
   

  

Una Guía para Ejecutivos 
sobre la Economía del Riesgo 
Cibernético 

 

LOS ENCARGADOS DE TOMAR DECISIONES MERECEN UNA MEJOR IMAGEN DEL 

RIESGO CIBERNÉTICO  

 

 

 

 

POR JACK JONES 

PRESIDENTE, INSTITUTO FAIR 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO I + D, RISKLENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WWW.RISKLENS.COM 

EL LÍDER EN CUANTIFICACIÓN DE RIESGO CIBERNÉTICO 

Traducido al español por MAKINSIGHTS 
 

http://www.risklens.com/


 
 
 
 

Tabla de Contenidos 
 

CAPÍTULO 1 Puede Estar Cumpliendo y Seguir en la Oscuridad 2 

¿Qué hay de malo en el enfoque de lista de verificación para la gestión de riesgos cibernéticos?? 

CAPÍTULO 2 El Estado Actual de la Medición del Riesgo Cibernético 3 

Terminología Imprecisa 

Alcance No Definido 

Modelos Inexactos  

Matemáticas falsas 

Conjunto de Habilidades Faltantes 

CAPÍTULO 3 Presentando FAIR: Cómo se Cuantifica el Riesgo 7 

Un Modelo Disciplinado para Medir el Riesgo Produce Resultados Procesables  

CAPÍTULO 4 Ventajas de un Enfoque Cuantitativo del Riesgo Cibernético 9 

Priorización 

Eligiendo Soluciones Rentables 

CAPÍTULO 5 ¿Cómo empezar con la cuantificación? 12 

¿Qué me Dicen los Números? 

¿Qué Cantidad de Datos Necesito? 

¿Cuánto Esfuerzo Tomará? 

Señales de Alerta 

CAPÍTULO 6 FAIR y la Cuantificación de Riesgo en Acción. 15 

Priorización y Análisis de Costo-Beneficio 

Minimizando el Esfuerzo 

Mas Allá de lo Básico 

CAPÍTULO 7 Construyendo una Gestión de Riesgos Cuantitativa Exitosa en su Empresa 18 

Obstáculos Comunes 

Una Hoja de Ruta hacia el Éxito 

CONSOLIDACIÓN Y RECURSOS 22 

Desafíos 

Cualitativo vs. Cuantitativo 

Preocupaciones Comunes 

Una Solución Probada 



1 
 

www.makinsights.com 

Una Guía para Ejecutivos sobre la Economía del Riesgo Cibernético 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

LOS ENCARGADOS DE TOMAR 

DECISIONES MERECEN UNA MEJOR 

IMAGEN DEL RIESGO CIBERNÉTICO  
El riesgo de ciberseguridad se ha convertido en una de las tres principales preocupaciones de las 

grandes corporaciones, ya que los ciberataques, el fraude en línea y las amenazas internas 

tienen un impacto material en el negocio. 

Y, aunque las juntas directivas y los ejecutivos esperan ser informados sobre el riesgo 

cibernético, muy pocos de ellos parecen estar obteniendo las respuestas que desean. Con 

demasiada frecuencia, los informes de riesgo cibernético están llenos de jerga técnica y 

gráficos coloridos pero difíciles de entender. Los responsables de la ciberseguridad, desde 

el CEO hacia abajo, buscan con urgencia mejores formas de medir el riesgo y permitir una 

toma de decisiones bien informada, con respecto a cuestiones como: 

¿Cuáles son los principales riesgos cibernéticos de su organización y cuánta exposición representan?  

¿Qué inversiones en gestión de riesgos cibernéticos son más importantes? 

¿Están invirtiendo lo suficiente (o demasiado) en la gestión del riesgo cibernético? 

 
El objetivo de este libro electrónico es proporcionar una guía sencilla y de alto nivel para 

los ejecutivos sobre la gestión del riesgo cibernético impulsada económicamente, es 

decir, priorizar de manera eficaz, hacer intercambios y elegir soluciones rentables.  No 

es un manual de "cómo hacerlo", sino que lo ayudará a reconocer los desafíos 

asociados con los métodos comunes de administración de riesgos, comprender sus 

opciones y elegir el enfoque que mejor se adapte. En el camino, se discutirá 

preocupaciones comunes con respecto a la medición cuantitativa del riesgo cibernético y se 

describirá un enfoque pragmático para la cuantificación del riesgo cibernético. 

Por cierto, aunque usamos el término “riesgo cibernético” en este documento, los 

problemas y soluciones discutidos aquí se aplican igualmente al aseguramiento de la 

información, el riesgo tecnológico e incluso el riesgo operativo. 
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CAPÍTULO 1 

Puede Estar Cumpliendo y Seguir en la Oscuridad 

 
¿Qué hay de malo en el enfoque de lista 

de verificación para la gestión de riesgos 

cibernéticos?  

 
En la superficie, tiene mucho sentido: cuantas más casillas pueda marcar su organización en 

una lista de "cumplimiento" estándar de la industria, más "madura" es. Y cuanto más alineado 

esté con la manada (sus pares en la industria), mejor debería estar desde una perspectiva de 

riesgo. Esta dependencia de medidas relativas es una forma de "gestión de riesgo 

implícita", es decir, más casillas / madurez / alineación implica menos riesgo. El 

problema es que ninguna de esas mediciones proporciona una idea real de cuánto 

riesgo existe o cómo cambiarán los niveles de riesgo si se produce este, aquél u otro 

evento. 

Aunque las listas de verificación de cumplimiento son útiles y, a veces, incluso necesarias, estas 

mediciones de “más es mejor” fundamentalmente no respaldan la priorización o los análisis de 

costo-beneficio. Terminas preguntándote: ¿en cuál de las casillas no marcadas o deficiencias 

de madurez debemos trabajar primero? En ese sentido, ¿cuánta reducción de riesgo 

obtenemos por marcar una casilla frente a otra, o subir un peldaño más en la escala de 

madurez? Las listas de verificación de cumplimiento, los modelos de madurez y los puntos de 

referencia nunca responderán a esas preguntas. Para llenar el vacío, lo que sucede 

comúnmente es que alguien agita un dedo mojado en el aire y trata de responder esas 

preguntas basándose en lo que les dice su instinto. 

 

La alternativa es lo que llamamos medición de riesgo “explícita”, que implica medir el 
riesgo en términos de probabilidad de eventos e impacto en la organización. Esto se puede 
hacer cualitativamente (por ejemplo, en una escala “alto-medio-bajo”) o cuantitativamente 
(usando un modelo computacional que genera resultados probabilísticos y 
económicamente enfocados), pero existen limitaciones significativas para las mediciones 
cualitativas del riesgo. 

 
Entraremos en estas limitaciones en un capítulo posterior. Por ahora, simplemente reconozca 

que la medición explícita del riesgo permite tanto la priorización eficaz de los riesgos como la 

optimización de las soluciones de gestión de riesgos, si la medición se realiza bien. 
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CAPÍTULO 2 

El Estado Actual de la Medición del Riesgo Cibernético 

 
Pensamiento Confuso, 

Matemáticas Falsas, Conjuntos de 

Habilidades Faltantes ... 

Desafortunadamente, las prácticas comunes de medición del riesgo cibernético hoy en día no 

brindan de manera confiable a los ejecutivos la información que necesitan para tomar 

decisiones bien informadas. El resultado es una incapacidad para reconocer y lidiar con las 

exposiciones más críticas de la organización y recursos mal gastados en costosas soluciones 

de administración de riesgos. 

En la actualidad, existe un número de factores comunes que impiden la medición 

confiable del riesgo cibernético, que incluyen: 

Terminología imprecisa 

Alcance no definido 

Modelos inexactos 

Matemáticas falsas 

Conjunto de habilidades faltantes 

 
La buena noticia es que estos no tienen por qué ser difíciles o costosos de corregir. 

 

En nuestra experiencia trabajando con organizaciones de varios tamaños en diversas industrias, 

hemos descubierto que entre el 70% y el 90% de los problemas de "alto riesgo" en los que se 

centran estas organizaciones no representan, de hecho, un riesgo alto. Como resultado, se están 

asignando recursos a preocupaciones que no deberían ser una prioridad. Además de ser un 

desperdicio, esto significa que los problemas verdaderamente importantes a menudo se 

dejan en un segundo plano simplemente debido a las limitaciones de recursos. 
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Terminología Imprecisa 

¿Qué tan entusiasta estaría de montar una misión del transbordador espacial si supiera que 

los ingenieros y científicos que planearon la misión y diseñaron la nave espacial no podían 

estar de acuerdo con la definición de masa, peso y velocidad? Todavía tenemos que 

encontrar un pasajero dispuesto para ese viaje, pero ese es exactamente el estado de la 

terminología dentro del campo del riesgo cibernético. Los términos fundamentales como 

"riesgo" y "amenaza" se utilizan con evidente inconsistencia. Esto no solo afecta 

profundamente la capacidad de medir el riesgo de manera confiable, sino que también impide la 

capacidad de comunicarse de manera efectiva entre pares y con quienes toman las decisiones. 

 

Este es un problema tan generalizado y fundamentalmente importante que proporcionamos 

un documento técnico completo sobre el tema aquí. (http://bit.ly/2q0qdzD) 

 
 
 

Alcance No Definido 
Es común ver brechas identificadas a través del Marco de Seguridad Cibernética del 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST CSF por sus siglas en inglés) (u otros 

marcos similares) descritos como "alto riesgo" en el ámbito cibernético. 

Pero ¿qué suposiciones subyacen a esa medición? 

¿Cuáles son los activos en riesgo? 

¿Quiénes o cuáles son las amenazas a esos activos? 

¿Qué controles compensatorios podrían existir? 

El punto es que muy a menudo las cosas que se califican como de riesgo alto / medio / 

bajo se califican sin una comprensión clara de los supuestos clave o el alcance. Por 

ejemplo, la relevancia de una condición de control deficiente solo se puede determinar dentro del 

contexto de escenarios de riesgo donde ese control es relevante. 

Sin esa claridad, hay dos problemas significativos: 

1. Existe una probabilidad mucho mayor de que la medición sea inexacta. 

2. Los responsables de la toma de decisiones no pueden cuestionar las suposiciones subyacentes 

La conclusión es que no se puede medir de manera confiable (cualitativa o cuantitativamente) 

algo que está definido de manera ambigua, y la mayoría de las mediciones de riesgo actuales 

no se basan en una comprensión o articulación clara de las cosas que se miden. 

https://www.fairinstitute.org/blog/white-paper-a-clarification-of-risks
(http:/bit.ly/2q0qdzD)
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Modelos Inexactos 

El modelo más común que se utiliza hoy en día para medir el riesgo cibernético es el modelo mental 

del analista de riesgo individual. En otras palabras, la calidad de la medición del riesgo cibernético 

depende en gran medida de qué tan bien los profesionales entienden la compleja gama de factores 

de riesgo que están en juego cuando proclaman que algo es de alto / medio / bajo riesgo. 

Cuando se combina con los desafíos de terminología y alcance mencionados anteriormente (y la 

naturaleza intrínsecamente compleja del espacio del problema), las probabilidades de mediciones 

precisas disminuyen significativamente. 

 
Más allá de los desafíos con los modelos mentales, está el hecho de que 

varios de los modelos formales que se usan comúnmente en la actualidad son 

fundamentalmente defectuosos. 

 Lea una publicación de blog (http://bit.ly/2rvjAXd)  que describe un 

defecto grave en el modelo NIST 800-30. 

 
 

 

Matemáticas Falsas 

La realización de operaciones matemáticas en escalas ordinales (es decir, 1-5 o rojo-amarillo-verde) 

genera resultados poco fiables y, a menudo, engañosos. Por ejemplo, pocas personas se sentirían 

cómodas multiplicando "rojo" por "amarillo" o "alto" por "medio". Sin embargo, es común ver esos colores o 

palabras reemplazados por números ordinales, y luego se utilizan las matemáticas, a veces incluso 

matemáticas bastante complejas, para generar mediciones de riesgo. En su libro, "The Failure of Risk 

Management", Douglas Hubbard se refiere a esto como "peor que inútil" porque su investigación ha 

demostrado que desinforma constantemente. Desafortunadamente, la práctica de usar las matemáticas 

en escalas numéricas ordinales para medir el riesgo está muy extendida. Algunos productos de gestión de 

riesgos incluso han incorporado esto en sus tecnologías, y la mayoría de las soluciones de hojas de 

cálculo caseras lo hacen, lo que casi invariablemente genera resultados poco fiables. 

http://bit.ly/2rvjAXd
http://bit.ly/2rvjAXd
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Conjunto de Habilidades Faltantes 

La verdad del asunto es que muy pocos profesionales de seguridad cibernética, auditoría o riesgos 

están capacitados en los principios y métodos de medición de riesgos. Sin duda, pueden ser brillantes 

en uno o más aspectos del panorama del riesgo cibernético (evaluaciones de controles, desarrollo de 

políticas, inteligencia de amenazas, auditoría, análisis forense, desarrollo de aplicaciones seguras, etc.), 

pero eso no califica a alguien para medir el riesgo. 

La medición del riesgo (ya sea cualitativo o cuantitativo) es un proceso analítico que implica 

establecer explícitamente los escenarios de riesgo y luego recopilar información sobre las 

amenazas; el valor del activo y las características del pasivo, y las condiciones de control relevantes 

para esos escenarios. Luego, esta información se aplica a un modelo para generar una comprensión 

más clara y precisa del riesgo. 

Desafortunadamente, la mayor parte de la medición de riesgos que se lleva a cabo en las 

organizaciones hoy en día no la realizan personas que aplican ningún rigor. Predomina el “dedo 

mojado en el aire”. Para ser claros, esto no es una cuestión de poca profesionalidad o negligencia 

intencional, sino un reflejo de cuán inmadura es la industria en este momento. 

Las habilidades requeridas para un análisis de riesgo confiable incluyen: 

      Fuertes habilidades de pensamiento crítico 

Comprensión de los principios básicos de probabilidad. 

Entrenamiento en estimación calibrada 

Sentirse cómodo con los números (no se requiere doctorado) 

Familiaridad con las tecnologías de soporte de decisiones (por ejemplo, funciones de Monte Carlo) 

 

 
Mientras el riesgo sea medido o "calificado" por personal que no tenga 

habilidades de análisis, capacitación y experiencia específicas, la calidad 

de la gestión de riesgos seguirá siendo problemática. 
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CAPÍTULO 3 

Presentando FAIR: Cómo se Cuantifica el Riesgo 

 
Un Modelo Disciplinado para Medir el 

Riesgo Produce Resultados Procesables 

 
 

 
Afortunadamente, no se requiere ciencia espacial para resolver los problemas descritos 

anteriormente. El Análisis Factorial de Riesgo de la Información (FAIR por sus siglas 

en inglés) es un modelo de riesgo estándar internacional abierto desarrollado 

específicamente para permitir una medición de riesgo eficaz y responder preguntas de 

nivel ejecutivo con respecto al riesgo cibernético, tecnológico y operativo. 

FAIR se ha descrito como una codificación intuitiva del riesgo que aclara y simplifica la 

medición y comunicación del riesgo. En esencia, es un modelo (que se muestra parcialmente 

en la figura siguiente) que describe los elementos necesarios para medir el riesgo. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riesgo  

Frecuencia de 
eventos de pérdida 

Magnitud de 
Pérdida 

Frecuencia de 
eventos de 
amenaza 
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Se pueden encontrar descripciones detalladas del modelo en la sección de Recursos al 

final de este libro electrónico. Por ahora, simplemente reconozca que el modelo sirve 

como base para una medición de riesgo precisa y confiable y una comunicación clara de 

esas mediciones. 

 

Los beneficios que FAIR trae a la mesa, incluyen: 

Definiciones claras para cada uno de los factores de riesgo, que normalizan la terminología y reducen la confusión. 

 Sirve para normalizar los modelos mentales del personal encargado de medir el riesgo, lo que ayuda a garantizar 

una medición y alcance claros del análisis de riesgos. 

Actúa como un marco para el pensamiento crítico a través de un análisis, lo que reduce la posibilidad de que los 

factores importantes se pasen por alto o se cuenten dos veces, y ayuda a sacar a la luz las suposiciones clave que 

se hacen en un análisis. 

Describe las relaciones entre elementos, lo que permite un análisis cuantitativo robusto utilizando métodos bien 

establecidos como las simulaciones de Monte Carlo. 

Es flexible y se puede aplicar de manera similar a una clasificación o con gran profundidad, según lo dicten las 
necesidades y los recursos. 

La conclusión es que el personal capacitado en FAIR puede realizar análisis de riesgo de mucha 

mayor calidad que los típicos en la industria actual. 

Los recursos para el personal que desee obtener más información se pueden encontrar en:  

1. El Instituto FAIR, que es una organización experta sin fines de lucro dedicada al 

desarrollo de la gestión de riesgos estándar basada en la metodología FAIR: 

www.fairinstitute.org 

2. The Open Group, que ha establecido FAIR como un estándar internacional y 

proporciona recursos educativos y una certificación profesional en FAIR: 

www.opengroup.org/security 

3. RiskLens, que brinda capacitación FAIR para individuos o equipos completos dentro 

de las organizaciones: www.risklens.com 

Varias universidades también han comenzado a incluir FAIR en sus planes de estudios, y es referido por el 

Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés), así como las actualizaciones propuestas a los 

estándares de seguridad cibernética por los reguladores bancarios federales de EE. UU. 

http://www.fairinstitute.org/
http://www.opengroup.org/security
http://www.risklens.com/
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CAPÍTULO 4 

Ventajas de un Enfoque Cuantitativo 

del Riesgo Cibernético 

 
Una Base Sólida Para La Priorización 

Y El Análisis De Costos Y Beneficios 

 
 

 
Toda organización está sujeta a limitaciones de recursos, lo que significa que la gestión de 

riesgos de forma rentable es necesaria para equilibrar adecuadamente la gestión de 

riesgos con otros imperativos comerciales. Sin embargo, debido a la tendencia a depender 

de las mediciones de riesgo relativo (además de los problemas descritos en el Capítulo 2), 

la mayoría de las organizaciones no logran este equilibrio. 

Hay dos dimensiones que determinan la rentabilidad en la gestión de riesgos: 

1. La capacidad de identificar y concentrarse en sus riesgos más importantes (es decir, priorización) 

2. La capacidad de comprender la propuesta de valor de los proyectos de mitigación de riesgos y 

optimizar sus opciones de solución a través del análisis de costo-beneficio. 

Las organizaciones que son efectivas en estas dos dimensiones reducen las 

probabilidades de sorpresas dolorosas y recursos desperdiciados. Teniendo esto en 

cuenta, es importante reconocer el grado en que las mediciones cualitativas y cuantitativas 

apoyan estas dimensiones. 
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Priorización 

Las organizaciones pueden realizar mejoras significativas en su capacidad para priorizar entre los 

riesgos simplemente evitando o corrigiendo los problemas descritos en el Capítulo 2, incluso si 

siguen midiendo el riesgo cualitativamente. Sin embargo, esto solo los llevará hasta cierto punto, 

porque las mediciones cualitativas son intrínsecamente muy imprecisas. Por ejemplo, una 

organización puede llegar a ser muy buena para colocar riesgos con precisión en los grupos alto 

/ medio / bajo correctos, pero no podrá diferenciar los riesgos dentro de estos grupos, es decir, 

no sabrá qué "riesgo alto" es el más alto. La diferenciación precisa dentro de los grupos 

requiere mediciones cuantitativas. El diagrama siguiente proporciona una comparación 

entre las mediciones cualitativas y hasta qué punto pueden respaldar la priorización frente 

a las mediciones cuantitativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas Cualitativas 
 

 

Expresado en Términos Económicos 
 

 

0% Priorización 100% 
 
 
 

 
FUENTE: RISKLENS.COM 
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Eligiendo Soluciones Rentables 

Una vez que pueda concentrarse en sus riesgos más importantes, el siguiente paso es poder 

elegir las soluciones rentables. Aquí es donde las medidas cualitativas fracasan por dos 

razones. Primero, en muchos casos son simplemente demasiado imprecisos para reflejar de 

manera efectiva las diferencias en el nivel de reducción del riesgo de diversas soluciones. En 

segundo lugar, no reflejan la reducción del riesgo en términos comerciales significativos. Pasar 

de "alto" a "medio" puede sonar e incluso sentirse bien, pero ¿qué significa realmente? El siguiente 

diagrama proporciona una comparación entre la medida en que las mediciones cualitativas 

pueden respaldar el análisis de costo-beneficio y las mediciones cuantitativas. 

La conclusión es que mejorar la capacidad de su organización para medir el riesgo 

cualitativamente es un comienzo para administrar el riesgo de manera rentable. Sin embargo, 

para ser bueno en la gestión de riesgos rentable, necesita aprovechar las mediciones cuantitativas. 

Esto le permite comprender cuánto cuanto disminuye el riesgo después de mejorar un control. 

También le permite comprender cuánto aumenta el riesgo si se elimina o afloja un control por 

razones de eficiencia comercial o de ahorro de costos. 

 
 
 

 

Medidas Cualitativas 
 

 

Expresado en Términos Económicos 
 

 

0% Eficacia de la Medición de Costo-Beneficio 100% 
 

FUENTE: RISKLENS.COM 

 
 
 

Otra limitación clave de las mediciones de riesgo cualitativas es que no puede agregarlas 

de una manera significativa y precisa, ni puede comprender cuánto riesgo agrega una sola 

preocupación al perfil de riesgo general. 
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CAPÍTULO 5 

¿Cómo empezar con la cuantificación? 

 
Respuestas a 3 Preguntas Comunes 

 
 
 

1. ¿Qué me Dicen los Números? 

Hay varias soluciones de medición de riesgos que expresan el riesgo numéricamente, pero no 

todos los valores numéricos tienen el mismo nivel de significancia. Por ejemplo, ¿qué significa si 

su organización recibió una “puntuación” de riesgo de 756? Por sí mismo, ese número no tiene 

relevancia. Sin embargo, si le dijeron que es un puntaje similar a una calificación crediticia y que 

756 coloca a su organización en el percentil 25 superior de su industria, entonces de repente 

tiene una comprensión relativa de dónde se encuentra la organización dentro del rebaño. Esto 

puede ser útil y reconfortante, pero ciertamente no lo ayudará a priorizar sus riesgos en términos 

comerciales ni a elegir soluciones rentables. 

El punto es que muchos en la industria del riesgo dirán que están cuantificando el riesgo cuando 

usan estos valores numéricos, pero aún relativos. Sin embargo, la mayoría de las veces, esos 

números representan condiciones de control, que es solo un elemento en una medición de riesgo.  

Para lograr la rentabilidad, el riesgo debe medirse en términos probabilísticos y económicos. La 

siguiente ilustración proporciona un ejemplo de un análisis basado en el estándar FAIR. 
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¿CUÁNTO RIESGO TENEMOS? 
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Estos valores representan la exposición a pérdidas anualizada asociada con uno o más riesgos 

(escenarios de eventos de pérdida). Como puede ver, esto proporciona una representación clara 

del rango de exposición a pérdidas, desde los resultados del espectro "más probables" hasta 

los "extremos". En el próximo capítulo, proporcionaremos ejemplos de cómo expresar el riesgo de 

esta forma conduce a una mejor priorización y selección de soluciones. 

2. ¿Qué Cantidad de Datos Necesito? 

A pesar de la adopción cada vez mayor de FAIR, hay personas en la industria que expresan sus 

preocupaciones con respecto al análisis cuantitativo del riesgo cibernético Muy a menudo, la base de 

sus preocupaciones gira en torno a la cantidad y / o calidad de los datos. En otras palabras, si 

tenemos datos escasos en un panorama dinámico, ¿qué tan seguros podemos estar en un análisis 

cuantitativo? Es una pregunta importante. 

La verdad es que, ya sea que esté midiendo el riesgo con su instinto o con una 

supercomputadora, los datos son los que son. En otras palabras, las mediciones de alguien no 

mejoran simplemente porque no aplican rigor analítico y usan alto / medio / bajo como sus 

mediciones de riesgo. Al menos con los análisis cuantitativos existen métodos bien 

establecidos (por ejemplo, distribuciones PERT, simulaciones de Monte Carlo y técnicas 

de estimación calibradas) para tratar con datos escasos e inciertos y reducir los efectos 

de la subjetividad humana. 

En todo caso, esto permite que las mediciones cuantitativas sean más confiables que las 

calificaciones cualitativas. Estos métodos también le permiten reflejar la incertidumbre a través de 

resultados que se muestran como distribuciones, lo que no es posible cuando el riesgo se califica 

simplemente como alto / medio / bajo. 

3. ¿Cuánto Esfuerzo Tomará? 

El viejo adagio "Obtienes lo que pagas" también se aplica a la gestión de riesgos. Si su 

organización no invierte prácticamente ningún rigor analítico al medir el riesgo y el personal 

simplemente proclama que las cosas son de “alto / medio / bajo riesgo” basándose en su 

intuición, entonces nadie debería sorprenderse cuando los resultados no sean confiables. Por 

otro lado, nuestra experiencia ha demostrado que la ley de los rendimientos decrecientes también se 

aplica al rigor analítico. Esta es una buena noticia porque significa que un aumento modesto en el 

esfuerzo analítico puede generar mejoras significativas en la calidad, particularmente cuando se 

aprovecha una sólida tecnología de análisis de riesgos. 
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La conclusión es que una organización puede gestionar eficazmente el nivel de 

esfuerzo que aplica al análisis de riesgos. Esto se logra a través de un proceso de clasificación 

que identifica qué riesgos o preguntas relacionadas con el riesgo se benefician más de análisis más 

profundos, en comparación con análisis que son de naturaleza más rápida, pero imprecisa. Sin 

embargo, es importante que los análisis incluso más simples se basen en el mismo modelo analítico 

para ayudar a garantizar la coherencia. 

Las aplicaciones de software de análisis de riesgos también pueden reducir drásticamente el nivel de 

esfuerzo. Con eso en mente, existe una fuerte tentación para los proveedores de soluciones de software 

de mantener las entradas y salidas de los usuarios lo más simples posible. Aunque esa intuición es 

direccionalmente correcta, puede y a menudo se ha llevado demasiado lejos. Hay una razón por la que 

Einstein dijo (en efecto): "Haz las cosas lo más simples posible, pero no más simples". La simplificación 

excesiva de la medición y la presentación de informes de riesgos conduce a imprecisiones, malas 

interpretaciones y decisiones de gestión de riesgos. 

 

Señales de Alerta 

Hay algunas señales de alerta que debe tener en cuenta al evaluar las 

soluciones cuantitativas de medición de riesgos. 

Nunca es una buena señal cuando una solución cuantitativa expresa el riesgo como un valor 

discreto único (p. Ej., $ 500,000). No es así como funciona el riesgo. Simplemente, hay 

demasiada incertidumbre y variabilidad en el panorama para ese tipo de precisión. Las 

mediciones y los resultados deben reflejar fielmente esa incertidumbre y presentarse como rangos o 

distribuciones de probabilidades. 

También debería ser preocupante cuando obtenga una descripción probabilística y económica 

del riesgo sin tener que ingresar ningún valor cuantitativo relacionado con la probabilidad o el 

impacto. No puede simplemente conectar algo a la red o marcar algunas casillas y hacer que la 

solución arroje un resultado de exposición a pérdidas sin cuestionar esos resultados. 

 
Las grandes preguntas en su mente deberían ser: 

"¿Qué está pasando bajo la cubierta?" "¿Cuáles son las suposiciones que se están 

haciendo?" y "¿De dónde provienen los números?" 

 
Si la exposición a pérdidas no incluye un componente de marco de tiempo (por 
ejemplo, anualizado), entonces no existe un contexto para comprender la probabilidad 
de que el evento se materialice. 
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CAPÍTULO 6 

FAIR y la Cuantificación de Riesgo en Acción. 

 
Ejemplos de Priorización de Riesgos, 

Análisis de Costo-Beneficio y Más 

 
Con la finalidad de ser pragmática, una solución debe lograr el beneficio deseado 

con un esfuerzo mínimo; en este caso, lograr el equilibrio adecuado entre 

esfuerzo y calidad de la información. En este capítulo, proporcionaremos 

ejemplos de cómo se puede lograr esto Tenga en cuenta que estos ejemplos se 

generaron utilizando la solución de cuantificación de riesgo cibernético RiskLens 

(www.risklens.com) que se creó específicamente en FAIR. 

 
Priorización y Análisis de Costo-Beneficio 

 Los casos de uso de priorización abarcan desde tácticos hasta estratégicos. Los 

ejemplos incluyen, pero no se limitan a: 

Identificar los 10 principales riesgos cibernéticos y tecnológicos de la organización 

Comprender cuál de varios hallazgos de auditoría representa el mayor riesgo. 

Identificar qué unidades de negocio o procesos de negocio están 

contribuyendo con el mayor riesgo a la organización. 

 Reconocer cuál de las tecnologías de la organización presenta el mayor riesgo 

Entender qué actividades de remediación y / o respuesta proporcionará la mejor 

relación calidad-precio 

 
Estas comparaciones se pueden hacer basándose en promedios u otros puntos dentro 

de la distribución de la exposición a pérdidas (por ejemplo, las colas). Los cuadros a 

continuación proporcionan ejemplos de este tipo de comparación, que pueden orientar 

las decisiones sobre dónde concentrar los esfuerzos de gestión de riesgos. 

• 
• 

• 
• 
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FUENTE: RISKLENS.COM 

¿HEMOS REDUCIDO EL RIESGO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RISKLENS.COM 

 
 

Una vez que una organización puede enfocarse en dónde concentrar sus esfuerzos de gestión de riesgos, 

puede evaluar la propuesta de valor de sus opciones de reducción de riesgos y realizar un análisis de costo-

beneficio comparando el costo de cada opción con el potencial de reducción de riesgos. 

Elegir entre opciones de solución a través del análisis de costo-beneficio es solo uno de varios casos de 

uso hipotéticos para el análisis de riesgos. Por ejemplo, es posible que también desee comprender cuánto 

más riesgo es probable que existe si el panorama de amenazas cambia de alguna manera, si la 

organización agrega un conjunto completamente nuevo de tecnologías o si adquiere otra organización. 

 

O tal vez haya una pregunta sobre cuánto y qué tipo de seguro cibernético necesita la organización. 
Todos estos casos de uso están fácilmente al alcance de una buena solución de análisis de riesgo 
cuantitativo como RiskLens.

 16
 

¿CUÁLES SON NUESTROS PRINCIPALES RIESGOS? 

¿QUÉ TIPO DE PÉRDIDA PODEMOS ESPERAR? 
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Minimizando el Esfuerzo 

Mucha gente cree que desarrollar las fórmulas que subyacen al análisis cuantitativo es la 

parte más difícil del desarrollo de aplicaciones. En verdad, el aspecto más difícil es crear 

un entorno de usuario que sea fácil de usar, flexible y eficiente. Además, la 

minimización del esfuerzo del usuario se aplica a múltiples dimensiones de la interfaz de 

usuario: instalación y configuración de la aplicación; definir los escenarios a analizar; 

ingresando datos; e informar los resultados del análisis. 

Solo algunos ejemplos de las funciones de RiskLens que ayudan a minimizar el esfuerzo del usuario 
en la actualidad, incluyen: 

•  Opciones de configuración que alinean los informes con la estructura geográfica, la 

estructura comercial, el proceso comercial u otras consideraciones organizativas 

 Bibliotecas para activos, tablas de pérdidas, comunidades de amenazas y controles 

 Una sencilla interfaz de apuntar y hacer clic paso a paso para análisis de alcance 

Optimización de la reutilización de datos y múltiples análisis hipotéticos al permitir a los 

usuarios copiar y reutilizar análisis previamente completados 

Habilitación de análisis rápidos y sucios con una herramienta de clasificación 

Se han necesitado años de uso en las trincheras y comentarios de los usuarios para 

hacer evolucionar la interfaz de RiskLens a su estado actual de eficiencia. No hace falta 

decir que ese proceso continuará indefinidamente. 

 
Mas Allá de lo Básico 

Una vez que se cumplieron las necesidades fundamentales de análisis, informes y usuarios, la 
potencia y la utilidad de la aplicación se expandieron para incluir capacidades, tales como: 

• Agregar riesgo en muchos escenarios (análisis de cartera) 

• Seguimiento e informes de cambios en el riesgo agregado a lo largo del tiempo 

• Análisis de sensibilidad para evaluaciones hipotéticas masivas 

• La capacidad de definir e informar sobre una tolerancia al riesgo cuantitativo claramente definido 

• Una Interfaz de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés) para admitir la 
transferencia y extracción de datos a otras tecnologías como herramientas de Gobernabilidad, 
Riesgo y Cumplimiento (GRC por sus siglas en inglés) 
 

Además, las capacidades de la aplicación se amplían y evolucionan continuamente en función 
de los comentarios de los clientes y las innovaciones desarrolladas dentro de RiskLens. 

• 
• 

• 
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CAPÍTULO 7 

Construyendo una Gestión de Riesgos 

Cuantitativa Exitosa en su Empresa 

 
La Hoja de Ruta hacia el 

Éxito y Algunos Obstáculos 

Comunes 

 
Una cosa es reconocer la necesidad de una medición de riesgo más madura y otra muy distinta 

es ponerla en práctica con éxito en su organización. En este capítulo, abordaremos 

brevemente algunos de los posibles obstáculos para el éxito. Después de eso, 

proporcionaremos una hoja de ruta alto nivel para la adopción que tiene un registro de 

seguimiento para ayudar a las organizaciones a realizar la transición a estos métodos con 

éxito. 

 

Obstáculos Comunes 

Introducir el cambio en cualquier organización puede resultar complicado. A menudo hay 

desafíos culturales, egos que administrar, procesos bien asentados que cambiar, brechas de 

habilidades que llenar y, a veces, incluso presiones externas (por ejemplo, estándares 

regulatorios y de la industria) que enfrentar. Tratar de construir un programa de gestión de 

riesgos cuantitativos también significa a menudo superar las percepciones erróneas y la 

ignorancia sobre los métodos cuantitativos. 

La sección de la hoja de ruta, a continuación, describe los pasos que han sido efectivos para 

superar estos desafíos. 

 
Una Hoja de Ruta hacia el Éxito 
A pesar de las diferencias culturales y operativas entre industrias y organizaciones, parece 

haber algunos pasos fundamentales que ayudan constantemente a suavizar el proceso de 

construcción de programas cuantitativos de gestión de riesgos. 
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Defina su Dolor 

Este paso casi siempre debería ser lo primero. Pocas organizaciones van a soportar el 
dolor del cambio a menos que tengan una comprensión razonablemente clara de 
"¿Por qué?" 
El “porqué" variará de una organización a otra, pero algunas de las razones más 
comunes que vemos son: 

• Las juntas de directores o los altos ejecutivos están cansados de los mapas de calor y otras 

fuentes vagas de inteligencia de riesgos. Quieren comprender el riesgo cibernético en términos 

financieros y asegurarse de que se tomen decisiones alineadas con el negocio con respecto al 

presupuesto, la priorización, la asignación de recursos, etc. 

• La organización se está ahogando en condiciones de "alto riesgo" que la intuición de todos 

reconoce que no refleja la realidad. Saben que necesitan solucionar el problema de la relación 

señal-ruido, pero no saben cómo. 

• Los reguladores han elevado la barra en términos de sus expectativas. Quieren más rigor y 

justificación para las cosas que se están haciendo y las que no. 

• El CISO quiere igualar el campo de juego cuando lucha por los dólares del presupuesto 

articulando mejor el valor de la seguridad cibernética. 

Socialización 

Lo único menos bienvenido que el cambio en sí es un cambio inesperado. Como 

resultado, es crucial socializar los cambios propuestos y las razones de esos cambios con 

las partes interesadas clave en todos los niveles de la cadena alimentaria. 

Construye una coalición 

Puede ser un trabajo solitario y frustrante intentar introducir este tipo de iniciativa por su 
cuenta. Obtener el apoyo tanto de los compañeros como de los que están por encima 
de usted en la cadena alimentaria puede marcar una gran diferencia en las 
probabilidades de éxito y el nivel de dificultad que enfrenta. Un aliado potencial deberían 
ser sus colegas dentro de la organización de gestión de riesgos empresariales (si existe en 
su lugar de trabajo). Alinear sus esfuerzos con los de ellos puede simplificar el camino de 
adopción. 

Capacitación 

Muy pocas organizaciones cuentan con personal calificado dedicado a realizar análisis de 

riesgos. Desafortunadamente, el análisis no ocurre por sí solo, y los análisis mal hechos no solo 

pueden resultar en malas decisiones, sino que también pueden paralizar el esfuerzo general. El 

personal que realiza el análisis de riesgos debe estar bien capacitado. Tenga en cuenta que a 

veces tiene sentido cerrar la brecha de habilidades utilizando servicios profesionales expertos. 
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Victorias Rápidas 

Ser capaz de demostrar rápidamente el valor de una medición de riesgo sofisticada 

puede ayudar a impulsar un programa. Por el contrario, el impulso y el apoyo pueden 

morir en la vid si se tarda demasiado en ver los resultados. La clave es no 

complicar la tarea al empezar. Resuelva problemas relativamente simples 

(¡pero importantes!) desde el principio y obtenga resultados frente a los 

ejecutivos más temprano que tarde. 

Integración de Procesos 

El éxito a largo plazo depende de la integración de una medición de riesgo 
madura en los procesos operativos. Una vez que la organización esté 
acostumbrada a tomar decisiones mejor informadas de forma regular, no querrá 
volver a "las viejas formas". 

 
 Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: 

Análisis de resultados de auditoría 

 Gestión de excepciones de políticas  

Aprobaciones de gestión de cambios  

Gestión de proyectos 

Gestión de riesgos de terceros 

Aplicación Estratégica 

Identificación de los 10 principales riesgos; gestión de la cartera de riesgos en 

toda la empresa; seguimiento y tendencia del riesgo agregado a lo largo del 

tiempo; y gestionar el riesgo frente a una tolerancia al riesgo claramente definida 

son ejemplos de oportunidades estratégicas en las que la medición cuantitativa 

del riesgo puede marcar una gran diferencia. No hay otra forma de lograr estos 

objetivos que a través de la medición cuantitativa del riesgo. 

Aunque esta es la receta recomendada para el éxito, hemos visto organizaciones 
tener éxito sin seguirla. Una organización muy grande comenzó yendo directamente 
a identificar sus 10 riesgos principales, que fue un proceso de dos a tres meses. 
Las claves del éxito de esa organización incluyeron el hecho de que los altos 
ejecutivos la impulsaban con ahínco a responder a estas preguntas, y llenaron 
el vacío de habilidades con servicios profesionales certificados por FAIR. La 
ventaja que tenían después de completar el proceso era que prácticamente se 
había desvanecido cualquier oposición al cambio y no había vuelta atrás a las 
viejas costumbres. 

• 
• 
• 
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Hay un par de consideraciones que la hoja de ruta no tiene en cuenta: 

• Muchos miembros de la industria de gestión de riesgos tienden a sentirse atraídos 

por prácticas comunes por defecto (piense: seguridad en números). Con eso en 

mente, estamos viendo menos objeciones intensas a los enfoques de gestión de 

riesgos cuantitativos a medida que crece la adopción. En algún momento, estos 

métodos maduros se convertirán en la corriente principal y cualquier organización 

que no los siga será considerada deficiente. 

Existe una comunidad y un ecosistema FAIR global activo y en rápido crecimiento 

que está liderando el camino. Para aprovechar esto, le recomendamos 

encarecidamente que se una al Instituto FAIR, una organización experta sin 

fines de lucro de ejecutivos y profesionales dedicada a ayudar a la industria a 

desarrollar sus métodos de gestión de riesgos. 

Visite www.fairinstitute.org para más información. 

http://www.fairinstitute.org/
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Consolidación 

Esto es a lo que se Reduce Todo: 
Muchas organizaciones ponen un énfasis significativo en los niveles de cumplimiento, las 

escalas de madurez y la evaluación comparativa con otros dentro de su industria. La 

confianza en estas mediciones se debe principalmente a la incapacidad de medir el riesgo 

con precisión en términos comerciales. ¿Qué significa esto para las organizaciones de 

hoy? La gran mayoría de ellos son incapaces de identificar de manera confiable y 

concentrarse en sus riesgos cibernéticos más importantes de la manera más rentable. 

 
Desafíos 

Hay un puñado de problemas fundamentales que impiden que las organizaciones midan el riesgo de 

forma precisa y fiable. Estos no son intrínsecamente difíciles ni costosos de solucionar, pero 

existen desafíos, por ejemplo, dependencia de convenciones obsoletas, percepciones erróneas 

sobre la medición del riesgo y una buena resistencia al cambio a la antigua. 

 

Cualitativo vs. Cuantitativo 

Aunque son útiles hasta cierto punto, las mediciones de riesgo cualitativas (alto / 

medio / bajo, etc.) tienen limitaciones importantes en términos de priorización eficaz. 

También son casi inútiles para comprender la propuesta de costo-beneficio de las 

actividades o tecnologías de gestión de riesgos. 

Realizadas correctamente, las mediciones cuantitativas del riesgo expresadas en términos 

probabilísticos y económicos permiten a las organizaciones enfocarse de manera confiable 

en las cosas que más importan. También respaldan un análisis de costo-beneficio 

significativo para que las organizaciones puedan ser rentables en sus elecciones de gestión 

de riesgos. 
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Preocupaciones Comunes 

Hay dos preocupaciones principales sobre el análisis cuantitativo del riesgo cibernético: 

1) ¿Existen suficientes datos para cuantificar de manera confiable el riesgo cibernético? 

2) ¿Requiere demasiado esfuerzo? 

Afortunadamente, las respuestas a estas inquietudes son "sí" y "no", respectivamente. 

Hay muchas tecnologías en las industrias de seguridad y riesgo que brindan resultados 

numéricos (es decir, cuantitativos). Sin embargo, el hecho de que algo sea numérico 

no significa que ayude a resolver los problemas fundamentales de priorización y 

comprensión de la propuesta de valor de los esfuerzos de gestión de riesgos. 

 

Una Solución Probada 

Las organizaciones pueden mejorar sus mediciones de riesgo cualitativas y realizar de 

manera pragmática mediciones de riesgo cuantitativas utilizando un estándar internacional 

abierto para la medición de riesgos, como el Análisis de factores de riesgo de la información 

(FAIR por sus siglas en inglés). FAIR tiene una base de usuarios global y en rápida expansión 

de organizaciones de todos los tamaños, en todas las industrias. 

 

RiskLens ofrece una solución de software pragmática de clase empresarial creada 

específicamente en FAIR para mejorar la eficiencia y el poder del análisis cuantitativo 

de riesgos. 

Para obtener más información, lea nuestro FAIR FAQ. (www.fairinstitute.org/frequently-asked-questions) 

http://www.fairinstitute.org/frequently-asked-questions
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Recursos 

En estos recursos se puede encontrar información detallada sobre FAIR y 

cómo aplicarlo para apoyar una toma de decisiones bien informada: 

 
Medición y Gestión del Riesgo de Información: Un Enfoque de FAIR. 

(Jack Jones y Jack Freund). Disponible en amazon.com (http://amzn.to/2pXshsO) 

en tapa blanda y en formato electrónico. 

 
Taxonomía de Riesgo. Disponible en The Open Group en línea, aquí. 

(https://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/C13K) 

 
El blog, los recursos y los eventos del Instituto FAIR. Para más información visite 

www.fairinstitute.org/blog 

 

RiskLens, el proveedor líder de soluciones de cuantificación de riesgos cibernéticos 

basadas en el método FAIR. Para más información visite www.risklens.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprenda su Riesgo Cibernético en Dólares y Centavos 
Contáctenos para solicitar una consulta. 

 

www.risklens.com 

info@risklens.com 

+1 (866) 936-0191 

www.makinsights.com 
ideas@makinsights.com 
+1 (213) 999-6069 
+51 920 690 291 
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