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Entrevista

Si de los temas más neurálgicos sobre 
seguridad de la información se trata, 
Rebecca Herold no está por fuera del 
panorama mundial. 

Sus más de veinte años trajinando en 
todas las aristas de ese ambiente, la 
ubican entre los tres líderes más influ-
yentes como asesora, consultora con 

toda clase de certificaciones, profeso-
ra en prestigiosas universidades, ade-
más de proveedora de servicios desde 
su propia empresa (Rebecca Herold & 
Associates). Así lo registra, por ejem-
plo, la revista IT Security, entre otras 
publicaciones que hacen eco de su 
ejercicio profesional.

Reconocida y premiada consultora en el mundo, especialista 
en los asuntos más neurálgicos de la seguridad de la 
información, exitosa conferencista y profesora, entre otros 
calificativos no menos importantes, se refiere a los retos y 
paradigmas de la seguridad informática, en el marco de la 
cuarta revolución industrial. 

A Rebecca Herold 
hay que creerle

Sara Gallardo M.
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En la actualidad, lidera el comité de 
estándares de privacidad en el Insti-
tuto Nacional de Estándares y Tecno-
logía (NIST) y provee servicios para la 
plataforma de gestión de la privacidad 
y seguridad de la información para 
distintas organizaciones, dentro de un 
marco normativo y de soporte de per-
sonal.

Ha publicado catorce libros y prepara 
el décimo quinto. Así mismo, la indus-
tria registra más de 200 artículos, co-
lumnas en periódicos y revistas de cir-
culación mensual, sin contar los cien-
tos de entrevistas publicadas en im-
portantes medios de comunicación.

Sin más preámbulos y con la sencillez 
que la caracteriza respondió la entre-
vista.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha 
sido directora de las revistas “Uno y Cero”, “Gestión Gerencial” y “Acuc Noticias”. 
Editora de Aló Computadores del diario El Tiempo. Redactora en las revistas 
Cambio 16, Cambio y Clase Empresarial. Coautora del libro “Lo que cuesta el abuso 
del poder”. Ha sido corresponsal de la revista Infochannel de México y de los diarios 
“La Prensa” de Panamá y “La Prensa Gráfica” de El Salvador. Investigadora en 
publicaciones culturales. Gerente de Comunicaciones y Servicio al Comensal en 
Inmaculada Guadalupe y amigos en Cía. S.A. (Andrés Carne de Res); corresponsal 
de la revista IN de Lanchile. En la actualidad, es editora en  Alfaomega Colombiana 
S.A., firma especializada en libros para la academia y editora de esta revista. 

El texto completo está en el siguiente link:
https://goo.gl/FuQRWp
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