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Los CISO a menudo luchan por transmitir la impor-
tancia de la seguridad al liderazgo ejecutivo y justi-
ficar inversiones adicionales para sus proyectos, sin 
importar cuán importantes sean. Es difícil arraigar 
los principios de seguridad en el modelo comercial 
más amplio, aunque son cruciales para reducir el 
riesgo de incidentes, como las costosas filtraciones 
de datos.

Entonces, ¿cómo pueden los CISO atraer más aten-
ción a sus proyectos de seguridad y construir una 
comunicación más sólida con la junta?
Para los CISO, esto requiere comprender los desa-
fíos que más preocupan a los impulsores y agita-
dores del negocio, construir un discurso en torno a 
estos desafíos y convencer a los ejecutivos de que 
el equipo de seguridad de TI es capaz de abordar-
los en conjunto con otros departamentos.

En general, hay tres desafíos principales que los 
CISO deben tener en cuenta al hablar con los 
miembros de la junta:

Reto empresarial n. ° 1: aumentar los ingresos y 
la velocidad

Su responsabilidad como CISO es defender a la 
organización contra las amenazas cibernéticas, 
mientras que el objetivo de la junta es hacer que 
la empresa crezca y mantenerla alejada de proble-
mas regulatorios y legales. Aunque no siempre es 
evidente, estas misiones están interconectadas y es 
necesario articular cómo la protección contra ame-
nazas realmente facilita el crecimiento empresarial. 
Hay varios argumentos que puede utilizar.
Primero, ninguna organización puede crecer sin 

la confianza y la lealtad del cliente, y una postura 
de seguridad saludable es la piedra angular de 
la confianza. A la luz de las brechas recientes que 
comprometen los datos confidenciales de millones 
de personas, sus clientes y socios seguramente 
valorarán la transparencia sobre cómo su empresa 
usa y protege sus datos confidenciales. Al permi-
tirle hacer bien este trabajo, los ejecutivos se están 
dando a sí mismos una narrativa poderosa

para ganar la lealtad de una amplia gama de partes 
interesadas.
En segundo lugar, debe explicar cómo aborda los 
riesgos de seguridad asociados con el cumplimien-
to y los problemas legales que podrían obstaculizar 
el crecimiento de la organización.

Por último, debe analizar cómo la incapacidad de 
responder rápidamente a los incidentes podría 
dañar los ingresos y la reputación de la empresa. 
El Informe de riesgos de TI de Netwrix 2018 reveló 
que solo el 17% de las organizaciones tienen un 
plan de respuesta a incidentes procesable. Esta 
estadística es bastante preocupante, ya que siem-
pre existe la posibilidad de acciones maliciosas y 
errores humanos. Por lo tanto, debe desarrollar un 
plan de respuesta a incidentes completo y explicar 
a la junta si su organización está preparada para 
recuperarse de los incidentes lo antes posible para 
minimizar el daño financiero y a la reputación.

Reto empresarial n. ° 2: construir una estrategia 
empresarial sólida

Una estrategia comercial sólida debe tener en 
cuenta los riesgos que enfrenta la organización, 
incluidos los riesgos cibernéticos. Usted es quien 
debe articular cómo la gestión de riesgos de TI 
puede contribuir al éxito de la empresa.
En primer lugar, debe realizar evaluaciones perió-
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dicas de riesgos de TI para conocer los riesgos que 
enfrenta su organización y asignarlos a los resulta-
dos comerciales. Al presentar los resultados de la 
evaluación a la junta, esté listo para mostrar una 
lista de proyectos actuales y terminados, resumir el 
gasto y detallar el retorno de las inversiones de la 
empresa en estos proyectos (satisfacción del clien-
te, costos reducidos, etc.).

Luego, debe resaltar cualquier riesgo que no 
se haya abordado adecuadamente y sugerir 
planes de acción para remediarlos. Asegúre-
se de identificar a las partes interesadas de la 
junta y explicar sus roles en la ejecución de 
estos planes. Este enfoque probablemente le 
permitirá obtener apoyo para sus iniciativas de 
las personas responsables del riesgo, así como 
fomentar el pensamiento basado en el riesgo 
entre los líderes.

A largo plazo, los miembros de la junta se acos-
tumbrarán a tomar decisiones en el contexto 
de la exposición al riesgo de ciberseguridad de 
la empresa, en lugar de en el contexto limitado 
por sus funciones separadas. Esto significa que 
la seguridad ya no será una ocurrencia tardía 
para ellos. En cambio, cuando desarrollan un 
nuevo proyecto o producto, le pedirán su ex-
periencia para asegurarse de que sus iniciativas 
no supongan riesgos de seguridad innecesarios 
para la empresa. Esta mentalidad es extrema-
damente importante para tener una estrategia 
comercial saludable y resistente al riesgo.

Reto empresarial n. ° 3: ahorrar tiempo y 
reducir costes

Poder demostrar cómo sus iniciativas de segu-
ridad pueden ayudar a la empresa a reducir el 
tiempo y reducir los costos en ciertos procesos 
es la mejor manera de demostrar la eficiencia 
de su departamento. Es especialmente impor-
tante cuando está pidiendo más presupuesto. 
Para respaldar su argumento, le recomiendo 
tener un diálogo con muchas métricas.

Por ejemplo, suponga que planea implementar 
una solución para el descubrimiento y la clasi-
ficación de datos con el fin de mejorar la segu-
ridad de la información confidencial. Explique 
cómo esta solución no solo ayudará a la empre-

sa a evitar costosas filtraciones de datos, sino 
que también refinará los procesos de gestión 
de datos y facilitará la búsqueda de datos, de 
modo que los empleados puedan realizar de-
terminadas tareas rutinarias X veces más rápido 
y la empresa no tendrá que contratar emplea-
dos adicionales . Además, el vicepresidente de 
marketing se alegrará de saber que la inversión
ayudará a su equipo a depurar los clientes 
potenciales perdidos y no comprometidos y a 
concentrar sus esfuerzos en los clientes poten-
ciales relevantes, optimizando así el gasto de 
tiempo y dinero en todo el departamento.

Si presenta el valor de sus proyectos actuales 
y futuros de esta manera, las posibilidades de 
que obtenga la inversión que solicita serán muy 
altas. Además, demostrará que no es un afi-
cionado geek, sino un líder que sabe contar el 
dinero y está ansioso por ayudar a la empresa a 
optimizar su gasto presupuestario.

Al enfocarse en los asuntos que son importan-
tes para su directorio y presentar la seguridad 
como un habilitador comercial, obtendrá la 
aceptación ejecutiva de sus iniciativas. En el 
futuro, este enfoque lo ayudará a extender su 
influencia más allá de la sala de servidores y le 
permitirá establecer una postura de seguridad 
sólida que garantice que la empresa opere y 
crezca de manera basada en el riesgo.

Fuente: https://cisomag.eccouncil.org/three-ways-cybersecurity-gene-
rates-business-value/




