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El factor Seguridad es uno de los más importantes en 
el diseño estratégico de las grandes corporaciones y se 
debe entender y analizar desde un enfoque sistémico.
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Qué es una corporación ?
• El término "corporación" se deriva del Latín corpus, palabra para cuerpo.

• En la época de Justiniano ( 527-565), el derecho Romano reconoció una 
serie de entidades corporativas bajo los nombres “universitas, corpus o  
collegium. 

• Estos incluían al propio Estado (populus Romanus), a los municipios y a
las asociaciones privadas tales como patrocinadores de cultos religiosos,
clubes de entierro, grupos políticos, y gremios de artesanos o
comerciantes.



Número de empresas y corporaciones  más grandes del mundo por país
2021



Un mundo transformado
• Si bien el fenómeno de las corporaciones no es nuevo, luego 

del fin de la 2da.  Guerra Mundial comenzó a crecer en 
importancia a nivel global.

• Hoy, el mundo de las corporaciones domina el mercado, las 
dinámicas políticas, religiosas y la vida en general.

• Corporaciones y empresas se han vuelto muy poderosas y se 
ha ceado una cultura particular entorno de estas figuras.

• La Seguridad se ha insertado en las corporaciones de manera
gradual y lógica como parte del crecimiento sostenido y 
estratégico de las mismas.



• Todas las grandes corporaciones tienen fuertes estructuras de
Seguridad a nivel multidimensional. Los Asesores de Seguridad se
sientan en la mesa de decisiones y juegan un rol muy importante.

• Las estrategias de seguridad sólidas deben incluir políticas
inteligentes, su aplicación rigurosa y un profundo seguimiento y
presentación de informes, además de proporcionar a la gente el nivel
de acceso a los recursos de la empresa que necesitan para ser
productivos y hacer su trabajo.

• El objetivo de una Estrategia de Seguridad de la Información es
trazar un camino que le permita a una institución llegar al estado de
madurez o capacidad deseado en materia de seguridad de la
información.



Todas las grandes corporaciones privadas y públicas tienen personajes 
clave como Asesores de Seguridad y Consejeros. Ya nadie discute la 
existencia e importancia de estos roles en el mundo moderno.

Las respuestas que requieren las corporaciones actualmente de cara a 
las diversas amenazas a su seguridad  y continuidad de negocios 
sobrepasan en algunos casos las decisiones y actuaciones de sus 
propios dirigentes.

Esto ha repercutido en la exploración permanente de un mejor diseño 
y una mayor capacidad de las herramientas y métodos bajo los cuales 
se estructuran las estrategias y los planes de seguridad 
multidimensional de las corporaciones. 



• El Asesor de Seguridad ha pasado a ser un elemento de la organización que
en determinando nivel, considera todos los temas corporativos de todas las
áreas a nivel transversal y ve a la organización como un todo.

Ejemplo Actual : los intereses chinos en América Latina
• Lo que luce evidente para un experto en seguridad, no lo es tanto para un

analista de las corrientes de comercio o del impacto económico de los
negocios bilaterales. Para solo citar algunos ejemplos de las distorsiones que
pudieran estar generándose es preciso estar atentos a la penetración china en
los sectores de energía y de minerales estratégicos en Brasil, Chile, Argentina,
Venezuela, México y Bolivia. En muchos de sus proyectos los socios asiáticos
o quienes financian sus operaciones resultan ser empresas controladas por el
Partido Comunista de China. Otro tanto es visible en países como Jamaica y
Paraguay en los que hay un esfuerzo chino notable por el control de negocios
vinculados con infraestructura de transporte, puertos, ferrocarriles o de
comunicaciones.



Las diez más grandes del mundo
Nº Empresa País Sector Cap. Bursátil

1 Apple Inc Estados Unidos Tecnología, Hardware 2.035,72

2 Aramco Arabia Saudita Petróleo 1.836,75

3 Microsoft Corp Estados Unidos Tecnología, Software 1.752,66

4 Amazon.Com Inc Estados Unidos Comercio minorista 
de Internet 1.557,49

5 Alphabet Inc Estados Unidos Servicios y medios 
interactivos 1.368,28

6 Tencent China Servicios y medios 
interactivos 819,47

7 Facebook Inc Estados Unidos Servicios y medios 
interactivos 733,62

8 Tesla Inc Estados Unidos Automóviles 648,38

9 Alibaba China Comercio minorista 
de Internet 643,62

10 Berkshire Hath Estados Unidos Servicios financieros 
diversificados 566,41



Claves para estrategias de Seguridad 
• Las grandes corporaciones nos obligan a pensar en grande.
• El Asesor de Seguridad debe tener una formación intelectual y

profesional sólida y amplia para ver, entender y leer el mundo dentro
del cual se maneja.

• Cada corporación tiene su propia identidad, pero los criterios de
seguridad general permanecen incambiados.

• Las estrategias actuales deben abarcar a las personas, los procesos,
procedimientos y políticas, actualizaciones permanentes y capacitación
constante.

• Inversión en servicios, software, hardware y humanware.



El eslabón más débil de la cadena de seguridad siempre será el
usuario, por lo que establecer una cultura de seguridad dentro
de la compañía o corporación es fundamental.
La sensibilización y la excelente comunicación con todos los
usuarios es vital.

Se debe diseñar un proceso propio en caso de contingencia
partiendo de la base de que será atacado y saber cómo van a
reaccionar los usuarios; comunicación oportuna y contar con
un plan jurídico de respaldo.
Pero sobre todo: respaldar la información y los sistemas de la
corporación, empresa o institución.



• Nadie puede defenderse por sí solo en el mundo de las
corporaciones. Las dependencias de gobierno más sofisticadas del
primer mundo han sucumbido a fallas de seguridad, filtraciones y
ataques.

• Con certeza la gente más capaz en el rubro de seguridad está en el
área privada en diferentes empresas que se dedican a seguridad:
desde pruebas de penetración, auditorías, integradores de software,
vendedores de hardware, empresas de capacitación y, como rubro
aparte, están las empresas dedicadas a machine learning e
inteligencia artificial.

• El aumento de casi 8,500% del cryptojacking para minar monedas
digitales a través de computadoras secuestradas, según
estimaciones de Symantec*, y el ataque a 18.000 plantas petroleras
y nucleares alrededor del mundo colocan en una situación delicada
a todas las empresas y dependencias gubernamentales.



El planeamiento estratégico 
Siglo XX = Cambalache

Siglo XXI = inestabilidad como característica predominante 
(11S - crisis financiera mundial en 2008- pandemia- Rusia vs. Ucrania)

Factores emergentes configuran más nuevas amenazas y han adquirido 
prevalencia

Por ejemplo, han surgido desafíos en :

seguridad cibernética
protección del ciberespacio  
contención del ciberterrorismo 
cambio climático 
seguridad alimentaria
seguridad humana



FASES

Primera fase:   Análisis estratégico

Segunda fase:  Estrategia de Seguridad 

Tercera fase:    Implementación de la Estrategia

Cuarta fase:     Revisión y actualización permanente

“La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario”



Ejemplo de Estrategia de Defensa y
Seguridad Nacional



Reflexiones finales
• La actualidad en la que vivimos y la brevedad de todos las dinámicas sin duda marca un período de inflexión en la Historia y con los

años se podrá hacer una mejor lectura de lo ocurrido especialmente en esta última década a nivel global.

• Los cambios de paradigmas y los cambios en general han sido grandes.

• Pero si queda claro que en nuestra área del trabajo de la Seguridad, la importancia de la misma ha crecido de manera imparable a
todo nivel.

• Por ello, el Asesor de Seguridad debe apuntar cada vez más alto en su preparación constante y comprensión de la realidad y del
cambiante mundo en el que nos movemos. De esa forma, se dignifica y posiciona cada vez más nuestra profesión.

• Un último comentario:

• “La regla general para la utilización de los medios militares consiste en que es mejor conservar un país enemigo
intacto que destruirlo. Es mejor capturar intacto su Ejército que destruirlo, mejor mantener una División intacta
que destruirla, mejor mantener un Batallón intacto que destruirlo, mejor mantener una unidad intacta que
destruirla”. (Sun Tzu)
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Gracias!

Fernando Vaccotti 
Blog : www.vaccottifer.com


