
 

  

 

  

CONOCER EL VALOR DE LA INFORMACIÓN (ACTIVO ECONÓMICO) 
PARA VALORAR LA NECESIDAD DE LA CIBERSEGURIDAD 

 
Know the value of information (economic asset) to assess the need for cybersecurity 

 
 

Jose Luis Florez Martinez 
Jose Mario Rentería Mosquera 
 
 
Resumen 
 
En el panorama global la frase “Quien posee la información tiene el poder”, es una verdad que a simple vista tiene 
mucho sentido. Un dato por pequeño que sea al ser sumado a otros da paso a información valiosa. Basados en lo 
anterior este documento busca determinar el estado en el que actualmente se estima el valor económico de la 
información, como activo importante de las personas y organizaciones para valorar las inversiones en 
Ciberseguridad. Además analizar cómo se otorga el nivel de importancia a los activos de información por su 
contenido y tamaño, y la correlación de diferentes activos de información para establecer su nivel de importancia. 
También se plantean fórmulas de distintos autores que permiten estimar el valor de un activo de información 
teniendo en cuenta las variables que hacen parte del proceso para la generación de este. Todo lo anterior con el fin 
de resaltar la importancia o relevancia de las inversiones en ciberseguridad de personas y organizaciones para 
proteger sus datos, y es de resaltar que muchos autores han coincidido con esto último debido a que actualmente la 
cultura de la Ciberseguridad va tomando importancia al ser muy comunes los riesgos y vulnerabilidades a los que 
se encuentran expuestos los activos de información.  
 
 
Palabras Clave: Valor, Dato, Importancia, Ciberseguridad, Activo, Intangible, Conocer, Personas, 
Organizaciones 
 
 
Abstract 
In the global panorama, the phrase "Whoever owns the information has the power" is a truth that at first glance 
makes a lot of sense. A piece of data, no matter how small, when added to others, gives way to valuable information. 
Based on the above, this document seeks to determine the state in which the economic value of the information is 
currently estimated, as an important asset of people and organizations to value investments in Cybersecurity. In 
addition, analyze how the level of importance is given to information assets by their content and size, and the 
correlation of different information assets to establish their level of importance. Formulas from different authors 
are also proposed that allow estimating the value of an information asset considering the variables that are part of 
the process for generating it. All of the above in order to highlight the importance or relevance of investments in 
cybersecurity of people and organizations to protect their data, and it is noteworthy that many authors have agreed 
with the latter because currently the culture of Cybersecurity is gaining importance as the risks and vulnerabilities 
to which information assets are exposed are very common. 
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Introducción 
 
A medida que pasan los años el volumen de información en el mundo crece de forma exponencial, esta información 
es usada constantemente por personas y empresas en el día a día como elemento fundamental en la toma de 
decisiones. La custodia y protección de esta información depende directamente de quien la posea y lo consciente 
que se es de su valor. Vivimos en un mundo de grandes volúmenes de datos. Solo en el año 2014, más de un billón 
de gigabytes de datos nuevos se creará a nivel mundial (Puyol Moreno, 2014) 
 
Los seres humanos estamos creando y almacenando información constantemente y cada vez más en cantidades 
astronómicas. Se podría decir que si todos los bits y bytes de datos del último año fueran guardados en CD, se 
generaría una gran torre desde la Tierra hasta la Luna y de regreso (Barranco Fragoso, 2012). Esta cantidad de 
información tiene un gran valor para quienes la generan y es allí donde se debe entender la necesidad de protegerla. 
 
El presente artículo busca hacer una revisión de literatura relacionada con el valor de la información para entender 
la necesidad de la ciberseguridad entre las personas y empresas, además de plantear una fórmula que permita 
calcular el valor de la información teniendo en cuenta su importancia, el tiempo que tomo generarla, el 
conocimiento, personal invertido para obtenerla y finalmente convertir en un valor económico, que refleje la 
importancia que esta tiene y por ende la necesidad de hacer inversiones que protejan ese patrimonio intangible que 
apoya en gran medida el crecimiento de la economía. 
 
La idea de este trabajo nace de la experiencia personal que han tenido los autores en diferentes empresas en las que 
han laborado, ya que como es común la inversión en ciberseguridad pasa a un segundo plano por no hacer parte de 
la misión de las empresas, la necesidad solo se hace presente al momento de ser víctimas de ataques cibernéticos 
generando respuestas reactivas y no proactivas. La empresa Fortinet publicó un estudio en el último congreso 
Andicom, en el cual mencionan que entre abril y julio del 2019 Colombia fue blanco de más de 40 billones de 
intentos de ciberataques. Juan Carlos Puentes, Country Manager de Fortinet argumenta “La ciberseguridad es un 
tema del cual tenemos que ocuparnos de manera prioritaria. Es necesario repensar la seguridad de forma integral 
para estar mejor preparados para prevenir, detectar y responder de manera automatizada a las amenazas” además 
aseguró que "La ciberseguridad pasó de ser un elemento complementario a una necesidad crítica para toda 
empresa en su proceso de transformación digital (...) Hoy la ciberseguridad es un tema global y Colombia ocupa 
un lugar importante en el mundo como un objetivo para los cibercriminales". (Revista Dinero, 2019) 
 
 
Metodología  
 
Este artículo de revisión fue realizado a partir de una búsqueda exhaustiva de investigaciones relacionadas con el 
tema planteado. Se determina el uso de una base de datos en Excel donde se registra los criterios de búsqueda usados 
para obtener los artículos, además se registra la cantidad de artículos encontrados por búsqueda y cuantos fueron 
posteriormente usados en el documento. El criterio de búsqueda con respecto a fechas es amplio ya que la idea es 
presentar a lo largo del tiempo el interés de los investigadores sobre el tema planteado. 
 
 



 

  

 

 

 
Figura 1. Base de datos de búsqueda 

 
Para la búsqueda se hizo uso de bibliotecas y motores de búsqueda usando las palabras clave mencionadas en este 
documento dándole una mayor relevancia a las palabras Valor, Dato y Ciberseguridad. Una vez identificados los 
documentos y filtrados se analiza su contenido para determinar si aportan al analisis que se esta realizando. En el 
proceso se encontraron documentos de diferentes campos de investigación tales como Contabilidad, Matemáticas, 
Seguridad, Riesgos y Seguros, además de tesis que plantean ideas similares. 
 
La construcción del documento plantea un orden para darle así una estructura acorde con el objeto de investigación. 
Primero se analiza y citan documentos y artículos relacionados con el valor de los activos intangibles en el mundo 
actual, posteriormente se plantea la importancia de fomentar la cultura de la ciberseguridad en las empresas y 
específicamente en las personas que son al final quienes más interactúan con la información. Finalmente se analizan 
formulas y propuestas de valoración de la información para así comprender que tan importante es invertir en 
proteger los activos de información. 
 
 
Estado del Arte 
 
Preguntas para el lector 
Como ejercicio investigativo se proponen varias preguntas relacionadas con el objeto de análisis, en las que 
buscamos que el lector se plantee puntos de vista que le permitan tener una idea de lo que se propone. Las preguntas 
sugeridas son las siguientes:  

- ¿Por qué sería importante dar valor a la información? 
- ¿Las personas son conscientes de contar con elementos de seguridad para proteger su información? 
- ¿Cómo es posible dar valor a la información para así entender la necesidad de una inversión en seguridad 

para protegerla? 
- ¿Qué tan efectivo seria darle el valor a un dato para así poder calcular la inversión en dinero que debe 

hacerse para protegerlo? 
- ¿Qué tan efectivo sería obtener una fórmula que calcule el valor de la información para que sea una base 

para entender el valor de la ciberseguridad? 
- ¿Cuánto valor tiene la información para las personas y sus empresas como para invertir en asegurarlas?  

Base de datos Fecha de consulta
Palabras Clave 

Utilizadas
Ecuación de busqueda Filtros aplicados

Cantidad de documentos 
recuperados

Documentos después 
de filtrar por título

Documentos 
después de filtrar 

por resumen

Documentos después de 
filtrar por conclusiones, 

figuras y tablas
Citaciones

www.springeropen.com 13/07/2020
Data

Value
"The data value" ninguno 81 3 2 2 2

scholar.google.es 13/07/2020
Data

Value
Security

the "value" of data to understading 
the importance of security

ninguno
3.980.000

(No se revisan todos)
10 6 6 6

scholar.google.es 13/07/2020
Monetize

Data
Security

"monetize data" to understanding 
the "security"

Years: 2016 - 2020
Incluede: Cites, Patents

359 8 6 2 2

iopscience.iop.org 13/07/2020
Monetize

Data
Security

monetize data security ninguno 16 0 0 0 0

scholar.google.es 13/07/2020
Valor
Datos

cuanto valen los datos?
Years: 2016 - 2020

Incluede: Cites, Patents

28500
(Demasiados Resultados no 

Concluyentes)
0 0 0 0

scholar.google.es 13/07/2020
Monetizar

Información 
Usuario

"Monetizar la información" del 
Usuario

Years: 2016 - 2020
Incluede: Cites, Patents

14 1 1 1 1

scholar.google.es 27/10/2020

Determinar
Valor

Información
Intangible

determinar el valor de la 
información intangible

Years: 2016 - 2020
Incluede: Cites, Patents

6 6 6 6 6



 

  

 

La finalidad de este artículo de revisión busca proveer al lector elementos con los que le sea posible dimensionar 
cuanto es en dinero lo que tiene almacenado en su repositorio de datos. Es más fácil lograr que una persona sea 
consciente de lo que vale su información transfiriendo a la moneda que usen en su lugar de residencia. 
 
Varios autores en diferentes artículos coinciden en el valor de lo intangible como parte importante en las empresas 
y porque no de las personas. De acuerdo con un artículo publicado en la revista Fortune (THOMAS A. STEWART, 
1995) se plantea la importancia que tiene darle valor a la información, refiriéndose a ella como lo intangible. Su 
punto de vista se enfoca en tener un valor que permita calcular los retornos que dará esa información a la compañía. 
Incluso usa ejemplos de grandes compañías que tienen su ganancia y su poder en activos intangibles que son muy 
valiosos para el core de su negocio, Al igual que en (Sánchez Montañés, 2017) el autor plantea que, para la mayoría 
de los empresarios e inversores actuales, los recursos intangibles son un porcentaje significativo en sus empresas y 
su finalidad es demostrar que el valor de estos intangibles es crítico a la hora de buscar invertir en ciberseguridad. 
 
En el artículo Intangibles: Activos y Pasivos (García Parra et al., 2004) los autores definen los intangibles como 
parte importante de la contabilidad en las empresas y esto es quizá una forma correcta en la que las compañías y las 
personas naturales pueden ser más conscientes sobre la importancia de la información y el valor que tiene en 
términos económicos.  La mayoría de los sistemas de valoración del capital intangible coinciden en que todo valor 
futuro o presente de la empresa reside, en el fondo, en los intangibles humanos y que la creación de riqueza siempre 
acaba dependiendo de una decisión humana, de la inteligencia y del trabajo bien realizado.  
 
Los activos intangibles han tomado relevancia en los últimos años, y existen artículos que proponen formas que 
permitan a las empresas contabilizar estos activos. En el artículo “La lógica FUZZY como posible herramienta de 
medición y valoración del valor razonable en activos intangibles” (Rivera Rodríguez et al., 2015) los autores hacen 
un análisis de la complejidad que se presentó al momento de implementar las normas NIIF en Colombia y la 
necesidad de encontrar un punto en que los intangibles fuesen incluidos en los libros contables. Es interesante como 
los autores plantean una idea de estos intangibles: “De igual manera, se fijaron los mismos criterios para el 
reconocimiento de un intangible como activo: 1) que pueda identificarse; 2) que pueda controlarse; 3) que genere 
beneficios económicos futuros; 4) y que su medición monetaria sea confiable. De esta forma, la norma define un 
activo intangible como un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.” (Rivera Rodríguez 
et al., 2015) 
 
A la par con los intangibles existe también un término que las empresas deben tener en cuenta en el proceso de 
cuantificación y este es el capital intelectual. Existen modelos para medir y valorar el capital intelectual en las 
organizaciones, desde los más simples hasta los más sofisticados. No obstante, la falta de estandarización u 
homogenización impide contar con patrones definidos para obtener el valor real de sus beneficios y reflejarlos en 
los estados financieros de la empresa. Sin embargo, en las negociaciones aparece este valor agregado de los 
intangibles ocultos, que se maneja de forma hábil por algunos, encontrando diferencias en el valor del mercado y 
valor en libros. (Pérez Ortega & Tangarife Martínez, 2013)  
 
En el documento “Data monetization: Utilizing data as an asset to generate new revenues for firm” (Laitila, 2017) 
se plantea cómo las grandes empresas a partir de su información pueden generar más ganancias, el uso de los datos 
de manera adecuada puede optimizar el desempeño de los proceso internos y entender cómo se puede innovar en 
su productos y ser más competitivos en el mercado. En la actualidad la minería de datos es una herramienta que 
permite a las empresas conectar información que aparentemente no tiene relación y de allí poder lograr lo que el 
autor plantea. 
 



 

  

 

Además de darle el valor a la información, es igual de importante crear cultura en las personas, ellos son el último 
eslabón de la cadena y un punto débil en el que se debe tener cuidado. En el documento “Information Security 
Culture in Small and Medium Size Enterprises” sus autores plantean: “From the security point of view this means 
that an organization has to secure both information and knowledge. Attempts to cover both information and 
knowledge security have often been discussed under the title of “information security awareness”” en esta 
investigación los autores proponen que las empresas pequeñas y medianas deben fomentar en los empleados una 
cultura de seguridad que les permita así proteger la información, esto apoyado con la generación de conocimiento. 
(Kuusisto & Ilvonen, 2003) 
 
Cuando la información se ve comprometida, recuperarla puede suponer un alto costo. Es importante generar un 
análisis de los riesgos a los que la información se ve expuesta y el costo que implicaría recuperarla. Se hace necesario 
que la información de la empresa se clasifique debidamente teniendo en cuenta el nivel de importancia para la 
operación de la compañía. Al valorar la información puede usarse los siguientes criterios: 

“V - Información muy valiosa,  
M - Información medianamente valiosa 
P - Información poco valiosa.” 

Estos 3 aspectos sintetizan la forma en la que las personas y empresas pueden determinar la escala en la que ubican 
un dato con respecto a otro.(Sajko et al., 2006) 
 

 

  
Figura 2. Matriz de valores de contenido de información 

Fuente: (Sajko et al., 2006) 
 
 
En su planteamiento también realizan un analisis basados en diferentes áreas sobre las consecuencias que se pueden 
tener si se pierde la información. En sus conclusiones como trabajos futuros los autores plantean “Podemos concluir 
que los esfuerzos futuros se dirigirán a formalizar los procedimientos de evaluación del contenido de la 
información”(Sajko et al., 2006)  Con esta frase los investigadores dejan abierta la posibilidad en la que otros 
estudios profundicen en buscar otras alternativas para cuantificar la información en diferentes campos de esta, es 
claro que una formula global no sería probable debido a que es los puntos de vista pueden variar y la información 
también. 
 
En nuestro día a día se habla de seguridad como necesidad fundamental en las compañías, incluso esta, es un hito 
importante en la cuarta revolución industrial ya que con los avances tecnológicos se hace necesario contar con 
elementos que protejan la información. Quizá el saber que es una necesidad no es suficiente aliciente para que las 
personas y por ultimo las empresas dimensionen lo importante que esta se hace para el día a día, ya que solo la ven 
necesaria cuando se materializan las amenazas a las que está expuesto nuestro entorno digital. 
 
En el artículo Ciberseguridad en la Industria 4.0 (Sánchez Galván, 2019) el autor plantea que la alta conectividad 
requerida en el paradigma de la Industria 4.0, así como la necesidad de una conexión global mediante Internet en el 

Estratégica P V V
Táctica P M V

Operativa P M M
Personal P P P

Historica
Medianamente 

Historica
Nueva



 

  

 

ámbito laboral, ha provocado la introducción de sistemas más abiertos y de propósito general, como los utilizados 
en las TIC. Es habitual hoy en día ver en sistemas de control industrial, una conectividad asentada sobre TCP/IP y 
Ethernet o el uso de sistemas inalámbricos estandarizados. Las nuevas facilidades de comunicación son más que 
evidentes, pero también traen consigo algunos inconvenientes, principalmente el incremento de visibilidad de los 
datos transferidos y su exposición a determinados riesgos, los cuales han de ser correctamente gestionados. 
 
Es por lo que la Industria 4.0 abre un gran abanico de posibilidades, pero también trae consigo una serie de riesgos 
caracterizados principalmente por exponer a los sistemas informáticos a un nuevo escenario donde las amenazas 
son mucho más abundantes. Cierto es que, al hablar de ciberseguridad, la principal amenaza suele ser el robo, la 
visualización o la encriptación de datos, y es que la mayoría de los ataques están relacionados con el tráfico y el 
trato de los datos, pero también cabe mencionar los ataques a niveles físicos o lógicos. Es habitual, en el mundo de 
la industria, nos encontrarnos con ciertos problemas en el ámbito de la seguridad informática. En ciberseguridad 
industrial se utilizan PLC con los que se ha hecho una reingeniería, no del todo efectiva, con el objetivo de adaptar 
viejos entornos industriales a las nuevas tecnologías. (Sánchez Galván, 2019) 
 
Estos entornos industriales pueden ser fácilmente hackeados debido a su bajo nivel de seguridad. Es por ello una 
buena medida de prevención la ayuda de un entorno que pueda ofrecer soluciones a los problemas de seguridad que 
puedan surgir. Esto los hace más vulnerables. 
 
Se hace necesario que las empresas que utilizan internet de alguna forma tengan el control de la seguridad tanto de 
red como en sus equipos y aplicaciones para no recibir ningún ataque o robo de información. Adicionalmente cabe 
destacar un cuarto tipo de seguridad informática, la cual puede verse como una variante de la seguridad de hardware. 
Esta es la seguridad de infraestructuras físicas, la cual podemos entender como la encargada de proteger las propias 
infraestructuras físicas de la empresa de amenazas que puedan dañarlas directamente. Haciendo uso de estos cuatro 
tipos de seguridad informática de forma combinada, protegeremos de una manera óptima nuestro hardware y 
software, así́ como nuestros datos de red y nuestra propia empresa de ataques maliciosos y ciber amenazas. (Sánchez 
Galván, 2019)  
 
Es necesario entender el valor de la información ya que este es quizá en la actualidad equivalente a un metal precioso 
como el oro. Es común ver como las grandes compañías hacen uso de la información para generar ganancias, que 
las convierte en los principales competidores del mercado. Un ejemplo de lo anterior fue el escándalo de Cambridge 
Analytica, quien haciendo uso de la información de los usuarios de la red social Facebook aplicó técnicas de 
microtargeting y las operaciones psicológicas para moldear el comportamiento del consumidor, además se centraba 
en la psicografía para conocer mejor la personalidad y, de esta manera, elaborar publicidad personalizada para cada 
usuario.(Yánez Yánez, 2020)  
 
La ciberseguridad es esencial tanto para las empresas, como para los gobiernos y los individuos. La creciente 
digitalización de la actividad económica impulsa negocios, abre mercados nuevos o mejora la productividad 
empresarial, pero al mismo tiempo genera riesgos como el espionaje o la explotación de las vulnerabilidades en el 
software o hardware, que facilitan nuevas vías para la ciberdelincuencia, los ataques a infraestructuras críticas o 
fraudes de todo tipo. La seguridad económica es un elemento que debería formar parte de todo plan de desarrollo 
económico de los países, pero al que no se le ha prestado suficiente atención. En la medida en que la economía 
digital avance, los riesgos asociados a la ciberseguridad también crecerán si no se toman medidas que los 
limiten.(Fonfría & Duch-Brown, 2020) 
 
La era digital la cual se encuentra caracterizada por flujos constantes de bienes y servicios, activos financieros, 
personas, información y comunicación en el ciberespacio, permite que la economía mundial esté cada vez más 
conectada, y se ha extendido hasta tal punto que hace de esta una economía digital. Esta economía digital ha llegado 



 

  

 

a romper las barreras comerciales que la economía y la política tradicionales no habían logrado. Por ello, los 
gobiernos de muchos países han comenzado a desarrollar estrategias de ciberseguridad, mientras intentan promover 
los beneficios de un mundo hiperconectado y con acceso a Internet. A través de las políticas de comercio electrónico, 
se promueve la protección del ciberespacio. En relación con el comercio electrónico, se plantea entonces la 
búsqueda de una estrategia de ciberseguridad que no se convierta en un obstáculo o una barrera para estas 
transacciones electrónicas y la importancia de la protección del ciberespacio con un enfoque de múltiples partes 
interesadas. (Becerril, 2020) 
 
En la historia han ocurrido eventos complejos tales como la caída de las torres gemelas, donde se perdió grandes 
cantidades de información y el mundo sintió el impacto debido a que los mercados se vieron afectados y la 
recuperación fue compleja, o los ataques de ransonware donde igualmente las personas fueron víctimas de secuestro 
de su información. Estos eventos nos llevan a plantearnos como atribuirles un valor a los datos para evitar dudar en 
invertir una parte quizá menor para asegurarlos ya sea con respaldos en nube, discos locales o sistemas de protección 
como antivirus, firewalls entre otros. 
 
Los riesgos cibernéticos han sido un riesgo latente en el crecimiento vertiginoso de la globalización, algunos 
analistas van más allá y argumentan que un arma cibernética podría crear destrucción igual a un arma cinética o 
explosiva, o podría amplificar los efectos de un ataque con este tipo de armas (J. A. Lewis, 2006). También el autor 
plantea un término infame en la historia de los Estados Unidos, en el que muchas vidas se perdieron e inició 
momentos críticos en la historia. El término "Digital Pearl Harbor" apareció a mediados de la década de 1990, 
coincidiendo con la comercialización de Internet. Los escenarios de Digital Pearl Harbor predijeron un mundo 
donde los hackers hundirían las ciudades en la oscuridad, abrirían compuertas, envenenarían los suministros de agua 
y harían que los aviones se estrellaran entre sí. Pero ningún ataque cibernético, y ha habido decenas de miles de 
ataques cibernéticos en los últimos diez años, ha producido estos resultados. Las terribles predicciones surgieron de 
la falta de conocimiento de las operaciones de sistemas complejos, de una sobreestimación tanto de la interconexión 
de las infraestructuras críticas como de la potencia y la utilidad del software como arma que se utilizará contra 
ellos.(J. A. Lewis, 2006) 
 
Claro está que las predicciones de "Digital Pearl Harbor" pueden sonar apocalípticas, los eventos de los últimos 
años como la caída de las torres gemelas afectando el mercado mundial, el ataque de ransonware WannaCry entre 
otras de sus cepas ha logrado resultados que en gran medida ha propiciado momentos críticos en nuestra historia y 
que genera incertidumbre sobre los riesgos futuros a los que nos podremos enfrentar en los próximos años. 
 
Luego del evento de las torres gemelas las empresas de seguros incluyeron en su cobertura los activos intangibles 
de las empresa y esto deriva en el interés de los investigadores en definir como calcular las perdidas, tal y como se 
plantea en la investigación (Xu & Hua, 2019) “Cybersecurity insurance, which is designed to transfer the economic 
losses associated with network and computer incidents to a third party, has recently attracted considerable attention 
from professionals and researchers”.  
 
Los investigadores plantean fórmulas interesantes para calcular el valor de la información y así facilitar a las 
empresas aseguradoras definir el monto que corresponde a la información. Su planteamiento inicia con proponer 
como la perdida de la información se propaga como una epidemia en las redes de datos. De allí se proponen definir 
como cuantificar las perdidas. Se tienen en cuenta variables que son importantes para lograr el objetivo. De las más 
relevantes que pueden aportar al objeto de nuestro estudio son la cantidad de información comprometida, dañada o 
robada y el tiempo, así como el costo de retornar al estado anterior al ataque, eso dependiendo que la persona o 
empresas tengan un sistema de respaldo que le permita volver a un punto cercano en el tiempo y que el impacto sea 
mínimo. “The infection would incur the following two types of losses: (1) a loss caused by the infection, such as 



 

  

 

stolen information, damaged data, exposed records, and first-party legal cost, and (2) a loss caused by restoring 
the node to secure status” (Xu & Hua, 2019) 
 
A pesar de que la investigación se enfoca en los Ciberseguros que muchas empresas aseguradoras están ofreciendo 
con el fin de proteger ese patrimonio intangible de sus clientes, los investigadores también coinciden con nuestro 
pensamiento al momento de proponer que estos cálculos permiten también a las empresa y personas analizar el 
compendio de su información y calcular los riesgos inherentes a ella, en los casos en los que se pueda presentar un 
ataque y posiblemente una pérdida de la información. “Nevertheless, the proposed framework for the modeling and 
pricing of cyberrisks for such a network-based system can also be used as a scoring system for internal and external 
cyber-risk management” (Xu & Hua, 2019) 
 
Los seguros pueden ser usados por grandes empresas, pero en el caso de las pymes que quizá son los más afectados 
con la perdida de la información y quienes pueden tener un impacto mucho mayor por su tamaño, es importante 
saber el estado de madurez con respecto al tema de la ciberseguridad. Un artículo publicado por la Universidad 
Nacional de Colombia hace un análisis de las PYMES en Colombia, en él su autor expresa que se conoce poco de 
estas pequeñas empresas por carecer de interés para ser analizadas, pero enfatiza que si son fundamentales en la 
economía de los países. En su análisis plantea que se desconoce el estado de la ciberseguridad en este tipo de 
empresas y que medidas adoptan para afrontar los riesgos de ciberseguridad a los que se encuentran expuestos. 
(Ramírez Montealegre, 2016) 
 
El investigador realizó un sondeo y análisis del estado de las pymes en Colombia basándose en los siguientes 
parámetros: 
 

- Analizar entre los diversos modelos de madurez en seguridad de la información existentes para Pymes y 
elegir el que se va a utilizar.  
- Establecer el nivel de madurez en ciberseguridad para Pymes colombianas. 
- Determinar, dentro de las empresas encuestadas, qué porcentaje han adoptado un SGSI.  
- Identificar qué tendencias existen dentro de la muestra seleccionada.  
- Dar lineamientos que puedan ayudar a solucionar las problemáticas encontradas. 
 (Ramírez Montealegre, 2016) 
 

Su enfoque es muy interesante ya que al analizar las pequeñas empresas también se logra tener un panorama del 
estado en que las personas valoran la información y cuentan con métodos de protección, ya que al ser este tipo de 
empresas en gran parte PYMES, es una idea muy cercana a lo que la persona del común se plantearía con respecto 
a su información. para el año 2016 las micro, pequeñas y medianas empresas respondían por el 80,8% del empleo 
del país, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En Colombia, la participación de estas 
empresas es fundamental. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), hasta el 8 de agosto del 
año 2016 estaban registradas en las Cámaras de Comercio 2’518.120 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 
39,9% corresponden a sociedades y el restante 60,1% son personas naturales.(Revista Dinero, 2016) 
 
En la siguiente figura el autor muestra que, en la mayoría de las pymes consultadas, la seguridad es un tema que no 
tiene relevancia, porque a pesar de que lo perciben como un tema a cubrir, no destinan recursos y personas idóneas 
para esta labor. Este panorama en las pymes no dista mucho de grandes empresas donde solo hasta ahora la 
ciberseguridad empieza a ser un tema que requiere atención. En total se encuestaron 102 empresas de las cuales se 
eliminaron 14 que no hacían parte de la población objetivo, ya que superaban los 200 empleados 
 
 



 

  

 

 
Figura 3.Personal dedicado a la ciberseguridad 

Fuente: (Ramírez Montealegre, 2016) 
 
La responsabilidad de la ciberseguridad en muchas empresas recae en la persona responsable de los sistemas de 
información.(Kuusisto & Ilvonen, 2003). Adicionalmente al no capacitar a los empleados, resulta en vacíos críticos 
en la seguridad de la información. La razón principal de la falta de capacitación en las empresas, que los 
investigadores tomaron como referencia, es la cantidad de empleados que en ellas laboran, al ser tan pequeñas los 
dueños intuyen de forma errónea que no es necesario invertir en capacitarlos ya que al ser tan pequeña no están 
expuestos a riesgos y confían en sus empleados. En algunas de las PYME se reconocieron cuestiones de seguridad 
de la información en la formación de un nuevo empleado (Kuusisto & Ilvonen, 2003) 
 
El manejo y la protección de la información en las Pymes y la respuesta a los ciberataques que afrontan día a día, 
incluso con altas pérdidas económicas, son resultado de no contar con métodos de detección temprana. Además, las 
Pymes no dan la suficiente importancia a los riesgos a los que se exponen, o creen que invertir en ciberseguridad es 
un gasto innecesario, es por lo anterior que los directivos de las PYMES deben cambiar su mentalidad y definir 
planes de contingencia, invertir en seguridad, capacitar a todo el personal en los riesgos a los que se expone la 
empresa. En este contexto, surgen los Sistemas de Seguridad y la Ciberseguridad que tienen una gran jerarquía en 
la estabilidad de los sistemas de la información empresarial. (Zuña Macancela et al., 2019) 
 
Es importante tener en cuenta que a medida que los ataques a una organización evolucionan, requiere que la 
formación y capacidad de los Responsables de Seguridad o del personal implicado en la seguridad de las 
organizaciones evolucione de forma continua, es decir, es necesario un esfuerzo constante de las organizaciones en 
disponer de recurso humano y material apropiado para la seguridad. En definitiva, la economía digital exige a los 
responsables de la información un esfuerzo e inversión permanentes para enfrentarse a los, cada vez más complejos, 
retos de la ciberseguridad. (Revista de la sociedad española de infomática y salud, 2020) 
 
La dependencia tecnológica de nuestra sociedad es una realidad, ya sea para comunicarnos, generar y almacenar 
información, también para realizar actividades esenciales de los procesos de negocio. No obstante, también nos 
muestra que la tecnología lleva irremediablemente unido el concepto de «vulnerabilidad», y de allí surge la reflexión 
frente al nivel de consciencia y la importancia de garantizar una adecuada protección al uso y al valor de la 
información, ya que la falta de esto propicia grandes consecuencias. Conocer las nuevas necesidades y próximos 
avances tecnológicos, así como las amenazas asociadas, es fundamental a la hora de asegurar a medio y largo plazo 
los niveles mínimos de protección necesarios para nuestra sociedad. (Hernández Moreno, 2017) 
 
La cultura organizacional es un componente importante a la hora de asegurar la información, no solo es invertir una 
suma de dinero como equivalente al valor de la información, es también importante que las personas estén en línea 



 

  

 

con la protección de la información. “proporcionar un aprendizaje personalizado a cada grupo de empleados 
dependiendo de su labor en la empresa. Esta formación ha de ser continua, con cursos periódicos de reciclaje, 
especialmente al personal técnico encargado del área de informática, a los cuales habrá que proporcionar recursos 
suficientes para dotar a la empresa de un sistema de ciberseguridad óptimo.” Mantener informados a los usuarios 
y realizar seguimiento a políticas de seguridad es también parte fundamental de ese aseguramiento de la información 
en las pymes. “Para asegurar el éxito de las nuevas políticas será necesario lograr que todos y cada uno de los 
empleados se auto perciban como parte fundamental dentro de la ciberseguridad de la empresa” (PINEÑO, 2019) 
 
En un artículo publicado por INCIBE plantean las tendencias en ciberseguridad en el mercado global: “A nivel 
global, según Gartner, el sector de la ciberseguridad presenta una facturación mundial de 62.540 millones de euros 
en 2015 y una previsión de aumento de la demanda (partiendo de un gasto en ciberseguridad de 54.082 millones 
de euros en 2014) que alcanzará los 79.292 millones de euros en 2018. A nivel nacional, la facturación total del 
sector de la ciberseguridad en 2014 fue de 598,2 millones de euros, según datos del ONTSI.”(INCIBE, 2016). Si 
analizamos las cifras que plantean son importantes, este número debe dar una idea de cómo a nivel global las 
empresas están realizando inversiones significativas en este tema y empiezan a tener claro el valor de su 
información. 
 
El papel de la información en el desarrollo y evolución de las ciudades y sus habitantes, la conectividad y el flujo 
de esta es la cotidianidad. “La creación de un clima de confianza digital que permita reforzar la protección de los 
organismos y estimule la implicación de los ciudadanos en el entorno digital, resulta vital para impulsar el pleno 
desarrollo de la sociedad conectada; para lo cual, el sector de la ciberseguridad se configura como un elemento 
habilitador clave.”(INCIBE, 2016) 
 
La información que poseen las personas y las empresas tienen en común 2 cosas: tiempo y esfuerzo. Adicionalmente 
la información cuenta con niveles de importancia como lo plantean en el artículo “How to calculate information 
value for effective security risk assessment”(Sajko et al., 2006) donde la información puede contar con un gran 
valor, medio o bajo. Es importante tener en cuenta que el tiempo y el esfuerzo dependen del actor, ya que el tiempo 
de un Ingeniero puede ser más costos que el de un Auxiliar. Tomando lo anterior podemos definir variables que 
harían parte de una formula con la que se podría dar valor a la información 
 
    Tiempo = t 
    Salario Base Actor: s 
    Importancia Información: i 
 
Es posible que las empresas pueden crear un tipo de valor tomando el dato como materia prima(Yousif, 2015). Otras 
posibles variables que podrían aportar a la ecuación serían utilidad, calidad, precio y valor.(Fred, 2017; Zeithaml, 
1988) es importante tener en cuenta que existe información con alto detalle técnico pero carecen de valor, y es 
definitivamente relativo a la percepción y contexto de la persona que va a cuantificar. 
 
Son determinantes los factores y contextos de los datos ya que pueden usarse para optimizar un servicio de logística 
en una empresa o personalizar en un comercio físico o electrónico la experiencia del usuario,(Rossman, 2016). El 
valor de los datos es especifico dependiendo del caso, a veces pueden hacer referencia a los rendimientos, darle 
contexto al entorno empresarial, diferenciar, disminuir costos entre otros, en el caso de las plataformas digitales de 
música, la Metadata aporta al usuario información valiosa para ordenar su música y genera valor en la experiencia 
con la aplicación.(Rossman, 2016; Spijker, 2014) Se puede decir que el valor de la información puede ser tan valiosa 
para enseñar a las personas a vivir sanamente basados en datos estadísticos, como para mejorar soluciones de 
mantenimiento o reparación de un motor a reacción. (Gore et al., 2017; Parmar et al., 2014) 
 
La era de la globalización y digitalización de la información convierte a las empresas en un conjunto de datos 
valiosos, en otros términos el famoso big data.(Brown et al., 2011; Manyika et al., 2011) Los datos grandes o el big 



 

  

 

data puede definirse en 3 letras V=Volumen, Variedad y Velocidad.(Chen et al., 2012; Mcafee & Brynjolfsson, 
2012) Pero también se puede tener en cuenta 2 V mas que serian el Valor y la Veracidad de dicha 
información.(OECD, 2013; Ylijoki & Porras, 2016) Es importante tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo 
la información aumenta de manera exponencial, debido a la posibilidad que tiene el ser humano de acceder a todo 
lo que necesita desde cualquier medio como lo son celulares, IoT, redes sociales y computadores generando miles 
de iteraciones y transacciones.(Davenport et al., 2012; A. Lewis & McKone, 2016) Cuanto mas se disponga de 
elementos y capacidades para analizar, explotar y compartir información surgirán nuevas formas para monetizar los 
datos.(Najjar & Kettinger, 2013) 
 
Es importante tener en cuenta que la información debe tener un valor para potenciales clientes, dando así la 
posibilidad a las empresas y personas de monetizar sus datos.(Johnson & Clayton M., 2008) La fijación de precios 
y el flujo de ingresos son partes vitales de los modelos de negocio.(Koutroumpis & Leiponen, 2013; Zott et al., 
2011). Es necesario que las empresas inviertan para poder manejar el flujo de su información y poder así obtener 
beneficios de ella.(Bean, 2017) Se debe tener una estrategia clara y suficiente compromiso de las empresas y las 
personas para poder valorizar la información.(Laney et al., 2015; Wixom & Ross, 2017) 
 
Algunos investigadores proponen diferentes maneras para calcular el valor de la información, el capital intelectual 
y su comportamiento se miden sobre la base del impacto de los esfuerzos de I + D (Investigación y Desarrollo), en 
una serie de índices. (BONTIS, 1996). Otra propuesta es calcular parte del beneficio generado por los intangibles. 
Los cambios de EVA (Valor económico agregado) indican en qué medida es productivo el capital intelectual. (T.A. 
STEWART, 1997).  
 
El uso de una matriz es también una alternativa, la cual contenga indicadores no financieros con arreglo a tres 
categorías, de acuerdo con el grado de desarrollo: descubrimiento/aprendizaje, implementación y 
comercialización.(LEV, 2001) 
 
Un planteamiento para tener en cuenta es que el capital intelectual se refleje en las organizaciones realizando la 
resta del valor del mercado de la empresa a la que se quiere medir y el total de los activos productivos según su 
valor contable. La ecuación sería: CI=V-Ac, en donde V representa el valor de mercado de la empresa, y Ac, la 
valoración de los activos productivos en libros.(ARANGO, M., Gil, H., Pérez, 2007) esta alternativa exige que las 
empresas tengan implementado un excelente manejo de inventarios y su contabilidad debe estar acorde a la realidad 
de la empresa para que el resultado sea efectivo. 
 
 
Discusión 
Es interesante la información que se pudo relacionar con el objeto de este articulo de revisión, aunque fue complejo 
encontrar artículos, el contenido de los mencionados en este documento nos plantean muchas inquietudes respecto 
a lo que actualmente vivimos en el mundo con relación a la información. 
 
El crecimiento exponencial de la información, y su importancia en el mercado da razón de la importancia de darle 
un valor que dimensione su importancia para quien la posea, no es extraño que la información se compare con 
metales preciosos como el oro, ya que aquellas empresas que hacen uso de ella de la manera correcta pueden 
duplicar su productividad y ser mas competitivos en el mercado. 
 
Partiendo de esa importancia es que se debe poner en consideración la importancia de protegerla; en los documentos 
citados vemos que los autores describen la situación que se repite en gran cantidad de empresas, en donde la 
información no es protegida de forma adecuada siendo expuesta a ataques o perdida por virus o ransonware. 



 

  

 

Específicamente uno de los autores resalta el costo que trae recuperar la información luego de que sea vulnerada, y 
es que estos valores son en muchos casos superiores a los que cuesta invertir en elementos de protección. 
 
Además de darle valor a la información es importante resaltar que la cultura hace parte del trabajo que deben hacer 
las personas y las empresas para así complementar la idea de la importancia que tiene asegurar la información. Esta 
cultura es quizá un tema de baja importancia y más en empresas PYMES por su tamaño, en ellas además es común 
que los encargados de llevar a cabo labores de seguridad sea el personal de sistemas, una práctica que consideramos 
muy inadecuada. Es importante que las personas encargadas de la seguridad sea personal calificado y con constante 
capacitación y entrenamiento en el campo ya que los riesgos son constante y diariamente surgen mas 
vulnerabilidades de los sistemas. 
 
El crecimiento de las amenazas ha generado en los últimos años un incremento en las inversiones en ciberseguridad, 
es allí donde debemos concientizarnos en la importancia de proteger nuestra información. En la actualidad el 
mercado negro ha encontrado una oportunidad en la venta de información, y es increíble los valores que puede 
llegar a tener nuestra información personal por mas insignificante que nos parezca, no es de extrañarse entonces lo 
cuantioso que es el valor de la información de una empresa. Un ejemplo puntal es el constante ataque en este año a 
los gigantes farmacéuticos con el fin de obtener información acerca de la vacuna del Covid-19, esto daría a pensar 
que el valor de esta información en el mercado supone una gran cantidad de dinero ya que las circunstancias en las 
que esta pandemia tiene al mundo tener la vacuna es tener el control. 
 
Si bien el valor que proponen en el mercado negro esta sujeto al criterio del vendedor, en este caso pensar en darle 
valor a la información es un tema que puede contener muchas variables ya que es importante pensar en todo aquello 
que forma parte de ella. La información puede tener diferentes niveles de importancia, depende del punto de vista 
que sea valorada y quien la valore, por eso se debe plantear un estándar con el que su pueda clasificar la información 
dependiendo de la importancia que tenga para la persona y la empresa. Posteriormente se le asigna un valor que 
sume o reste en la fórmula que se pudiese plantear. El tiempo y el esfuerzo son componentes vitales de esta ya que 
son aspectos que contablemente son posibles de identificar, además de que son elementos que afectan directamente 
las finanzas de la compañía, porque todo tiempo que sea invertido y esfuerzo requerido por diferentes actores en la 
obtención de la información supone una cantidad dinero. 
 
Algunos autores plantean formulas enfocadas a apoyar a aseguradoras para identificar el valor de lo intangible y así 
asegurar el patrimonio de las empresas lo mas acertado posible. Es interesante como se analizan una amplia cantidad 
de variables pero que hacen complejo entender como aplicarlo de una forma menos compleja a la realidad de algunas 
empresas que no conocen el valor de su información. 
 
Esta búsqueda nos planteó desafíos, es claro que en el mundo se valora la información como algo vital pero al 
intentar encontrar estudios que se propongan dar un valor al dato no se logra encontrar , los autores desde su punto 
de vista analizan como la información se convierte en un activo intangible muy valioso pero aun así sigue siendo 
invaluable. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
En un mundo donde el uso de software gratuito es el común denominador, en donde pagar por algo solo se les deja 
a las grandes compañías, es ahí donde queremos fomentar en las personas la necesidad de invertir en su seguridad 
digital, debido a que la información es el resultante de un esfuerzo realizado y un tiempo invertido, la cual es 
importante proteger.  



 

  

 

 
En casos como un ataque masivo de ransonware como el ocurrido en el año 2017 llamado WannaCry, que llegó a 
esparcirse a más de 150 países y afectar las redes de sistemas críticos, como la atención en salud, (ElEspectador, 
2020) la seguridad incluso no lograba en sus inicios detener este tipo de intrusiones; era común ver que se reforzaba 
más la idea de tener un buen respaldo de la información antes de contar con alguna protección. Es allí donde 
tácitamente se ve la falencia que tiene el mundo actual al no ver la información como algo valioso, que genera 
cuantiosas pérdidas a nivel personal y empresarial. El no reconocer el valor monetario en un elemento no genera 
tanto impacto como si fuese una cifra en el banco. 
 
Ese activo intangible de empresas y personas debe convertirse en objeto de celo, y fomentar la idea de que protegerlo 
es protegerse a sí mismo, ya que no se conoce cuáles son las intenciones de aquellos que hurtan la información. No 
se puede pensar en destinar dinero solo al momento de presentarse una vulneración a los sistemas, es mejor pensar 
en darle un valor a la información para así dimensionar el riesgo al que se está expuesto por no contar con un sistema 
seguro con el que se minimiza las brechas de seguridad y así reducir el impacto frente a perdidas de información 
causados por diferentes circunstancias.  
 
Como trabajos futuros se porpone plantear una fórmula que de forma simple pueda dar una idea del valor de la 
información de las personas, teniendo en cuenta la importancia que pueda esta tener, el tiempo y el esfuerzo, además 
de otros componentes que los investigadores determinen que son importantes para complementar la idea. En un 
mundo donde la información crece de forma exponencial no esta de mas tener una herramienta que permita dar 
claridad, posteriormente esto derive en la necesidad de las personas y las empresas en invertir en seguridad.  
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