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n el siglo 21, el poder conectivo de la tecnología está dando origen a una
ola de productos y servicios innovadores que están transformando la
manera como las personas viven y trabajan. Considere los parques de
Disney World. Conocidos por superar los límites de la imaginación de su
audiencia, Disney World combinó tecnología de sensores, computación en la
nube, e inteligencia artificial (IA) para crear pulseras basadas en
identificación de radio-frecuencia [radio-frequency identification (RFID)]
conectadas que ayudan a crear experiencias más inmersivas y agradables
para los visitantes. Esas pulseras le han ayudado a Disney World tanto a
mejorar las operaciones como a servir mejor a los visitantes, permitiendo
que los organizadores – por ejemplo – desplieguen eventos especiales para
eliminar cuellos de botella en tiempo real (tales como presentar programas
de personajes de Disney que atraen la atención de los visitantes mientras
esperan en largas colas).
La tecnología ha hecho más fácil crear experiencias
personalizadas de los invitados tales como
acomodaciones personalizadas de hotel e
interacciones con personajes, basadas-en-el-primernombre. Y, no menos importante, las pulseras,
elaboradas con la seguridad como el elemento de
diseño superior, han ayudado a Disney World a
cultivar entornos digitales y físicos más seguros para
sus visitantes. Por ejemplo, las pulseras están
emparejadas con mecanismos de identificación de
múltiples factores tales como huellas y números de
identificación personal para restringir el acceso al
parque y las compras en el parque. Y en un lugar que
atiende a miles de visitantes diariamente, las pulseras
basadas-en-RFID pueden ayudar a que el personal de
seguridad identifique rápidamente y reúna con su
familia a un niño perdido.

Para construir experiencias innovadoras, conectadas,
los negocios necesitan un fuerte programa
cibernético.1 Cada vez que un dispositivo es conectado

a un sensor que a su vez conecta con una red, surge
una nueva vulnerabilidad cibernética en cada punto de
conexión. En una escala más grande, las tecnologías
conectadas crecientemente apuntalan el
funcionamiento de las redes de energía de la nación,
fábricas, lugares de entretenimiento, e
infraestructuras de comunicación y transporte.
Además, estos días las vulnerabilidades cibernéticas
están aparentemente en todas partes, y en el futuro
solo se irán a volver más prevalentes.

Aun así, solo porque lo cibernético esté en todas
partes, ello no significa que las estrategias
corporativas necesariamente estén acondicionadas
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para abordar los riesgos a-través-de-la-empresa. En la
2019 Future of cyber survey, de Deloitte, que
encuestó a más de 500 ejecutivos de nivel directivo
sobre problemas cibernéticos, más del 90 por ciento
de quienes respondieron sugirió que menos del 10 por
ciento de sus presupuestos cibernéticos estaban
asignados a esfuerzos de transformación digital tales
como migración a la nube, productos orientados-a-IA,
y software-como-servicio [software-as-a-service
(SaaS)] - todas ellas áreas donde las vulnerabilidades
cibernéticas se están volviendo más prevalentes.2
El riesgo no es solo que los incidentes cibernéticos
destruirán valor en el sentido clásico. El costo de
oportunidad de que las vulnerabilidades cibernéticas
puedan evitar que las organizaciones puedan actuar
puede ser mucho mayor. El espectro del crimen
cibernético y sus efectos adversos puede arrojar una
sombra sobre los esfuerzos de la organización para
llevar la tecnología a un mejor uso, estrangulando la
innovación y ralentizando los esfuerzos de
transformación digital. Si bien las tecnologías
digitales y conectadas están en un terreno
inmensamente fértil para la innovación en las
organizaciones en todas las industrias, su potencial
quedará sin explotar si ese terreno es percibido como
demasiado riesgoso como para que valga la pena
explorarlo.
Muchos ejecutivos están luchando con esta realizada,
incluso ahora. En un reciente estudio global sobre
iniciativas de IA entre negocios, el 49 por ciento de
quienes respondieron, una pluralidad, citó las
“vulnerabilidades de la seguridad cibernética”
como su principal preocupación.3 Un estudio
anterior que encuestó a ejecutivos de los
Estados Unidos también reveló que el 30 por
ciento de quienes respondieron habían
frenado una iniciativa de IA para abordar las
preocupaciones cibernéticas, y otro 20 por
ciento incluso había decidido no comenzar
tales iniciativas debido a sus implicaciones

cibernético en el primer plano deben estar mejor
posicionadas para orientar la innovación y, en
consecuencia, el crecimiento de la línea de
resultados. Inversamente, en ausencia de un
programa cibernético bien orquestado, los nuevos
productos y servicios estarán expuestos a mayores
riesgos financieros, de marca, y regulatorios,
probablemente ralentizando su desarrollo y su
penetración en el mercado.
La buena noticia es que, para quienes buscan
rediseñar sus negocios con lo cibernético como un
elemento fundamental, está surgiendo una
cantidad de oportunidades nuevas. Si bien este es
terreno nuevo prácticamente para todos, las
organizaciones pueden actuar hoy para entender
sus vulnerabilidades cibernéticas, valorar los
riesgos, y poner en funcionamiento protecciones
que hagan de la tecnología un lugar seguro para
que la innovación haga crecer el negocio.

Ya no es solo un problema de TI
En el pasado, lo cibernético fue visto como un
medio para la protección de la información – datos
financieros, propiedad intelectual (PI), o
información personalmente identificable. Como tal
lo cibernético naturalmente encontró su lugar
organizacional en el departamento de tecnología
de la información (TI), tradicionalmente
encargado de administrar y proteger la
información.

Para quienes busquen rediseñar sus
negocios con lo cibernético como
elemento fundamental, está surgiendo
una cantidad de oportunidades nuevas

cibernéticas.4
Esta es la razón por la cual lo cibernético hoy no es
solamente un problema de administración del riesgo,
sino un facilitador central del negocio. Para que las
organizaciones cosechen plenamente los beneficios de
las nuevas tecnologías, facilitadas digitalmente,
necesitan ver lo cibernético como una prioridad de la
transformación digital. En una era donde la
innovación tecnológica apuntala el desempeño del
mercado del negocio, las organizaciones que ponen lo

Pero en el entorno actual de “todo está conectado
con todo,” las implicaciones de lo cibernético van
más allá de TI. Un adversario cibernético puede
atacar donde sea que esté desplegada tecnología
conectada – ya sea para hackear un servidor en un
centro de datos, una plataforma petrolera en el
océano, o un marcapasos implantado en una
persona – y esto hace que lo cibernético sea no
solo un problema para protección de información,
sino también una necesidad para proteger
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sistemas y personas, tanto dentro como fuera de la
empresa. Por otra parte, la proliferación de casos de
uso para tecnologías digitales conectadas, incluso
dentro de una sola empresa – todo desde, dígase,
vehículos autónomos hasta implantes médicos y
hasta robots de la línea de ensamblaje – significa que
no es realista esperar consistencia a través ya sea de
las vulnerabilidades cibernéticas o de las soluciones
de seguridad.
Esos factores tienen dos implicaciones importantes
para la estrategia cibernética de una organización:
• El número de stakeholders cibernéticos se
está ampliando. Con TI, tecnología operacional
[operational technology (OT)], y el usuario final
entrando en escena, lo cibernético tiene que ser una
consideración importante para los ejecutivos a través
de los rangos principales de la administración. Ya no
puede ser relegado a las subcapas de la organización,
sino que debe estar representado en la sala directiva
de manera que el negocio más amplio pueda entender
mejor la prioridad y la importancia de crear una
empresa cibernéticamente segura. Incluidos en la
extensa lista de stakeholders cibernéticos están
individuos tales como el director de cadena de
suministro jefe [chief supply chain officer (CSCO)], el
director de innovación jefe [chief innovation officer],
el director de mercadeo jefe [chief marketing officer
(CMO)], el director de operaciones jefe [chief
operations officer (COO)], el director de riesgos jefe
[chief risk officer (CRO)], el director de información
jefe [chief information officer], y el director de
seguridad de la información jefe [chief information
security officer (CISO)], más abastecimiento,
administradores de instalaciones, administradores de
planta, e incluso (o especialmente) empleados en el
terreno. Ya no es suficiente un modelo de gobierno
cibernético que comience y termine con el CISO en
los confines de TI.
• La estandarización no aplica. En la superficie, la
mayoría de las soluciones de seguridad de TI están
bastante estandarizadas, las estructuras de las bases
de datos son uniformes, y los cortafuegos todavía
funcionan ampliamente – independiente de la
industria o caso de uso. Sin embargo, cómo un
hospital despliega la robótica puede ser muy
diferente de como lo hace una fábrica inteligente.
Hoy en día, las organizaciones que combaten el
crimen cibernético necesitan considerar los entornos
de los productos de TI, OT, y cliente – todos los
cuales tienen sus propios matices que a menudo
carecen de una estructura inter-organizacional. A
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causa de esto, cada solución cibernética requiere
un nivel de personalización a la medida que haga
que cada conjunto de soluciones sea único.
Una estrategia cibernética que reconoce esos
principios puede ayudar a que las organizaciones
desarrollen enfoques fara fortalecer la seguridad que
sea el combustible – no el acelerador – del ritmo de la
innovación.

Eldesafíodelstakeholder:hacer
quelaspersonasdenunpaso
adelante
Dado que lo cibernético está en todas partes, la
conciencia cibernética necesita estar incrustada en
todas partes. Eso significa que lo cibernético tiene que
ser parte del trabajo de todos en un sentido muy
literal. La convergencia de los entornos cibernéticos
elimina las líneas de responsabilidad entre los
stakeholders. La responsabilidad por lo cibernético ya
no recae directamente en el CISO; más aún, es – o
debe ser – un esfuerzo transversal.
Tome el CMO, por ejemplo. Para el CMO típico, que se
esfuerza por construir un atractivo para el cliente y
valor de marca, lo cibernético es terreno nuevo.5 Aun
así, los CMO continuamente están buscando
digitalizar sus esfuerzos y mejorar la experiencia del
cliente mediante la tecnología. Para hacer esto sin
problemas – y de manera segura – los CMO tienen
que incorporar profesionales cibernéticos, y su
experticia relevante, en el desarrollo de iniciativas
orientadas al cliente.
El CMO es solo uno de muchas personas que necesitan
ser involucrados. Para ilustrar cómo lo cibernético
toca prácticamente el rol de todos, considere las
principales etapas de desarrollo de producto:
• Inovación. Los directores de innovación jefes
regularmente buscan tecnologías avanzadas para
generar nuevos productos. Si lo cibernético no es
adecuadamente considerado, esas iniciativas
podrían ser detenidas incluso antes que
comiencen. O peor, podrían llegar al mercado con
serias vulnerabilidades cibernéticas.

• Abastecimiento. Como las cadenas de
suministro crecientemente hacen la transición
hacia redes de suministros digitales, lo cual
transforma las cadenas de suministro lineales en
ecosistemas interconectados,6 los CSCO necesitan
asegurar que los terceros vendedores satisfacen los
estándares de seguridad requeridos por la
compañía. Este es un problema regular para los
fabricantes de equipo original de fabricación
[original equipment manufacturers (OEMs)], por
ejemplo. La unidad de info-entretenimiento de un
vehículo consta de múltiples componentes –
tecnología de navegación, unidades de USB,
capacidades de integración del teléfono inteligente,
y más – obtenidos de diferentes proveedores que
pueden tener protocolos de seguridad
inconsistentes.
• Fabricación. En entorno actual convergente, el
rol del administrador de planta no está
simplemente limitado a acciones de coordinación
entre humanos y maquinaria física. Los
administradores de planta están integrando
robótica, tecnología de sensores, e incluso realidad
aumentada (por ejemplo, para ayudar en
mantenimiento y reparación de equipos) en sus
flujos de trabajo.7 Cada una de esas tecnologías
crea nuevos puntos finales conectivos, cada uno
con sus propias consideraciones cibernéticas.
• Respaldo del producto final. El producto final
que un cliente compra representa la culminación
de las primeras tres etapas. Pero las
consideraciones cibernéticas no necesariamente
terminan con la venta; muchos tipos de productos
necesitan ser continuamente protegidos luego que
son lanzados. Esto puede conllevar salvaguardar
tanto datos como funcionalidad – especialmente
las funciones que estén automatizadas, tales como
robots de conversación orientados al cliente.

En la práctica, desafortunadamente, la
colaboración multifuncional en problemas
cibernéticos raramente existe. En la antes
mencionada Future of cyber survey, solo el 30 por
ciento de quienes respondieron señaló que sus
organizaciones han integrado alguna forma de
enlace cibernético en sus funciones centrales de
negocio para facilitar la conciencia y la
preparación cibernética a través de la
organización.8 Una razón poderosa para esto
www.deloittereview.com
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puede ser la posición relativamente junior de muchos
CISO en la sala ejecutiva. Este estudio también resaltó
que los CISO a menudo son empujados hacia abajo en
el organigrama, aun cuando la creciente importancia
de la seguridad cibernética parece pedir que el rol sea
elevado. Por ejemplo, casi el 80 por ciento de los CISO
que respondieron reportan al director de información
jefe o al director de seguridad jefe [chief security
officer (CSO)], a pesar de que la mayoría de CISO dice
que estaban viendo mayor acceso al CEO (y, por
consiguiente, al resto de la organización).9 Esto
ofrece un verdadero problema para la conciencia
cibernética. Con la influencia del CISO enterrada en
las profundidades de la jerarquía organizacional, es
difícil cultivar una mentalidad consciente de lo
cibernético a través del resto de la sala directiva.

FIGURA 1

Figura 1 lista algunos pasos que los ejecutivos en
varias funciones pueden considerar para ayudar a
lograr conciencia y acción cibernética a través del ciclo
de vida del producto.

El desafío de la estandarización:
mantenerse al día con la marcha
de la tecnología
Como la ambición colectiva de las organizaciones ha
crecido para empujar las tecnologías avanzadas tanto
a través de la empresa como en las manos de los
consumidores, sus entornos cibernéticos se han
ampliado para incluir TI, OT, y productos y servicios
orientados al cliente. Y con esta expansión ha llegado
una variedad siempre creciente de infraestructuras de
tecnología y sistemas a través de los cuales lo
cibernético tiene que ser mantenido – y más

Cómo los líderes a través de la empresa pueden construir lo cibernético en el negocio

Innovación

DIRECTOR DE INNOVACIÓN JEFE
• Lleva lo cibernético a la conversación, al tiempo que conceptualiza nuevos
productos y servicios.
• Identifica el riesgo cibernético y qué salvaguardad deben requerirse a terceros
proveedores que las construyan en sus soluciones.

Abastecimiento

DIRECTOR DE CADENA DE SUMINISTRO JEFE
• Buscar orientación y apoyo de TI y cibernético en la construcción y
administración de las redes de suministro digitales de la organización, lo cual
requiere coordinación con un número grande de proveedores, a menudo a
través de sistemas integrados.
• Extender procesos y procedimientos seguros de la cadena de suministro en los
socios de la cadena de suministro vía términos y condiciones contractuales.

Fabricación

ADMINISTRADOR DE PLANTA
• Integrar detección y defensas cibernéticas cuando trabajan con
robótica, procesos automatizados, e inteligencia artificial.

Respaldo del producto final

VENTAS | MERCADEO | RESPALDO AL CLIENTE
• Involucrar TI en los sistemas de administración de las relaciones con el cliente, lo cual
necesita proteger los datos del cliente.
• Revisar la automatización robótica de procesos [robotic process automation (RPA)] y los
diseños de los productos, para asegurar que los procesos no sean comprometidos.

Fuente: Análisis de Deloitte.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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estrechamente integrado. Con todo, como las
organizaciones integran TI, OT, y entornos de
producto, están confrontadas con la realidad de que
cada entorno tiene sus propios sistemas y procesos
únicos que hacen que sea difícil hallar una solución
estandarizada.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: LA
PRIMERA FRONTERA
Tal y como se mencionó, antes de la llegada de los
sensores conectados y de la computación en la nube,
casi todas las cosas cibernéticas caían en el reino del
departamento de TI, que llevó la carga de proteger los
activos críticos de tecnología de la organización. Esos
activos constaban principalmente de sistemas
centrales de TI (por ejemplo, servidores, redes, y
aplicaciones) e información: PI, esquemas de las
bases de datos, y datos financieros y del cliente, para
mencionar solo unos pocos.10
La llegada y la difusión del uso de computación en la
nube, IA avanzada, y tecnología de sensores cambió el
panorama de TI – y empujó la frontera cibernética de
la organización más allá de los límites de la empresa.
Competidores nuevos, más ágiles, comenzaron a
forzar que las organizaciones más grandes de TI repriorizaran y rediseñaran sus soluciones de seguridad.
Tome los servicios financieros: las instituciones
establecidas más grandes están compitiendo con
nuevos participantes que están usando tecnología para
cambiar el modelo de oferta de servicio mediante la
aprobación de solicitudes de hipotecas a una tasa
nunca antes vista, por ejemplo. Para mantener el
ritmo y el desarrollo acelerado, las funciones de TI
están sacrificando el control de su información a
socios y proveedores externos. Cada asociación
representa un nuevo “bloque de construcción” en el
desarrollo de una solución de TI. Por lo tanto,
cualquier solución de TI ahora puede constar de
productos y servicios provenientes de múltiples
proveedores.

TECNOLOGÍA OPERACIONAL: UNA
NUEVA ÁREA DE RESPONSABILIDAD
En su núcleo, OT monitorea y administra dispositivos
y procesos físicos a través de la operación de
fabricación. Hasta recientemente, desde la Revolución
Industrial, los dispositivos de OT tradicionalmente

habían estado aislados de la función de TI. Pero la
tecnología digital ha cambiado ello.
Considere las fábricas automotrices inteligentes, que
usan sensores no solo para medir los niveles de
humedad de la planta, sino también para redireccionar procesos de producción cuando la
humedad es demasiado alta.11 Para hacer esto de
manera efectiva, los sistemas de TI y OT necesitan
integrarse en diversos niveles, incluyendo su enfoque
para la seguridad cibernética: si se compromete la
lectura de un sensor, por ejemplo, puede parar todo el
proceso de producción. Integrar lo cibernético en el
proceso de fabricación puede ayudar a desbloquear
nuevas capacidades – pero descuidarlo puede exponer
el proceso de producción a riesgos mejorados.
Este problema no está confinado a la industria de
fabricación. Como otro ejemplo, muchos hospitales
están incrementando la conectividad de la tecnología
clínica y de dispositivos médicos tales como en
máquinas de resonancia magnética [magnetic
resonance imaging (MRI)]. Muchos hospitales solo
tienen acceso a una sola configuración de MRI, con la
demanda constantemente excediendo la oferta. La
tecnología de sensores ayuda a aliviar los cuellos de
botella mediante darle al hospital una mejor vista del
tiempo de inactividad y de la disponibilidad del
equipo. Pero al igual que como ocurre con cualquier
dispositivo conectado, los dispositivos médicos –
incluyendo las máquinas de MRI – son vulnerables
ante ataques cibernéticos.12 Sin diseño e
implementación cuidadosos de la seguridad
cibernética, esos dispositivos pueden dejar de
funcionar en momentos sensibles en el tiempo – tal
como un procedimiento quirúrgico es contingente de
un resultado de MRI.

PRODUCTOS DE CONSUMO: LA
CONECTIVIDAD LLEVA A NUEVAS
CONSIDERACIONES CIBERNÉTICAS
Otra importante frontera cibernética es el entorno
del consumidor. Muchas organizaciones ven las
tecnologías avanzadas como medios para mejorar la
experiencia del cliente. Además de las cantidades
masivas de información del consumidor que las
compañías puedan tener, la proliferación de
dispositivos inalámbricos y conectados ha eliminado
las líneas entre TI, OT, y el entorno del producto.
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La industria de atención en salud puede, una vez más,
proporcionar un ejemplo. Muchos pacientes hoy están
interactuando de primera mano con productos
conectados. Por ejemplo, algunos pacientes ahora
llegan con software que les permite ser monitoreados
remotamente. La tecnología inalámbrica en
marcapasos alerta tanto a pacientes como a médicos
respecto de cualesquiera problemas. En consecuencia,
los pacientes se están comprometiendo más con su
salud, y sobreviven más tiempo.13 Sin embargo, si la
seguridad no está diseñada en el dispositivo, los
adversarios cibernéticos pueden ir tan lejos como
comprar equipo de terceros proveedores para
remotamente tener acceso y manipular los datos que
informan los tratamientos de los pacientes – por lo
tanto negando los poderosos beneficios que
originalmente se tienen la intención mediante el
producto conectado.
De igual manera, las consideraciones cibernéticas
están afectando innovaciones que vienen tales como
los vehículos autónomos. Para operar, cada vehículo
contiene software de propietario con cerca de 100
millones de líneas de código.14 Como la sociedad
colectivamente se mueve hacia vehículos autodirigidos, los diseñadores de esos carros necesitan
sopesar los méritos de cada innovación tecnológica
contra la posibilidad de que alguien con intención
maliciosa pudiera hackearla. Si bien los cuerpos
regulatorios de los automotores todavía tienen que
desarrollar los estándares cibernéticos para la
tecnología del vehículo, es posible que las regulaciones
que vienen – si los reguladores son forzados a escoger
– puedan priorizar la seguridad del pasajero y la
eficiencia de la operación sobre lo cibernético. Si bien
los vehículos autónomos pueden operar de manera
segura bajo circunstancias ideales, un solo ataque
cibernético puede convertir un vehículo que opera de
manera segura en un peligro público.
La convergencia de los entornos de TI, OT, y productos
de consumo paga dividendos en términos de
innovaciones para servir mejor al consumidor – pero
también introduce complejidades que hacen que los
productos sean vulnerables durante su ciclo de vida.
Por otra parte, la enorme variedad de productos
conectados, junto con la proliferación de terceros que
puedan tener una mano en su desarrollo, hace que sea
imposible idear una solución de un-tamaño-que-se-

ajuste-a-todo. Esos factores hacen que sea mucho
más importante que la seguridad cibernética esté
incrustad en todas las facetas del desarrollo del
producto.

Navegandolanuevafrontera
Extendiéndose a través de entornos y stakeholders por
igual, el alcance de lo cibernético es enorme, complejo, y
difícil de coordinar. Este creciente panorama
cibernético requiere una estrategia deliberada y una
cultura que tenga en cuenta el crecimiento
organizacional. Los negocios evolucionan, significando
ello que las personas responsables necesitan
continuamente ajustar prácticas, protocolos,
entrenamiento, y contratos para administrar el riesgo
tanto proactiva como reactivamente. Una práctica líder
para tratar las operaciones continuas es siempre mirar
el panorama de amenazas para evaluar en tiempo real la
postura del riesgo cibernético de la organización.

Hay tres caminos concurrentes que pueden ser
considerados cuando se desarrollen soluciones que
cultiven un entorno innovador – y seguro.

CAMINO 1: ESTABLEZCA UN MODELO
COORDINADO DE GOBIERNO
Mientras que financiar un ataque cibernético cuesta tan
poco como US$34, el costo de un incidente para una
compañía puede llegar a billones de dólares.15 Pero aún
más costoso, potencialmente, es el efecto amortiguador
que un ataque cibernético puede tener en el apetito de
una organización para buscar innovaciones tecnológicas.
Por ambas razones, las juntas corporativas
crecientemente se están volviendo crecientes del peaje
financiero de los ataques cibernéticos. Aun así, lo
cibernético es solo el 49 por ciento de las agendas
trimestrales de las juntas, y solo el 4 por ciento de las
juntas discuten el problema mensualmente.16 Sin
embargo, esto puede cambiar, dado que los cuerpos
regulatorios están comenzando a hacer responsables a
las juntas por su conocimiento de los problemas e
incidentes cibernéticos. El impacto generalizado de lo
cibernético en la capacidad de la organización para
ejecutar su estrategia no debe ser subestimado. Las
juntas pueden requerir que la administración
proporcione indicadores clave de riesgo que les permitan
afirmar rápidamente el estado de lo cibernético en la
compañía.
Aparte de elevar la conciencia de la junta, una manera
como los ejecutivos pueden trabajar para elevar el perfil
cibernético a través de la organización es establecer un
modelo integrado de gobierno que esté alineado con
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las estrategias clave de negocio y esté apoyado por
estructuras cibernéticas consistentes. Tal modelo
integrado busca romper los silos entre IT, OT, y los
entornos de producto, de manera que la seguridad
pueda ser considerada e implementada sin problemas a
través de sus fronteras.
Nosotros hemos visto esto logrado por una compañía
grande de petróleo y gas.17 Mientras buscaba

actualizar sus refinerías localizadas remotamente,
donde la conectividad era un desafío, la organización
reunió un grupo diverso de profesionales
cibernéticos y líderes de negocio para entender los
objetivos generales del negocio, la fuerza de trabajo
de las refinerías y sus capacidades técnicas, y las
limitaciones (tales como conectividad escasa de
internet). Mediante traer la organización cibernética
a la conversación, la compañía elevó la importancia
de lo cibernético y directamente incrustó la
experticia apropiada en el proceso de diseño del
trabajo. Mediante sumergirse en las necesidades del
negocio, los profesionales cibernéticos pudieron
identificar las brechas de seguridad y rediseñar las
defensas para alinearlas mejor con los objetivos de
negocio de la compañía. Tener líderes cibernéticos y
del negocio trabajando mano a mano también
permitió que ambos grupos identificaran de manera
efectiva las vulnerabilidades cibernéticas, y ayudó a
aliviar la brecha organizacional de conocimiento
donde los líderes del negocio habían tenido poca
experiencia en navegar el diseño cibernético.

El esfuerzo obtuvo resultados prometedores.
Primero, la compañía reconoció que muchos de sus
problemas de conectividad se debían a
configuraciones desactualizadas de los cortafuegos.
Mediante reconfigurar y estandarizar el proceso de la
seguridad cibernética, pudo mejorar la conectividad
y disminuir las disrupciones. Segundo, los líderes de
proyecto aprendieron que buena parte de la fuerza
de trabajo regularmente se basaban en formatos en
papel y listas de verificación. Así que, para insertar
efectivamente las consideraciones cibernéticas en el
trabajo de los empleados, tareas tales como los
resultados de monitoreo y registro fueron
adicionados a las listas de verificación regulares de
las refinerías para promover la adherencia de la
fuerza de trabajo a protocolos fuertes de seguridad.
El valor del esfuerzo para los líderes de la compañía
habla por sí mismo: después de la primera
integración exitosa, la compañía escogió repetir el
www.deloittereview.com
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proceso en más de 100 refinerías y operaciones de
campo a través de la empresa.

CAMINO 2: CULTIVE COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE
La transformación digital, que se basa en entornos
crecientemente abiertos, está forzando a que los
negocios rompan los silos intra e interorganizacionales para compartir tanto información
como la infraestructura técnica subyacente que le da
respaldo. Pero las organizaciones raramente
experimentan una sola transformación digital; muchas
implementan varias transformaciones
simultáneamente. Esto crea nuevas oportunidades
para difundir el conocimiento y la información
cibernéticos a través de los grupos.
Gracias a la transformación digital, departamentos que
previamente tenían poca interacción ahora pueden
estar requeridos a trabajar juntos. El departamento
cibernético, en particular, es probable que se encuentre
a sí mismo empujado a una multitud de proyectos. Los
profesionales cibernéticos pueden trabajar con
mercadeo para modernizar un sitio de comercio
electrónico, por ejemplo, o con ventas para mejorar
una plataforma de administración de la relación con el
cliente. Mediante comprometerse con mayor compartir
del conocimiento, las organizaciones cibernéticas –
armadas con años de experiencia cibernética – pueden
ayudar a integrar mejor y difundir los aprendizajes
cibernéticos a través de la empresa.
Las transformaciones digitales también están
cambiando la manera como las organizaciones
interactúan con – y aprenden de- socios y
competidores externos. Esto porque de manera
creciente se están basando en partes externas para
desarrollar y respaldar productos. Más allá de las
relaciones con el proveedor, incluso estamos viendo
compañías que previamente se veían unas a otras
como competidores se están convirtiendo en socios en
ciertas áreas.
Muchas de tales nuevas asociaciones se están dando en
la industria automotriz. Por ejemplo, algunos
fabricantes de automóviles han pasado de intentar
desarrollar su propio software de integración del
teléfono inteligente para asociarse con compañías de
tecnología que lo hacen. Esos entornos abiertos están
allanando el camino para compartir las prácticas y
lecciones cibernéticas aprendidas a través de los

sectores. El surgimiento de los Information Sharing
and Analysis Centers (ISACs) [Centros de compartir y
análisis de información] - organizaciones orientadas-alos-miembros dedicadas a mejorar la protección
cibernética – es un ejemplo primario de la creciente
colaboración de la industria alrededor de lo cibernético.
Esos centros proporcionan un foro para que las
compañías miembros compartan las amenazas de
seguridad junto con información sobre cómo
abordarlas.18
Mediante la ampliación de la comunidad de socios de
aprendizaje tanto dentro como fuera de la empresa, las
organizaciones pueden incrementar su tasa de
adopción de sólidas prácticas de seguridad que puedan
ayudarles a abordar las amenazas cibernéticas nuevas y
crecientes de hoy.

CAMINO 3: HAGA INVENTARIO DE LO
CIBERNÉTICO DE LA ORGANIZACIÓN
Felizmente, por ahora hemos establecido que las
vulnerabilidades cibernéticas están incrustadas a través
de la organización y (potencialmente) sus productos –
típicamente no debido a falta de cuidado o accidente,
sino simplemente a causa de su interconectividad. Un
seguimiento natural es hacer inventario de los activos
críticos, identificar el riesgo, y precisar exactamente
dónde existen esas vulnerabilidades cibernéticas, para
lo mejor de la capacidad de la organización. Mucho de
esto se reduce a un “combate mano-a-mano” donde los
líderes a través de la organización necesitarán vadear a
través de cada uno de sus activos para determinar si y
dónde pueden existir potenciales amenazas
cibernéticas. La buena noticia es que gobierno fuerte y
comunidades de aprendizaje pueden ayudar.
Un sólido primer paso es documentar los activos
críticos de la organización. Esto puede incluir hacer
inventario de dónde los datos están almacenados,
dónde puntos individuales de falla han ocurrido dentro
de las cadenas de suministro, cuáles procesos están
automatizados, y cuáles dispositivos están conectados
con cuáles redes y servidores. Por supuesto, la
proliferación de tecnología puede hacer que este sea un
ejercicio extenuante. Para priorizar los esfuerzos, los
líderes pueden comenzar con identificar los activos que
son la “joya de la corona.” Esos pueden ser activos que
le dan a la organización una ventaja competitiva (tal
como PI), le ayudan a logar nuevas eficiencias (tales
como robots de almacén), o en cuales la seguridad es
primordial (tales como dispositivos médicos
implantados).
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Los líderes en diferentes industrias y organizaciones
con diferentes objetivos probable, y apropiadamente,
tomarán enfoques diferentes para administrar su
cibernético. Por ejemplo, organizaciones establecidas
de negocio-a-consumidor pueden querer focalizar sus
esfuerzos principalmente en productos y cadenas de
suministro. En contraste, una startup en crecimiento
muy probablemente acogerá una diferente estrategia
cibernética, quizás priorizando la creación de
protocolos de acceso-del-empleado y entrenamiento de
trabajadores en las prácticas cibernéticas líderes. Para
muchas startups, esas son nuevas áreas de
consideración que pueden hacerlas especialmente
vulnerables ante ataques.19 Como la startup crece,
necesitará establecer programas cibernéticos más
formales alrededor de autenticación, acceso,
monitoreo, e inteligencia ante amenazas para
emparejar la madurez de la organización.
Como la transformación digital se incrementa en
alcance y escala, hacer un inventario cibernético
necesita convertirse en un proceso regular de trabajo,
más que un evento periódico. Esto porque cada nueva
integración de tecnología puede dar origen a nuevas
consideraciones de seguridad.

Proteja la capacidad para innovar
La tecnología permea casi todo lo que las organizaciones
hacen y hacen en estos días, y la conectividad que la
tecnología crea significa que lo cibernético tiene que ser
una preocupación constante y ubicua. Entre otras cosas,
un enfoque fuerte para lo cibernético conlleva colaborar,
o al menos coordinar, con pares de toda la organización,
socios externos, y algunas veces incluso competidores.
Pero si bien hacer esto puede ser desafiante, la
recompensa es considerable: un entorno seguro para la
innovación. Si las prácticas cibernéticas de una
organización se conocen que son fuertes, entonces sus
líderes pueden sentirse empoderados para buscar
innovaciones tecnológicas, confiados en el conocimiento
de que los riesgos cibernéticos que esas innovaciones
puedan crear serán abordados de la manera apropiada.
El imperativo es claro: la implementación de
administración efectiva del riesgo cibernético a través de
las fronteras organizacionales internas y externas puede
neutralizar las amenazas cibernéticas como un obstáculo
para la innovación – y permitir que la organización
continúe encontrando caminos para convertir la
tecnología para mejor ventaja suya y de sus clientes.
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