
Ciberseguridad 
para Ejecutivos.

Una guía orientada a minimizar los riesgos, 
comprender las nuevas amenazas de la 
década y cómo implementar una estrategia 
exitosa en su empresa.
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APLICADA A TU NEGOCIO.
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We are not thinking 
machines. We are feeling 

machines who think.
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La evolución y cambio tecnológico han alcanzado un ritmo acelerado 
prácticamente incontrolable; en particular podemos ver reflejado 
este ritmo de cambio en la gestión de riesgos digitales, la cual es 
notablemente superior en el incremento del uso de la automatización, 
en el análisis de datos de áreas focalizadas en conocer a su cliente, 
en los riesgos asociados a los mismos (KYC por sus siglas en inglés), 
así como en las áreas dedicadas a contener el crimen financiero, que 
incluyen la necesidad de realizar la gestión de los riesgos impuestos 
por terceros, etcétera. Estos ejemplos son tan sólo una muestra clara 
y concisa de los efectos colaterales de la evolución tecnológica, 
cuyo intento de control requiere la participación de áreas como la 
ciberseguridad, fraude operacional, análisis de crédito y generación 
de reportes regulatorios y de cumplimiento.

Ante este entorno acelerado de crecientes amenazas, el responsable 
de la seguridad necesita aprender a realizar propuestas de valor 
que apalanquen al negocio en entornos en los que la credibilidad 
de los equipos de seguridad es constantemente cuestionada. Por lo 
anterior, consideramos que es importante recapacitar y validar que 
las operaciones de seguridad de la organización están debidamente 
orientadas y proveen el valor esperado por el negocio, lo cual sin duda 
implica:

Richard Restak
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 Reducción de impactos al negocio. Es decir que las operaciones 
de seguridad detectan y responden amenazas, debilidades, 
vulnerabilidades e impactos provocados por ataques o brechas 
de seguridad, de manera que minimizan los efectos contra el 
negocio en forma temprana.

 Resiliencia y continuidad de los activos críticos del negocio. 
Se basa en la capacidad de relacionar estos cibereventos o 
amenazas y responder en forma efectiva, oportuna y coordinada.

 Evolución permanente del programa de ciberseguridad. 
Ante la creciente amenaza, la determinación de las causas raíz, 
vectores de ataque, arquitecturas seguras, seguridad por diseño y 
eficiencia permiten la evolución de las operaciones de seguridad 
y el entendimiento de nuevos ataques.
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Debemos reconocer que las encuestas realizadas periódicamente 
a los CEO indican que en ocasiones hemos puesto la escalera en la 
pared equivocada, y el negocio no siempre se encuentra satisfecho 
con los equipos de seguridad de información; entonces hay que 
identificar algunas estrategias erróneas como:

1. Focalizar en el compliance de ciberseguridad, y no en el 
riesgo residual, el contexto del negocio y la resiliencia de las 
operaciones.

2. Hacer una búsqueda exhaustiva de soluciones tácticas, 
es decir, localizar “la bala de plata” en lugar de buscar una 
mezcla inteligente de soluciones debidamente orquestadas e 
integradas, que permita ejecutar la estrategia en forma efectiva.

3. Olvidar que la ciberseguridad es un proceso y no sólo una 
inversión en tecnología, que termina subutilizada o configurada 
en forma inapropiada sin el mantenimiento adecuado.

4. Falta de un plan probado de respuesta a incidentes. Asumir 
que en algún momento seremos atacados permite tener 
claros los roles, responsabilidades y acciones que habilitan la 
resiliencia organizacional, es decir, tenemos que considerar 
que, como en el caso de la pandemia, “algún día nos vamos 
a contagiar” y, entre más capacidades o menos debilidades 
tengamos, mejor responderemos.
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Entender claramente el alcance y los objetivos de los componentes 
fundamentales de la función y operaciones de seguridad es una 
pieza clave; si no tenemos esto claro y cómo los SecOps encajan 
en las operaciones críticas del negocio, ¿Cómo pretendemos 
responder los cuestionamientos del consejo directivo al promover 
o buscar implementar una estrategia prioritaria de protección? 
¿Cómo vamos a convencer a ese consejo de que las alternativas 
que estamos proponiendo son las que el negocio requiere?

A continuación, revisaremos algunos de los aspectos que nos 
permiten influenciar y persuadir de forma efectiva al comité o 
líderes de la alta dirección, ya que la toma de decisiones para 
aprobar nuestras iniciativas siempre está basada en el valor y en la 
confianza que logremos transmitirles.

Primeramente, debemos reconocer que el rol del CISO (director de 
seguridad) se ha transformado, de habilitar al negocio apoyándose 
en la tecnología a impulsar o conducir el crecimiento del negocio 
y proveer ventajas competitivas; por tanto, siempre debemos tener 
en mente el impacto que generaremos en términos de ingresos, 
operaciones de negocio, desempeño, soporte de nuevas estrategias 
o modelos de negocio.
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 Es necesario entender que ya no sólo gestionamos el 
riesgo, sino que también aseguramos la habilitación del 
negocio, el crecimiento y el apalancamiento de las ventajas 
competitivas, es decir, el equipo de seguridad puede hacer 
que la organización pase de tener “buenos” proyectos a tener 
proyectos “grandiosos”, sobre todo cuando contamos con un 
“marco de trabajo” alineado con el negocio, y entendemos el 
rol de las operaciones de seguridad. 

 
 Al comprender cómo es la dinámica del negocio, e identificar 

los dominios en donde el equipo de ciberseguridad puede 
impactar, logramos resultados grandiosos o espectaculares; 
por ejemplo, en los proyectos de transformación digital, 
podemos considerar aspectos como:
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Áreas de impacto a considerar: 

 Eficiencia de procesos

 Utilización de activos

 Agilidad

 Nuevos modelos de negocio y servicios

Áreas de impacto a considerar:

 Generación de demanda

 Alcance y selección de servicios e infraestructura

 Procesos de compra del cliente (multicanalidad / omnicanalidad)

 Experiencia del cliente

Mejoramiento operacional

Conducción o impulso 
del negocio 
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 Es necesario dejar a un lado nuestra vocación y antecedentes 
tecnológicos, y traducirlos en beneficios para el negocio; es 
decir, no podemos ir al consejo directivo a vender un producto 
tecnológico de seguridad, no se trata de ir a vender un 
firewall, no importa la marca, necesitamos presentar nuestras 
soluciones debidamente alineadas con los requerimientos, 
prioridades o necesidades reales del negocio, las cuales 
deben estar consensadas previamente con los dueños de 
los procesos de negocio o interlocutores clave, y siempre se 
deben presentar los beneficios acordes con sus expectativas, 
ya sea que hablemos de la capacidad para hacer más negocio, 
mejora o simplificación de las operaciones, o bien mejora en la 
experiencia de los clientes o usuarios.
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 Por otro lado, es necesario determinar cómo aprende la organización, 
es decir, cuál es su capacidad de acción y transformación, así como 
el tipo de cultura de negocio existente. Sin duda alguna, determinar 
las características de la cultura organizacional en relación con la 
adopción de la tecnología facilitará el alineamiento de nuestra 
solución. Comúnmente, las organizaciones adoptan alguno de los 
siguientes aspectos en relación con la adopción de tecnología:

   Innovadores (entusiastas)

   Early adopters (visionarios)

   Mayoría temprana (pragmáticos)

   Mayoría tardía (conservadores)

   Rezagados (escépticos)

 Por lo que sería un error presentar una propuesta de valor 
totalmente innovadora a un comité u organización cuya principal 
característica es ser escéptico o conservador; en cuyo caso es mejor 
ir poco a poco para no salir derrotado en nuestra presentación.

 
 Es momento de hacernos la pregunta obvia: ¿Qué entendemos 

por “valor”?, ya que podría ser un aspecto interpretado de forma 
subjetiva en algunas culturas empresariales. El valor se produce 
normalmente a través de los servicios, y una manera de estimarlo 
en su forma más simple es determinando el beneficio que provee 
nuestra solución, restándole el costo de generarlo.

valor = beneficio – costo
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Esta forma de calificar el valor puede ser subjetiva, por lo que 
conocer qué parte del servicio proporcionado por las operaciones 
de seguridad es relevante o importante para los diferentes usuarios 
o clientes del servicio es un reto, sin duda complejo pero relevante 
al momento de presentar las propuestas de valor.

Un estudio reciente presentado en la revista Harvard Business 
Review (HBR) identificó 40 elementos de valor que los responsables 
de adquirir un servicio aprecian o consideran “más importantes”, 
los cuales se dividen en cinco categorías:

  Expectativas mínimas

  Funcionales

  Facilidad para hacer negocios

  Individuales

  Inspiracionales

También se identificó que estos elementos integran aspectos 
totalmente objetivos, como los relacionados con el costo y las 
especificaciones prácticas del servicio o solución, y otros aspectos 
subjetivos como los que tienden a reducir la ansiedad del 
comprador o mejorar la reputación.

Evidentemente esto confirma la necesidad de entender y tener en 
cuenta las consideraciones racionales y emocionales de la gente 
que decidirá sobre el futuro de nuestras propuestas, y adaptar la 
propuesta de valor a los aspectos que más valoran los clientes o los 
que toman las decisiones en ese sentido.

A

B

C

D

E
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Se trata de tener claros tanto los aspectos que ofrece un valor 
objetivo como los que son subjetivos pero relevantes al momento 
de tomar decisiones. Como indicó Abraham Maslow, en su 
famosa pirámide sobre la jerarquía de las necesidades humanas, 
“las acciones humanas están motivadas por un deseo innato de 
satisfacer necesidades que van desde lo básico (seguridad, calidez, 
comida, descanso) hasta lo complejo (autoestima y altruismo)”; así 
también el modelo de los elementos de valor desarrollado por Eric 
Almquist, Jamie Cleghorn y Lori Sherer toma este conocimiento y 
lo aplica a las personas que desempeñan funciones en la toma de 
decisiones e incluye sus motivaciones para comprar, aprobar y usar 
productos y servicios.

De esta manera, una interpretación y ejemplos de los elementos de 
valor se establecieron en una pirámide similar a la de Maslow, que 
se definen como:

A. Expectativas mínimas (table stakes). Éstas se encuentran 
en la base de la pirámide, y se refieren al cumplimiento de las 
especificaciones, a un precio aceptable en observancia de las 
regulaciones y con apego a los estándares éticos, es decir, son 
los prerrequisitos para estar en el negocio.

B. Valor funcional. Este siguiente estrato de la pirámide de valor, 
ubicado enseguida de la base anterior, define los aspectos que 
conllevan las necesidades económicas o de desempeño del 
producto, y que son necesarias para el negocio o la solución 
misma. Incluyen aspectos como reducción de costos, calidad 
del producto, innovación, mejoras superiores y escalabilidad. 
Por lo general son aquellas en las que nos enfocamos.

 Valores asociados con la facilidad para hacer negocio. Esta 
tercera capa o estrato de abajo hacia arriba incluye los aspectos 
de valor divididos en tres grupos: productividad, acceso y 
relación. El primer grupo incluye aspectos como productividad 
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de los clientes o usuarios, entre los que encontramos el ahorro 
de tiempo, reducción de esfuerzo, transparencia, información 
y disminución de inconvenientes. El segundo grupo de acceso 
incluye aspectos como disponibilidad, variedad y alternativas 
de configuración. El tercero incluye aspectos como capacidad 
de respuesta, experiencia, estabilidad, reducción de riesgos y 
otros que podrían ser evaluados subjetivamente por parte de los 
compradores, como el compromiso con la organización y cómo 
encaja la solución con los aspectos de la cultura organizacional.

C. Valor individual. Los elementos considerados en la siguiente 
capa proveen valor del tipo subjetivo y se enfocan en las 
prioridades individuales del comprador. Estos pueden ser del 
tipo personal como la reducción de ansiedad, el diseño atractivo 
y la estética; pero también existe un grupo de aspectos basados 
en las expectativas de desarrollo o experiencia profesional del 
comprador, por ejemplo, qué tan mercadeable es, o en qué medida 
facilitará la expansión de la red. En este caso pueden aparecer 
también algunas preocupaciones emocionales o temores que 
pueden llevar a la selección de soluciones que comúnmente 
implican la inversión de grandes cantidades de dinero y tiempo, 
sobre todo cuando la decisión es fallida y suelen dañar, además, la 
reputación de la organización ante los clientes, motivo por el que 
no recomendamos la generación de temor, incertidumbre o dudas 
en quien toma decisiones. 

D. Valor inspiracional. Finalmente, en lo alto de la pirámide 
se encuentran los elementos de valor inspiracional, que son 
precisamente los que mejoran la visión del futuro del cliente y 
ayudan a las organizaciones a anticiparse a los constantes cambios 
del mercado y tecnología, que proveen la esperanza de un futuro de 
la organización, motivando el cambio hacia una nueva generación 
tecnológica fácil y asequible, o incrementan la responsabilidad 
social de la compañía.
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 La propuesta de valor debe tomar en cuenta los diferentes 
estratos; aunque es poco realista pretender incluir todos en cada 
propuesta, es importante considerar que los aspectos en la base 
de la pirámide son directos y fáciles de medir, mientras que los de 
las tres capas en lo alto de la pirámide son del tipo emocional, lo 
que confirma que “los hombres no somos máquinas de pensar 
que sienten, somos máquinas de sentir que piensan”.

 Una encuesta desarrollada por Bain, Research Now y Lucid, aplicada 
a los responsables de decidir las adquisiciones tecnológicas y 
pólizas de seguro de más de 2,300 empresas, muestra que un 
desempeño excelente de la infraestructura de TI está fuertemente 
relacionado con una mayor lealtad de usuarios. Dicha encuesta 
indica que los aspectos tecnológicos que más interesan a los 
compradores de tecnología de TI son: 

   La calidad del producto o servicio 

   Experiencia del vendedor

   Receptividad

 Otro de los aspectos relevantes de este estudio para el tema de 
seguridad, y que seguramente podemos traspolar a nuestra 
realidad, se encuentra en los resultados asociados a las 
aseguradoras, en donde la prioridad de valor la dan los aspectos 
que seguramente podemos imaginar:

   Reducción de riesgos

   Reducción de costos

   Disponibilidad

   Estabilidad

   Reducción de la ansiedad

 A estos se suman también los mismos que interesan a los 
compradores de TI.
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Generando una propuesta de valor

 Una aproximación adecuada para utilizar los elementos antes 
mencionados, e incluirlos como componentes relevantes para mejorar 
la propuesta de valor, está basada en una serie de preguntas y escucha 
activa que nos aseguren:

   Entender o descubrir los desafíos que enfrenta nuestro  
  cliente.

   Dimensionar dichos desafíos, su costo e impacto.

   Consensuar la visión de la solución y asegurar que el  
  cliente  reconozca que él ha contribuido a desarrollarla.

   Garantizar que el cliente valora dicha solución, su solución.

   Identificar que la solución es conocida por quienes   
  deciden o evalúan.

 Para ello, sugerimos las siguientes actividades:

A
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1. Comparar las propuestas y alternativas. Considerando 
diferentes soluciones y proveedores, clarificando cómo se cumplen 
los elementos de las capas 2 a la 5 y recordando que la capa 1 de la 
base de la pirámide es obligatoria, seleccione a los proveedores que 
de entrada cumplan con la mayoría de los elementos, establezca 
objetivos obligatorios y deseables, y priorícelos o pondérelos.

2. Entender las necesidades y expectativas reales de la dirección y 
usuarios. Sea objetivo, clarifique las metas y alcances del proyecto. 
Platique con los dueños de los servicios o usuarios de la solución, 
y explore sus necesidades y prioridades, así como los aspectos que 
les dejarían satisfechos o les provocarían algún tipo de frustración; 
luego comprométalos en el uso de los productos y servicios.

3. Determine quién tomará la decisión y quiénes influirán en 
la misma. Cuando presentamos soluciones a la dirección, entre 
más claridad tengamos de la organización y de los roles dentro de 
la misma, mejor podremos establecer sus prioridades y aspectos 
de valor ligados. Al realizar esta tarea es importante tener una 
retroalimentación honesta y clara de ellos, pues la claridad y la 
transparencia en este momento son cruciales.

4. Determine los mecanismos o elementos que permiten 
incrementar el valor a los clientes o usuarios. Incluya los aspectos 
de valor que aseguren que el producto es relevante, determine qué 
va primero o en qué aspectos debe enfocarse, y trabaje con un 
equipo multidisciplinario.

5. Afine, pruebe y aprenda de las reuniones con el equipo y con 
los clientes. Considere las mejores ideas y defina cómo hacerlas 
parte de la propuesta de valor; afine también sus capacidades para 
entregarlas como parte del proyecto ahora o posteriormente, pero 
lo más importante es que establezca resultados tangibles que los 
usuarios esperan tener, y asegúrese de cumplirlos.
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6. Aplique la prueba del ácido. Una vez que ha incorporado los 
elementos de valor, reevalúe cómo queda su solución o stack de 
soluciones en relación con los requerimientos de la organización, y 
revise cuál de las diferentes alternativas dará potencialmente más 
valor a la organización. Si es necesario actualizar la información de 
los proveedores o alternativas, hágalo, pero aclarando las nuevas 
expectativas o requerimientos. 

 Considere que las tecnologías y soluciones de TI están en constante 
evolución y normalmente cuentan con un plan de Roadmap de 
aspectos que se irán incorporando en el tiempo. Recuerde que 
estas mejoras no se implementan solas, así es que aproveche para 
preparar un plan de futuras mejoras o aspectos que se podrán 
cumplir más adelante. También es importante considerar que 
las organizaciones requieren de ciertos niveles de madurez para 
incorporar a sus procesos diferentes soluciones, pues la tecnología 
no se opera sola y se requiere considerar y plantear procesos y 
organizaciones que darán soporte a la misma. 

7. Valide y dé seguimiento al cumplimiento de los objetivos 
ofrecidos. Si su intención es seguir ganando credibilidad y 
desarrollarse en la organización, asegúrese que sus iniciativas 
entregan el valor esperado a sus usuarios.

8. Implementaciones ágiles. Como todas las implementaciones, 
entre más rápido se entreguen resultados o se evidencie la 
necesidad de enderezar el curso, existen más posibilidades de 
lograr el objetivo y alinear la trayectoria, por lo que no es mala 
idea empezar con implementaciones cortas pero consistentes y 
de valor; poco a poco se conseguirá el valor total, pero es mejor 
empezar dando resultados pronto.
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Es importante recordar que siempre competimos contra diferentes 
estrategias o soluciones para el negocio, por lo que las soluciones 
de valor presentadas deben estar debidamente apalancadas y 
alineadas con las necesidades de la organización, deben tener muy 
claros los aspectos de valor para la organización, ya sean objetivos o 
subjetivos (ya sea la reducción del riesgo, de costos, disponibilidad, 
resiliencia o estabilidad y por ende la reducción de la ansiedad), ya que 
posiblemente serán algunos de los elementos que facilitarán que se 
cuente con el apoyo de la organización y se obtenga la aprobación de 
sus estrategias y soluciones de ciberseguridad. ¡¡Mucho éxito!!
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