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Abstract— This paper reviews the state of the art framing 

the concept of management methodology information 

security and innovation as a strategic option for the 

adoption and implementation of a security model within 

organizations is presented. The objective of this article is to 

show and discuss with the adoption of an evolutionary 

perspective intra organizational, the role models, tools and 

key change agents within and outside the organization to 

drive and shape the implementation of information security 

management system (ISMS) transverse to the business 

strategy. The proposed methodology is based on the 

explanation of general aspects, theoretical basis and 

background of the defined model ISO/IEC 27001 and can 

be framed as a sequence within the strategic plans of 

company compliance policies embodied in established, the 

above leveraged in the literature review of the topic, which 

leads us to identify the evolution and scope in the field of 

focus. The result is a description of the strategies adopted 

for the development, compliance and non-resistance to 

change within the existing organizational culture is 

provided. 

 

Resumen— En este artículo se presenta una revisión del 

modelo estratégico de las organizaciones que desean 

aumentar la eficacia en los planes de concienciación de 

seguridad de la información. Enmarcando el concepto de la 

metodología de gestión de seguridad de la información y la 

innovación como opción estratégica  para la adopción e 

implementación de un modelo de seguridad dentro de las 

organizaciones. El objetivo del artículo es mostrar y 

examinar mediante la adopción de una perspectiva 

evolutiva intra organizativa, el papel que juegan modelos, 

herramientas y agentes de cambio claves, dentro y fuera de 

la organización para impulsar y dar forma al cumplimiento 

de un sistema de seguridad de la información (SGSI) 

transversal a la estrategia de las empresas. La metodología 

planteada se basa en la explicación de aspectos generales, 

bases teóricas y antecedentes de un modelo de innovación y 

la estructura definida en la guía ISO/IEC 27001-2005 y 

como se pueden enmarcar en una secuencia dentro de los 

planes estratégicos de una empresa para el cumplimiento 

plasmado en las políticas establecidas, lo anterior 

apalancado en la revisión de la literatura del tema, la cual 

nos lleva a identificar la evolución y el campo de acción en 

el sector de enfoque. Como resultado se proporciona una 

descripción de las estrategias adoptadas para el desarrollo, 

cumplimiento y la no resistencia al cambio dentro de la 

cultura organizacional existente. 

Índice de términos— Innovación, Estrategia, Vigilancia 

Tecnológica, Sistema de Gestión, Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La seguridad y en especial los Sistemas de 

Seguridad de la Información, han tomado gran 

importancia como un elemento diferenciador en 

el sector en el que se aplican. Se define un SGSI 

como “el modelo para establecer, implementar, 

operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI)” (ISO/IEC 27001, 2005)[1].  

 

Teniendo en cuenta la definición anterior se 

encuentra que particularmente en otros países del 

mundo, el modelo de Seguridad de la 

Información se ha convertido en un instrumento 

para la gestión adecuada de la seguridad de los 

activos de información. El objetivo de este 

artículo es identificar una estrategia de 

innovación que ayude al fortalecimiento y al 

desarrollo del modelo SGSI que la empresa desea 

implementar, alineado con la estrategia 

corporativa y transformando el riesgo en 

oportunidad. Una organización determinada 

puede esperar a que un competidor desarrolle e 

implemente un próximo gran proceso y le tome 

ventaja, o puede convertirse ahora mismo en una 

organización innovadora desde su estrategia. 

 

En el presente documento se encuentra en la 

primera parte una presentación en la cual se 

relacionan los antecedentes, y la base teórica 

sobre la que se planta métodos aplicables como 

fuentes de innovación en el marco de la seguridad 

de la información, en la segunda parte se presenta 

una visión aproximada de la estrategia que podría 
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adoptarse a la cultura organizacional, innovación 

tecnológica y resistencia al cambio, también se 

presenta el marco metodológico que pudiese 

aplicarse, y seguidamente se presenta una 

perspectiva que ayudara a determinar a donde se 

quiere llegar y el cómo se puede llevar la 

innovación como opción estratégica al modelo de 

seguridad. 

 

Para este artículo se empleo un método 

documental de tipo descriptivo, donde se realizo 

una revisión en varias fases de literatura 

compuesta de  artículos, textos, informes, entre 

otros. Con ello se logra mostrar la caracterización 

del proceso innovador y de la gestión de la 

innovación e identificar las variables básicas que 

se adoptarían como referencia para llegar al 

marco de opción estratégica que se quiere 

plantear en los modelos implantados de SGSI. 

 

 

II. ANTECEDENTES Y CONCEPTOS 

BÁSICOS 

El término innovar etimológicamente proviene 

del latín innovare, que quiere decir cambiar o 

alterar las cosas introduciendo novedades.  

 

A su vez, en el lenguaje común innovar significa 

introducir un cambio. El diccionario de la REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA (1992) lo define 

como: “mudar o alterar las cosas introduciendo 

novedades”. 

 

La innovación se considera útil cuando se 

introduce con éxito en el mercado, es por ello que 

es pertinente aclarar la diferencia entre invención 

e innovación. Un invento no lleva necesariamente 

a la innovación, muchos inventos no se 

comercializan y permanecen desconocidos, por lo 

tanto, no se puedan llamar innovación. El invento 

debe ser social y comercialmente aceptado para 

considerarse una innovación. 

 

“La innovación puede estar presente en cualquier 

sector de la economía. Hay mucho trabajo por 

hacer en el examen de la innovación y en el 

desarrollo de un marco para la recogida de datos 

de la innovación en distintos sectores”. [2] 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que 

el cambio que represente una innovación puede 

ocurrir tanto en la elaboración de un producto o 

en la organización de una empresa, entre otros.  

 

Así, la innovación representa un camino 

mediante el cual el conocimiento se traslada y se 

convierte en un proceso, un producto o un 

servicio que incorpora nuevas ventajas para el 

mercado o para la sociedad. Según la [3], un 

modelo de gestión o sistema de gestión es un 

esquema general de procesos y procedimientos 

que se emplea para garantizar que la organización 

realiza todas las tareas necesarias para alcanzar 

sus objetivos.  

 

Los modelos de innovación [4], son unos 

esquemas conceptuales o gráficos que muestran 

la comprensión del proceso de innovación (ver 

Figura 1), a través de la representación de sus 

componentes y sus relaciones. 

 
Fuente: García-Berro (2004) 

 
Figura 1. Proceso de Innovación  

 

Hay de tres grandes tipos de innovación, y la 

primera de ellas es la de mayor peso debido a los 

efectos económicos que se obtienen: 

 

1) La innovación tecnológica: Comprende los 

cambios introducidos en los productos y en los 

procesos. 



2) La innovación social: Intenta proponer 

soluciones nuevas a los problemas de desempleo 

sin trastocar la eficiencia de la empresa.  

 

3) La innovación en métodos de gestión: Reúne 

las innovaciones que no se pueden incluir en las 

dos anteriores categorías. Son innovaciones como 

las realizadas que acompañan, apoyan y 

potencian la corriente innovadora de la empresa. 

 

Específicamente para los sectores donde la 

innovación de gestión se implemente como un 

modelo que impulse la estrategia corporativa y lo 

proyecte como un generador de crecimiento 

económico en el mercado se debe establecer un 

modelo exitoso de manejo del cambio. Pero como 

se puede lograr esto, teniendo en cuenta que las 

políticas de innovación para adoptar sistemas de 

gestión de seguridad no están plenamente 

definidas dentro de los planes estratégicos de las 

compañías y si existen no están ligadas 

fuertemente  con herramientas y procesos de 

auditoría que permitan revisar el entorno. 

 

Una implementación de un modelo de gestión de 

la innovación como una buena práctica o estándar 

sean estas en forma de proceso aplicado o como 

metodologías escritas, pueden dar paso, y valga 

la redundancia,  a la innovación en si del plan 

estratégico y por ende, la innovación estaría  

presente de manera transversal a todas las líneas 

de negocio mediante un sistema de innovación, lo 

que permitirá acortar al gap de revisión del 

entorno para traer al sector más, nuevos y 

mejores servicios, dando valor a la 

implementación de modelos de gestión de 

seguridad que hace mucho tiempo están en 

operación en otras regiones del mundo como 

Norteamérica y Europa.  

 

A. Proceso de la Innovación 

Toda innovación supone modificar la situación 

actual, la forma de hacer las cosas en una 

determinada organización, un re-análisis y re-

valorización de las actividades anteriores y 

nuevas. Y eso afecta a las personas implicadas en 

el proceso que, algunas veces, se resisten a 

aceptar los cambios. En la actualidad la  

innovación se ha convertido en un elemento clave 

en la empresa dado que constituye la principal 

fórmula para asegurarse la supervivencia a largo 

plazo y unos buenos resultados económicos. El 

término innovación sin embargo expresa tanto un 

proceso, como el resultado de dicho proceso y 

eso es lo que se persigue también para el caso de 

la Seguridad de la Información.  

 

Dentro del marco de innovación la definición de 

Procedimientos y Controles es uno de los factores 

fundamentales a la hora de establecer un Modelo 

de Gestión IT o un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI). Para ello se 

utilizan distintas metodologías o normas acorde a 

los requisitos o necesidades, entre las más 

extendidas se encuentran CObIT, ITIL, ISO-

27000. Una adecuada estructura documental a 

través de la Política, Procedimientos y Guías 

hacen más gobernables los Sistemas de 

Información de una Organización mediante la 

adecuación de las TICs y la Seguridad a los 

objetivos de la Organización. 

 

B. Gestión de la Innovación  

Se puede entender la gestión de la innovación 

como la invención y la aplicación de una práctica 

de gestión, procesos, estructura o técnica que es 

nueva en el estado de la técnica y tiene la 

intención de promover los objetivos de la 

organización. [5] 

 

En el marco de de seguridad de la Información y 

teniendo en cuenta la definición anterior una 

estrategia clara podría estar determinada por la 

definición de Indicadores y Cuadros de Mando de 

Seguridad. El Cuadro de Mando es una 

metodología o herramienta de gestión y 

operación de seguridad que refleja la situación 

actual de la organización, la planificación de 

acciones y el progreso realizado en la 

consecución de sus objetivos. Para ello, el 

Cuadro de Mando refleja diferentes aspectos de 

seguridad, partiendo de datos automatizados o 

manuales tratados para su fácil interpretación 

según la definición de métricas e indicadores. 

Esta información es almacenada y comparada 



históricamente permitiendo analizar la evolución 

de la Seguridad y del propio Sistema de Gestión. 

 

C. Innovación  por medio de Políticas 

Por medio de la implementación de políticas de 

innovación una organización puede llegar más 

rápido a nuevos escenarios y para el caso de la 

seguridad se aplicaría de la misma manera que se 

aplican en otras áreas. 

 

Hay varias formas de abordar la implementación 

de una política de innovación desde su base, tal 

como se hace en el proceso de la gestión de la 

seguridad de la información debe realizarse 

mediante un proceso sistemático, documentado y 

conocido por toda la organización. 

 

D. Las dificultades del ser humano para la 

percepción del riesgo TI. 

Uniendo el concepto de la estrategia planteada en 

el punto anterior, toda organización puede ser 

vista como un gran proceso que recibe ciertas 

entradas y genera ciertas salidas. En este sentido, 

la cadena de valor de la organización viene dada 

por los procesos de transformación de las 

materias primas (sean bienes tangibles o 

intangibles) en resultados económicos. Fruto de 

la evolución hacia la sociedad de la información 

y el conocimiento, cada vez son más las 

organizaciones cuyo modelo de negocio se basa 

en el procesado de información como materia 

prima para la entrega de productos que son 

resultado de aglutinar o procesar dicha 

Información. Si se piensa en  empresas de 

servicios TI como Google, Facebook, Linkedin o 

en fabricantes de productos software como 

Microsoft o Apple. En estos casos, el valor está 

asociado al coste de producción o construcción 

de servicios y muy vinculado con la propiedad 

intelectual necesaria para poderlos 

elaborar. Primera dificultad para nuestra mente 

en relación a juzgar el valor de la información. 

 

 

III. ESTRATEGIA DE LA INNOVACIÓN EN 

EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD 

Ya se toco el punto de la  creación, la innovación, 

la política y sus objetivos, se debe entonces crear 

la estrategia que permita definir la adopción de 

algún modelo como los descritos en la sección 

anterior  o un modelo dinámico  que sea alineado 

con los objetivos estratégicos de la organización 

y que contemple el ámbito de seguridad de la 

información. Esta estrategia debe ser un 

estimulante para el capital intelectual de la 

organización ya que la misma debe apalancarse 

en la gestión y transferencia de conocimiento.  

 

Hay que recordar que al ser transversal la 

innovación toca los ámbitos financieros, 

estratégicos, sociales y de conocimiento de una 

empresa. 

 

En resumen una estrategia de gestión de la 

innovación debe moverse para actuar en: 

 

 Recursos humanos 

 Producción de conocimiento y desarrollo 

de las competencias clave 

 Transmisión y aplicación de nuevos 

conocimientos 

 Financiación  

 Adquisición de la tecnología necesaria 

 

A. La Aproximación a un Sistema de 

Innovación. 

Un sistema de innovación interna en una 

organización que abarque el ámbito de la 

seguridad de la información, se traduce en la 

mejora de los procesos/servicios así como en la 

conversión del conocimiento en nuevos 

procesos/servicios mediante: Trabajo en equipo, 

Obtención y generación de conocimiento, La 

gestión del conocimiento dentro de la compañía, 

Desarrollo, transferencia interna y oportuna 

aplicación del conocimiento, La vigilancia del 

conocimiento externo, Sistema de desarrollo 

profesional, Aumento de valor y calidad de 

servicio. 
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IV. EL PLAN ESTRATÉGICO 

Un Plan Estratégico es el documento, de vital 

importancia, que debe redactarse en una empresa 

para planificar y definir dónde se quiere llegar y 

cómo se va a llegar a los objetivos que nos hemos 

marcado. Una vez interiorizadas las relaciones 

requeridas tanto a nivel interno, como con el 

entorno, la identificación de los conceptos claves  

se pueden enmarcar  en procesos estratégicos,  

Procesos clave y Procesos de soporte. 

 

Un Plan Estratégico de seguridad informática está 

basado en un conjunto de políticas de seguridad 

elaboradas previo a una evaluación de los riesgos 

que indicará el nivel de seguridad en el que se 

encuentre la empresa.  Estas políticas deben ser 

elaboradas considerando las características del 

negocio, la organización, su ubicación, sus 

activos y tecnología que posee la empresa. 

 

Definir el plan estratégico da un gran aporte al 

sistema de innovación y se puede resumir de la 

siguiente manera: 

 

 Un Equipo Directivo más unido y 

enfocado. 

 Un marco de referencia para priorizar 

iniciativas y proyectos. 

 Crea un sistema ordenado (alrededor del 

proceso de innovación) que sería difícil de 

llevar a cabo en el día a día. 

 Da la sensación de mejor control de la 

situación. 

 Prepara a la organización para afrontar 

nuevos retos. 

 

En el marco de un sistema de seguridad de la 

información, a medida que se va implementando 

en una organización, necesita una revisión 

continua para adaptarlo constantemente a las 

necesidades reales de la empresa. 

 

Para elaborar un plan estratégico de este tipo se 

deben  recopilar datos, recoger información, 

analizar los mercados objetivo, etc. para después 

extraer conclusiones basadas en los datos y 

proceder a realizar una planificación lo más 

realista posible que se fundamenta en las 

siguientes tareas:  

 

 Identificación de los riesgos 

 Evaluación de los riesgos 

 Determinación de los controles existentes 

 Análisis de riesgos 

 Valoración del riesgo[6] 
 

Diseñar una política y como se explicaba al 

principio del artículo, se pueden usar los marcos 

de referencia de las normas y estándares de 

seguridad informática como son COBIT e ISO, 

entre otros. Pero diseñar la implantación en la 

organización es el punto medio que desde la 

estrategia corporativa debe elaborarse como 

método para que el proceso de aprendizaje tome 

la curva deseada. 

 

Este plan debe ser realizado tomando en cuenta 

las actividades  que podrá llevar a cabo la 

organización en un corto, mediano y largo plazo 

para concientizar a los recursos humanos e 

implantar medidas. 

 

El propósito final de un sistema de seguridad de 

la información dentro del marco de la estrategia 

de una organización es llegar  a la estructura 

necesaria para conseguir los objetivos marcados 

potenciando la creación de valor, materializando 

el potencial de aplicación con éxito y a corto 

plazo y con evaluación continua.[7] 

 

 

V. CONCLUSIONES 

En el entorno local, hablando de Latinoamérica y 

Colombia es claro que sigue siendo un reto 

adaptar las condiciones de la nueva era del 

conocimiento al entorno de las organizaciones 

como opción estratégica; aunque en general se 

siguen produciendo planes estratégicos 

consistentes, son muy pocos los que adoptan una 

forma transversal que permita una aproximación 

clara para gestionar la innovación como lo hemos 

descrito en este articulo mediante un marco 

metodológico secuencial. 



Muchas organizaciones creen que 

implementar un SGSI es demasiado 

esfuerzo, y está solo destinado a grandes 

corporaciones, lo que a veces termina 

derivando en un manejo caótico o muy 

minimalista de la administración de la 

seguridad. 

 

Sin embargo es posible en algunos casos 

aplicar unos pocos principios, en lugar de 

un SGSI completo, para conseguir 

mejoras significativas. Para esto será 

necesario olvidar las formalidades del 

cumplimiento de una norma, pero sin 

dejar de seguir sus lineamientos 

principales. 

 

La innovación es inherente a procesos de 

conocimiento que dan las personas, es por 

ello que es claro que para llegar a un 

planteamiento de innovación en la 

implantación de los sistemas de gestión 

de la seguridad de la información, las 

organizaciones deben entender el valor de 

su capital humano como el generador 

principal de ideas que puedan llevar a la 

creación de un sistema que sea dinámico, 

controlable y que permita un monitoreo 

constante. Esto lleva a un ciclo de mejora 

continua que podrá aumentar las 

posibilidades de una organización de 

mantenerse en el liderazgo de su sector y 

su mercado generando valor a los 

clientes, a la sociedad y a la organización 

en sí misma. 

 

El mayor reto y el paso a seguir es poder 

identificar el modelo de seguridad a elegir 

para adecuarlo a las necesidades de la 

empresa, respondiendo a sus objetivos 

estratégicos, sistemas de planificación y 

gestión, de tal manera que pueda 

integrarse a su modelo corporativo.  

 

Luego de la implementación de una 

metodología basada en un modelo es vital 

aplicar y medir los resultados, ya que esto 

permite tomar acciones correctivas y 

mejorar el proceso de manera continua. 
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