Gestionando el riesgo cibernético
Preguntas críticas para la junta
directiva y la alta gerencia

Cyber Risk

La responsabilidad del riesgo

El riesgo cibernético es un imperativo para todos dentro de la empresa, pero la responsabilidad misma de
supervisar el riesgo recae en los principales líderes.
Muchos miembros de la junta directiva y ejecutivos de la alta gerencia están muy lejos de los desafíos cotidianos
de monitoreo, detección y respuesta a los riesgos cibernéticos en evolución. Aquellos líderes que desarrollan una
visión más profunda de dónde se ubica su organización cuando se trata de riesgo cibernético pueden obtener
entendimiento crítico para una mejor administración del negocio.
La gestión eficaz del riesgo cibernético empieza con la conciencia de la junta y la alta gerencia. Perfeccionar su
capacidad de comprender el riesgo, gestionar el rendimiento y acercar su organización a la madurez cibernética
a menudo inicia con la respuesta a preguntas importantes - y como resultado su negocio debe convertirse en
más seguro, vigilante y resiliente. Todas las anteriores son críticamente importantes hoy - aunque
tradicionalmente la gestión cibernética se ha centrado en la “ser seguro” mientras se presta menos atención en
“ser vigilante” (monitoreando exhaustivamente el extenso panorama de amenazas) y “ser
resiliente” (respondiendo y recuperándose de los ataques). A continuación una visión profunda de 10 preguntas
que deben tener respuesta y que pueden ayudar a los líderes a comprender mejor en qué lugar se encuentra su
organización cuando se trata de "seguridad, vigilancia, resiliencia".

1. ¿Demostramos la debida diligencia, propiedad, y la gestión efectiva del riesgo cibernético?
2. ¿Tenemos el líder apropiado y el talento organizacional?
3. ¿Hemos establecido un marco apropiado de escalamiento de riesgo cibernético que incluya
nuestro apetito al riesgo y mecanismos de notificación?
4. ¿Estamos enfocados e invirtiendo en las iniciativas adecuadas? Si la respuesta es positiva,
¿Cómo estamos evaluando y midiendo los resultados de nuestras decisiones?
5. ¿Cómo nuestro programa de riesgo cibernético y capacidades se alinean a los estándares de
la industria y se pone a la par de nuestros competidores?
6. ¿Tenemos una mentalidad cibernéticamente enfocada y una cultura de consciencia
cibernética en toda la organización?
7. ¿Qué hemos hecho para proteger a la organización contra riesgos cibernéticas de terceras
partes?
8. ¿Podemos contener daños rápidamente y movilizar diversos recursos de respuesta cuando
un incidente cibernético ocurra?
9. ¿Cómo evaluamos la efectividad del programa de riesgo cibernético de nuestra organización?
10. ¿Somos un vínculo fuerte y seguro en los ecosistemas altamente conectados en los que
operamos?
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La junta directiva y la alta gerencia juegan un papel
crítico en ayudar a sus organizaciones a responder al
panorama de las amenazas cibernéticas en constante
evolución
Las amenazas cibernéticas y los ataques continúan creciendo en número y complejidad - todo mientras el
mundo de los negocios crece cada vez más conectado y digital. En medio de este nuevo paisaje, la gestión de las
amenazas cibernéticas se convierte en un imperativo empresarial y estratégico, con estándares más altos que
nunca. Hoy en día, el delito cibernético involucra más que el fraude y el robo. Con la presencia de extensas redes
criminales, los hackers extranjeros patrocinados por gobiernos y los terroristas cibernéticos, el crimen
cibernético se extiende a través del espectro de riesgo que involucra; la interrupción de los servicios, la
corrupción o la destrucción de datos, e incluso actividades que buscan extorsionar solicitando dinero, acceso o
secretos corporativos de las víctimas.
Actualmente el riesgo cibernético y el desempeño del negocio están fuertemente entrelazados. Los costos
tangibles asociados al ciber-crimen van desde pérdida de fondos y sistemas afectados, hasta multas regulatorias,
perjuicios legales e indemnizaciones financieras para las partes afectadas. Los costos intangibles podrían incluir
la pérdida de ventajas competitivas debido al robo de propiedad intelectual, la pérdida de la confianza de socios
comerciales y el daño a la reputación y la marca de una organización. Más allá del daño a las organizaciones
individuales, el alcance de los ataques cibernéticos ahora tiene el potencial de causar interrupciones en la
infraestructura a gran escala y afectar potencialmente la confiabilidad de sistemas financieros nacionales enteros
y el bienestar de las economías

Asunto de primer nivel
Con tanto en juego, la junta directiva y la alta gerencia son cada vez más conscientes de que el riesgo cibernético
debe tratarse como un riesgo comercial de primer nivel, lo que requiere un nivel de conciencia profundamente
arraigado en la cultura de la empresa. Debido a que cada aspecto del negocio está relacionado con algún
componente digital, las preocupaciones por el riesgo cibernético se extienden mucho más allá de TI y más allá de
los límites de la empresa - hacia cada socio, cada cliente, cada trabajador y cada proceso de negocio.
Dándose cuenta de que en algún momento la organización será vulnerada, los líderes deben trabajar para
entender las amenazas más significativas y cómo esas amenazas pueden poner en riesgo los activos críticos para
el cumplimiento de la misión. A medida que la junta directiva y la alta gerencia asumen un papel más activo en la
protección de sus organizaciones, muchos lucharán para asegurar que sus esfuerzos sean efectivos. ¿Cuáles son
sus responsabilidades? ¿Qué competencias deberían cultivar? ¿Cuáles son las preguntas correctas para hacer?
Frente a estas preguntas y un escenario de amenazas en evolución, prepararse para cada posibilidad puede
resultar desalentador. Así que la planificación de lo que es probable - no sólo posible - ofrece un camino
prudente para los líderes.
No hay una solución general para todos los desafíos, pero los líderes de la junta directiva y de la alta gerencia
pueden comenzar a desarrollar un programa personalizado de seguridad cibernética o mejorar uno ya existente.
Las 10 preguntas que presentamos en las páginas siguientes deben promover discusiones en la junta directiva
sobre las estrategias cibernéticas en curso, cómo los líderes abordan con eficacia los desafíos en continua
evolución, cómo mitigan los riesgos cibernéticos y cómo se anticipan a las oportunidades.

4

Gestionando el riesgo cibernético: Preguntas críticas para la junta directiva y la alta gerencia

Evalúe su nivel de madurez

Esta lista de preguntas clave de riesgo cibernético y la gama de respuestas que las acompañan deben guiar
eficazmente a las organizaciones para evaluar su postura cibernética, desafiar a los equipos de seguridad de la
información a hacer las preguntas correctas y proporcionar información crítica, y ayudar a monitorear y mejorar
constantemente la resiliencia cibernética en el futuro.
Estas preguntas están diseñadas para ayudarle a identificar fortalezas y debilidades específicas, así como
caminos hacia la mejora. Determine dónde se encuentran las respuestas de su organización a las siguientes
preguntas en la escala de madurez cibernética:

Escala de madurez cibernética
Alta madurez

Se tiene una fuerte postura ante el
riesgo cibernético dentro de la
organización.

Madurez moderada

Baja madurez

Se están tomando las medidas
en la gestión del riesgo
cibernético, hay algo de
trabajo por hacer.

Estamos rezagados en la gestión
del riesgo cibernético, con pocas
medidas en vigor y un trabajo
significativo por hacer.

Que significa ser seguro, vigilante y resiliente
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Seguro

Vigilante

Resilente

Establecer y mantener
continuamente las capacidades
fundamentales de seguridad,
mejorando los controles de riesgo
primordiales para protegerse
contra las amenazas conocidas y
emergentes, cumpliendo además
con las normas y regulaciones
cibernéticas de la industria.

Detectar las violaciones y
anomalías a través de una
mejor conciencia de la
situación en todo el
entorno - en todas las
áreas de su ecosistema.

Establecer la capacidad de
volver rápidamente a las
operaciones normales y
reparar los daños en la
empresa después de los
inevitables ataques
cibernéticos.

¿Demostramos la debida diligencia,
propiedad, y la gestión efectiva del riesgo
cibernético?

1

Determinar el grado correcto de responsabilidad en el liderazgo es esencial. Si la
supervisión involucra sólo una actualización de 5 minutos de los eventos cibernéticos de
vez en cuando, probablemente no se está haciendo lo suficiente para gestionar el riesgo
efectivamente.
Alta madurez
La junta directiva y la alta gerencia mantienen un ejecutivo de nivel C responsable de la gestión
del riesgo de amenazas cibernéticas, y son responsables de supervisar el desarrollo de un
programa de riesgo cibernético, así como de confirmar su implementación.
La junta directiva y la alta gerencia se mantienen informados sobre las amenazas cibernéticas y
el impacto potencial en su organización.
La junta directiva tiene uno o más miembros, o apoya apropiadamente a los asesores
estratégicos, quienes entienden la tecnología de información y los riesgos cibernéticos.
Un comité de alto nivel de gestión establecido, o un comité híbrido compuesto de gerentes y
directores de la junta directiva, que está dedicado al problema del riesgo cibernético. O un
comité de alto nivel alterno asigna un tiempo adecuado al programa cibernético en general.
La debida diligencia es evidente en actualizaciones regulares, análisis de presupuesto, y
preguntas retadoras a la gerencia.

Madurez moderada
El liderazgo y la supervisión de la junta directiva son conscientes de los problemas cibernéticos,
pero las comunicaciones a los stakeholders y la supervisión a niveles específicos se mantienen
muy generales.
La junta directiva tiene un conocimiento práctico de las tecnologías de información y los riesgos
cibernéticos.
La debida diligencia cibernética y la habilidad para retar a la gerencia en cuanto a problemas
cibernéticos hace falta.
La junta directiva asesora intermitentemente la estructura cibernética y los requerimientos
estratégicos.

Baja madurez
El tono en la alta gerencia carece de enfoque cibernético y como se relación con los problemas
estratégicos.
Poco compromiso de liderazgo en problemas específicos de seguridad de las tecnologías de
información.
La junta directiva no tiene experiencia significativa en tecnologías de información ni en riesgos
cibernéticos, y los problemas cibernéticos quedan a cargo de los de TI.
La supervisión del riesgo cibernético y la evaluación de requerimientos de presupuesto se
mantiene a un nivel alto.
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¿Tenemos el líder apropiado y
el talento organizacional?

2

Todo el mundo en una organización tiene un poco de responsabilidad sobre los riesgos
cibernéticos. Siendo todo el mundo responsable y con muchos líderes ocupados desarrollando
sus deberes tradicionales, las organizaciones pueden fallar al designar un líder apropiado – el
líder “correcto”- quien será en última instancia el responsable del riesgo cibernético.

Alta madurez
El líder cibernético tiene la mezcla correcta de perspicacia técnica y empresarial para entender
cómo la organización opera, para comprometerse con el negocio y conocer donde priorizar
esfuerzos.
El equipo de personal apasionado y lleno de energía se mantiene actualizado en cuanto a las
últimas tendencias cibernéticas, amenazas, e implicaciones para su negocio.
Las discusiones de riesgo cibernético tienen lugar en la junta directiva y la alta gerencia.
Hay un número suficiente de personal especializado con experiencia relevante en la industria
enfocado en las áreas adecuadas.
Los programas de compensación y recompensas totales se encuentran alineados con la
industria y el perfil de riesgo/importancia para la organización.

Madurez moderada
El líder cibernético está en su lugar pero se centra principalmente en los riesgos técnicos
asociados a seguridad cibernética.
El líder cibernético tiene un conocimiento práctico de la industria pero no entiende ni valora por
completo como opera la organización.
El riesgo cibernético es un enfoque significativo pero mantiene un nivel relativamente alto.
Los problemas de riesgo cibernético sueles estancarse en el nivel gerencial o de TI.
El personal especializado está presente en TI y algunas áreas de negocio, pero con limitado
conocimiento específico de la industria y sus amenazas.

Baja madurez
Poco enfoque en el riesgo cibernético desde el liderazgo.
El conocimiento y talento cibernético se encuentran unidos en la función de TI.
Los programas de entrenamiento ad hoc están desarrollados para nuevas
tecnologías específicas.
Alta rotación de personal debido a la falta de inversión en estrategia de talento.

7

¿Hemos establecido un marco apropiado de
escalamiento de riesgo cibernético que incluya
nuestro apetito al riesgo y mecanismos de
notificación?

3

Desarrollar mensajes significativos relacionados con cibernética para la organización en general
puede ayudar a fomentar el flujo de información cuando se presenten incidentes o preocupaciones
cibernéticas. Pero definiendo claramente los disparadores o umbral de eventos, así como el proceso
real para llevar la información hacia la gerencia, puede hacer la diferencia entre funcional y eficaz.

Alta madurez
La propensión al riesgo claramente articulada y los riesgos cibernéticos son incorporados en
procesos de gestión de riesgos y gobierno.
La política de riesgo cibernético establecida en toda la empresa es aprobada y cuestionada
por la junta directiva cuando es necesario.
Roles y responsabilidades claramente descritos y puestos en práctica través del programa de
riesgo cibernético.
Existen indicadores clave de riesgo e indicadores de desempeño, y se encuentran procesos
para escalar los incumplimientos de límites y umbrales a la alta gerencia para incidentes
cibernéticos importantes o críticos.
El marco de gestión de incidentes incluye criterios de escalamiento alineados con el
programa de riesgo cibernético.
Existe evaluación y monitoreo del valor del seguro cibernético.

Madurez moderada
La política de riesgo cibernético establecida no se implementa completamente fuera
de TI.
Los riesgos cibernéticos son abordados der manera general en procesos de gestión
de riesgos y gobernanza.
La propensión al riesgo no es integrada en el marco de riesgo cibernético.
La respuesta del riesgo cibernético tiende a ser reactiva en lugar de proactiva.
Un comité alternativo de la alta dirección tiene un tiempo adecuado dedicado a la
discusión de la implementación del marco cibernético.

Baja madurez
No hay un marco cibernético formalizado.
Cualquier escalamiento de riesgo es ad hoc y solo responde a
incidentes.
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¿Estamos enfocados e invirtiendo en las
cosas adecuadas? Y ¿Cómo podemos evaluar
y medir los resultados de nuestras
decisiones?

4

Con el riesgo y el rendimiento estrechamente relacionados, los líderes deben saber lo que están
gastando en recursos – y ellos deben saber que están aportando los recursos adecuados para hacer
frente a los desafíos cibernéticos. Fallar al desarrollar una estratégia de personal, pagar muy alto por
servicios externos, y otros obstáculos en los costos operativos son todos riesgos muy reales.

Alta madurez
El riesgo cibernético es considerado en todas las actividades – desde la planeación estratégica
hasta las operaciones del día a día – en cada pate de la organización.
Las inversiones se centran en los controles de seguridad de base para hacer frente a la
mayoría de las amenazas, y fondos estratégicamente dirigidos se utilizan para gestionar los
riesgos de los procesos e información más críticos de la organización.
La organización ha hecho un esfuerzo por identificar sus riesgos “cisne negro” y tiene un
programa para anticipar y evitar estas improbables, pero potencialmente catastróficas,
amenazas.
Las inversiones y presupuestos de la organización se alinean al riesgo (existen casos
comerciales claros para las inversiones) y se reflejan en la estrategia cibernética.
La alta dirección proporciona una financiación adecuada y suficientes recursos para apoyar la
implementación del marco cibernético de la organización.
Existe un mecanismo de desafío creíble.

Madurez moderada
El marco cibernético está centrado internamente sin analizar otros procesos estándar de la
industria.
La estrategia cibernética y las inversiones no están alineadas ni se apoyan una a la otra.
Desequilibrio en la inversión de seguridad que abarca desde los controles de seguridad de base
y aquéllos requeridos para ataques altamente sofisticados.
Fuerte conciencia de las amenazas se concentra en la infraestructura de toda la empresa y la
protección de aplicaciones.
Implementación de protección de la información por medio del reconocimiento de identidad.
Existe un monitoreo de vulnerabilidad de activos de TI.
No hay un mecanismo significativo para identificar los riesgos “cisne negro”.

Baja madurez
Falta de una estrategia cibernética, iniciativas y un plan de inversión.
Solo existe una protección básica de red / controles basados en usuarios y claves, con un
mínimo de preocupación por nuevas tecnologías y metodologías.
Se realizan ocasionalmente evaluaciones de vulnerabilidad de activos informáticos.
Rara vez se hace un business case para inversiones cibernéticas.
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¿Cómo nuestro programa de riesgo cibernético y
capacidades se alinean a los estándares de la
industria y se pone a la par de las organizaciones?

5

Es importante saber si la organización está rezagada – para saber cómo enfrentarse a las empresas
que están abordando efectivamente el riesgo cibernético. Pero, ¿qué hacer si descubres que estás
rezagado? Si la junta directiva y la alta gerencia no están a cargo del desafío, ¿quién lo está?
Alta madurez
Un programa cibernético exhaustivo aprovecha los estándares y mejores prácticas de la industria
para detectar y protegerse de amenazas existentes, permanecer informado de amenazas
emergentes, y permitir una oportuna respuesta y recuperación.
Adopción de un marco industrial para establecer, operar, mantener y mejorar/adaptar
programas cibernéticos.
La organización ha llevado a cabo una revisión externa comparativa de su programa cibernético.
La organización periódicamente verifica el cumplimiento interno de las políticas, los estándares
de la industria, y las regulaciones.
La organización ha certificado formalmente áreas críticas y aplicables en su negocio. (ej.
Certificación ISO 27001:2013)

Madurez moderada
El programa cibernético implementa un numero de mejores prácticas y capacidades,
incluyendo el monitoreo básico de la marca en línea, análisis forense automático de
malware, vigilancia criminal de hackers, perfilamiento del comportamiento del personal/
clientes, y monitoreo multiplataforma orientado a usurarios internos.
Cumplimiento y otras revisiones internas pueden ser realizadas ocasionalmente pero no
consistentemente.

Baja madurez
Las medidas cibernéticas son ad hoc, con pocas referencias a los estándares y mejores
prácticas de la industria.
Puede llevar a cabo revisiones intermitentes de alto nivel en apoyo al cumplimiento y
requerimientos reglamentarios.
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¿Tenemos una mentalidad cibernéticamente
enfocada y una cultura de consciencia cibernética
en toda la organización?

6

A medida que tratan de fortalecer su postura para volverse más seguros, vigilantes y resilientes, muchas
empresas se enfocan en educación y concientización. Pero la necesidad es más profunda. ¿Cómo cambiar el
comportamiento? El asesoramiento sobre la respuesta proviene de la junta directiva y la alta gerencia.

Alta madurez
Un tono fuerte en la cabeza; la junta directiva y la alta gerencia promueve una fuerte cultura del
riesgo y una mentalidad sostenible de riesgo/retorno.
Los intereses, valores y éticas individuales de las personas están alineados con la estrategia,
propensión, tolerancia y enfoque de riesgo.
Los ejecutivos están cómodos hablando abierta y honestamente acerca del riesgo cibernético
utilizando un vocabulario común que promueve el entendimiento compartido.
La campaña educativa y de concientización a lo largo de toda la compañía es establecida
alrededor del riesgo cibernético (todos los empleados, terceras partes, contratistas, etc.)
La conciencia y capacitación específica para las descripciones laborales individuales ayudan al
personal a entender sus responsabilidades cibernéticas.
Las personas toman responsabilidad personal por la gestión del riesgo y buscan proactivamente
involucrar a otros cuando sea necesario.
Madurez moderada
Hay un entrenamiento y conciencia general de la seguridad de la información.
Existe concientización de inteligencia cibernética enfocada en los riesgos de los activos.

Baja madurez
Uso de políticas aceptable.
Poco énfasis en riesgo cibernético fuera de TI.
Problemas de conciencia y entrenamiento son reactivamente dirigidos, el entrenamiento es dado
únicamente después de que un incumplimiento es detectado, y solo a un pequeño conjunto de
individuos.
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¿Qué hemos hecho para proteger a la
organización contra riesgos cibernéticas de
terceras partes?

7

Las raíces de muchos incumplimientos tienen sus origenes en socios comerciales, como lo son
contratistas y vendedores. Las preocupaciones cibernéticas se extienden más allá de las cuatro
paredes del negocio, requiriendo el alineamiento con los socios, para entender lo que están
haciendo, y asegurarse que están teniendo en cuenta los factores de riesgo que estas relaciones
representan.
Alta madurez
Los riesgos cibernéticos son vistos como parte de la debida diligencia de los arreglos de
tercerización y subcontratación.
Todas las terceras partes están comprometidas a través de un proceso consistente, y existen
políticas y controles (ej. Derecho de auditar), alineados a las expectativas de la organización y la
tolerancia al riesgo.
Las terceras partes reciben entrenamiento específico en problemas cibernéticos, adaptado a
necesidades y riesgos relevantes.
El programa de gestión de riesgos incluye el perfilar y evaluar todo el material de las relaciones con
terceros y los flujos de información.
Los procesos garantizan la oportuna notificación de incidentes cibernéticos de terceras partes.
Se realizan pasos para mitigar el riesgo cibernético potencial de arreglos de externalización
basados en un perfilamiento de la tercera parte y evaluaciones de riesgo.
Madurez moderada
Se realizan pasos para mitigar el riesgo cibernético potencial de arreglos de externalización
La debida diligencia alrededor de arreglos de externalización y subcontratación es alentada
pero inconsistentemente aplicada.
La comunicación de terceras partes con respecto a incidentes cibernéticos no es
contractualmente incorporada.
Existe cierta correlación entre inteligencia de amenazas internas y externas.
intelligence
Baja madurez
Solo hay una protección básica de red.
No existe la debida diligencia de tercera parte ni protección de riesgo cibernético.
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¿Podemos contener daños rápidamente y
movilizar diversos recursos de respuesta
cuando un incidente cibernético ocurra?

8

Incluso entre los negocios altamente seguros, puede tomar días o semanas descubrir un
incumplimiento. Lo que importa es la seguridad y su habilidad para responder una vez se detecta la
amenaza activa. Desde el punto de vista del liderazgo, las capacidades de respuesta ante incidentes
críticos incluyen una clara y afluente cadena de mando, un completo plan de comunicación
(incluyendo contactos de respaldo), y una visión general de temas legales, necesidades de relaciones
públicas, implicaciones de marca, e impactos operacionales.
Alta madurez
Existen caminos de reporte y decisión claros para la acción y la comunicación en respuesta a
una falla de seguridad o accidente.
Las políticas y procedimientos de respuesta frente a incidentes cibernéticos están integrados
a los planes existentes de continuidad de negocio y recuperación ante desastres.
La gestión del riesgo y los planes y procedimientos de respuesta frente a incidentes
cibernéticos, son documentados y ensayados por medio de juegos de estrategia, simulaciones
e interacción en equipo.
Existen planes de comunicación externa e interna para abordar los incidentes cibernéticos
para los principales stakeholders.
La organización está activamente involucrada en simulaciones y ejercicios de entrenamiento
de la industria.
Madurez moderada
Existen políticas y procedimientos de respuesta frente a incidentes cibernéticos pero no están
integrados efectivamente a los planes existentes de continuidad de negocio y recuperación ante
desastres.
Se realizan regularmente simulaciones de ataques cibernéticos.
Los ejercicios de ataque cibernético se implementan intermitentemente en todo el negocio.
Baja madurez
Ocurren algunos ejercicios de continuidad de negocio y recuperación ante desastres.
Las políticas, planes de respuesta, y comunicaciones frente a incidentes cibernéticos son
mínimos o inexistentes.
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¿Cómo evaluamos la efectividad del
programa de riesgo cibernético de nuestra
organización?

9

La respuesta a esta pregunta es simple. Usted evalúa de extremo a extremo. La ejecución es la parte
difícil. El otro desafío: ver más allá de los sistemas – para entender las implicaciones de todo el
negocio y para examinar los procesos de negocio, no solo TI, a través de lentes críticos. Hay desafíos
que demandan liderazgo e involucramiento de la junta directiva y la alta gerencia.
Alta madurez
La junta directiva y la alta gerencia garantizan que el programa de seguridad cibernética es
revisado para determinar su eficacia y de que las deficiencias identificadas se gestionen
adecuadamente de acuerdo con la propensión al riesgo.
La junta directiva, o un comité de la misma, se ocupa regularmente de revisar y discutir la
implementación del marco de seguridad cibernética y el plan de implementación de la
organización, incluyendo la adecuación de los controles de mitigación existentes.
Se realizan evaluaciones internas y externas regulares (chequeos de salud, pruebas de
penetración, etc.) de las vulnerabilidades, conduciendo a la identificación de brechas de control
de seguridad cibernética adecuadas para la industria.
Las actividades de supervisión incluyen la evaluación periódica del presupuesto de seguridad
cibernética, la externalización de servicios, el reporte de incidentes, los resultados de la
evaluación y las revisiones/aprobaciones de políticas.
La auditoría interna evalúa la eficacia de la gestión del riesgo cibernético como parte de sus
revisiones trimestrales.
La organización toma tiempo para asimilar las lecciones importantes y modificar los aspectos
seguros y vigilantes del programa para que resulten más fuertes que antes.
Madurez moderada
Las evaluaciones básicas del riesgo cibernético tienen lugar en un calendario fijo e invariable y no
son específicas de la industria.
La auditoría interna evalúa la eficacia de la gestión cibernética no más de una vez al año.
Las lecciones aprendidas son a veces, pero de forma inconsistente, aplicadas para mejorar la
gestión del riesgo cibernético.
Baja madurez
Las evaluaciones cibernéticas y de auditoría interna son esporádicas o inexistentes.
Las medidas cibernéticas permanecen relativamente estáticas y cualquier mejora carece de
una base experimental.
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¿Somos un vínculo fuerte y seguro en los
ecosistemas altamente conectados en los
que operamos?

10

La preparación cibernética de sus socios influye en su postura cibernética. Pero el riesgo
cibernético es una vía de doble sentido cuando se trata de socios. ¿Es usted un vínculo débil? ¿Es
usted un líder en riesgo cibernético? ¿Está usted haciendo un impacto positivo cuando se trata de
cibernética y el panorama más amplio de negocios? La colaboración con organizaciones y
compañeros para compartir inteligencia sobre amenazas es sólo un ejemplo de cómo los líderes
empresariales pueden desarrollar un enfoque más revelador y más holístico del riesgo cibernético.
High maturity
Se mantienen relaciones sólidas con los stakeholders internos, los socios externos, el orden
público, los reguladores, etc.
Apoyo a iniciativas de intercambio innovadoras que no comprometen la seguridad y privacidad de
la información.
Conocimiento e intercambio de información con el sector industrial, centros de análisis
independientes, agencias gubernamentales y de inteligencia, instituciones académicas y firmas de
investigación.
La expansión de los esfuerzos conjuntos y relaciones, para incluir socios, clientes y usuarios
finales.
Preferencia por vendedores que apoyen los estándares de la industria y los avances cibernéticos.
Mantener programas maduros de forma independiente para evitar ser el eslabón más débil.
Madurez moderada
Intercambio de inteligencia de amenazas ad hoc con sus compañeros o colaboración activa con
el gobierno y el sector privado en inteligencia de amenazas.
Baja madurez
Desarrollo mínimo de relaciones externas y ausencia de intercambio de información y
conocimientos con colegas, gobiernos o grupos externos.
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Estableciendo metas más altas,
estableciendo metas estratégicas
Ya sea si usted está construyendo o renovando, es importante para los líderes de riesgo
organizacional establecer un estado deseado para la madurez cibernética. Definir eficazmente ese
objetivo requiere una comprensión del contexto empresarial y las prioridades resultantes, junto con
las discusiones entre líderes cibernéticos y tomadores de decisiones en el resto de la organización. Si
bien no todas las organizaciones deben estar al más alto nivel en todas las áreas de la madurez
cibernética, el estado deseado debe apoyar a la organización en el logro de sus metas estratégicas equilibrado con el costo y el tiempo de alcanzarlo. En muchos casos, este enfoque conduce a la
organización hacia niveles más altos de madurez para áreas en las que las prácticas de riesgo
cibernético se consideran críticas. Desarrollar un programa maduro y avanzado de riesgo cibernético
no es sólo gastar dinero de manera diferente. Se trata de adoptar un enfoque fundamentalmente
diferente - invirtiendo en un equilibrio organizacional específico de capacidades seguras, vigilantes y
resilientes para desarrollar un programa único de acuerdo a sus necesidades
¿Dónde se encuentra usted?
Basado en los resultados de su evaluación, ¿su estado actual de madurez apoya o entorpece su
estrategia y misión? Si su índice de madurez no está alineado con su estado de madurez deseado - o
si aún no ha desarrollado metas cibernéticas adecuadas - es hora de comenzar a mejorar su postura
de riesgo cibernético.
Por supuesto, no es posible que ninguna organización sea 100 por ciento segura, pero es
completamente posible manejar y mitigar significativamente los efectos de las amenazas cibernéticas,
incluyendo el robo, las sanciones reglamentarias, la indemnización legal y el daño a la reputación.
Trabajando colectivamente, podemos minimizar el creciente potencial de amenazas de
infraestructura a gran escala y la interrupción de los negocios a nivel nacional o incluso global
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