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¿Compartir o proteger? Tensiones en
la gerencia de la seguridad de la

información

Jeimy J. Cano*
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compartir y proteger V. Conclusiones.

Resumen

En un mundo cambiante y dominado por la incertidumbre de los mercados, donde la
información se convierte en valor fundamental para la toma de decisiones, se advierte
una tensión inherente entre las exigencias de transparencia y rendición de cuentas, y
las de reserva y restricción de información propia de los negocios. En razón a lo anterior,
este estudio plantea elementos de análisis que permitan comprender mejor dicha tensión
y balancear las expectativas de los diferentes grupos de interés, que permita a la
organización sobrevivir a la dinámica de su entorno y cumplir con sus compromisos de
gobierno corporativo.

Palabras clave: Información clasificada. Rendición de cuentas. Transparencia.
Compartir información. Proteger información.

Abstract

In a changing world dominated by the uncertainty of markets, where information
becomes critical value for decision making, we see an inherent tension between the
demands of transparency and accountability, and classified information and own
business restrictions. Due to the above this study raises elements of analysis to better
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understand the tension and balance the expectations of different stakeholders, enabling
the organization to survive the dynamics of their environment and fulfill their
commitments with corporate governance.

Keywords: Classified Information. Accountability. Transparency. Share information,
Protect information.

I. Introducción

Existe una tensión inherente en seguridad de la información que a diario
enfrenta la necesidad de compartir información, con sus requerimientos de
protección. Si bien cada persona está "facultada" para tener acceso a la
información, no toda información está "autorizada" para que sea de dominio
público.

Es claro que con la dinámica de la sociedad actual, cada vez más se erosiona
la privacidad, esa expresión natural y constitucional que tienen los ciudadanos
de mantener en su intimidad aspectos propios de la vida, la cual en sí misma
define lo que las personas son y esperan. Sin embargo, permanece la clara
tendencia marcada de mantener cierto tipo de información en reserva, protegida
de "miradas" no autorizadas o de personas que la buscan con otros intereses
diferentes a los cuales ésta fue creada.

Como quiera que la información, al igual que la energía, no se crea ni se
destruye, simplemente se transforma, se hace necesario establecer prácticas
básicas de seguridad y control, que sin menoscabar las garantías propias del
"acceso a la información", pueda ser accedida en las condiciones requeridas y
basada en la valoración de riesgo establecida.

En este sentido, movernos hacia una dinámica de protección de información,
como estrategia para acceder de manera confiable a lo que se necesita, exige
una disciplina de aseguramiento y entendimiento de la información como activo
estratégico de las personas y organizaciones, esto es, una cultura de seguridad
de la información que desde lo que "las personas creen", sea posible transformar
las cosas que hacen y materializar con actos visibles, y comportamientos
confiables la esencia de la dinámica realidad empresarial y personal: proteger
el valor propio y asegurar la construcción de un futuro sostenible1.

En consecuencia de lo anterior, la información se convierte en ese elemento
fundamental de la vida humana y exigencia natural de la competencia
empresarial, que alcanza todos los aspectos de la dinámica social, para
sumergirnos en una realidad emergente que traspasa nuestros deseos más
profundos y descubre las motivaciones más elevadas. La información, es la

1 BROTBY, K. (2009) Information security governance. John Wiley and Sons, cap. 1.
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nueva forma de combustible que el mundo necesita y exige para movilizar la
energía que transforme personas, sociedades y naciones.

Así pues, el balancear la necesidad de conocer o estar informado, y la reserva
o restricción de acceso requerida, es un ejercicio de reconocimiento de los
impactos y consecuencias de la revelación de información clasificada, de las
bondades de los modelos abiertos y de participación ciudadana, así como de los
comportamientos y fines que tanto personas como estados persiguen, los cuales
generalmente se encuentran vinculados con un adecuado tratamiento de la
información.

En síntesis, podemos advertir que este documento plantea algunas reflexiones
que profundizan en las tensiones propias entre el compartir y proteger, entre el
restringir y revelar, condiciones y aspectos de la información empresarial, que
nos recuerdan que ella hace parte natural de nuestro quehacer diario y es base
fundamental para encontrar nuevas oportunidades y hacer que las probabilidades,
se transformen en posibilidades.

II. Compartir o proteger: ¡He ahí el dilema!

Con frecuencia se anota que la vida se hace más libre y plena cuando se
comparte, cuando se nutre de las realidades de los otros y capitalizamos las
lecciones aprendidas que nos permiten ver "por fuera de la caja". Compartir es
un ejercicio de generosidad interior que se traduce en una afinidad trascendente
que encuentra en el otro, su mejor destinatario y mejor excusa para construir.
Cuando se comparte, las personas experimentan la plenitud de donarse a sí
mismas, como esa ofrenda personal que hace de aquello que se entrega, una
expresión íntima de su querer y propio ser.

Compartir en la vida cotidiana, sabiendo la volubilidad de los seres humanos,
previene al hombre sobre sus impactos y riesgos, sobre la forma como será
utilizada, y lo que es más importante, sobre la manera como ésta podrá ser
"manejada" para producir y recrear los intereses de terceros, incluso por encima
de los propios. Bien se anota en la literatura, que una cosa es nuestra huella
digital y otra nuestra sombra digital en Internet; mientras la primera se traduce
en los rastros que dejamos al navegar por los sitios web alojados en los servidores
de la red y la otra, lo que la información allí publicada, dice o revela sobre
nosotros2.

En este contexto, la información que manejamos a diario requiere ser
analizada frente a los riesgos propios de su tratamiento en los procesos de la
empresa y las personas, para evitar que "terceros" sin autorización o personas
con intenciones desconocidas, puedan invadir los terrenos propios de la esfera

2 GANTZ et all. (2008) The diverse and exploding digital universe. IDC Research.
Disponible en: http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-
universe.pdf (Consultado: 21-05-2012)
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personalísima de éstas y poner en peligro la viabilidad de las mismas en un
contexto de cambios y dinámica internacional.

Con esto no queremos indicar que exista una extraña motivación o deseos
ocultos de personas u organizaciones frente a la información personal o
empresarial, que genere "delirios" de persecución y permanente zozobra e
inquietud en las organizaciones e individuos, sino más bien plantear una reflexión
propositiva que permita ubicar a la información como ese elemento estratégico
que hace la diferencia en el mundo personal y empresarial, cuando se trata de
encontrar nuevas razones para escribir derecho con letras cursivas.

De acuerdo con Foster3 existe un espectro de análisis entre el compartir y el
proteger que nos permite entender mejor las tensiones propias de estas dos
distinciones. Para ello define ocho variables complementarias entre sí que nos
revelan motivaciones y declaraciones que son claves para avanzar en el estudio
del balance requerido de las dos vistas sobre la información. Ellas son: las
leyes, lo requerido por la industria, la necesidad de minimizar pérdidas, la
revelación de vulnerabilidades, las expectativas públicas, el valor financiero, la
reputación y la recomendación de la industria.

Cuando el movilizador del tema son las regulaciones o leyes, comenta
Foster, se establece que "la información es protegida internamente pues
existen normas o estatutos que dictan un mandato sobre el aseguramiento
de su confidencialidad", cuyo incumplimiento genera impactos negativos, bien
de carácter sancionatorio interno con repercusiones externas, o exclusiones
definitivas en ciertos sectores de negocio.

Del mismo modo, cuando el tema se apalanca en aquello requerido por la
industria, "la información se protege dado que es una práctica estándar
en la industria, lo cual implica habilidades de aseguramiento". Esto
significa, que para estar un sector particular, son criterios de ingreso y aceptación,
la acreditación de prácticas en tratamiento de la información como base de la
relación de confianza entre sus miembros.

Así mismo, si lo que moviliza el adecuado tratamiento de la información es
minimizar las pérdidas, la declaración se articula como "la información se
protege limitando el acceso de las personas a la misma, para prevenir su
pérdida hacia el exterior". Esta declaración busca asegurar las
responsabilidades de los participantes frente a la información y prevenir fugas
y/o pérdidas de información intencionales y no intencionales.

De otra parte, cuando hablamos de revelación de vulnerabilidad, el autor
expresa: "la información se protege, pues es viable descubrir fallas que pueden
ser explotadas por terceros y alcanzar elementos valiosos de la empresa o la
información". Esta expresión nos muestra la sensibilidad del manejo de las
debilidades de seguridad y control, las cuales, si no observan un tratamiento

3 FOSTER, C. (2012) Sharing o controlling? Examining the decision to segregate information
within the organization. ISACA Journal. Vol. 2
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adecuado, pueden causar detrimento y/o compromiso del nivel de confianza en
sus grupos de interés.

Si el movilizador son las expectativas públicas, el tratamiento de la
información estará articulado con la confianza que los terceros tienen del
aseguramiento de la confidencialidad de su información frente al acceso por
parte de una organización o personas autorizadas. La confianza es el valor
fundamental sobre la cual descansa la promesa empresarial del acceso a la
información personal y corporativa, una forma para construir en conjunto distintos
futuros posibles4.

Por otro lado, si la información requiere se protegida por el valor que
representa, esto es que pueden ser aprovechada para alcanzar ganancias
económicas, estamos hablando de la protección del conocimiento inherente a la
información y lo que ello significa en términos financieros. Esto es, cómo las
empresas aseguran aquellos elementos sensibles que marcan la diferencia en
su sector y generan diferenciación del valor frente a sus competidores5.

No hay duda que la reputación es un factor clave que protege el adecuado
tratamiento de la información. En este sentido, la información revestida de su
valor estratégico, debe ser asegurada para minimizar los impactos de una
eventual fuga de información, que afecte su imagen, genere sanciones legales,
pérdidas de clientes o posición privilegiada en su ámbito de negocio.

Finalmente y no menos importante, la información debe ser protegida
atendiendo las recomendaciones que la industria establece para mantener
un nivel de aseguramiento que permitan una relación homogénea para sintonizar
los deseos de compartir y la necesidad de proteger aquello que se declara
valioso para ambas partes. Las prácticas definidas por la industria establecen
la base homogénea para comprender los riesgos propios del tratamiento de la
información.

En conclusión, podemos afirmar que cualquiera de estas variables establece
una forma concreta de elevar la discusión de la protección de la información,
del ámbito puramente técnico de operación, a los impactos y efectos que se
advierten en la organización, que bien marcan las consecuencias a las cuales
eventualmente la organización estará expuesta y la forma de llamar la atención
y hacer parte de agenda de alta gerencia.

4 HAMEL, G. (2012) Lo que importa ahora. Cómo triunfar en un mundo de cambios
implacables, competencia feroz e innovación sin barreras. Norma (Sección 3.5)

5 HAX, A. (2003) El modelo delta. Un nuevo marco estratégico. http://cirpq.tripod.com/
consultoriaestrategica/modelodelta.pdf (Consultado: 21-05-2012)
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III. Clasificar la información

Las variables revisadas anteriormente, establecen el lenguaje general que
los ejecutivos de las empresas utilizan para relacionarse con la seguridad de la
información. Ellos tienen claro que la información es la herramienta fundamental,
no sólo para tomar la decisiones, sino para transformar la manera como las
empresas se reinventan a sí mismas. En este sentido, identificar aquella
información que articula las estrategias de negocio y los procesos que la hacen
realidad, son aspectos relevantes frente a la protección del valor requerido para
mantenerse en su sector empresarial.

Clasificar la información significa definir un esquema de operación que asigna
un nivel de sensibilidad o relevancia de la información, sus responsables y roles,
asociado con las prácticas que éstos debe seguir para asegurar un acceso
adecuado y controlado a la información. En este sentido, la clasificación de la
información, más que un procedimiento en sí mismo, es la manifestación natural
del lenguaje ejecutivo, transformado en actividades que verifiquen las
expectativas de la alta gerencia.

Cuando se clasifica la información, se revela de manera natural dónde fluye,
cómo fluye, cómo se asegura, cómo es su tratamiento y cómo se dispone de
ella. Esto es, se manifiesta el nivel de exposición actual de la empresa frente a
la información y cómo se nutre la cultura corporativa de la realidad de los
riesgos, que no es otra cosa que cómo desarrollar estrategia que le permitan
anticiparse frente a escenarios posibles que puedan amenazar la estabilidad de
la organización y sus planes de negocio6.

Si bien, el ejercicio de clasificar la información demanda una disciplina
particular en las empresas, el no hacerlo aumenta la incertidumbre y efectos de
borde que tarde o temprano las empresas deben enfrentar. Es claro que la
práctica de clasificación no va a solucionar el tema de la seguridad y control de
los activos de información, sino que será un elemento más del sistema de control
interno empresarial que ayuda a forjar un ambiente de control más preventivo y
estandarizado, que focaliza los esfuerzos de aseguramiento y posibilita la
trazabilidad frente a incidentes de seguridad de la información.

Clasificar la información no es una práctica novedosa o especial que las
empresas ahora deban ejecutar para alcanzar una posición especial en el contexto
empresarial, sino un proceso sistemático articulado en el ejercicio de
administración de riesgos corporativo que ilustre y detalle una forma de afinar
los esfuerzos de protección de la información, para comprender los impactos
de la materialización de una falla de seguridad al interior de las empresas y

6 MOHAMED, A. (2008) Data classification. Why it is important and how to do it.
Computer Weekly. Disponible en: http://www.computerweekly.com/feature/Data-classification-
why-it-is-important-and-how-to-do-it (Consultado: 21-05-2012
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dimensionar las inversiones necesarias para mantener o disminuir el nivel de
exposición de la empresa frente a la inevitabilidad de la falla.

Finalmente, cualquiera sea la estrategia que se siga para clasificar la
información tenga en cuenta las siguientes recomendaciones7:

· Piense dos veces antes de etiquetar y categorizar todo. El costo puede ser
alto.

· Considere la confidencialidad y seguridad de los datos que van a ser
clasificados.

· Considere la integridad de los datos. Si son de baja calidad no se puede
confiar en ellos.

· Mire la disponibilidad de los datos. Si se requiere una alta disponibilidad y
almacenamiento flexible es una condición clara de su importancia para la
organización.

· Use una estrategia efectiva de metadatos para etiquetar la información y
así poder recuperarla.

· Busque el apoyo de la gerencia y el convencimiento de los empleados para
adelantar la clasificación de la información.

· Utilice tecnologías de limpieza de datos para eliminar contenido redundante,
obsoleto o trivial.

· Adelante una auditoría de la información a clasificar, para obtener una
visión precisa de la naturaleza de los datos.

· Efectúe el diseño de la clasificación de la información basado en los
resultados de la auditoría de los datos.

· Monitorice y mantenga la clasificación de la información a través del tiempo
y adelante los ajustes que sean necesarios.

IV. Analizando las tensiones entre compartir y proteger

Gartner advierte en un reciente estudio publicado por uno de sus analistas
en abril de 20128, que la información y la tecnología serán usadas de manera
agresiva por los líderes de empresariales e individuos para repensar los
parámetros actuales de los modelos de negocio y generar una ambiciosa
colaboración entre las personas, para crear conceptos más allá de lo que el
mundo real nos puede ofrecer.

En este escenario, no es posible detener el uso de tecnologías móviles, los
servicios de información instantánea ni la natural progresión de las empresas
hacia estrategia en la nube, pero si identificar de manera selectiva aquella
información y áreas claves de las empresas en las cuales, luego de un ejercicio

7 Id.
8 MAHONEY, J., MORELLO, D. y ROBERTS, J. (2012) Exploring the future: Everyone’s

IT. Gartner Research.
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consciente y estructural basado en riesgos e impactos, se requiere balancear la
necesidad de protección con la exigencia de compartir.

La tensión entre los conceptos se presenta siempre que se contraponen las
necesidades corporativas de visibilidad y presencia en Internet, con las exigencias
de los mercados y las prácticas de industria frente a la información, que articulan
en sí mismas dos condiciones relevantes para empresas del siglo XXI, la
transparencia y la rendición de cuentas, con la protección del valor y la generación
de ventajas competitivas con el uso de la información.

Bien anotan los especialistas en estrategia que todo aquello que hoy ha sido
exitoso y relevante para el logro de los objetivos empresariales, mañana terminará
indefectiblemente convertido en un "commodity", algo que puede ser claramente
copiado y superado, y que en corto plazo, no será un diferenciador empresarial,
sino algo que se requiere para competir9.

En este contexto, las reflexiones sobre la tensión entre el compartir y proteger
adquieren una dimensión particularmente estratégica, pues en el ejercicio de
conocer aquello que resulta importante para la estrategia empresarial y la
rendición de cuentas a terceros, la información juega un papel relevante que
explica el papel de la organización en la dinámica del tejido empresarial.

Así las cosas, las tensiones aumentan cuando los mercados demandan
negocios innovadores y quebrantamiento de reglas, los cuales necesariamente
implican análisis de información de grandes datos, inteligencia de negocios y
analítica especializada, que claramente genera conocimiento y condiciones
novedosas que articulan una nueva forma de intervenir el entorno, posiblemente
cambiándolo10. Por lo tanto, la esencia del compartir estará mediada por la idea
del proteger, pues la supervivencia de la empresa, juega un papel relevante ante
el desarrollo de una posición estratégica privilegiada de la organización.

Ahora bien, en un mundo dominado por la información y la necesidad de
anticipación a los eventos futuros, es natural que los ciudadanos conozcan la
realidad de la empresa frente a sus retos venideros; es decir, que las
organizaciones ejerzan su gobierno corporativo haciendo transparentes sus
procederes y resultados frente a sus grupos de interés. En razón con lo anterior,
se exacerba la necesidad de compartir y revelar información frente a la de
proteger y restringir, toda vez que las bondades del ejercicio de gobierno generan
confianza inversionista y un ambiente propicio integrar los impactos sociales y
las exigencias corporativas.

Por consiguiente, cuando la motivación de transparencia se haga más evidente
y requerida por los grupos de interés, la esencia del proteger estará mediada
por la de compartir, esto es, la información deberá ser revelada conforme a los

9 HAX, A. (2003) El modelo delta. Un nuevo marco estratégico. http://cirpq.tripod.com/
consultoriaestrategica/modelodelta.pdf (Consultado: 21-05-2012

10 HAMEL, G. (2012) Lo que importa ahora. Cómo triunfar en un mundo de cambios
implacables, competencia feroz e innovación sin barreras. Norma (Sección 3.1)
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acuerdos establecidos con las comunidades, sin mancillar la protección de la
reputación corporativa, que si bien se verá enaltecida con la rendición de cuentas,
deberá ser asistida con la reserva de la información relevante para proteger su
viabilidad en el futuro.

Así las cosas, resolver la tensiones entre el proteger y compartir, será un
ejercicio de tensión creativa que lleve a las organizaciones a encontrar el justo
medio de los griegos, que descubra la virtud que cumpla con la necesidad de
ejercitar el gobierno empresarial y su responsabilidad con sus grupos de interés
y la legítima defensa de sus intimidades estratégicas y de negocio para mantener
su rumbo en el cumplimiento de sus metas grandes y ambiciosas.

V. Reflexiones finales

Podríamos decir luego de la revisión de la realidad entre compartir y proteger
que no es posible compartir sin antes entender lo que significa proteger,
ni proteger sin evidenciar los impactos del compartir. Muchos tenemos
cosas para compartir, que debemos revisar en el contexto de las prácticas de
protección, esto es, entender qué queremos compartir y cómo esto quedará
protegido en el contexto de la cosmovisión de sus depositarios. Dicho de otra
forma, como reza un refrán popular: "cada uno es dueño de lo que sabe y
esclavo de lo que dice".

Por otra parte, se requiere hacer un ejercicio de impactos frente a la revelación
de información, más allá de su nivel de clasificación, como una forma natural
en la que la organización asegura la información que fluye en su sistema nervioso
y cómo esta será entregada y analizada por sus grupos de interés.

Estas tensiones identificadas entre el compartir y el proteger, nos recuerdan
los intereses cruzados que motivan a los diferentes participantes de la realidad
empresarial: aquellos deseosos de conocer y los legítimos deseos de los dueños
de la empresa por restringir.

Viabilizar un acuerdo entre estos dos mundos (compartir y proteger), es
necesariamente abrir una puerta de acceso de doble vía, acordada, validada y
verificada; una forma de construir y mantener una confianza a prueba de la
fallas, que necesariamente se verá resquebrajada y animada por las fallas
inherentes de un proceso imperfecto asistido por humanos, donde la posibilidades
estarán por encima de las probabilidades.

Por tanto, en el ejercicio de segregar la información, establecer
responsabilidades y analizar sus impactos, el compartir y el proteger, serán
parte de un continuo de comunicación y control que deberán ser asistidos por
comportamientos establecidos, rendiciones de cuentas requeridas y
administración de recursos identificados, para hacer de la organización un sistema
que aprende de sus restricciones y destruye su inercia empresarial: un mandato
estratégico que transforma su entorno y desequilibra el statu quo existente.
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