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d
atasec cumplió en 
junio 25 años. La his-
toria de esta empresa 
comenzó cuando 
en el verano de 1987 

Reynaldo J. de la Fuente leyó 
Security-Accuracy and Privacy 
in Computer Systems, de James 
Martin. El libro fue el dispara-
dor para que en junio de ese año 
naciera Datasec, enfocada en 
soluciones de software, capaci-
tación y consultoría. 
En los primeros siete años de 
vida del emprendimiento, De la 
Fuente dividió su tiempo entre 
su actividad pública y Datasec. 
En 1994 se jubiló y se dedicó de 
lleno a su negocio. “Fueron mo-
mentos muy difíciles: mi familia 
fue mi sostén”, comentó.

¿Cómo fueron los comienzos?
Empecé formándome, di charlas 
y conferencias, hasta que logré 
una determinada visibilidad. 
Emprendí solo, luego vinieron 

los socios, mi hijo Reynaldo C. 
de la Fuente y Carlos Serra.
 En el 2000 cambió el viento por-
que con el problema informático 
que hubo se desarrollaron temas 
como seguridad, buen gobierno, 
control y auditoría.

¿Por qué emprendió?
Vi una oportunidad. Encontré 
que había mucha ignorancia 
sobre los beneficios que tenía la 
informática en las organizacio-
nes y poca comunicación sobre 
el tema. La informática sirve, 
entre otras cosas, para agregar 
valor.

En los primeros años de Datasec 
seguía con su trabajo ¿cómo tomó 
la decisión de desvincularse?
Fue muy difícil, tenía que dejar 
una actividad a la que le dediqué 
32 años de trabajo. Pero, con la 
posibilidad de jubilarme y tener 
cierta seguridad económica, me 
lancé. En el momento en que 

me decidí, la mayoría de mis 
compañeros en la tarea pública 
estaban terminando su carrera 
y de alguna manera renuncié a 
esa culminación para empezar 
de vuelta.

¿Es su único emprendimiento?
Sí, me demandó mucho esfuer-
zo. Hay que capacitarse mucho y 
capacitar a los demás. Empren-
der no solo es lograr desarrollar 
un producto; hay que estar 
siempre difundiendo y concien-
tizando.

¿Cuál es su rol hoy?
Seguir apoyando con la expe-
riencia para que todo funcione. 
Soy el director gerente pero he 
generado socios más jóvenes 
para que continúen. Cuando 
se arma una empresa es como 
crear una familia: como padre te 
preocupa que tus hijos crezcan 
bien y como fundador que la 
empresa avance y las personas 
se desarrollen.

¿Qué se precisa para emprender?
Primero hay que convencerse 
uno mismo de que llevar adelan-
te una determinada actividad 
vale la pena y luego meterse a 
fondo. Hay que trabajar mucho: 
a través del esfuerzo es que se 
logran resultados. En mi caso, 
además de convencerme, con-
vencí a la familia (risas). La clave 
es tener el regalo de Dios de ver 
determinada posibilidad, con-
vencerse de ella y luego llevarla a 
la práctica. l
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