
 

 
 
 
 

 

8 organizaciones colombianas exponen sus casos de 
uso en la apropiación de herramientas TI para la 

modernización de sus procesos internos 
 

 Virtualización y seguridad de la información, publicación digital gratuita, de 
Certicámara en alianza con La Corporación Colombia Digital. 

 

23 de octubre de 2014. Certicámara, empresa líder en seguridad informática y la Corporación 
Colombia Digital en su interés por promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la 
Información (TI) en Iberoamérica, lanzaron el pasado 20 de octubre la publicación ‘Virtualización y 
seguridad de la información’, un libro que reúne los casos de éxito más representativos de 
empresas que el Colombia han migrado al uso de los sistemas de información tecnológica. 

La publicación recoge la experiencia de los diferentes sectores, empresarial, público y privado 
quienes en su interés por hacer más eficiente los procesos, optaron por la virtualización de sus 
procesos y la digitalización de su información; aquí será de particular interés los casos y la forma 
como las distintas organizaciones adoptaron y lograron alcanzar sus metas sin descuidar la 
seguridad de los datos y de la información, a través de soluciones exclusivas y de calidad provistas 
por Certicámara S.A. 

El texto devela también, los obstáculos más recurrentes que se enfrentan para decidir ingresar a 
las nuevas tecnologías, es encaminar los procesos a medios electrónicos como canales para 
virtualizar servicios o automatizar metodologías. La falta de confianza y el desconocimiento de las 
nuevas tecnologías, en particular de las posibilidades de asegurar los datos reduciendo los riesgos 
por ataques y pérdidas, son algunas de las razones para no involucrarse en el esquema. Sin 
embargo, cada una de las experiencias presentadas describe estas necesidades y la forma en que 
fueron abordadas y mitigadas con apoyo de entidades de certificación. 

La descripción de necesidades puntuales, el proceso adelantado y los logros conseguidos resultan 
una ser una guía práctica para que otras organizaciones con intereses similares puedan tomar 
estos casos como referencia, especialmente cuando se trata de instituciones con un alto flujo de 
información sensible que requiere protección especial. 

La publicación se encuentra disponible en el sitio web Certicamara.com, para ser consultada, 
descargada y compartida libremente.  

 
 
Sobre Colombia Digital 
Corporación de carácter mixto fundada en 2002, que busca promover el uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en Iberoamérica. Sus ejes de acción son la gestión de proyectos en materia TI, la 
generación de opinión y participación en la formulación de políticas públicas para el sector, y la gestión del conocimiento 
desde su sitio web ColombiaDigital.net (Alexa: 350+ en Colombia). 

http://www.colombiadigital.net/


 

 
 
 
 

 
Sobre Certicámara S.A. 
Entidad de certificación digital encargada de asegurar técnicamente y con valor probatorio las transacciones, 
comunicaciones y aplicaciones entre personas naturales o jurídicas, aplicando el marco normativo vigente y los 
estándares técnicos internacionales. Es filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y cuenta con el respaldo de las 
Cámaras de Comercio del país. 


