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Diez años después, la seguridad
en 2020

Sara Gallardo M.

La revista Sistemas convocó varias voces autorizadas en el 
tema, con el propósito de perfilar el futuro de la seguridad 

de la información.

El debate fue orientado en 
diferentes direcciones, para 
ofrecer a los lectores variadas 
opiniones sobre la seguridad 

de la información y su futuro. Una 
mirada hacia el año 2020 y un rápido 
recorrido sobre la década pasada.

Nuestros invitados: Javier Díaz Evans, 
director de Seguridad de la Informa-
ción, ATH S.A; Juan Camilo Reyes, 
Gerente de Mercadeo, ETEK Inter-
national Colombia; y, el abogado Ra-
fael Gamboa, de Bernate & Gamboa, 
quien no pudo asistir y nos envió sus 
opiniones a través del correo electró-
nico.

De ACIS estuvieron presentes Francis-
co Rueda, director de esta publicación; 
Jeimy J. Cano, miembro del Consejo 
de Redacción; Beatriz E. Caicedo R., 

directora ejecutiva; y, Sara Gallardo 
M., editora de la revista.

Francisco Rueda
Director Revista Sistemas

En esta oportunidad queremos abor-
dar la problemática de la seguridad y 
cómo se percibe en Colombia, hacia 
dónde vamos, qué va a pasar, cómo 
nos imaginamos el futuro, cuáles 
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van a ser los desafíos, entre otras in-
quietudes. Las siguientes preguntas 
que vamos a tratar están enfocadas 
en esa dirección.

El día a día del CISO en el 2.020:1. 

¿Cuáles cree usted que serán •	
los problemas resueltos e 
inexistentes en el 2020?

¿Cuáles cree usted que serán •	
los nuevos retos y problemas  
a los que tendrá que enfrentar-
se en el 2020?

¿Cuáles cree usted que serán los 2. 
nuevos temas de investigación  
en seguridad de la información 
que surgirán en esta década y se 
desarrollarán a partir del 2020?

Se dice que la seguridad perime-3. 
tral está cada vez más resuelta,  
pero que el software aplicativo 
debe desarrollarse de manera 
segura. ¿Pueden aportarnos algo 
sobre este tema?

La sociedad en el 2020:4. 

¿Qué dispositivos y contro-•	
les cree usted que serán de 
uso masivo y general para el 
2.020?

¿Cómo visualiza usted la so-•	
ciedad del 2020, previendo la 
generalización de los desarro-
llos actuales en seguridad de 

la información, cruce de datos 
entre entidades a nivel inter-
nacional y global, y extensión 
de dispositivos de seguridad y 
control? 

¿Cómo cree usted que se afec-•	
tará	 la	 confidencialidad	 de	 la	
información del ciudadano?, 
¿cómo se afectará la intimidad 
y qué sugiere sea posible hacer 
para disminuir esta amenaza?

Javier Díaz Evans
Director de Seguridad de la 

Información ATH, S.A.

Con base en los nuevos retos, es im-
portante revisar los modelos de seguri-
dad que gestionamos en la actualidad. 
Dichos modelos vienen siendo desa-
rrollados desde hace más de una dé-
cada y contemplan elementos claves 
como la privacidad. Este componente 
gestionado por seguridad de la infor-
mación ha sido apalancado dentro de 
las organizaciones, a través de entes 
reguladores y de ley. En Colombia el 
año pasado se publicó la Ley estatu-
taria 1266 relacionada con el Habeas 
Data. Dicha ley establece que las or-
ganizaciones que recolecten datos 
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personales de personas naturales y 
jurídicas deben utilizarlos para un ob-
jetivo explícito, y se deben garantizar 
los elementos de seguridad básicos, 
como la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad.

Adicionalmente, la conectividad, la 
eliminación de las fronteras entre re-
des y el acceso y facilidad de uso de 
las aplicaciones, nos genera un gran 
reto frente a los temas de privaci-
dad; las organizaciones y las perso-
nas debemos tener claro qué tipo de 
información estamos recolectando o 
entregando, cómo la protegemos o 
cómo están protegiendo nuestra in-
formación, cómo garantizamos su 
uso correcto y sus fines. El reto se 
orientará en establecer una regula-
ción internacional para enfrentar de 
forma efectiva los riesgos del mundo 
virtual de Internet. 

En los próximos 10 años, la conti-
nuidad del negocio será un tema re-
suelto, mientras las organizaciones 
transfieran este riesgo a las empresas 
que soporten los servicios de compu-
tación en la nube. 

Hace algunos años, el objetivo funda-
mental era cómo hacíamos para que 
el software se acoplara al hardware. 
En la actualidad, el objetivo es claro, 
cómo hacemos para que el software 
se acople a la necesidad de las perso-
nas. Se reducirán los requerimientos 
de procesamiento en el punto final 
del usuario, por lo tanto, la estrategia 
de seguridad de la información esta-
rá orientada a proteger los datos que 
nos entreguen nuestros clientes, cum-
pliendo los requerimientos de priva-
cidad.

Juan Camilo Reyes
Gerente de Mercadeo

ETEK International Colombia

Estoy de acuerdo con Javier en el 
tema de que la nube significa un 
cambio radical. Va a serlo en todos 
los diferentes panoramas que tiene 
el software para las corporaciones y 
los usuarios hoy en día. La nube nos 
va a generar nuevos retos para garan-
tizar su seguridad: para poder trans-
mitir y mantener la información en 
una forma segura; para poder además 
manejar todos los elementos de dis-
ponibilidad de la información. ¿Qué 
tendremos qué hacer para que no se 
pueda violar la privacidad de la infor-
mación? En el 2020 estaremos rodea-
dos de mayor número de estándares, 
de los que ahora tenemos, los cuales 
están transformando el paradigma 
actual de la seguridad de la informa-
ción. Hoy en día el tema es Gobierno, 
riesgo y cumplimiento, panorama que 
afectará cada día en mayor medida a 
las compañías. Cómo desde la visión 
de la gerencia se gestiona el riesgo 
de los activos y el cumplimiento de 
estándares. De aquí a 10 años, segui-
rán apareciendo nuevos estándares de 
obligatorio cumplimiento para los di-
ferentes segmentos, así que creo que 
esa continuará siendo una preocupa-
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ción para los que trabajamos en la 
seguridad de la información. Ahora, 
creo que el aseguramiento de los nue-
vos dispositivos móviles, desde los 
cuales se accederá a los servicios en 
la nube, será una problemática fuerte 
para todos. En 10 años todo se conec-
tará a Internet. No se le haga extra-
ño que en 10 años estemos aplicando 
plantillas de aseguramiento a todo 
tipo de electrodomésticos.

Y lo más complejo de todo el asegu-
ramiento será hacia los dispositivos 
móviles; vamos a entrar a una era en 
que todo se hará a través de tales dis-
positivos móviles, toda la navegación 
va a ser en dispositivos móviles y eso 
trae nuevos retos también a la seguri-
dad de la información porque vamos 
a tener que masificar cierto tipo de 
tecnología de la seguridad de la in-
formación, lo que permitirá a la gente 
usarlos en forma segura para acceder 
a todos los servicios de Internet. 

De aquí al 2020, eso sucederá. 

¿Qué no habrá? 

Rafael Gamboa B.
Abogado - Bernate & Gamboa

En cuanto a los problemas resueltos e 
inexistentes en el año 2020, considero 
que la validez de la información elec-
trónica, como manifestación inequí-
voca de voluntad y de identificación. 
La responsabilidad en el correcto ac-
tuar profesional.

En lo relacionado con los retos, habrá 
que atender el volumen de la infor-
mación y el correcto, eficiente e in-

mediato procesamiento de todo aque-
llo captado, almacenado y puesto a 
disposición en su administración.

Francisco Rueda

Resumiendo, ustedes observan  tres 
elementos: los dispositivos móviles, 
la computación en la nube y el tema 
regulatorio. 

Juan Camilo Reyes

El tema regulatorio va estar muy 
fuerte en ese momento. De aquí a ese 
momento estaremos adoptando es-
tándares similares a PCI, a Hippa, a 
muchos de los que se están acogiendo 
hoy. El tema de la privacidad de la in-
formación será preponderante.

Javier Díaz Evans

A mí me quedan dudas. Me parece 
que el tema de la regulación será un 
problema resuelto en el 2020.

Francisco Rueda

¿En qué sentido?

Javier Díaz Evans

El Estado reducirá su presión para que 
las organizaciones mejoren su mode-
lo de control y se gestione día a día. 
Las regulaciones son de estricto cum-
plimiento, lo que genera un impacto 
directo en los objetivos financieros 
de las organizaciones; por lo tanto, el 
Gobierno no podrá excederse en sus 
requerimientos.
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Juan Camilo Reyes

Yo discrepo con Javier. Cada día las 
amenazas van a variar y las regula-
ciones van a tener que cambiar para 
poder cubrir esas nuevas amenazas 
que están surgiendo.

Javier Díaz Evans

Las regulaciones han aparecido debi-
do a las fallas en las organizaciones, 
que han impactado los objetivos pú-
blicos. Ya las inversiones han sido 
gigantescas y las organizaciones han 
entendido el mensaje. Me parece que 
los requerimientos de cumplimiento 
a través de circulares, estándares o 
leyes van a disminuir de forma drás-
tica.

Juan Camilo Reyes

A mi modo de ver el sector finan-
ciero es sometido en la actualidad a 
cumplir con una serie de políticas de 
Gobierno y una cantidad de estánda-
res y regulaciones, impuestos por los 
diferentes entes que los controlan y 
las diferentes franquicias. Situación 
muy distinta a otros sectores del mer-
cado, que no tienen regulaciones al 
respecto. Hoy en día, algunas em-
presas del sector industria requieren 
cumplir con ciertos estándares como 
BASC, CT-PAT y el comercio va a 
tener que empezar a acogerse a otras 
tales como PCI, pero todavía no se ha 
proliferado su implementación. En 
tal sentido, el panorama todavía está 
“en pañales”. De aquí a que el cum-
plimiento de tales normas sea exacto 
vamos a tener que esperar más allá 
del 2020. 

Jeimy J. Cano
Miembro Consejo de Redacción

Revista Sistemas

Un estudio aplicado por CIO Exe-
cutive Board sobre el futuro de la 
Tecnología de Información corpora-
tiva a 2015 y más allá, plantea cinco 
cambios en la entrega de valor de 
TI en los próximos años. Uno de los 
aspectos más relevantes de dicha 
investigación señala que primará la 
información sobre los procesos. Es 
decir, se trata de la transformación 
del área de tecnología; el estudio 
advierte que es a través de la infor-
mación, como una organización pue-
de generar valor, y la tecnología se 
convierte en un medio. Si esto es así, 
la seguridad de la información será 
un apalancador, claramente formal, 
que en 2020 permitirá posesionar 
aún más el tema. En otras palabras, 
hay un cambio: la información se 
convertirá en la esencia de gestión 
de la organización, más que el mismo 
hardware. El cambio será fundamen-
tal	 hacia	 los	 flujos	 de	 información	
en los procesos de negocio. 
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El énfasis que se está registrando 
apunta a la experiencia del cliente 
en el uso de la información como una 
ventaja	 competitiva.	 Lo	 que	 hace	 la	
diferencia, es la manera como la gen-
te se comporta en tal sentido. La infor-
mación se convertirá entonces, en los 
próximos 10 años, según el estudio en 
cuestión, en ese activo que queremos 
y en un factor diferenciador.

Otro aspecto que hemos venido ob-
servando es el de la entrega de ser-
vicios a terceros, reconocida como 
tercerización. En el año 2020 será 
un referente natural, de no hacerlo 
la empresa, estará compitiendo con 
estrategias del pasado. Tal entorno 
genera mucho valor, pero también 
mucho riesgo.

Un asunto adicional es que los usua-
rios serán más desobedientes, en 
la medida en que tendrán cada vez 
mayor poder de cómputo en la mano. 
Y, en consecuencia, exigirán poder 
hacer más cosas que, posiblemen-
te, no sean convenientes. Antes, el 
usuario tenía restricciones, un perí-
metro que le señalaba hasta dónde 
podía llegar, ahora ese perímetro es 
él mismo. Tales peticiones se con-
vierten en un tema crítico para las 
áreas responsables de la seguridad 
de la información, y crecerá con los 
procesos tercerizados; se entremez-
clarán la gente desobediente, la tec-
nología y el acceso inalámbrico. 

La sincronía de esos tres elementos, 
genera riesgos entre los que se cuen-

tan la privacidad, las regulaciones y, 
por supuesto, los relacionados con 
las investigaciones forenses informá-
ticas.	Por	ejemplo,	¿cómo	hacer	com-
putación forense en la nube, cuando 
no se tiene el control sobre los datos 
e	 impera	 la	 desconfianza	 en	 la	 apli-
cación de buenas prácticas por parte 
de los terceros, para asegurar las in-
fraestructuras? En caso de un evento, 
¿cómo determinar qué pasó y cómo 
pasó? Ese es un gran interrogante. 

Javier Díaz Evans

La madurez que se registra dentro 
de las organizaciones de cara al ne-
gocio, está relacionada con el hecho 
de que la información es lo que real-
mente vale. Frente a las actividades 
indebidas o malos usos de los usua-
rios, la seguridad no puede ir en con-
tra del acceso o la facilidad de uso de 
la tecnología; debemos controlarlos 
y pensar en la efectividad y el logro 
de nuestros objetivos básicos de se-
guridad: confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y privacidad. Sobre la 
computación forense en la nube ya es 
un hecho. Lo estamos viviendo con 
servicios como Gmail, donde se su-
planta la identidad o se oculta para 
chantajes, amenazas o daño a la repu-
tación de las personas. La estrategia 
está en el establecimiento de acuerdos 
y una legislación internacional. 

Juan Camilo Reyes

Es muy difícil generar regulación 
para un mundo en donde no hay quién 
castigue, de ahí la importancia de la 
visión de un abogado al respecto. 
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Con relación a los proveedores de 
servicios va a existir una exigencia 
muy fuerte de los niveles que éstos 
ofrecen. Los proveedores de servicios 
tercerizados deben poder mostrar ido-
neidad para el manejo seguro de la in-
formación a través de certificaciones. 
La nube es una realidad. Los servicios 
tercerizados también. Garantizar el 
adecuado manejo de la información 
de los clientes es una necesidad que 
estas tendencias plantean.

Eso se ve hoy en día con los bancos, 
en cómo la Superfinanciera va a ga-
rantizar que, a pesar del cumplimien-
to de los bancos con las normas, los 
terceros que les prestan servicio como 
los call center, cumplen con los están-
dares, asunto que será bien complejo. 

Francisco Rueda

Pasemos a la segunda pregunta. 
¿Cuáles cree usted que serán los 
nuevos temas de investigación en 
seguridad de la información que 
surgirán en esta década y se desa-
rrollarán a partir del 2020?

Juan Camilo Reyes

Hay un video en Internet que se llama 
“Did you know?” y muestra varios 
interrogantes. Uno de ellos se refiere 
a que en este momento no concemos 
la tecnología que será utilizada en 
cuatro años. Es posible que aún no se 
haya desarrollado. La investigación 
para el 2020 va a ser muy compleja. 
Por ejemplo, cómo asegurar la nube 
es un asunto bien importante de cara 
a la investigación, con el propósito de 
mirar qué van a hacer los proveedo-

res de servicio para que todo lo que se 
desenvuelve en la nube esté seguro y 
los usuarios puedan estar tranquilos. 
Se trata de un tema clave que ame-
rita una sólida investigación. Otro 
aspecto son las nuevas tecnologías, 
las nuevas redes sociales en el sen-
tido de cómo van a afectar la vida de 
los usuarios. Cómo el mercadeo va 
a entrar más fuertemente a través de 
tales redes y cuál será el control nece-
sario, con miras a proteger la privaci-
dad de los usuarios. El manejo de la 
información para que el usuario esté 
protegido, para que se mantenga su 
privacidad y la persona pueda escoger 
qué quiere ver u oír.

Todos esos asuntos relacionados con 
Internet, resultarán rodeados de com-
plejidad. De ahí que los considere 
como temas fundamentales de inves-
tigación. Pero es muy prematuro pre-
decir sobre cuáles aspectos girará la 
investigación.

Javier Díaz Evans

Las investigaciones están ligadas 
al desarrollo de la tecnología. En la 
Academia se desarrollan muchos 
proyectos de investigación en temas 
de seguridad. Un proyecto que me 
llama mucho la atención tiene por 
objetivo definir modelos para el ci-
frado de información resguardada en 
la nube. El proyecto busca que los 
elementos básicos de seguridad como 
la criptografía se hagan sobre las nue-
vas tendencias tecnológicas, con ven-
tajas interesantes, como la reducción 
en el procesamiento y dando uso a la 
cantidad de resguardo que tenemos 
en la red. La solución se orienta a la 
división de archivos a partir de un 
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algoritmo y una llave que garantice 
resguardar los datos en un equipo 
de cómputo, que no sea entendible y 
que garanticemos la disponibilidad 
de la información. No creo que los 
proyectos de investigación en segu-
ridad se orienten a la innovación en 
los conceptos de seguridad, sino en 
volver más efectivos los controles o 
su aplicabilidad en las nuevas tenden-
cias tecnológicas.

Rafael Gamboa B.

Desde el punto de vista jurídico, el 
tema se centrará en la correcta y se-
gura forma en que se captó, almacenó 
y fue puesta a disposición la informa-
ción electrónica. Por los volúmenes, el 
reto será certeza y velocidad en la con-
secución de los aspectos anteriores. 

Francisco Rueda

Como contra pregunta, a mí me da la 
impresión de que la seguridad está 
dejando	 de	 ser	 un	 asunto	 tecnoló-
gico para convertirse más en uno 
de procedimientos, de personas, de 
leyes. Los expertos advierten la ne-
cesidad de pensar primero en el pro-
blema, en lo que está en riesgo, antes 
de	meterse	con	 los	fierros.	Y	puede	
ser	que	de	ahí	surja	una	modalidad	
de investigación que no tenga nada 
que ver con tecnología, sino con 
procesos, legislación. En resumen la 
tecnología ya no es el foco. 

Juan Camilo Reyes

Me parece que es claro para todos que 
estamos enfrentando un fenómeno 

llamado “comoditización” de las tec-
nologías de seguridad. Hoy en día es 
muy complejo diferenciar por qué la 
tecnología de un fabricante es mejor 
a la de otro. Es muy claro que todo el 
mundo necesita hacer una evaluación 
de los riesgos de sus activos de  infor-
mación y, a partir de esos análisis de 
activos de información y de la revi-
sión de sus sistemas de gestión de se-
guridad, generar planes estratégicos 
de implementación de tecnología. En 
tal sentido, pienso que no va a existir 
debate, porque no dudo de la opinión 
compartida en que lo más importan-
te de la seguridad de la información 
está en el análisis de esos riesgos que 
van desde el perímetro hasta el dato, 
y que requieren un conocimiento más 
profundo de los procesos de negocio 
previo a la parte tecnológica. 

Hace unos cinco años nuestro para-
digma como proveedores de servicios 
de seguridad apuntaba a que nuestros 
vendedores pudieran hablar el len-
guaje de Firewalls, de IPSs, de fil-
trado web, de todo ese tipo de cosas. 
Hoy en día nuestro problema mayor 
es que nuestros vendedores puedan 
hablar en términos de negocios, de 
riesgos, de poder entender cuáles son 
las necesidades que afectan el proce-
so de negocio de nuestros clientes. 
Riesgo y negocio son fundamentales 
para poder plantear una mitigación a 
través de las tecnologías. Vemos con 
claridad que el tema tecnológico está 
siendo relegado a un segundo plano. 
Si hablamos de servicios de seguri-
dad de la información, las empresas 
adquirirán un servicio que involucre 
cómo mitigar los riesgos a los que 
las compañías están expuestas. Los 
usuarios no van a preguntarnos qué 
tipo de algoritmo, o posiblemente de 
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herramienta estamos utilizando para 
lograrlo. Todo se verá reducido a 
acuerdos de niveles de servicio.

Javier Díaz Evans

El inicio de las áreas de seguridad 
orientó su estrategia a soportar ele-
mentos básicos de acceso y autenti-
cación de las redes y soporte en el día 
a día de TI. Los líderes de seguridad 
eran expertos en tecnología y com-
prendían y manejaban el bit y el byte, 
lo que garantizaba la detección de las 
deficiencias y los problemas existen-
tes. La madurez de seguridad infor-
mática a seguridad de la información 
fue fundamental para que TI apalan-
cara los objetivos de negocio de forma 
clara, generando y protegiendo valor, 
y eso se refleja en la importancia de la 
información, por encima de los pro-
cesos de negocio. Los líderes de las 
organizaciones lo comprendieron y el 
rol del líder de seguridad requirió más 
competencias, convirtiéndose en un 
cargo de segundo nivel. El borrador 
de la nueva versión de CobIT 5 es-
tablece el modelo de referencia de la 
información, donde se establecen ro-
les, usos de la información, criterios, y 
estados, entre otros. Esta información 
en cualquier estado (creación, proce-
samiento, transmisión o resguardo) 
y en cualquier activo (sistemas de 
información, elementos físicos, per-
sonas) deben ser protegidos median-
te un modelo de Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento liderado por ese líder 
de seguridad.

Jeimy J. Cano

Desde la perspectiva de la seguridad 
de la información, el tema se puede 

ver en dos dimensiones. En el ciclo 
PHVA un equipo está encargado de la 
planeación	 y	 la	 verificación;	 y,	 otro	
del hacer y actuar, aspectos que por 
la segregación funcional no deben 
mezclarse.	 El	 que	 planea	 y	 verifica,	
no	es	el	mismo	que	hace	y	ejecuta.	

Por un lado, las organizaciones 
deben orientarse a la gestión de 
la	 información	 y	 sus	 flujos	 en	 los	
procesos de negocios, además de 
la implementación de los controles. 
Y otro aspecto que no se puede de-
jar	 desatendido	 es	 el	 relacionado	
con la cultura de seguridad de la 
información, particularmente, con la 
forma de operar los controles como 
parte del diario quehacer.

Comprendido ese entorno, aparece 
el enfoque estratégico. Un estudio 
de Forrester de mayo del presente 
año, denominado “Construyendo una 
organización de seguridad robusta”, 
muestra con claridad a través de una 
gráfica	que	 la	seguridad	se	orienta	
cada vez más hacia el negocio; de 
ahí que sea todavía más exigente su 
comprensión,	 análisis	 y	 ajuste,	 se-
gún la dinámica de cada empresa. 

En este contexto, estoy alineado 
con lo que dice el profesor Rueda, 
en cuanto que vamos a tener unos 
temas de investigación muy cen-
trados en los asuntos de riesgos y 
negocios; pero, el tema de la tecno-
logía va a ser permanente, a pesar 
de que se vuelva un “commodity”; lo 
que implica que un área de investi-
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gación se oriente hacia la seguridad 
como servicio. En tal sentido, hay 
que seguir revisando cómo avanza 
este tema, para continuar aseguran-
do la información, de acuerdo con 
las nuevas necesidades planteadas 
desde el punto de vista estratégico. 
Así mismo, necesitamos profesio-
nales especializados en investigar 
temas técnicos, para traducirlos en 
elementos concretos; esas nuevas 
necesidades que la alta gerencia ve 
alrededor de los temas de seguridad 
de la información,  para que realmen-
te se materialicen en elementos de 
seguridad informática en la infraes-
tructura. Nuevamente insisto, no po-
demos	dejar	por	fuera	la	cultura	de	
la seguridad, como parte del vínculo 
entre esos dos elementos: tecnolo-
gía y procesos.

Juan Camilo Reyes

Con base en los conceptos de Jeimy, 
me gustaría preguntar ¿qué va a hacer 
dentro de las organizaciones la perso-
na ocupada de la parte técnica? ¿La 
tendencia será la tercerización?

Jeimy J. Cano

Un de mayo publicado en el Commu-
nications of the ACM, llamado “Global 
IT Management” advierte que, para 
disponer de una administración glo-
bal de tecnología, es necesario consi-
derar las siguientes tres estrategias: 
un centro de servicios compartidos, 
centros de excelencia o managers 
(gerentes) especializados en gene-

rar valor. En caso de tercerizar, la 
pregunta es ¿qué se va a entregar al 
tercero? ¿Será todo lo relacionado 
con el servicio y la operación? De 
ser así, es necesario contar con un 
centro de servicios compartidos o un 
centro de excelencia especializado 
en el tema de seguridad, dentro de la 
organización.	Un	ejemplo	de	ello,	son	
las	entidades	financieras,	que	tienen	
un centro de servicios compartidos 
para los temas de aseguramiento. 
Estas empresas entregan al centro 
de servicios la operación de los 
mecanismos de seguridad, mientras 
los asuntos inherentes al Gobierno y 
administración de riesgos,  los man-
tienen en la organización, toda vez 
que competen al Gobierno interno de 
los procesos de la organización. En-
tonces, dependiendo de cuál sea la 
estrategia de la organización y cómo 
se percibe y comprende la seguridad 
en	las	agendas	de	los	ejecutivos,	así	
será  el valor que se puede generar. 

Juan Camilo Reyes

Estaríamos viendo entonces la apari-
ción de grandes empresas que trasladan 
gran parte técnica a la tercerización 
y dejan dentro de la organización lo 
que se refiere a Gobierno.

Francisco Rueda

De acuerdo, los temas tecnológicos 
como	el	buffer	overflow		van	a	seguir	
existiendo porque cada vez va a ver 
cosas nuevas.
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Javier Díaz Evans

Tales asuntos deberían dejar de ser 
preocupaciones de las organizacio-
nes, y pasar a ser de las compañías es-
pecializadas o de las universidades.

Juan Camilo Reyes

Por eso les dije que no iba a existir 
debate.

Jeimy J. Cano

De acuerdo con ese contexto, los te-
mas de investigación en los próximos 
10 años, se orientarán hacia aspec-
tos de computación inalámbrica en 
la nube, que actualmente lidera IBM 
con un proyecto piloto en Japón y que 
apenas inicia. Es un asunto de inves-
tigación y desarrollo tecnológico.

Otro tema de investigación crítico es 
el fraude como servicio, estrategia 
semejante	 al	 software	 como	 servi-
cio que se considera en la nube.

Muchos investigadores y analistas 
advierten que los delincuentes nos 
llevan la delantera en estos temas, 
toda vez que ellos conocen el con-
cepto de computación en la nube, 
antes de que fuera concebido como 
concepto. Por lo tanto, si no adelan-
tamos lo requerido desde ahora, nos 
van	a	seguir	tomando		ventaja.

Juan Camilo Reyes

Jeimy, pero eso ya lleva años, las 
compañías, los hackers vendiendo 

los servicios, hace mucho tiempo está 
ocurriendo y efectivamente sí vamos 
a tener servicios de fraude al por ma-
yor; lo estamos viendo actualmente.

La nueva generación de atacantes va a 
hacer precisamente eso, crear compa-
ñías para prestar servicios de ataque 
diseñados para robar información, 
para sacar tarjetas de crédito.

La nueva generación de atacantes va a 
hacer precisamente eso, crear compa-
ñías para prestar servicios de ataque 
diseñados para robar información, 
para sacar tarjetas de crédito.

Jeimy J. Cano

Otro tema relacionado con lo que 
ustedes vienen planteando, es el 
ciberterrorismo, en la medida en 
que	 todo	 estará	 configurado	 en	 la	
nube.	Me	 refiero	 a	 industrias	 como	
la de energía, petróleo y energía 
nuclear, entre otras. Industrias que 
cuentan con sistemas de monitoreo 
y control remotos. Entonces, el tema 
de infraestructuras de soporte de 
servicios esenciales, se convierte 
en un factor crítico para adelantar 
investigaciones. En este contexto, el 
asunto es eminentemente técnico, 
muy distinto al entorno bancario, 
por	 ejemplo,	 en	 donde	 la	 confiden-
cialidad, disponibilidad e integridad 
de los datos es fundamental.

Otro tema muy importante que estoy 
desarrollando en la actualidad con 
estudiantes	 de	 la	 Pontificia	 Univer-
sidad Javeriana, tiene que ver con 
las técnicas antiforenses, sobre sis-
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temas de archivos como HFS y ZFS, 
que se convertirán en estándares en 
el mediano y largo plazo. 

Javier Díaz Evans

Tales planteamientos de Jeimy resul-
tan muy interesantes. Si uno hace un 
análisis de la visión del atacante, los 
hackers en un comienzo buscaban re-
conocimiento, pero hoy ya no es así. 
Para ellos el dinero es el motor de sus 
acciones. 

Jeimy J. Cano

Vistos los aspectos hasta aquí ex-
puestos, la pregunta siguiente tiene 
que ver con la seguridad del soft-
ware. ¿Será igual? ¿Cuál es el nuevo 
paradigma? ¿Cuáles retos tenemos 
alrededor del aseguramiento de las 
aplicaciones, teniendo resuelto el 
tema perimetral? ¿Qué hacer enton-
ces con las aplicaciones? Para los 
arquitectos de software la seguridad 
continúa siendo un requerimiento 
no funcional.

Javier Díaz Evans

Esa necesidad apareció hace varios 
años, al entender que implementar un 
control en los sistemas en la fase de 
desarrollo es más efectivo y barato, 
que en su fase de operación. Necesi-
tamos la seguridad de la aplicación y 
nos tiene ocupados cómo garantizarla. 
En esa dirección, debemos establecer 
lineamientos para el código fuente. 
Hace poco apareció un estándar de 
NIST, la publicación especial 800-37, 

en la que se define una metodología 
para desarrollar análisis de riesgo en 
el ciclo de vida de los sistemas de in-
formación, reconociendo que el aná-
lisis de riesgo es el elemento clave 
de la seguridad;  esto nos garantizará 
que desde el desarrollo se incluyan 
los elementos como confidenciali-
dad, integridad, disponibilidad y pri-
vacidad. La estrategia de seguridad 
de la información no debe orientarse 
a convertirnos en expertos en asuntos 
de desarrollo, sino en aplicar las mis-
mas metodologías y conceptos en las 
diferentes fases del sistema de infor-
mación. Ahora se trata de que el aná-
lisis de riesgo, la valorización de los 
controles, la verificación de los linea-
mientos de seguridad, el control de 
acceso, la criptografía, el no repudio, 
el intercambio seguro de información, 
queden resueltos desde el principio. 
La experiencia ha demostrado que 
esta es la forma más efectiva. 

Alguna vez escuché que en el Banco 
de la República tenían la idea de poner 
una capa de seguridad, este modelo 
se orienta al establecimiento de una 
granja de servidores que frontean las 
conexiones, para garantizar que ele-
mentos claves como cifrado, acceso, 
autenticación, autorización, auditoría 
se realicen por fuera de las aplicacio-
nes o bases de datos. Reflexionando 
al respecto, la idea es que el mismo 
desarrollador incluya todo eso en el 
software y así dejamos de incluir más 
elementos dentro del flujo de infor-
mación o dentro de la infraestructura 
tecnológica. En resumen, la seguri-
dad debe contemplar todo el ciclo de 
vida, y las aplicaciones no se deben 
separar, todo debe estar incluido des-
de las fases de desarrollo.
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Rafael Gamboa B.

Desde el punto de vista jurídico, tan-
to lo uno como lo otro se regirán por 
la eventual responsabilidad del desa-
rrollador y del administrador mismo; 
también se analizarán desde la óptica 
tecnológica, factores de caso fortuito 
y fuerza mayor, en donde el primero 
es previsible e irresistible y, el segun-
do, es imprevisible e irresistible. En 
materia de los componentes ¿qué es 
imprevisible y qué es irresistible? 

Francisco Rueda

Una pregunta para cualquiera de los 
tres.	Un	ejemplo	de	seguridad	de	la	
aplicación. Claro yo me imagino co-
sas pero me gustaría concretar.

Juan Camilo Reyes

Ejemplos hay varios Francisco. El clá-
sico es el buffer overflow. Lo conoce-
mos, sabemos que bajo la arquitectura 
de procesadores Intel el llamamiento 
a funciones puede ocasionar que un 
atacante altere el direccionamiento 
de instrucciones para poder ejecutar 
lo que desee. Sin embargo, los pro-
gramadores siguen creando código 
que no valida adecuadamente el tipo 
de datos ingresado por los usuarios, 
generando vulnerabilidades para ser 
explotadas por los delincuentes infor-
máticos.

Javier Díaz Evans

Los estándares 27002 se refieren a 
controles específicos para verificar 
los datos de entrada, el procesamiento 

y la salida. Estos lineamientos gene-
rales verifican en su totalidad el flujo 
de la información, en una rutina o en 
un proceso de software. En lo que se 
refiere a Cobit o NIST publicación 
especial 800-53, se establecen ele-
mentos más específicos, como con-
trol de caracteres especiales, manejo 
de errores, verificación de integridad, 
compensación, entre otros. 

Francisco Rueda

Es que el procesamiento  es todo.

Juan Camilo Reyes

Adicionalmente, hay que contemplar  
el balance, entre la facilidad de uti-
lización y la seguridad. En este mo-
mento está afectando el desarrollo de 
ciertas aplicaciones web. Por ejem-
plo, empezar a utilizar aplicaciones 
que permiten facilidad para la admi-
nistración de los contenidos web y 
facilidad para el desarrollo, pero que 
encierran una gran problemática de 
seguridad, hacen que el reto de la pro-
gramación sea mucho mayor. Cuando 
lo que se quiere es que la aplicación 
sea supremamente funcional, de ma-
nera que se realicen actualizaciones 
con contenidos dinámicos muy fácil-
mente, puede resultar una aplicación 
que en términos de seguridad es dé-
bil. Entonces, lograr ese balance en 
los programadores será un reto muy 
fuerte para quienes tienen la respon-
sabilidad de la seguridad. 

Jeimy J. Cano

En la actualidad ISACA tiene guías 
relacionadas con controles en las 
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aplicaciones, disponibles para su 
uso por parte de sus miembros y 
profesionales en temas de gobier-
no de TI. Sin embargo, su uso no ha 
sido	masificado,	 por	 lo	 exigente	 de	
la práctica o nuestra renuencia a 
efectuarlo.

La pregunta es ¿cómo las incorpora-
mos a los que desarrollan software, 
para	que	las	acojan	y	las	pongan	en	
práctica? En este sentido, se hace 
necesario, formalizar la acreditación 
de la aplicación; es decir, que cum-
plamos con unos referentes básicos 
de la organización, para el paso de 
las aplicaciones al ambiente pro-
ductivo. Y, desarrollar inspecciones 
de código buscando sus errores, con 
el	fin	de	que	al	final	se	entregue	un	
producto	 medianamente	 confiable.	
De los tres elementos señalados, 
escasamente el primero está bien 
hecho. ¿Ustedes qué opinan al res-
pecto?

Juan Camilo Reyes

Programar es sencillo, pero programar 
bien es la cosa más compleja que hay 
en el mundo. Eso va a costar traba-
jo; que los programadores entiendan 
que hacer una función tiene más que 
eso. Que hacer un programa va mu-
cho más allá que simplemente hacer-
lo funcionar y que adopten las buenas 
prácticas de programación. Tomará 
su tiempo largo y se debe proponer 
desde la universidad; la Academia 
enseña a diseñar, a hacer arquitectura 
de software, pero en muy pocas oca-
siones se refiere a la criticidad de la 

seguridad en las aplicaciones, que es 
lo que marca el tema de la seguridad 
de la información.

Francisco Rueda

¿Y cómo está el tema en Colombia, 
de lo que ustedes conocen? ¿El tema 
de seguridad en las aplicaciones? 
¿Qué tanto se ha desarrollado? ¿Qué 
tanta conciencia hay? Digámoslo en 
términos de una nota de cero a diez. 
Diez es lo más desarrollado, cero es 
lo menos desarrollado. En términos 
genéricos de lo que ustedes cono-
cen, ¿qué tanto la gente tiene eso 
en su cabeza, sacando el promedio 
de los tres temas que mencionaba 
Jeimy?

Javier Díaz Evans

En mi opinión, no hay conciencia; 
uno de los elementos y debilidades 
que tenían las áreas de seguridad den-
tro de las organizaciones era que no 
estaban controlando los elementos de 
desarrollo. Yo no sé por qué se tiene 
la visión de que los sistemas de desa-
rrollo son menos críticos. Recalco el 
concepto de proteger la información. 
Y cuando realizamos el inventario y 
clasificación e identificamos la cri-
ticidad de estos sistemas, debemos 
preguntarnos ¿qué impacto me gene-
ra el hecho de que mande un software 
mal desarrollado a producción?

No comparto la idea de que las perso-
nas tienen que salir con la cabeza lista 
y con el “chip” ya programado, sobre 
todo, considerando que la seguridad 
es un proceso. La seguridad no es un 
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checklist, la seguridad es un proceso, 
eso deberían entender los estudian-
tes. Pero en Colombia, me parece que 
estamos lejos y hasta ahora estamos 
despertando en este asunto.

Francisco Rueda

Entonces yo diría que dentro de la 
formación del Ingeniero de Sistemas 
hay	varios	perfiles,	hay	a	quienes	les	
gusta la parte de seguridad, y hay 
otros a quienes les gusta la parte 
de software, y no siempre se cruzan 
esos dos mundos. 

Javier Díaz Evans

La seguridad evolucionó intensamen-
te por las redes de datos, por la co-
nectividad. Ese momento reportó una 
serie de riesgos de seguridad. Y aho-
ra, con la convergencia de las redes, 
vemos que el reto está en los datos 
que procesan, resguardan o transmi-
ten las aplicaciones. En resumen, es 
una necesidad actual dirigirse hacia 
las aplicaciones, teniendo en mente la 
necesidad de conocer de los usuarios, 
estén donde estén.

Juan Camilo Reyes

En mi concepto fue una falta de visión 
en el momento, porque siempre debe 
haber una aplicación para explotar, 
siempre hay un software. Discrepo 
un poco de lo que plantea Francis-
co, en el sentido de que el Ingeniero 
programe y que al Ingeniero que le 
gusta el software tiene que gustarle 
la seguridad. Ésta debe estar inmer-
sa en el programador desde un prin-

cipio, porque software sin seguridad 
no puede seguir saliendo al mercado, 
aunque este argumento pueda acabar 
con nuestro negocio. La seguridad 
debe estar desde el comienzo en el 
concepto del programador.

Jeimy J. Cano

Esa visión del Ingeniero por partes 
y especialidades es lo que nos está 
haciendo perder el norte. El hecho 
de que cada uno dentro de las or-
ganizaciones haga las cosas por su 
lado,	es	lo	que	genera	la	dificultad,	
la visión de islas. La seguridad es 
un tema transversal y debe ser de 
entendimiento corporativo, es decir 
un asunto de negocio. No es un tema 
que distancie a los profesionales del 
hardware y del software. Se trata de 
un aspecto vinculante, de plantear y 
desarrollar una visión sistémica. En 
Inglaterra,	 por	 ejemplo,	 un	país	 de	
tradición en términos de desarrollo 
tecnológico, sólo existen cinco o 
seis cursos sobre aseguramiento 
de aplicaciones. Y la pregunta es 
¿cuántos existen en Colombia? Si 
hiciéramos una encuesta, en el me-
jor	de	 los	casos,	veríamos	algunos	
en cursos de especialización, pero 
ninguno en pregrado.

Francisco Rueda

No voy a discutir, estaba resaltando 
que eso es algo  que pasa en las uni-
versidades y supongo que en las em-
presas también, hay gente a la que le 
gusta el tema de seguridad y a otros 
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a quienes les gusta el desarrollo de 
software.

Jeimy J. Cano

Se me olvidaba CMM Nivel 5, ¿en qué 
parte de esa acreditación, está la 
seguridad? Sólo hasta ahora se está 
incorporando el tema en esta prácti-
ca de desarrollo de software.

Francisco Rueda

Pero la seguridad tiene que ver con 
cosas más allá de la tecnología.  
Lo importante es entender  qué es 
lo que se está haciendo, para qué 
le sirve a la empresa, cuáles son 
los riesgos, cuáles son los activos 
importantes. Los estándares han 
llevado a que se piense en estos 
temas, adicionalmente a aspectos 
puramente tecnológicos.

Jeimy J. Cano

Ahora nos referiremos a las tecno-
logías y su impacto en la gente. Es 
claro que en este momento, las regu-
laciones crean un direccionamiento 
hacia cierto tipo de tecnologías, por 
lo general relacionadas con control 
de acceso y de autenticación. La pri-
mera pregunta es: ¿qué dispositivos 
y controles creen ustedes que serán 
de uso masivo y general en el 2020? 
¿Cuáles dispositivos y controles 
creen ustedes que serán de uso ma-
sivo y general para el 2020? ¿Habrá 
alguna estandarización? Y ¿qué pa-

sará con el tránsito de información 
en la nube, cada vez más exigente, 
mucho más rápida, orientada a la 
comunicación instantánea? ¿Cuá-
les elementos afectarán esa comu-
nicación? 

Rafael Gamboa B.

Comunicaciones, entretenimiento, ac-
ceso remoto, inmediato e ilimitado, 
incorporados en el cuerpo o integra-
dos con elementos indispensables.

Existirá un control tecnológico y ju-
rídico muy estricto, con monitoreos 
eficientes, restricciones y sanciones 
ejemplarizantes y de limitación a tec-
nología. 

Y, ante la avalancha de información 
y la facilidad de trasmisión, los Go-
biernos,  so pretexto de la protección 
del ciudadano mismo, implementa-
rán mecanismos tecnológicos am-
parados en normas jurídicas, para la 
protección y sanción de eventuales 
vulneraciones a la información del 
ciudadano. Se vivirá un cambio cul-
tural donde las personas “renuncian” 
a su privacidad frente a un Estado 
que les garantice su protección. Un 
fenómeno semejante al que se está 
viviendo “Post 11 de septiembre”, 
donde los ciudadanos se sometieron 
y “renunciaron” a su privacidad, para 
que el Estado les garantice seguridad 
y, en este caso, la protección de su 
propia información. Es el origen mis-
mo de la sociedad, la delegación de 
derechos en un tercero superior, para 
sentirse protegidos frente a sus seme-
jantes.  
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Juan Camilo Reyes

Dispositivos y controles. Yo pienso 
que el dispositivo y el control que va 
estar popularizado, por lo menos a 
nivel corporativo, va ser ese que con-
vierta la seguridad de la información 
y sus registros en información válida 
para la gerencia. Que provea de inte-
ligencia a la gerencia para visualizar 
el riesgo y evaluar el nivel de cum-
plimiento. Todo ello, encaminado a 
la toma de decisiones gerenciales. Se 
trata pues de llevar ese conocimien-
to de la seguridad de la información 
no sólo a la esfera técnica, sino a la 
gerencial, eso será de uso masivo y 
general para el 2020.

A nivel personal, la proliferación de 
dispositivos móviles con conectivi-
dad de datos será de uso masivo y 
general, haciendo que todo el mun-
do pueda acceder redes y trabajar en 
todo momento.

Otro punto que veo importante es la 
proliferación de las redes sociales, 
que terminará en un problema difícil: 
la confidencialidad de la información 
para el ciudadano común se afectará y 
su protección será cada vez un asunto 
más complejo, en la medida en que 
las tecnologías permiten que la gente 
y las empresas conozcan más de las 
mismas personas. Las prácticas ac-
tuales de mercadeo unidireccionado 
así lo demuestran y se convierten en 
una clara violación de la privacidad, 
en aspectos absolutamente persona-
les, como los gustos y los hábitos de 
consumo. Información relacionada 
con la intimidad de la persona. En 
mi opinión para ese entonces habrá 
un nivel intimidatorio relacionado 

con la privacidad de tal magnitud 
que los ciudadanos todavía no han 
captado. La sociedad en 2020 se verá 
muy afectada por estas razones, todo 
a partir de las tecnologías que permi-
ten recopilar información para que 
los negocios vendan más. Ese será el 
problema más serio, en términos de 
seguridad. 

Francisco Rueda

Es una posibilidad, que a la gente no 
le importe y la sociedad se  acostum-
bre a eso. Estoy hablando de las per-
sonas, en el caso de las empresas es 
más difícil.

Juan Camilo Reyes

Creo que las personas todavía no es-
tán preparadas, la gente no está lista 
para una invasión de la privacidad 
de esa magnitud. En unos 30 años, 
quedarán muy pocas cosas privadas 
y como todo al comienzo causa-
rá polémica y un gran impacto para 
aceptarlo y adoptarlo después. Pero, 
dentro de 10 años, habrá un proble-
ma muy serio de intimidad, la gente 
sentirá violada su intimidad, por toda 
la información que las empresas re-
copilan para incrementar sus venta y 
realizar sus estrategias de mercadeo. 
Los problemas de seguridad de la in-
formación pasarán de las empresas 
a la información del ciudadano y las 
personas estarán interesadas en pro-
tegerse, en cuidar sus gustos para que 
los demás no compartan tal informa-
ción. En tal sentido, la seguridad de 
la información no será asunto exclu-
sivo de las empresas, sino estará más 
enfocada en los usuarios.
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Francisco Rueda

Yo diría que el tema del mercadeo va 
a ser cada vez más personalizado, yo  
no sé hasta qué punto eso se pueda 
detener, pero ya empieza a ser pre-
ocupante Con toda la información 
se podrá saber qué compró, cómo 
se llama,  dónde está, en dónde está 
ubicado, qué le gusta.

Juan Camilo Reyes

Va a haber un impacto, como en el 
momento que comenzamos a hacer 
transacciones bancarias por internet, 
pero después nos vamos a acostum-
brar, ese es el futuro; pienso que la 
privacidad va a ser muy compleja, 
mantener la privacidad de los datos, 
mantener gustos privados será muy 
difícil. 

Francisco Rueda

Eso es quizás inevitable. La pregunta 
es si va haber un movimiento para ir 
hacia atrás, para preocuparse más 
por la privacidad, o si nos acostum-
bramos a que todo se va  a saber, que 
tengo que prepararme sicológica-
mente y todo está bien.

Juan Camilo Reyes

Por ejemplo, las tarjetas de puntos 
del supermercado almacenan los há-
bitos de consumo. De ahí parte lo que 
sucederá, porque las usan y pueden 
vender la información recopilada. Un 
ejemplo es que algunas universidades 
entregan los datos de los estudiantes 

a las entidades bancarias para que les 
ofrezcan tarjetas de crédito.

Francisco Rueda

Donde estuvo, quién es su señora, 
qué hizo, qué hace el sábado, dónde 
está ahora.

Jeimy J. Cano

Sólo entren a Google cuando puedan, 
al correo electrónico de la nube.

Javier Díaz Evans

Los dispositivos que vienen serán los 
que se puedan fácilmente transpor-
tar, los que me guíen o los que me 
muestren la información que requiero 
en cualquier momento. No más es-
taciones de trabajo estáticas, no más 
laptops pesados, todo estará en la 
palma de la mano. Habrá menos ca-
pacidad en la terminal, más acceso a 
la información, controles, los cuales 
serán los mismos, evolucionarán pero 
no cambiarán su esencia. El biométri-
co y la autenticación fuerte tanto para 
los usuarios como para la información 
(transacciones bancarias o datos de 
negocio), serán parte de nuestra vida. 
Utilizaremos menos nuestra memoria 
ya que toda la información estará cer-
ca.

En cuanto los controles, no cambia-
rán y van a estar alineados con el dis-
positivo que se tenga. Sobre el cruce 
de datos, será un elemento regulado,  
porque va a empezar a ser muy con-
trolado. Por otra parte, las organiza-
ciones cumplirán con los elementos 
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de privacidad; recolectarán informa-
ción única y exclusivamente para el 
hecho que se requiera. Estos riesgos 
ya están siendo controlados.

Juan Camilo Reyes

¿A usted no le preocupa que una má-
quina y un sistema sepan más de us-
ted,  que usted mismo? 

Javier Díaz Evans

No creo, es una oportunidad muy 
grande para las organizaciones y para 
las personas comunes y corrientes. 
Lograr un mercadeo en línea satisfa-
ciendo la necesidad exacta de las per-
sonas, a través de una inteligencia de 
negocio, debe ser el objetivo de las 
organizaciones. Esta discusión la tu-
vimos hace poco, expresando que la 
misión de Google es la de organizar 
la información que hay en el mundo. 
Me parece maravilloso que yo tenga 
la posibilidad de obtener de forma 
efectiva y oportuna lo que necesito, 
estamos logrando un objetivo esen-
cial de la seguridad: disponibilidad 
de la información. Nuevamente hay 
que verificar cuáles son los verdade-
ros riesgos, pero para mí no significa 
riesgo, es una oportunidad gigantes-
ca para las organizaciones y para sus 
clientes. 

Juan Camilo Reyes

Me parece una visión subjetiva.

Javier Díaz Evans

Por supuesto.

Francisco Rueda

Yo creo que de golpe representa un 
perfil,	yo	me	atrevería	a	decir	que	es	
el	 perfil	 que	 tienen	 los	 jóvenes	 de	
hoy. A ellos quizás no les preocupa 
mucho la privacidad.

Javier Díaz Evans

Es importante recalcar el criterio de 
privacidad de la información, la cual 
establece que la información debe ser 
recolectada y utilizada únicamente 
para un objetivo explícito. Las orga-
nizaciones deben utilizar la informa-
ción y su inteligencia de negocio para 
generar valor y suplir las necesidades 
de sus clientes; nuestro reto como lí-
deres de seguridad es hacer cumplir 
los requerimientos de privacidad. Un 
ejemplo claro de proveer valor a par-
tir de inteligencia de negocio, son las 
aplicaciones de Iphone o los teléfo-
nos Android de Google, en los cua-
les con tan solo tomar una foto de un 
restaurante, el teléfono nos muestra 
el menú, los precios, los comentarios 
de los clientes, etc.

Sara Gallardo M.
Editora Revista Sistemas

¿Qué sucede cuando la invasión de 
la privacidad toca de manera direc-
ta	 a	 la	 familia,	 específicamente	 a	
los	hijos?	¿Qué	pasa	si	 los	hijos	de	
ustedes recibieran una cantidad de 
ofertas emanadas de la información 
que tienen quienes las formulan, 
desconocidas para ustedes, sobre 
los	gustos	de	sus	hijos?	
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Javier Díaz Evans

Este es un claro ejemplo de riesgos re-
lacionados con la privacidad, los pa-
dres de familia expertos en mitigación 
de riesgos, deben comprender estos 
riesgos y aplicar los controles necesa-
rios para proteger ese bien tan valioso 
como es su información y la privaci-
dad. Entre los controles existentes que 
deben ser implementados se encuen-
tran la sensibilización, el filtrado de 
contenidos, la protección parental. Es-
tos controles garantizan que se aprue-
ben las amistades en redes sociales, 
las cuentas de correos a través de listas 
blancas que pueden enviar u obtener 
información, las páginas que pueden 
acceder, entre otros. Lo importante 
es que el acceso no se bloquee, sino 
que se controle. Los problemas ya los 
estamos viviendo, hace un año se pu-
blicó una noticia en la que contaban la 
tragedia de una familia y la mamá fue 
detenida, debido a que una amiga de 
su hija se suicidó por el rompimiento 
de una relación amorosa virtual que 
sostuvo con un perfil falso, creado por 
la mamá. El fin de esa relación virtual 
era la de obtener información privada 
de la hija a través de la amiga.

Juan Camilo Reyes

Yo no lo veo así.

Francisco Rueda

¿No será que estamos en una situa-
ción similar a la que presenta el libro  
1984? En esa obra se muestra  lo que 
puede ocurrir si la información per-
sonal está en manos del Gobierno. El 
protagonista tiene que esconderse 

para que no se sepa qué hizo, que 
comió, que pensó. 

Javier Díaz Evans

Los únicos retos que han cambiado, 
es que hay más información y más 
conectividad, pero los riesgos son los 
mismos. La teoría de seguridad es 
el elemento fundamental, debemos 
garantizar la implementación de los 
controles efectivos para la tecnología 
actual. 

Juan Camilo Reyes

Discrepo un poco del planeamiento 
de Javier, porque no creo que de aquí 
a 10 años tengamos solucionado el 
tema, y la razón es que hace 10 años 
tuvimos el boom tecnológico, ahora 
es el boom de la información. Den-
tro de una década el boom será otro, 
la tecnología cambia, los vectores de 
ataque serán nuevos. Así mismo, la 
forma de obtener más información 
será diferente. Eso es cosa de nun-
ca acabar. Quién sabe si al fin de las 
quinientas, nos acostumbremos a que 
no exista la privacidad y a que la in-
formación nuestra sea conocida por 
todos. Ese entorno es cada día más 
retador y habrá más formas de sacar 
la información; existirán nuevos vec-
tores para vulnerar a las empresas y 
no creo posible que en 10 años, ten-
gamos una solución al respecto. 

Francisco Rueda

Entonces seguramente es un de-
safío para el 2020, en esa época 
probablemente todavía estaremos 
peleando con ese problema, hay 
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temas de legislación, culturales, 
y  de muchas  otras cosas; cada vez 
hay más herramientas para romper 
la privacidad entonces ceda vez hay 
que poner más herramientas para 
contrarrestar eso.

Jeimy J. Cano

Voy a formular un símil. El tema de la 
privacidad se parece al de las drogas, 
hay varias posiciones al respecto. Si 
las drogas se legalizan se acaba el 
negocio y el problema se resuelve, 
de la misma manera si la informa-
ción se democratiza. La pregunta es 
¿si se democratiza toda, se acabará 
el problema de la privacidad? No lo 
creo, porque la privacidad es un de-
recho que tiene la persona, ampara-
do en la Constitución. Una cosa es la 
privacidad	y	otro	la	confidencialidad	
de la información. Casos se han vis-
to en torno a la información, como el 
que está registrado, inclusive en un 
libro, en relación con el holocausto 
Nazi,	 donde	 el	 ejército	 alemán	 tuvo	
acceso a la información del censo, 
y pudo conocer la ubicación exacta 
de	los	judíos	en	Alemania.	Es	impor-
tante anotar que la información del 
censo	 por	 ley	 es	 confidencial	 y	 de	
acceso restringido. ¿Se debe enton-
ces democratizar la información? 
¿Estamos preparados para ese fenó-
meno? Creo que no.

Francisco Rueda

Bueno, la pregunta es si tenemos 
que prepararnos. De golpe en algún 

momento va ha haber un movimien-
to para favorecer la privacidad, o a 
lo	mejor	 lo	 que	 ocurra	 es	 que	 nos	
acostumbremos a la falta de priva-
cidad. En últimas, lo que tendríamos 
que aclarar es si la falta de privaci-
dad es inevitable, de acuerdo con 
los nuevos desarrollos tecnológi-
cos.

Javier Díaz Evans

Para ir a la práctica, cito un ejem-
plo muy interesante y perfecto para 
la discusión: el acto patriota en Es-
tados Unidos. Esta ley establece la 
necesidad de vulnerar la privacidad, 
como un objetivo de seguridad na-
cional y de protección de la vida de 
los ciudadanos. El Gobierno de los 
Estados Unidos tiene la capacidad 
de monitorear las comunicaciones, 
es una violación directa de la priva-
cidad, pero con un fin y uso específi-
co. Si ustedes analizan la capacidad 
de procesamiento, no es factible que 
se logre monitorear o generar análi-
sis de tendencias de todas las perso-
nas del mundo. 

Juan Camilo Reyes

Con respecto a lo que dice Javier, 
yo quisiera preguntarle, bueno, si 
eso es así porque le gusta que un 
sistema le diga qué quiere comprar 
o no. Eso es una total invasión a su 
privacidad. 

Francisco Rueda

Pero ¿qué tal que esa información 
pueda estar  en manos del DAS, o de 
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otra empresa que la utilice para sus 
fines?

Javier Díaz Evans

Lo que yo veo es la oportunidad de 
que una herramienta, un fierro que 
no está provista de sentimientos, me 
diga exactamente lo que quiero. No 
lo siento como una invasión a la pri-
vacidad, sino como una inteligencia 
para garantizar encontrar lo que real-
mente me interesa. 

El verdadero problema que tenemos 
en frente, es que otro uso le podrían 
dar a esta información y el reto se 
orienta a qué debería hacer el Go-
bierno o los foros o las asociaciones 
para garantizar que no abusen de la 
información recopilada. En Habeas 
Data observo cierto tipo de elemen-
tos que pueden garantizar el control 
sobre la recopilación de información 
y que cumpla con la función específi-
ca que persigue su recolección. 

Juan Camilo Reyes

O sea que usted espera una democra-
tización controlada.

Javier Díaz Evans

No, eso no va a ser democratización, 
es que la información no es de libre 
acceso, va a estar clasificada y va a 
tener un uso específico. 

Juan Camilo Reyes

¿Cómo garantiza eso?

Javier Díaz Evans

¿Usted alguna vez ha visto las cos-
tumbres de adquisición de otra per-
sona diferente a las suyas?

Juan Camilo Reyes

No, pero no sé si Amazon se las ven-
da a alguien. Hacia allá deberían ir 
las regulaciones, ese es mi punto. 

Javier Díaz Evans

Pero hay muchas regulaciones, usted 
ve el análisis en donde se soporta el 
Habeas Data, la mayoría de los paí-
ses tienen una protección a los datos 
privados. 

Jeimy J. Cano

En Europa la protección de datos es 
muy fuerte. La forma como circula 
la información de un país a otro tie-
ne unos niveles de aseguramiento 
de	 confidencialidad	 y	 privacidad,	
basados en las regulaciones de la 
comunidad europea. Se convierte 
en un estándar para cualquier tipo 
de negocio en ese continente y 
con cualquier otro país. Entonces, 
sí hay elementos regulatorios y 
normativos que los países deben 
considerar frente a ese tema. Es-
tados Unidos no es la excepción, a 
pesar de los avances y el alcance 
que tiene en temas tecnológicos, 
es en Europa donde prima el tema 
normativo. 
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Juan Camilo Reyes

Según esto, en el 2020 nuestra socie-
dad estará hablando de regulaciones 
y cumplimiento, cosa que usted decía 
que no íbamos a tener. 

Javier Díaz Evans

No, la regulación de protección de 
datos privados lleva varios años, cabe 
recalcar que la ley estatutaria 1266 
(Habeas Data) se firmó el 31 de di-
ciembre de 2008.

Juan Camilo Reyes

Porque siempre hay algo nuevo para 
regular. Eso es una nueva regulación 
que hay que hacer, la información que 
va a manejar la gente que va a captar 
sus hábitos de compra. La sociedad 
del 2020 en Colombia, está expuesta, 
todavía falta bastante por regular. La 
confidencialidad todavía no está.

Javier Díaz Evans

Creo que debemos revisar elementos 
políticos y macro económicos para 
entender el origen de las regulacio-
nes. A finales del siglo pasado, los 
Gobiernos buscaban el crecimiento 
económico, dando libertad a la forma 
como las organizaciones operaban, 
no querían regular. Abrirle las posi-
bilidades a las empresas nos generó 
unos impactos económicos muy al-
tos para los Estados,  ejemplos claros 
fueron Enron y Xerox, entre otros. En 
este momento, los Estados cambiaron 
sus planteamientos. Las organizacio-
nes deben contar con un gobierno y 

responsabilidad frente a las acciones 
que toman. Esa invasión por parte de 
los Gobiernos impacta de forma cla-
ra el cumplimiento de objetivos de 
negocio, por lo tanto no se pueden 
exceder porque esos objetivos están 
alineados con el crecimiento econó-
mico de las naciones.

Juan Camilo Reyes

Lo que pienso es que va a cambiar de 
mercado objetivo, pero regulaciones 
siempre habrá.

Jeimy J. Cano

A la sociedad del 2020 la llamo 
de Information overload, vamos a 
estar con sobrecarga en la infor-
mación; y, en esa medida, vamos a 
tener	 muchos	 ojos	 mirándonos	 y	
nuestra privacidad dependerá de la 
estrategia que adoptemos en este 
contexto. 

Francisco Rueda

Las conclusiones de cada uno con 
respecto al futuro.

Juan Camilo Reyes

Mi conclusión es que los retos en se-
guridad de la información seguirán  
existiendo y serán diferentes. Siem-
pre habrá algo que cuidar y proteger. 
La confidencialidad resultará mucho 
más difícil de preservar, en la medida 
en que habrá mucha gente intentando 
penetrar ciertos límites en búsqueda 
de información. 
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Javier Díaz Evans

Los líderes de seguridad serán, en su 
mayoría, personas de negocio y me-
nos técnicas. La formación en tecno-
logía es clave, porque ese es un motor 
esencial de las organizaciones, pero 
no va a ser fundamental para dispo-
ner de claridad en los conceptos y 
alcanzar los objetivos de seguridad 
dentro de una organización. 

Francisco Rueda

¿Consideran que ese papel debería 
ser desempeñado por un Ingeniero 
de Sistemas? Además de tratarse de 
hombres de negocio, podría tratarse 
de un administrador un abogado…

Javier Díaz Evans

A mí me pasó algo bien interesante 
y es que me encontré con un líder de 
seguridad que era abogado y muy 
brillante en estos temas. Tales expe-
riencias muestran mis competencias 
técnicas como un diferenciador. En 
mi caso, referirme a los aspectos téc-
nicos genera tranquilidad en los so-
cios de negocios y en los clientes. No 

obstante, los retos están cambiando y 
el tema de la seguridad se aleja de ta-
les asuntos. Nos estamos alejando de 
los fierros para introducirnos en otros 
aspectos de carácter legal y el entor-
no se complica. Así mismo, la terceri-
zación va a tener mucha fuerza, hacia 
allá vamos.

Jeimy J. Cano

La seguridad de la información es 
un asunto de las personas, cómo la 
usan, la comprenden en sus proce-
sos de negocio, y qué mecanismos 
de tecnología utilizan para prote-
gerla. La sociedad en el año 2020 se 
verá enfrentada a una sobrecarga de 
información, de interacción instan-
tánea y mucha comunicación móvil. 
Así las cosas, la seguridad de la in-
formación será un reto cada vez más 
del negocio, apalancado en compor-
tamientos y valores asociados con 
la gestión de la información, que no 
representan otra cosa que, recono-
cerla como un activo empresarial, 
al que le sucede lo mismo que a la 
energía, no se crea ni se destruye, 
sencillamente se transforma.
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