparación de la función de seguri-
dad en una postura de falla segura.
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Construyendo un escenario conjun-
to: de los negocios a la seguridad y 
viceversa
Los temores propios de la gerencia ante 
las pérdidas de continuidad y fallas en 
la seguridad de la información son rea-
lidades tangibles que detallan y evalúan 
la función de seguridad informática. En 
este sentido, el área de seguridad infor-
mática es un seguro, cuyo valor está 
cuantificado en la estimación de la falla 
más crítica que afecte la dinámica del 
negocio. Conocer este valor, es darle al 
gerente de seguridad la línea de acción 
frente a los riesgos a los cuales está 
expuesto, así como los procedimientos 
necesarios y suficientes para alcanzar 
el nivel de confiabilidad requerido por 
la organización.

Cuando se funden las fortalezas y 
limitaciones del área de seguridad 
con la función de negocio, cuando 
se encuentran los vínculos que las 
motivan y las potencian, y finalmen-
te, se reconocen entre sí sus maneras 
de aprender y desaprender, se tiene 
suficiente información para destruir 
el paradigma de la división entre tec-
nologías de información y negocio, 
entre seguridad de la información y 
procesos productivos. 

Una organización en la que sus eje-
cutivos no comprenden los riesgos 
propios de las tecnologías y solo ven 
restricciones en sus actuaciones y 
libertades, por la aparente inhabili-
dad del personal de tecnología, está 

avocada a generar visiones parciales 
que impactan la percepción final del 
cliente. Así mismo, si el personal de 
TI sólo se concentra en la complejidad 
de las solicitudes de los directivos y 
sus implicaciones en la infraestructura 
tecnológica, olvidando las implicacio-
nes en los procesos de negocio de sus 
decisiones técnicas, estarán expuestos 
y marginados como ejecutores de es-
trategias, y/o como elementos opera-
cionales y tácticos de la empresa.

Para evitar este “abrazo mortal”, de 
dos visiones complementarias se re-
quiere un marco general de actuación, 
que permita tener acceso a la “llave 
privada” de la gerencia y a la de la 
función de seguridad informática. 
Esta llave, siguiendo lo expuesto por 
Westerman y Hunt (2007, pág.23), se 
construye con cuatro elementos fun-
damentales claramente comprendidos 
por ambos mundos: la disponibilidad, 
el acceso, la exactitud y la agilidad. 

La disponibilidad entendida como el 
esfuerzo continuado por mantener los 
sistemas de información (y sus proce-
sos de negocio asociados) en ejecución 
y resistentes a las interrupciones. Es 
decir, con capacidad de recuperación 
ante fallas.

El acceso definido como el asegurar la 
disponibilidad de los permisos y pri-
vilegios que permiten a las personas 
autorizadas acceder a la información 
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que ellos requieren y negarlos a aque-
llas que no. 

La exactitud es el elemento que provee 
de manera correcta, oportuna y com-
pleta la información que requieren los 
ejecutivos, los clientes, los proveedo-
res y los entes de monitoreo y control.

La agilidad es la capacidad de cambio 
y ajuste de manera costo-efectiva y 
veloz que tiene la organización para 
rediseñar un proceso, lanzar un nuevo 
producto, generar un nuevo servicio.

Bien dicen los autores de esta propues-
ta que, cuando los costos potenciales 
de los riesgos de la tecnología se de-
finen en términos de negocio, todo se 
vuelve claro. Así mismo, entendemos 
mejor el impacto de nuestras accio-
nes, cuando somos capaces de romper 
nuestros propios modelos mentales.

Reflexiones finales
Las reflexiones anteriores nos llevan 
nuevamente a la frase de inicio, por 
más desafiante que sea la realidad de 
los negocios y la complejidad de las 
soluciones tecnológicas de seguri-
dad, estas deben ser enfrentadas con 
decisión y con la mente abierta a las 
posibilidades. 

Es necesario pasar por el crisol de la 
prueba, para reconocer las bondades 
de un enfoque compartido y vincu-
lante, además de olvidar nuestras se-
guridades en los propios paradigmas, 
para navegar en las inseguridades de 
construcciones compartidas.

No podemos alcanzar un escenario de 
gestión de la seguridad animado por la 
inseguridad, si continuamos aferrados 
a la idea de “riesgo cero”. Por tanto, si 
queremos crecer en un entendimiento 
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profundo de los negocios y la tecnolo-
gía, debemos consultar nuestros mie-
dos y observar la dirección que indi-
can, pues sólo así podremos encontrar 
el potencial oculto y real de la comu-
nión de dos mundos aparentemente 
distintos: la seguridad informática y 
los procesos de negocio.

Así mismo, si el personal de TI sólo 
se concentra en la complejidad de las 
solicitudes de los directivos y sus im-
plicaciones en la infraestructura tecno-
lógica, olvidando las implicaciones de 
sus decisiones técnicas en los procesos 
de negocio, estarán expuestos y margi-
nados como ejecutores de estrategias, 
y/o como elementos operacionales y 
tácticos de la empresa.
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