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Presentación
Es un placer para nosotros ofrecerles el primer estudio
nacional de riesgos de TI elaborado por nuestra firma
en Mexico. En él exploramos algunos de los temas claves
sobre la administración de riesgos de TI desde el punto
de vista de los ejecutivos líderes de negocio en los ámbitos
financieros, tecnológico y de revisión interna.
Debido al extraordinario desarrollo tecnológico de las
últimas décadas, todas las organizaciones se han visto
obligadas a contar con sistemas que les ayuden a la
identificación, ordenamiento y control de sus procesos.
Idealmente, este soporte debería ser parte de un plan
tecnológico bien valorado, que ordene los procesos
sistematizados con los objetivos estratégicos de la empresa.
Sin embargo, aun cuando muchas empresas pueden contar
con dicho plan, durante la puesta en marcha de cualquier
plataforma tecnológica pueden surgir acontecimientos
indeseables, provocando alteraciones en los procesos, o
bien, ocasionando pérdidas cuantiosas en valor de tiempo,
efectividad y hasta reputación.

Estos riesgos representan un tema capital en la
administración de vulnerabilidades en las empresas.
Al depender cada vez más de la tecnología, un problema
en las plataformas de información puede causar serios
problemas en los procesos de producción o una pérdida
importante de información que impacte directamente
el valor del negocio.
Muchas compañías todavía están luchando contra los
rezagos de la crisis, pero a pesar de la urgencia y de la
incertidumbre que nos envuelve, es un buen momento para
reflexionar sobre la importancia de mantener la seguridad
de nuestra información. En ningún otro momento ha sido
más importante evitar que un riesgo se materialice.
En este contexto, nuestro objetivo es recopilar los puntos
de vista de los directores de algunas de las áreas más críticas
del negocio sobre cómo perciben los riesgos desde sus
funciones, con la finalidad de encontrar y proponer nuevas
soluciones para administrar el riesgo de manera más efectiva.
Esperamos que este documento sea de su interés y le brinde
perspectivas para la formación de una estrategia integral.
José González Saravia
Socio Líder
Servicios de Riesgos Tecnológicos y de Información
Eduardo Cocina
Socio
Servicios de Riesgos Tecnológicos y de Información
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Riesgos tecnológicos:
una batalla contra los invasores
Las batallas frente a los “invasores” es un asunto de todos
los días para los ejecutivos responsables de la seguridad
de la información. No es exagerado decir que las amenazas
a la confidencialidad es un tema que cada día preocupa
más a las compañías: los riesgos se multiplican conforme
avanza la tecnología.
A esta situación debemos añadir el hecho de que los
sistemas tienen un doble frente por combatir, ya que
las amenazas pueden venir del interior o exterior
de la organización; es decir, que el enemigo no sólo
viene del “espacio exterior” de la empresa, sino
que también puede estar en la propia casa.
Las noticias recientes sobre el robo y tráfico de datos
en México nos ponen a pensar en la vulnerabilidad
de nuestros sistemas y el riesgo que representan para
cualquier individuo u organización. Piense por un momento
qué pasaría si su empresa sufre un problema de esta
magnitud, ¿qué tanta capacidad tiene para hacerle frente
a estos riesgos?
Por lo general, los riesgos tecnológicos están subestimados
en los procesos de negocio; otros rubros, tales como
riesgos de mercado, operacionales o de crédito están
incorporados sin problemas en la agenda de la alta
dirección. No es así con los riesgos de Tecnologías
de Información (TI), que por lo general son relegados
a los especialistas técnicos.
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Esta situación constituye una mala apreciación. Administrar
los riesgos tecnológicos no puede ser un tema exclusivo
de la dirección de TI: cada parte o área de la empresa
debe tener un papel protagónico dentro de su proceso
de administración, ya que un posible impacto en los
sistemas afectaría a diversas áreas de la organización
en igual o mayor manera.
Para averiguar cuál es la percepción real de las empresas
mexicanas, nos dimos a la tarea de sondear las opiniones
y visiones de los principales tomadores de decisión de las
organizaciones: Directores de Finanzas (CFO), Directores
de Tecnología de la Información (CIO), Directores de
Auditoría Interna (CIAO) sobre el tema de los riesgos de
TI; las preguntas se enfocaron a cuestiones de percepción,
administración y grado de integración con el negocio.
Los resultados de nuestra encuesta arrojaron datos
interesantes al comparar los diferentes puntos de vista.
Un factor de peso que frena la implementación de un plan
de riesgos es que éste se percibe como un gasto, una
especie de lujo reservada a los grandes corporativos
con millones de transacciones vía Internet. Consideramos
que esta es una visión equivocada del tema, ya que la
materialización de un riesgo puede colocar a cualquier
empresa en una posición desfavorable, obstaculizando
sus procesos, comprometiendo su imagen, su reputación
y continuidad no tomando en cuenta su tamaño;
por lógica, existe una relación clara entre el tamaño
de la empresa y la cuantificación del daño.

El conocimiento de los riesgos de TI en México
No todos los riesgos tecnológicos tienen el mismo grado
de importancia. De ahí la relevancia de contar con un plan
que permita identificarlos para luego poder hacer una
priorización; y ya contando con una clasificación, es
posible administrarlos dentro de los diversos procesos
de las organizaciones. El no contar con este proceso dificulta
la capacidad de defensa ante posibles “invasores”.
Para nuestro estudio era importante sondear qué tanto
conocimiento tenían las diferentes industrias sobre los
riesgos latentes que podrían impactarlos. Se observó
que las industrias que mejor conocen sus riesgos
tecnológicos pertenecen principalmente al sector financiero
y manufactura. En cambio, las industrias que muestran
mayor dificultad para lograr una identificación fueron
las industrias de servicios tales como hoteles, restaurantes,
entre otros, así como la industria de consumo.
Un gran porcentaje de los Directores de TI (CIOs)
(especialmente de las industrias de manufactura,
consumo y servicios), consideraron que el impacto de
los riesgos es “bajo” en su organización. Caso contrario
son los directivos de tecnología de la información del
sector público que estimaron “alto” el impacto del riesgo
en sus organizaciones. Por otro lado, desde la óptica de
los Directores de Finanzas (CFO´s), existe en general una
estimación “alta” del impacto. Otro punto a considerar

es que el costo por materialización de los riesgos representa
un impacto importante en las organizaciones. Este hecho
toma suma importancia si consideramos que más de la
mitad de las empresas de entre 300 y 500 millones de
pesos encuestadas no cuentan con un especialista de TI
dentro de su área de auditoría interna, o bien, no cuentan
con dicha función en su organización.
En este aspecto, 42% de los ejecutivos participantes en este
esfuerzo, confirmaron que sus organizaciones cuentan
con planes formales para la administración de riesgos
tecnológicos. Dichos planes son ejecutados por personal
interno en 69% de los casos, con una frecuencia anual.
Los principales tomadores de decisión de una organización
deben tomar consciencia de que, en la medida en que
“los invasores” tecnológicos intensifiquen sus ataques
y diversifiquen sus estrategias de penetración, será más
oportuno adoptar a tiempo un plan de riesgos que los
prevenga y combata.
Por último, es importante recordar que, de lograr una
integración de los riesgos IT con los objetivos estratégicos
de la empresa, estaremos evitando grandes pérdidas
financieras por acciones de remediación y recuperación de
un daño ya materializado.
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Perfil de los participantes

A través de medios electrónicos y llamadas directas
se obtuvo la participación de un total de 323 ejecutivos
de diversas empresas o entidades por tamaño e industrias.
Los Directores de TI son en su mayoría los que más
participación tuvieron en la muestra, seguidos por
los Directores de Finanzas y Directores de Auditoría
Interna. Las industrias de mayor representatividad
fueron manufactura, servicios financieros y consumo.

CIO
CFO
CIAO

Si bien el estudio estuvo principalmente enfocado al
sector privado, se recibieron respuestas de funcionarios
del sector público responsables de tecnología y seguridad
de la información. El 26% de los participantes no indicó, de
acuerdo a la clasificación de sectores determinada, la industria
a la que pertenece su empresa.
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Con respeto a la información de ingresos se obtuvieron datos
de estratificación para 49% de la muestra principalmente
representada por empresas cuyos rangos de ingresos van de
más de 300, entre 301 y 500 y más de 10,000 millones
de pesos.

Una batalla que tiene un costo financiero:
Visión de los riesgos tecnológicos del CFO
Al final del día, toda batalla implica un costo financiero.
Los Directores de Finanzas (CFO´s) están presentes en todas
las decisiones que involucran inversiones de la empresa.
Al ser un jugador clave en los planes de administración
de los riesgos tecnológicos del negocio, es crítico conocer
su percepción respecto al grado de alineación de los
objetivos del área de Tecnología de la Información (TI) con
los objetivos estratégicos del negocio.
Para la mitad de los directores de finanzas encuestados,
la alineación entre TI y el negocio se realiza de manera
parcial. El 38% indicó tener una alineación total; de tal
forma que para estos casos se puede confirmar que
el área de TI logró una participación de valor para el
negocio. Según otras respuestas de los participantes, 22%
considera que la continuidad y sustentabilidad del negocio
es el factor más relevante por el que se debe contar con
una alineación e integración de la función de TI, mientras
que para el 17% el factor de mayor peso es la reducción
de costos. Cerca de tres cuartas partes de los Directores
de Finanzas indican tener plena conciencia de los riegos
tecnológicos que pueda enfrentar su organización.
La comunicación y alineación entre los principales
actores (CFO, CIO, CIAO) es de gran relevancia para
que se tomen acciones oportunas y se logre prevenir
la materialización de riesgos tecnológicos. El reto es
lograr un equilibrio entre los objetivos estratégicos del
negocio y las inversiones correctas para habilitar dichos
objetivos, obteniendo con ello cambiar de la simple
“alineación al negocio”, la cual es una acción parcial, a
una “integración eficiente de recursos”, lo que permitiría
mantener la sustentabilidad y continuidad del negocio.
Hablar del punto de equilibrio adecuado dependerá de la

percepción de la situación actual y la cultura que impera
en la organización.

Este enfoque permitirá habilitar a TI como un componente
activo en la estrategia, lo que se reflejará en la creación de
valor mediante un manejo adecuado de las inversiones en
tecnologías de información. Es decir, no basta con tener
un buen equipo, ni a los mejores jugadores, sino que
es necesario contar con líderes que puedan organizar y
lograr la integración de las mejores habilidades y recursos.
Recordemos que, a lo largo del tiempo, las organizaciones
se ven obligadas a incursionar en nuevos servicios y /o
mercados; el éxito de dichos esfuerzos dependerá en gran
medida de una adecuada administración de riesgos
y recursos de TI.
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Los “invasores” más peligrosos
El nivel de impacto para cada organización estará en función
a su operación, a la industria a la que pertenezca y a las
regulaciones (nacionales o internacionales) que deberá de
cumplir. Los directores de finanzas indicaron que la fuga
de información confidencial, los accesos no autorizados y
la continuidad ante desastres, son los riesgos más críticos
y con mayor impacto para las organizaciones.
Si dichos riesgos llegaran a materializarse dentro de
las empresas de los participantes, 43% considera que
impactaría de forma importante el desempeño, mientras
que un 52% piensa que afectaría la imagen y reputación
de su organización. El 43% de los encuestados respondió
contar con un plan de administración de negocios dentro
de sus empresas, de los cuales, 43% lleva a cabo una
evaluación de riesgos de forma anual.
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Para 47% de los directivos, la sinergia que se genera
entre el área de TI y de negocios es el principal beneficio
de contar con una evaluación de riesgos. Para el 25%
la alineación de los objetivos de TI con los planes
estratégicos del negocio es el principal beneficio.
Los resultados de la evaluación de riesgos tecnológicos
son reportados al Comité Ejecutivo, según la respuesta
de 28% de los Directores de Finanzas participantes; así
mismo, 25% lo reporta a directores y gerentes de TI
y el 20% lo hace a su vez a directores de procesos de
negocio. Con base en las respuestas de los encuestados,
18% indicó que sus empresas invierten menos de 150 mil
pesos y 13% invierte entre 150 y 250 mil pesos en la
ejecución del plan de evaluación de riesgos tecnológicos.
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Un frente común ante los adversarios:
Visión de los riesgos tecnológicos del CIAO
El Comité de Auditoría representa uno de los órganos
de control más importantes dentro de la organización.
El Comité de Auditoría tiene un papel fundamental en la
construcción y continuidad de organizaciones eficaces y
confiables. La vigilancia que ejerce el Comité de Auditoría
tiene un efecto en la transparencia, no sólo de la forma
en que se manejan los recursos, sino también en relación
a la misión y visión de la organización.

Por otro lado, los líderes responsables de la auditoría
hacia el interior de las organizaciones deben reconocer
el rol de jugador clave del Director de TI para garantizar
la continuidad del negocio. La administración del riesgo
tecnológico no es sólo cuestión de sistemas y bases de
datos: implica procesos y cambio interno hacia un código
de conducta y políticas que fomenten una cultura de
integración verdadera entre el negocio y la tecnología.

La mayoría de los Directores de Auditoría Interna (CIAO)
encuestados señalaron que en sus empresas existe un Comité
de Auditoría, el cual está conformado principalmente por
un Director de Auditoría, un Consejo Directivo, y Director de
Finanzas; sin embargo, el Director de TI es el puesto menos
mencionado por los ejecutivos responsables de la auditoría
interna en las organizaciones para conformar el Comité
de Auditoría.

Los CIAO encuestados señalaron que la función de Auditoría
Interna de TI se encuentra sólo en 53% de las empresas
participantes. Más de la mitad de los ejecutivos que indicaron
tener dicha función, mencionaron que su área de Auditoría
está integrado de uno a tres especialistas de TI. Sólo 20%
cuenta con más de cinco especialistas en el tema.

La visión del Director de TI referente a los riesgos tecnológicos
debe formar parte de la mesa de discusión del Comité.
Un director de tecnología o sistemas que no logre demostrar
el valor de su contribución a la prevención y continuidad
del negocio quedará relegado. En cambio, un Director
de TI que demuestre su capacidad para convertir objetivos
tácticos a estratégicos logrará ser escuchado y tener un lugar
en las decisiones de estos comités.
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Se les preguntó a los encuestados si había realizado una
evaluación de riesgos de TI durante el último año, el 58%
dieron una respuesta afirmativa, mientras que de forma
similar, sólo la mitad de los participantes indicaron contar
con un plan de administración de riesgos tecnológicos.
De los ejecutivos que respondieron contar con un plan de
administración de riesgos tecnológicos, sólo 3% lo realiza
un auditor externo, mientras que casi 70% es llevado a
cabo por auditorías internas. La frecuencia más usual para
ejecutar dicho plan es la anual con 52% de las respuestas.

Al analizar la respuesta referida al uso de metodologías,
marcos de referencia y/o herramientas automatizadas
para el plan de evaluación de riesgos de TI 66% de las
empresas respondió que hace uso de éstas. Entre las
más utilizadas están COBIT® y metodologías diseñadas
internamente en cada empresa. Los resultados que se
obtienen de la evaluación de riesgos son reportados al
Comité de Auditoría (24%), a los directores y gerentes de
TI (38%) y a los directores de procesos de negocio (21%).
El 7% reporta los resultados a los directores de finanzas.
“Tercerización” de auditoría interna de TI
La administración de riesgos tecnológicos es una tarea
compleja que requiere la participación de personal
especializado en metodologías y conocimiento en diferentes
tecnologías y sistemas de aplicación. La situación económica
actual ha empujado a las organizaciones a buscar formas
que le permitan tener una reducción de costos en esta área.

ACL, COBIT, ITIL, ISO, PCI-DSS son marcas registradas

En la encuesta exploramos el porcentaje de empresas que
han optado por “tercerizar” ciertos procesos que conlleva
la administración de riesgos y averiguamos cuáles son los
principales factores por lo que se toma esta decisión. Los
datos obtenidos indican que 28% de las empresas tienen
contratado dicho esquema.
Entre los encuestados las principales áreas de tercerización
son actividades de atención a clientes a través de centros
de contacto telefónico y la auditoría interna de TI. Para 40%
de los directivos participantes, el factor más importante
resultado de “tercerizar” la función de Auditoría Interna
de TI es el uso de metodologías probadas y mejores
prácticas, seguido por el ahorro en costo de estructura
fija de recursos e infraestructura con 25%.
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Nadie puede contra un Jedi:
Visión de los riesgos tecnológicos del CIO
Cuando la tecnología realizaba sus primeras incursiones
en los negocios, el papel tradicional del líder de TI era el
de ser un “vigilante de la infraestructura”. El equivalente al
Director de TI (CIO ), –en aquel tiempo todavía no existía
el puesto– manejaba computadoras enormes (con sus forzosas
tarjetas de datos perforadas), pero no mucho más.
Con el tiempo, conforme la tecnología avanzó para abarcar
prácticamente todos los aspectos empresariales y convertirse
en un factor indispensable para el funcionamiento de la
organización, el perfil del Director de TI empezó a crecer. Si
la misión de los ejecutivos durante esta fase pudiera resumirse
en una sola frase, ésta podría ser: “Que se realice: mejor,
más rápido, más barato y con mayor inteligencia”. Su trabajo
era apoyar los procesos empresariales y desarrollar o implantar
nuevas aplicaciones, pero rara vez se enfrentaban a retos de
alta dirección; éstos eran “técnicos” más que “ejecutivos”.
El Director de TI ha dejado ese rol para tener un papel
protagónico en las organizaciones. En la actualidad, con
las consecuencias negativas de falta de conciencia en la
administración del riesgo, una vez más, el papel del Director
de TI se encuentra en el frente de batalla, ya que deben contar
con el conocimiento y las habilidades esenciales para alinear
TI con el resto de la organización, y para coordinar mejor
los recursos de TI con las necesidades de la administración
del riesgo.
Los consejos, el CEO y el CFO necesitan del CIO. Pero el CIO
actual debe ser visionario y no seguidor; en resumen, necesitan
convertirse en un “CIO que administre inteligentemente
el riesgo”.
Para algunas compañías, la administración del riesgo
tecnológico no tiene una propuesta de valor clara y precisa.
El proceso puede ser visto simplemente como un reemplazo
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de las prácticas de administración ya existentes. Eso no siempre
es el caso. Semejante a cuando se introdujeron los principios
de calidad a la manufactura, puede haber cierta resistencia.
Pero justo como la calidad se ha incorporado a los procesos
de manufactura en cada nivel, la administración del riesgo
tecnológico puede ser una parte del conjunto de herramientas
para la toma de decisiones.
El CIO y la administración del riesgo de TI
Cuando ocurre un acontecimiento derivado de riesgos
tecnológicos, rápidamente surgen dudas en cuanto
la responsabilidad del CIO como habilitador del negocio.
El CIO debe identificar los riesgos críticos que tienen
el impacto adverso potencial más alto sobre los objetivos
de la compañía y comprender cómo pueden interactuar
esos riesgos con la infraestructura actual existente.
La clave es anticipar cómo algunos riesgos pueden estar
correlacionados.
Se podría pensar que el tener un sistema de administración
de planeación de recursos (ERP, por sus siglas en inglés)
para el procesamiento de la información crítica y financiera
en una compañía implica que los riesgos tecnológicos se
encuentran controlados o que estos sistemas cuentan con
cierto apoyo para su control. Sin embargo, la realidad nos
lleva a concluir que aún y cuando se cuente con un sistema
ERP, la correcta implementación dentro de la empresa es
clave para ello.
El CIO, al estar liderando una infraestructura tecnológica
que soporta las operaciones de la empresa, tiene una
visión más real respecto a las vulnerabilidades y riesgos
tecnológicos que se presentan. Al cuestionar a los
participantes sobre si se ha realizado una evaluación
de riesgos tecnológicos o si existe un plan de administración
de los mismos, los CIO´s indicaron que en un 60% de

los casos no cuentan con un plan, sin embargo, los
ejecutivos de auditoría interna mencionaron que en 58%
de las empresas encuestadas sí cuentan con un plan,
lo que implica una oportunidad para alinear las acciones
hacia objetivos comunes.
Sólo el 23% de los CIO que indicaron llevar a cabo un plan
de administración de riesgos, mencionaron ejecutarlo
por medio de un auditor externo, mientras que 45% señaló
que en su empresa el plan lo ejecuta el área
de sistemas, la dirección de riesgos y la administración.
53% lleva a cabo la ejecución de forma anual.
De acuerdo con la visión de los CIO´s, los resultados que
se obtienen de la evaluación de riesgos se reportan a
directores y gerentes de TI (32%), Comité Ejecutivo (26%)
y a directores de procesos de negocio (17%). Sólo 6%
reporta los resultados a los directores de finanzas. Así
mismo, 56% de los encuestados indicaron que dentro de
sus empresas se utilizan herramientas automatizadas para
todo el proceso de evaluación de riesgos tecnológicos.
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De acuerdo a las respuestas de los participantes,
las herramientas que más utiliza su personal interno son
ITIL®/ISO20000® y COBIT®, así como metodologías creadas
por la misma empresa. La inversión realizada para llevar
a cabo el plan de evaluación de riesgos tecnológicos, según
66% de los encuestados, es de menos de $150,000 pesos.
El 17% señaló invertir entre $150,000 y $250,000 pesos.

La visión general del CIO respecto la tercerización de
la función de auditoría interna de TI y administración
de riesgos es clave, ya que típicamente el CIO ejecuta
múltiples contratos con proveedores de tecnología como
responsable de la infraestructura del negocio. El ahorro en
costo de estructura fija, el uso de metodologías probadas
y mejores prácticas, así como la independencia y objetividad
son los factores más importantes por los que considerarían
“tercerizar” estas funciones.
Por otro lado, de acuerdo a la opinión de 40% de los
encuestados, el beneficio más importante al evaluar
los riesgos de TI en su organización es identificar y mitigar
riesgos de TI. 21% considera que la alineación de los
objetivos de TI con los planes del negocio es el principal
beneficio. Alrededor de 50% de los participantes consideran
que el procesamiento incorrecto y fuga de información,
la falta de alineación de los objetivos de negocio con los
recursos y proyectos de TI, así como la ausencia de un
marco regulatorio de gobierno de TI son los riesgos que
pueden llegar a tener un mayor impacto en sus empresas.
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Nuestro punto de vista

La materialización de los riesgos tecnológicos es una realidad
por lo que es necesario tomar acciones oportunas para
conocer los riesgos que aquejan a nuestras organizaciones
y saber cuál es la forma de administrarlos.

estrecha la brecha entre los diferentes puntos de vista de
los personajes clave dentro del esquema de riesgos (CIO,
CFO, CIAO) y buscando una convergencia para obtener una
visión más clara y precisa de los riesgos tecnológicos
que enfrenta la compañía.

Para lograr lo anterior, es importante como primer paso
que se lleve a cabo una evaluación de riesgos a lo largo
de toda la organización, en la cual se puedan identificar
todas aquellas vulnerabilidades a las que está expuesta
la compañía, de tal forma que se establezcan planes de
acción que definan e implementen un marco de control
para mitigarlos.

La implantación de una cultura de evaluación de riesgos
para el negocio le dará a la Dirección de la compañía
la certeza y tranquilidad de conocer los riesgos que la
impactan y de cómo éstos están siendo administrados,
antes de que su materialización resulte más costosa para su
organización.

Adicionalmente, hay que mantener actualizada la base
o inventario de riesgos conforme a los cambios y/o
actualizaciones presentadas en toda la organización, tanto
a nivel de procesos, infraestructura tecnológica y estructura
organizacional del negocio.

La Empresa de Riesgo Inteligente
Describimos este tipo de organización como la Empresa de
Riesgo Inteligente. Estas organizaciones excepcionales han
obtenido un alto nivel de capacidades de administración
del riesgo. Una Empresa de Riesgo Inteligente que:

El entorno de competitividad y racionalización de recursos
obliga a las organizaciones a crear estrategias sostenibles
y flexibles, integrando habilidades y recursos clave que
permitan evolucionar a TI de un recurso de soporte a un
elemento que genere valor para el negocio.

Desarrolla una visión de espectro completo: Una gran
cantidad de riesgos amenazan a las compañías cada día,
incluyendo el riesgo de cumplimiento, competitivo, ambiental,
de seguridad, de privacidad, estratégico, de información y
operacional. Sin embargo, en nuestra experiencia, es rara la
compañía que los mantiene todos a la vista.

Los resultados de este estudio revelan las distintas
percepciones de los habilitadores de estrategias en
el mundo de los negocios y la brecha existente entre
los líderes de negocio y los de TI. Aún hay mucho por
trabajar en este sentido, ya que resulta indispensable que
dentro de la organización exista una concientización de
los riesgos que amenazan a la compañía, haciendo más

Por ejemplo, las compañías de servicios financieros pueden
tener una comprensión integral del riesgo de la tasa de
interés, la moneda y el riesgo de crédito, pero ¿cuántas
están preparadas para enfrentar la influenza pandémica
que incapacita a un gran porcentaje de su fuerza de trabajo?
Aunque reconociendo que no existe la protección perfecta,
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una Empresa de Riesgo Inteligente adopta estrategias de
administración que cubren todo el espectro de los riesgos.

que enfrenta una división puedan compararse confiablemente
con aquéllos que enfrentan otros segmentos de la compañía.

Tienda puentes entre los silos: No hay nada erróneo
con la especialización del riesgo. De hecho, en el ambiente
de alto riesgo de hoy en día, es esencial el conocimiento
profundo de los riesgos y las respuestas específicas. Pero
los problemas surgen cuando los especialistas de riesgo
trabajan en aislamiento divisional o geográfico, sin saber
de las actividades de cada uno de los demás.

Evalúe el impacto: Con las compañías que enfrentan
un número casi infinito de riesgos, planear para cada uno
es casi imposible. Más bien, recomendamos que los líderes
de negocios se enfoquen sobre los mayores impactos que
podrían resultar de las amenazas múltiples.

Las Empresas de Riesgo Inteligente sistemáticamente
construyen puentes entre estos “silos” de riesgo para
establecer canales de comunicación y compartir
información. Para obtener lo que llamamos una “visión
de la cartera del riesgo”, debe establecerse un estatuto
de la administración del riesgo que requiera un registro
completo de especialistas para realizar reuniones que
sean frecuentes, formales, estructuradas y documentadas.
La administración y el consejo deben ser informados
regularmente de estas reuniones y de resultados.
Hable un lenguaje común: Una consecuencia de la
tendencia de los especialistas de riesgo de trabajar en silos
es que este mundo insular se vuelve su propio ecosistema,
con su propio lenguaje, costumbres e indicadores. Esto
da como resultado una visión fragmentada del riesgo,
confusión para los que están fuera del silo y una duplicación
de esfuerzo para las actividades de evaluación del riesgo.
Las Empresas de Riesgo Inteligente desarrollan una
terminología común del riesgo de tal manera que todos
en la organización hablen el mismo idioma. Estas compañías
también adoptan indicadores similares para que los riesgos

Por ejemplo, un ataque terrorista, un huracán, una huelga
del transporte, son tres riesgos no relacionados que pueden
tener un resultado similar: impedir que la gente llegue
a trabajar. Cubrir el impacto más que la causa permite
un plan de contingencia para considerar las amenazas
múltiples, sumando el cómo su infraestructura tecnológica
debe tener la capacidad y flexibilidad para mantener
el negocio en camino ante cualquier imprevisto.
Cultive el conocimiento del riesgo: Si la administración
del riesgo se piensa como algo que maneja auditoría
interna o que le preocupa sólo al CFO, y que el director
de tecnología tiene bajo control, hay posibilidades de
que no seamos capaces de identificar todos los riesgos
a los que la compañía se encuentra expuesta. Más bien, la
administración del riesgo debe considerarse responsabilidad
y competencia de toda la organización.
Sólo cuando se inculcan las prácticas de administración del
riesgo dentro de la cultura corporativa, para que la estrategia
y la toma de decisiones evolucionen fuera de un proceso
informado del riesgo, puede hablarse de una compañía
realmente considerada de riesgo inteligente. Aquéllos que
tradicionalmente se enfocan en la estrategia mientras dejan

A través de nuestro equipo de especialistas
podemos transformar a su organización
en una empresa de riesgo inteligente.
Acércate a Deloitte.
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las consideraciones del riesgo a otros –el director general,
el director de finanzas, el consejo y otros ejecutivos clave–
necesitan desarrollar un conocimiento del riesgo por su
propia cuenta.

Busque la toma de riesgos con miras a obtener
recompensas: Las empresas de riesgo inteligente
practican no sólo la mitigación del riesgo sino
también la toma de riesgos como un medio para la
creación de valor. Estas compañías valoran la capacidad
para capitalizar las oportunidades de mercado tanto
como la preparación para enfrentar eventuales impactos
no esperados. En otras palabras, un enfoque de riesgo
inteligente no es simplemente acerca de resultados malos
que deben evitarse, sino también acerca de resultados
buenos que deben obtenerse.
Hacia la inteligencia en riesgos
Aquí están algunos de los primeros pasos que ponen
a las compañías en el camino hacia la inteligencia en riesgos.
Algunos son simples e intuitivos y otros son más complejos
y desafiantes, pero todos representan pequeños pasos que
conducen a una mejor administración del riesgo:

1. Piense a través del riesgo. Lea todo lo que pueda y determine cómo aplica
a su situación, industria y sector
2. Incluya el riesgo en la conversación. Involucre a sus colegas, superiores
y subordinados. Hable con entusiasmo a los ejecutivos y al consejo. No pierda
la oportunidad de discutir sobre el riesgo y la inteligencia en riesgos
3. Vea su negocio como lo vería un externo. Hable y vea el riesgo que puede
enfrentar su organización imaginando que usted está fuera de la organización.
4. Cree procedimientos de respuesta a las crisis. ¿Quién está monitoreando las
primeras señales de advertencia? ¿Quién necesita saber qué, cuándo? ¿Quién está
a cargo?
5. Vaya por el crecimiento pero imagine el fracaso y cómo puede superarlo.
Desafíe sus supuestos más básicos de negocios. ¿Qué podría hacerle fracasar?
6. Diferencie el riesgo recompensado contra el riesgo no recompensado.
¿Qué riesgos necesita tomar para ser exitoso? ¿Qué riesgos necesita evitar?
7. Mejore su conocimiento del riesgo. Comparta inteligencia y comprenda
las interdependencias. Consulte material y estudios relacionados.
8. Enfatice, pruebe su capacidad de recuperación bajo escenarios diferentes.
Mejore la flexibilidad para enfrentar las incertidumbres y adversarios tecnológicos
cada vez más potentes
9. Enfóquese en los efectos finitos contra las causas infinitas. Comprenda
los activos y las dependencias críticos y cuánto tiempo puede seguir sin ellos
10. Priorice. Enfóquese en los pocos vitales contra los muchos triviales.
11. Hable el mismo lenguaje. Armonice (asegúrese de que todos los líderes hablen
el mismo idioma), sincronice (coordine a través de los límites institucionales)
y racionalice (elimine la duplicación de esfuerzos) las funciones existentes de
administración del riesgo para reducir el costo de la buena administración
del riesgo.
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Servicios de Riesgos Tecnológicos
y de Información
Ayudamos a las organizaciones a construir valor adoptando
un enfoque “Inteligente” para la administración de riesgos
tecnológicos y su impacto en el negocio.
A través de nuestros profesionales, expertos en diferentes
industrias, sectores y tecnologías, ofrecemos servicios
respaldados por las mejores prácticas de control y gobierno
que permiten integrar la administración de riesgos en procesos
y TI con la estrategia de la empresa, a fin de mejorar el
desempeño del negocio, generar ventajas competitivas,
e incrementar el valor de su compañía
Para conocer más visite: www.deloitte.com/mx/riesgosTI
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