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No existe un espacio en el que la 
cuarta revolución industrial deje de ser 
protagonista. Figura en primera fila en 
mesas de debate, consejos académi-
cos, conferencias, charlas informales 
y en los medios de comunicación es-
pecializados y los de interés general.

Esta nueva realidad digital y tecno-
lógicamente modificada establece un 
cambio de paradigma en la sociedad 
actual que entra en tensión con las es-
trategias de negocio conocidas, con el 
fin de cambiar una percepción del 
cliente y crear una experiencia dife-

El evidente impacto de la cuarta 
revolución industrial en la sociedad 
completa, pone de manifiesto desafíos 
sociales, económicos, políticos y 
tecnológicos. En este sentido, los 
nuevos productos y servicios 
digitalmente modificados exigen un 
análisis de los retos y paradigmas de la 
seguridad y el control, como fundamento 
de la confianza requerida para que se 
haga realidad su promesa de valor.
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rente en el desarrollo de las activida-
des propias de las personas y sus 
retos.

Por esa razón, la revista Sistemas de-
dicó de lleno las páginas de su edición 
número 143, a hilvanar y deshilvanar 
los retos y paradigmas que la seguri-
dad y el control afrontan en el marco de 
la cuarta revolución industrial. Un ejer-
cicio que confronta los saberes previos 
de la práctica de seguridad de la infor-
mación frente a las exigencias de los 
negocios, que demandan asumir ries-
gos retadores y calculados.

Cada una de las secciones se ocupa 
de una mirada al respecto. Con una 
visión holística, el ingeniero Eduardo 
Carozo Blumsztein aborda los benefi-
cios, impactos y desafíos tecnológi-
cos, como columnista invitado. El inge-
niero Carozo, profundiza en las bonda-
des de esta nueva revolución, con una 
mirada reposada sobre las condicio-
nes de seguridad y control requeridas.

Por su parte, Rebecca Herold, recono-
cida y premiada consultora interna-
cional, nos concedió una amplia entre-
vista, donde nos comparte sus puntos 
de vista sobre los asuntos más neurál-
gicos de la seguridad de la información 
y la protección de los datos. Desde su 
vista global, nos ilustra las exigencias 
y grandes desafíos que implica un flujo 
de datos continuo e inesperados entre 
los “objetos digitalmente modificados”.

En la mesa de debate para la sección 
“Cara y Sello”, nos preguntamos si la 
seguridad y el control son viables, tam-
bién en el marco de la cuarta revolu-
ción industrial. Expertos analistas –por 
cierto de muy variados perfiles-, asis-
tieron al encuentro para analizar as-
pectos tales como los riesgos, las 

amenazas, los cambios en los están-
dares, las prácticas de seguridad y de 
control, los cambios normativos sobre 
el tratamiento de la información, las 
empresas con infraestructura crítica, 
el analista de seguridad, además de 
las habilidades, competencias y cono-
cimientos de los nuevos profesionales, 
entre los más destacados asuntos.

La encuesta nacional de seguridad 
informática 2017, capítulo Colombia, 
realizada por esta Asociación, a través 
de Internet, contó con la participación 
de 128 encuestados, quienes con sus 
respuestas permiten conocer la reali-
dad del país. Este estudio cumple con 
varios propósitos. En primer lugar, 
muestra el panorama de las organiza-
ciones colombianas frente a la segu-
ridad de la información y/o cibersegu-
ridad, y su respuesta a las demandas 
del entorno actual. En segunda instan-
cia, es un instrumento referente para 
Colombia y Latinoamérica, en la medi-
da en que llama la atención de todos 
los sectores interesados en los temas 
relacionados con la seguridad de la 
información.

El primero de los artículos, plantea un 
ejercicio de construcción conjunta en 
ciberseguridad y seguridad de la infor-
mación que se denomina “Juegos de 
guerra”. En un contexto geopolítico 
inestable, con amenazas digitales in-
ciertas y nuevos competidores crean-
do incertidumbres globales, las organi-
zaciones deben avanzar rápidamente 
en espacios de construcción colectiva 
que permitan crear capacidades ine-
xistentes frente a escenarios que aún 
no ocurren (Cano, 2017). 

Bajo esta perspectiva los conceptos 
de ciberseguridad y seguridad de la 
información, comienzan a reconstruir 
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sus fronteras naturales y transitan ha-
cia prácticas, algunas desconocidas, 
sobre contextos digitalmente modifi-
cados, en los que cualquier evento 
puede ocurrir y afectar las condiciones 
normales de la operación de una em-
presa. Posiblemente, esto implica des-
conectar y repensar conceptos sobre 
los cuales los estándares conocidos 
han sido planteados, para encontrar 
nuevas oportunidades que construyan 
un nuevo normal de “confianza” para 
las empresas en una sociedad tecno-
lógicamente definidas.

Y para finalizar, el segundo artículo de-
nominado “IoT: interconexión digital, 
un reto mayor de seguridad”, describe 
el panorama de los cambios que los 
nuevos desarrollos tecnológicos intro-
ducen cuando las “cosas” son modifi-
cadas tecnológicamente. El autor es-
tablece un escenario de desafíos de 
seguridad y control que son relevantes 
para todos aquellos que quieren com-
prender las nuevas realidades emer-

gentes propias del “internet de las 
cosas”.

En resumen, esta edición de la revista 
nos permite explorar aspectos nove-
dosos de una realidad que pronto nos 
abordará con todos sus desarrollos, 
por lo cual se hace necesario iniciar las 
reflexiones sobre las implicaciones de 
la seguridad y control como fundamen-
to de la actualización de las prácticas 
de protección que la sociedad deberá 
asumir, para concretar las ventajas y 
logros que se esperan de esta nueva 
era, donde lo digital deberá converger 
con lo social, como anticipo de la trans-
formación de las nuevas competen-
cias cognitivas que lleven a un nuevo 
nivel de desarrollo a la humanidad.
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