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“Si los altos ejecutivos de la organización no se 
preocupan por la seguridad, el ciberdelincuente 
se ocupará de sus activos”

[  Juan José Luis Cisneros López  ]

C A P Í T U L O  I I
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¿Qué es un habilitador
tecnológico y cómo este ayuda a 
que la organización alcance sus 
objetivos estratégicos?

El habilitador tecnológico es el conjunto de herramientas que 
permiten que la transformación digital sea posible (hardware, 
software, etc.). Las tecnologías habilitadoras profundizan en el 
conocimiento, y son generadoras de innovaciones en diversas 
industrias, están habilitadas para crear incrementos en la economía y 
beneficios sociales. Son capaces de impactar a corto plazo y con efecto 
duradero y disruptivo.

Típicamente las herramientas tecnológicas habilitadoras se 
caracterizan por tener un alto grado de investigación y desarrollo, 
utilizan procesos agiles de mejora y esto les facilita ajustes y cambios 
muy rápidos que impactan con innovación.

En el Capítulo 1 conversamos sobre la estrategia de ciberseguridad, 
sus metodologías y consideraciones tecnológicas; sin embargo, es 
evidente que la seguridad en nuestras organizaciones tiene el claro 
gran reto de mantener la operación del negocio para alcanzar los 
objetivos financieros; es por esto por lo que en este momento vamos a 
entender que la ciberseguridad debe ser un componente que lleve a la 
organización a lograr sus objetivos.
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Automatización: sustituye trabajos mecánicos que 
pueden perjudicar la salud del operador o ayuda 
a disminuir tiempos muertos para dedicarse a 
trabajos más creativos y funcionales, ejemplo: La 
automatización industrial con robots.

Reducción de costos: optimiza su recurso humano.

Alta capacidad operativa: perfecciona todas las 
fases de desarrollo de producto, esto favorece la 
agilidad entre la operación y los colaboradores.

¿Ventajas de los habilitadores 
tecnológicos?

El tema es cómo convertir o racionalizar la

seguridad como habilitador de negocio a pesar

de las restricciones presupuestales.
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Por ejemplo:
Obsolescencia tecnológica 

Inhibe:

1. El lanzamiento de servicios y productos disruptivos por canales 
digitales.
2.  El diseño de estrategias de Big Data, movilidad y cloud computing.

Diseño de estrategias de Big Data, movilidad y cloud computing con 
el adecuado manejo del riesgo.

Habilita:

1. El lanzamiento de servicios y productos disruptivos por canales 
digitales a pesar de las amenazas persistentes.

Conceptos como Security by Design. 

Habilitan:

1. Resiliencia de los negocios y arquitecturas digitales.

No todos los negocios digitales alcanzan el éxito esperado, y uno 
de los factores que propician este fracaso es la falta de disrupción 
en el mercado, no necesariamente la falta de buenas ideas. Una idea 
excelente pierde su fuerza disruptiva si no es capaz de posicionarse en 
el mercado antes que su competencia.
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De ahí que la actitud tanto del CIO como del CISO debe ser la de 
convertirse en habilitadores del negocio, trabajando en forma ágil 
y eficaz, compartiendo enfoques integrales de punta a punta con una 
visión que incorpore los procesos de negocio y con la adecuada gestión 
del riesgo en función de las necesidades del mismo, pasando del análisis 
de riesgo técnico de seguridad a otro en el que el factor de aceptación del 
riesgo gire alrededor del negocio, manteniendo la confianza digital y la 
protección de los activos digitales e impulsando la creación del negocio 
digital.

Por lo tanto, hay que innovar no solo en el negocio, sino que también 
en la ciberseguridad a través de la colaboración. Este aspecto es 
de primera prioridad para las organizaciones, así que no debe seguir 
esperando, es tiempo de tomar la iniciativa.

Hace ya algunos años la posición de líder del área de tecnología solía 
reportar al CFO (Chief Financial Officer: director de finanzas) debido 
a que la TI (Tecnología de la Información) no era considerada un área 
estratégica, y comúnmente era mencionada como un área de gastos 
(aún en algunas empresas sigue funcionando así). Al paso de la 
última década la TI se ha posicionado cada día más fuerte como 
un área estratégica de negocio donde la cabeza del área (CIO: Chief 
Information Officer) es ahora reconocida como parte del nivel CXO. 

Es importante hacer notar que para este 2021 el CISO parece tomar su 
nivel de madurez adulta, quiero decir que se incorpora con la posibilidad 
de tener una silla en el board, porque es un creador de estrategias 
relevantes de valor y de protección para los activos de la organización 
(tenga cuidado, el CISO debe ser alguien especializado en el tema. La 
falta de skills y conocimiento pueda traerle consecuencias). Como lo 
decíamos en líneas anteriores esta posición y la del CIO deberán trabajar 
de la mano para alcanzar resultados espectaculares en su empresa.
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Regresando a los resultados corporativos, en el 2019 ceo Survey: The 
Year of Challenged Growth, de Gartner, documento que referencia a 
2020 como el año del crecimiento, ya se hablaba de que los cio tenían 
que aplicar la tecnología para ayudar a los CEO (Chief Executive 
Officer) a diversificar los canales de ingresos, de modo que se tuviera 
una generosa utilidad y se adquiriera la capacidad de gestionar 
geográficamente en una economía global más activa.

Durante el proceso presupuestal se observaba que la tecnología 
ocupaba el tercer nivel en el control de los costos a través de 
herramientas, pero ocupaba una posición de primer nivel para la 
mejora de la productividad. 
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La gestión del talento, el manejo centralizado de datos y la habilitación 
de tecnologías se han convertido en las más codiciadas competencias. 

Asimismo, entre las 11 principales prioridades corporativas de un ceo, 
solo el 7% tenía en su mente que la gestión del riesgo fuera importante. 
Pero, cuando el CEO integraba la TI, consideraba para el área 14 
prioridades entre las que la ciberseguridad tan solo se posicionaba 
como el lugar 6, a pesar de que el crecimiento a través de la 
transformación digital ocupaba el primer nivel.

Para 2021 la ciberseguridad ocupa la posición número 1 entre las 
preocupaciones de los CIO, y esto nos hace reflexionar sobre cuál es 
la forma correcta de lograr que un presupuesto de TI presente de la 
forma más adecuada la solicitud de inversiones o gastos alrededor de 
estos proyectos.

Los modelos de valor para una empresa serán mejor recibidos 
conforme a los resultados que la TI pueda presentar a partir de sus 
inversiones y de cómo mantiene o mejora los servicios de la TI en 
operación para beneficio del negocio. Es fundamental que el CIO tenga 
las habilidades para presentar datos que simulen el impacto de las 
inversiones de la TI que favorecieron los resultados.
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Presentar información de eventos económicos del 
exterior y cómo estos han impactado a la vertical de 
la industria a la que pertenecemos.

El incremento o estadísticas de los eventos de 
amenazas existentes.

Cómo reducir fuertemente costos de riesgo 
monetario o reputacional.

Cómo un proyecto puede brindarnos una ventaja 
competitiva.

Siempre debemos encontrar la forma de 
poder presentar esta información con KPI (Key 
Performance Indicator) significativos.

Algunos puntos relevantes que 
siempre suman mucho en el 
apoyo financiero del nivel CXO 
(Chief X Officer) son:
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Recomiendo ampliamente contar con indicadores 
precisos que brinden la posibilidad de observar 
mejoras significativas en los procesos o en los 
resultados de la organización. 

Para darle un ejemplo de un indicador de mejora en el ramo del 
cumplimiento normativo imagine esto:

Definición del indicador

Índice de cumplimiento. Muestra el porcentaje de cumplimiento 
de los requisitos regulatorios. En función de que esto suceda y 
se cumplan más, se reduce el riesgo de multas por parte de las 
autoridades, se incrementa el nivel de madurez de la seguridad 
y se disminuyen los riesgos de la organización.

Cómo calcularlo

El porcentaje de cumplimiento es igual al número de requisitos 
de cumplimientos cubiertos en su totalidad dividido entre el 
número de requisitos que un documento normativo solicita.

Ejemplo

Durante 2020 el manual del SPEI 5.4 solicitó cumplir 25 
requisitos, pero en la organización tenemos cubiertos 20 hoy 
en día. 

Entonces:

Índice de cumplimiento = 20/25, 
                  o que significa que tenemos un 80% cubierto



Data Warden | Capítulo 2 | La ciberseguridad como habilitador de negocio

Un proyecto relacionado con este indicador puede ser mejor aceptado 
si se muestra el avance requerido y cuánto puede impactar en multas 
o vulnerabilidad por no tener el 100% de la normatividad requerida.

En muchas ocasiones la optimización de costos es clave para 
obtener un fuerte apoyo de la dirección al momento de solicitar 
presupuestos para la seguridad.

La alineación de las estrategias del negocio a la optimización de los 
costos es primaria, debe estar habilitado para presentar presupuestos 
que se basen en el impacto al negocio, y es importante que un proyecto 
de seguridad no se vea como algo aislado que no aportará valor.
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Veamos algunas acciones clave para 
lograr este objetivo.

Debe observar que, en el caso de un evento de seguridad, un 
proyecto pueda dar evidencias del resultado aportado en la 
disminución del impacto o en el valor agregado al negocio.

Como ejemplo, imagine que plantea un proyecto de doble factor de 
autenticación en el trabajo remoto, luego llega el covid-19 y todos 
empiezan a trabajar en casa; su empresa supera ese evento derivado 
de la pandemia y trabajan a distancia con un mejor nivel de certeza 
en la seguridad de su trabajo, sus colegas de trabajo no enferman, no 
mueren, su empresa logra tomar clientes de la competencia porque 
usted opera al 100%; por lo tanto, la empresa crece. Finalmente, usted 
demuestra que lo que era intangible en este caso aportó al crecimiento 
de la organización y dio valor a otros elementos laterales.

Las tendencias de ciberseguridad han evolucionado, así que usted 
debe pensar en qué momento de madurez está su organización y 
plantear con claridad cómo cubrir el riesgo de una manera estratégica 
que aporte valor al negocio. 

Debe plantear proyectos de acuerdo con la técnica de análisis de riesgo 
seleccionada en su organización; quizás la decisión sea mantener la 
operación funcional aun en un evento de seguridad, de modo que 
puedan generar una optimización de los costos e impactos financieros 
o quizás la decisión sea crear procesos o políticas que tengan acuerdos 
entre las áreas que verdaderamente aporten valor a la empresa.
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Planteé elementos alcanzables a corto plazo, elementos 
reales que puedan estar alineados a eliminar o minimizar 
los mayores riesgos de la organización.

Un consejo al evaluar los riesgos en su organización es incorporar 
un modelo como el PESTLE o PEST para identificar factores del 
entorno general. Este modelo sugiere estar atento a elementos 
políticos, tecnológicos, legales, económicos, sociales y ecológicos, 
todos ellos como posibles actores que presionan los resultados a favor 
o en contra dentro de las organizaciones.

Los datos son el elemento clave para plantear una buena toma de 
decisiones: indicadores derivados de reportes (accesos a bases de 
datos, transacciones, volumen de operaciones), inventario de los 
activos, licenciamiento y sus versiones, etcétera. Debe plantear un 
panorama claro que muestre su situación actual y qué puntos pueden 
recibir impactos importantes en caso de ser vulnerados. Esto evitará 
juicios y percepciones, y se enfocará en el factor de la organización.

Financieramente hablando el llamado cost allocation es clave. 
Típicamente TI es quien solicita recursos para los proyectos 
relacionados con tecnología y esto no es el deber ser. Por ejemplo, si 
el departamento de ventas quiere vender más, no significa que ti deba 
ser quien sugiera herramientas solo porque sí. El director comercial 
es quien determinará y será el dueño del proyecto, ya que es él 
quien conoce qué es lo que necesita para incrementar sus ingresos 
comerciales; en este caso ti será un habilitador para el negocio y 
con su recomendación y haciendo equipo con el director comercial 
podrá pedir el presupuesto necesario.
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En ciberseguridad el CISO puede desarrollar un análisis de riesgo 
con los directores de áreas funcionales y con esto el equipo de 
TI puede plantear o sugerir proyectos para minimizar los riesgos 
detectados.

Le sugiero tener un plan apropiado de planeación presupuestal, 
es decir, procure saber qué y cuándo realizará adquisiciones por 
gastos de operación o por inversión (capex u opex), con la finalidad 
de ganar las oportunidades que los fabricantes presentarán en el año. 

Permítame explicarle con ayuda del siguiente ejemplo: las 
proveedurías relacionadas con el suministro, ya sea equipos de 
hardware, pólizas de servicio o mantenimiento, tienen épocas clave: 
los fabricantes tienen momentos específicos para su cierre fiscal de 
año y no siempre terminan en el mes de diciembre; averigüe cuándo 
sucede y tómelo como una oportunidad en la negociación de compra, 
renta o en la renovación de servicios para optimizar los costos en su 
presupuesto y a su vez comuníquelo al comité ejecutivo para que 
pueda tener un punto a su favor en la autorización de su presupuesto.

Por otro lado, la información a la dirección general sobre el entorno 
global existente es fundamental. Puede usted plantear de forma 
clara las tendencias globales que grandes firmas de investigación 
predicen que serán los proyectos más relevantes.

Dentro de los elementos claves de la estrategia 
digital están el suministro y la demanda.
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Seguridad en sus colaboradores remotos.

Riesgo basado en la gestión de vulnerabilidades.

Detección y respuesta extendida (XDR).

Gestión de la seguridad en la nube.

Simplificación de los accesos de control a la nube.

Protocolo de autenticación de correo electrónico (DMAR).

Autenticación sin contraseña.

Clasificación y protección de datos. 

Evaluación de las competencias de la fuerza laboral.

Automatización de las evaluaciones de riesgo.

Por ejemplo, la consultora Gartner 
plantea en el “Top 10 Security Projects 
for 2020-2021” temas como:
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Esto impacta directamente a la dirección general y le permite tener 
conciencia de su toma de decisiones. Por otro lado, piense que esto 
es un seguro de vida, ya que la empresa no podrá reclamarle nunca 
que no informó sobre posibles riesgos del mercado.

Ahora cuenta usted con herramientas para plantear proyectos de 
TI, ya sea de manera general o en ciberseguridad que permitan que 
usted se vea como un área y un líder más estratégico y no sólo como 
un gasto.

Aporte valor, demuestre que la empresa lo requiere para 
alcanzar los objetivos organizacionales. 

¡Éxito!
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