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Muchos creen que el genio
de la lámpara de Aladino es un cuento, y
que aun teniéndola en sus manos no
conseguirían hacer realidad ninguno de
sus deseos. ¡Pues están equivocados!

Como en cualquier texto
sagrado hay que saber “leer entre líneas”.

Verá. Aladino somos todos,
y su lámpara es nuestro respectivo
cerebro; las “manos” con que debemos
frotarle es nuestra propia mente, con su
correspondiente tesón y convicción. Le
aseguro que funciona: es más, no existe
límite de sólo “tres deseos”.

En las Organizaciones,
ocurre exactamente lo mismo: su lámpara
son los “recursos y cultura propia” (Capital
Estructural y Relacional), las manos son el
equipo humano” (Capital Intelectual). Por
supuesto, los deseos son los “planes
estratégicos”… no importa que el genio (es
decir, la Organización propiamente dicha),
después, se “apunte” los méritos. El fin, en
este caso, habría justificado los medios.

¡Uf! Me ha salido toda una
nueva teoría del KM – Knowledge
Management. En fin, no importa si los
“deseos” se cumplen…

La verdad es que
“socializando” lo anterior, hay que
reconocer que el pueblo llano cree en ello
y lo práctica. ¿No le recuerda todo esto
aquel dicho de “acariciar los sueños”?: si
crees firmemente en un proyecto, y lo
mimas/alimentas/acaricias… al final
consigues que se haga realidad. Hay que
tener, eso sí, tesón y convicción.

Lo anterior viene a cuento,
para explicarle cómo DINTEL consigue
poco a poco hacer realidad sus sueños,
aunque estos sean modestos: quizás esta
Revista DINTEL sea un buen ejemplo, pero
también otro que venía acariciando desde
hacía años, era el de dotar de un AULA DE
FORMACIÓN a su propia sede (la que
acabamos de inaugurar en el Edificio
COMPOSTELA en la Plaza de España de
Madrid). Empezó a funcionar el pasado
mes de septiembre, con los Cursos para
preparación del Examen CISA y CISM de
ISACA. Por eso, antes hablaba de
“acariciar los sueños” o “frotar la lámpara”:
aunque los Cursos CISA y CISM los hemos
venido impartiendo todos los años desde
principios del 2000, nunca hasta ahora los
pudimos impartir en nuestra propia sede de
DINTEL. Ha sido una escalada progresiva,
peldaño a peldaño: en su día conseguimos
financiación pública del Programa
FORINTEL – concedida por el entonces
Ministerio de Ciencia y Tecnología-,
organizamos e impartimos Programas
Formativos en otras Comunidades
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Autónomas con el correspondiente
impulso oficial,… siempre con ratios de
aprobados por ISACA de prácticamente el
100% y en algún caso consiguiendo la
segunda mejor calificación a nivel mundial.

Permítame en cualquier
caso un pequeño paréntesis: aquellas
personas que no tengan
responsabilidades en el contexto de la
auditoría o la seguridad puede que no
estén familiarizados con las
Certificaciones CISA y CISM de ISACA,
pero seguro le interesan a él y a quienes
le rodean. Leía hace poco una reflexión de
mi buen amigo el Prof. Domingo Gallego
(autor de “Gerencia para un mundo en
cambio”): “si hace 30 años un
individuo podía seguir una sola carrera
hasta su jubilación, hoy ya no…
durante la vida laboral las personas
tienen que seguir cursando estudios
según sus destrezas y conocimientos
se convierten en antiguos”. Este es el
caso y el interés de obtener
Certificaciones como la de CISA y
CISM, con reconocimiento mundial.

Quizás por ello, es tan
categórico Alvin Toffler: “Los
analfabetos del futuro, no serán los
que no sepan leer o escribir, sino los
que no puedan aprender, olvidar y
volver a aprender”.

Otro día le contaré
cómo pretendemos explotar nuestra
AULA DE FORMACIÓN de la Plaza de
España, cuáles son los nuevos
programas de formación –en particular
los dirigidos a directivos, objetivo de

esta Revista DINTEL-, las alianzas con
exitosas Escuelas de Negocio, etc…
Considero importante este asunto en la
recién estrenada Época II de nuestra
Revista DINTEL, a la que hemos asociado
una inequívoca coletilla: ALTA DIRECCIÓN,
y es por ello que le he dedicado al tema
este ALAS y RAICES:

La “ALTA DIRECCIÓN”, ni es
sólo TIC o del entorno de la SEGURIDAD,
ni tampoco aquella puede prescindir de
las TIC y la SEGURIDAD como muletillas
imprescindibles que son para su propia
identidad y consistencia. Claro está, un
cambio de paradigma de dimensión tal
afecta a la formación propiamente dicha

de sus protagonistas, los responsables
de la “alta dirección”. Es, para reforzar
también esta premisa, que se
incorpora a partir de este número un
séptimo Director Editorial, el Dr. Carlos
Ongallo - a quien entrevisto en las
páginas 134 a 139 - ; su área, será la
de “Personas y TI”.

Un último apunte, antes
de despedirme: el siguiente número de
noviembre 2009 (tercero ya de la Época
II) adelantará su salida al lunes 26 de
octubre, para poder ser distribuido en el
III ENISE (Encuentro Nacional de la
Industria de la Seguridad en España,
organizado por INTECO), que tendrá
lugar en León del 27 al 29 de octubre.
Es, por ello, que contendrá un Especial
“Industria de la Seguridad”,
independientemente de que también
“hablaremos de”: Nuevos Sistemas de
Impresión.

¡Hasta muy pronto!

zona alas y raices

El Dr. Carlos Ongallo
se incorpora a DINTEL
Alta Dirección, como el
séptimo Director
Editorial, a partir de
este número de
octubre


