
nº 24 � julio 2008

ZONA  
6

L a “inteligencia” se ha asociado

siempre con ambientes bélicos,

para sobrevivir si se quiere, en

situaciones de crisis... adelantándose a

posibles situaciones de riesgo.

En la primera sesión del Foro TIC

2008 de DINTEL, el pasado 25 de junio,

y dedicado este año a las Tecnologías

para la “Banca y Finanzas”, escuché

de boca de Miguel S. Luparelli, Director

de Consultoría de INTERLIGARE, una

aproximación al concepto de “inteligencia”

que me encantó: aporta seguridad en la

reducción de incertidumbre. Va más allá,

por tanto, del “Principio de Incertidumbre”

de Heisemberg.

La “resistencia francesa” atacaba con

“inteligencia”, defendiéndose de la

Alemania nazi durante la segunda

guerra mundial. Durante la “guerra

fría”, los dos colosos mundiales, Rusia y

Estados Unidos, se vigilaban

potenciando sus “inteligencias”...

aunque desmitificasen el concepto con

el término “espionaje”. Industrialmente,

la “inteligencia aplicada al negocio” ha

generado siempre sabrosos titulares en

los medios de comunicación...

Quizás esté haciendo una burda

introducción a este prometedora área de

la gestión del conocimiento, pero

“expertos tiene esta iglesia”, entre los

que no me incluyo precisamente yo,

aunque sí me confiese feligrés

practicante de la misma. Ciertamente,

es un error no aplicar la “inteligencia”

(para reducir la incertidumbre), antes

de tomar cualquier decisión que afecte a

nuestra vida, tanto más cuanto mayor

sea la criticidad de la situación.

Por ejemplo, en la época actual que

atravesamos – no se “distraigan”

llamándola crisis o desaceleración-,

cuando incluso cada día suenan más

cerca los tambores de la

estanflación, creo que la receta

general es ¡inteligencia!.

Hace años, en 2001, recién creada

DINTEL, fui invitado por el IDICYT –

Instituto de Investigación Científica y

Tecnológica – del Ministerio cubano de

Ciencia y Tecnología, para dar la

Conferencia inaugural del Congreso

internacional que venían organizando

desde hacía –entonces- apenas un lustro:

INTEMPRES. ¿Saben lo que significaba

el término?: “Inteligencia Empresarial”.

En Cuba, casi recién salidos del “periodo

especial” (consecuencia del cerrojazo

soviético), con un bloqueo

norteamericano estrangulante,... no se les

ocurrió otra “salida” que aplicar

¡inteligencia a sus empresas!. Además,

casi “inteligencia, en estado puro”, porque

si algo brillaba por su ausencia eran los

recursos físicos y tecnológicos.

Por aquel entonces, orígenes de

DINTEL, empezábamos a dar nuestros

primeros pasitos en “la aplicación de las

TIC al KM – Knowledge Management”:

nuestro primer libro, editado en enero

de 2000 (“Diccionario de Gestión del

Conocimiento e Informática”, de Pedro

Maestre); los primeros eventos DINTEL

sobre la materia (“Jueves, con

Conocimiento”), que llegamos a

exportar a Iberoamérica; nuestros

primeros Congresos sobre la

“Ingeniería del Conocimiento” (de

entonces, curiosamente, arrancan los

primeros patrocinios de “PANDA

Software” a nuestras actividades); la

constitución de asociaciones

internacionales impulsadas por DINTEL

(SOCICO, Sociedad Iberoamericana

para la Gestión del Conocimiento), y de

entidades de formación ad-hoc, como el

IDdc, “Instituto DINTEL para la

dirección del conocimiento”.
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Marchando... 
¡una “doble” de inteligencia!

«Caleidoscopio» de julio 2008

alas y raíces
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Pero a cuénto de qué viene tanta

“memoria histórica”. Pues verá Vd.,

amigo lector. 

No sé si efectivamente “hemos tocado

fondo... y, ahora, seguimos barrenando

hacia abajo”. No sé si la situación actual

es ya de “estanflación”. Pero, el sentir

generalizado, y todos entendemos el

término, es de estar viviendo y

atravesando una “crisis económica”;

olvidémonos de “sacar a pasear el

diccionario”. De poco sirve incrementar

notablemente nuestra cifra de facturación,

en términos anuales objetivos y de

comparación incluso con idéntico periodo

de otros años, si empiezan a surgir los

impagados, si se reproducen como setas

los morosos,... ; y, hablo en primera

persona: la “cifra de negocio” de DINTEL

crece de manera constatable, pero los

“cuchillos silvan, por derredor”.

Ahora bien, soy de naturaleza

optimista. Prefiero centrarme en buscar

una solución. La salida, entiendo, puede

estar y no es otra que ¡la inteligencia!.

La portada y la entrevista central (“En

el DIVAN”), está por ello dedicada a la

inteligencia... de INTERLIGARE. Lleva

en el mercado apenas un año y medio,

pero es una compañía española 100%,

con “tecnología” para ayudarnos a

“reducir la incertidumbre, con seguridad”.

Hice antes referencia a otra

compañía, también española 100%,

PANDA (“Security”, últimamente).

Celebra en estas fechas su 18º

aniversario y, curiosamente, nos

propone también una solución

llamativa: “Inteligencia colectiva”.

Por eso titulaba tan castizamente

este “ALAS y RAICES” de junio 2008:

Marchando... ¡una “doble” de

inteligencia!. Desde luego,

“inteligencia colectiva” (PANDA

Security) e “inteligencia, para todos”

(INTERLIGARE), pero siempre

inteligencia aplicada al negocio.

Ambas fórmulas tienen en común ¡la

seguridad!.

Fue muy relevante en este sentido

lo tratado en el Observatorio DINTEL

2008 que organizamos el 11 y 12 de

junio en el marco de INFOSECURITY,

en el Palacio Municipal de Congresos

de Madrid. En páginas interiores

encontrará una sucinta crónica y, en

www.dintel.org podrá obtener más

información sobre lo allí expuesto.

Aunque en el Observatorio DINTEL

2008 nos centramos en “La Seguridad en

Defensa y las Administraciones Públicas”,

el tema sigue abierto con más asuntos

que tratar y en los que profundizar.

Por eso, el pasado 20 de junio,

organizamos una Velada DINTEL

extraordinaria en el Archivo Histórico

del Museo Naval de la Armada en el Viso

del Marqués. Entre otras conclusiones,

se obtuvo un diseño general de

programa que se desarrollará durante el

X Congreso DINTEL “Profesionales

IT” en el Palacio de la Misión de Madrid,

los días 26 y 27 de noviembre 2008.

Aunque tiempo tendremos de darle más

detalles, no quiero dejar de avanzarle

que nos preocupan y ocuparán en esos

días, los asuntos de la Seguridad de las

Infraestructuras, la Seguridad de la

Información, la Seguridad de los

Materiales y Equipamientos, la

Seguridad de las Personas,... y, desde

luego, será clave en todo ello el manejo

de ¡la inteligencia!.

En épocas dudosas el movimiento

se demuestra andando, mejor...

¡volando!. Pero, no olvide: “No hay

viento favorable para aquel que no

sabe dónde va”, según decía SENECA;

y, también aquello de: “Cuando los

vientos de cambio soplan hay quienes

construyen refugios, y hay quienes

construyen molinos de viento”, según

afirmaba Klaus Möller.

Cuando el viento arrecia,

recordemos en fin la fábula de “los

tres cerditos y el lobo feroz”:

¡construyamos sólidamente, con

inteligencia y seguridad!

Un afectuoso saludo, y ¡buen

verano!.
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Clausura del Observatorio DINTEL 2008 por D. Luis Luengo,
Director General de Infraestructuras y Material de Seguridad del
Ministerio del Interior

Patrocinadores y Colaboradores del Foro TIC 2008 de DINTEL, sobre Tecnologías para
“Banca y Finanzas” (sesión del 25 junio)

Reunión preparatoria del X Congreso DINTEL 2008 “Profesionales
IT” en el Archivo Museo Naval de la Armada, en el Viso del
Marqués
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