
Desarrollo del liderazgo 
en seguridad 
Cómo los directores de seguridad de la información 

(CISO) de la empresa trascienden los sistemas 

de seguridad -e invierten en su gente- para 

salvaguardar sus organizaciones



El liderazgo en 
seguridad es una 
búsqueda colectiva.

¿Qué es lo que más importa a los directores de seguridad de 
la información?: ¿la excelencia operativa? ¿La continuidad del 
negocio? ¿Mantenerse alejado de los titulares? Tal vez sea todo 
lo anterior.

El rol de los CISO es contribuir a guiar a la junta directiva y a 
sus colegas líderes de la gerencia de alto nivel a medida que 
protegen proactivamente sus marcas y clientes.

Con el crecimiento exponencial de los datos en las empresas 
de hoy en día, ha habido un nuevo énfasis sobre el rol de TI 
en la obtención de esos datos. La seguridad, que solía estar 
más centrada en la infraestructura, exige un nuevo enfoque 
sobre el software, y los líderes de tecnología tienen que estar 
profundamente involucrados en el desarrollo de software y las 
inversiones.

Al mismo tiempo, los equipos de seguridad también requieren 
diferentes habilidades y actitudes para triunfar en los nuevos 
dominios. Así, si bien podrían ser tecnólogos en primer lugar y 
ante todo, la mayoría de los CISO exitosos reconocen que lograr 
una sólida seguridad va mucho más allá de los bits y bytes.

Stephen Schmidt, CISO, AWS, 
comparte tres comportamientos clave 
en los líderes en seguridad

MIRAN HACIA DELANTE—no esperan para abordar los 
riesgos de la organización. En cambio, se apoyan en las nuevas 
investigaciones y amenazas para permanecer a la vanguardia, 
mientras que se mantienen en cumplimiento con los requisitos 
de conformidad como prioridad.   

INVIERTEN EN LAS PERSONAS— la colaboración es crítica en 
materia de seguridad, por eso reconocen que es necesario que 
los equipos de seguridad trabajen bien con los CIO, los equipos 
y otros grupos.

ACTÚAN RÁPIDO—las decisiones de riesgo deben tomarse 
rápidamente y ellos no se demoran. Cuando las cosas se 
intensifican, utilizan sus relaciones y experiencia para tomar 
el teléfono y abordar el problema.

1

2

3



Vamos a conocer a dos 
líderes en seguridad, 
quienes reconocen que la 
promoción de talento es 
tan importante como la 
inversión en tecnología. 

La mayoría de los CISO cumplen muchas funciones: guardián, 

estratega y tecnólogo, pero es el rol de mentor el que a menudo se 

deja de lado.

Esto es especialmente problemático cuando una encuesta de Black Hat 

reciente indicó que el 73 % de las organizaciones necesitan expertos 

en seguridad más calificados. Invertir en las personas es una buena 

manera de prevenir la rotación y continuar construyendo una sólida 

estructura de seguridad de la organización en el futuro.

Y lo que es más importante, en un entorno cada vez más competitivo, 

los CISO no pueden actuar como los únicos guardianes en la entrada. 

Compartir conocimientos, favorecer un diverso conjunto de habilidades 

y construir un equipo talentoso aumenta la agilidad y la adaptabilidad. 

Al final del día, estos hábitos hacen el negocio mucho más seguro.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESARROLLAR EL 
LIDERAZGO EN SEGURIDAD?

https://www.blackhat.com/docs/us-15/2015-Black-Hat-Attendee-Survey.pdf


Impulsar una cultura de seguridad en una de las 
marcas financieras más conocidas del mundo

Michele Iacovone habla de la cultura, la confianza y la comunidad, 
y de cómo faculta a los futuros líderes para que se mantengan 
por delante de la curva de seguridad cibernética.

Michele Iacovone
CISO, 
INTUIT 



Dada la naturaleza de su negocio -software 

que ayuda a los individuos y las organizaciones 

a gestionar sus finanzas e impuestos- Intuit 

se toma la seguridad muy en serio. Iacovone 

se siente muy afortunado de contar con el 

apoyo de los ejecutivos de alto mando de la 

Organización. 

Cuando se trata de 
seguridad, comience 
desde arriba.

Nuestro CEO entiende que, cada 

vez más, la seguridad es un tema 

de misión crítica a nivel directivo, 

y fundamental para cumplir con 

nuestra misión de impulsar la 

prosperidad alrededor del mundo”.

“Nuestro liderazgo reconoce que la 

seguridad es muy importante”. Lograr 

que la seguridad esté entre las máximas 

prioridades del negocio implica tener una 

perspectiva distinta, según Iacovone.  

Es una actitud en donde el CISO no solo 

debe ser un líder técnico, sino también un 

líder del negocio y del cambio.  

En gran parte, él ve su rol como uno en el 

que debe ser un “jefe influyente”. Es un 

reconocimiento de que la seguridad no 

puede ocurrir en forma aislada, y que el 

mejor y más armonioso enfoque es uno 

donde todo el mundo posee un rol en la 

seguridad; desde los líderes de la gerencia 

de alto nivel hacia abajo. 
“



Una valiosa lección que Iacovone aprendió 

en su carrera es que contar con un enfoque 

proactivo de la educación de la seguridad es 

primordial.   

Él observó que cuando las personas trabajan 

en un proyecto con resultados concretos, 

a menudo están comprometidos con una 

idea preconcebida de cómo se ejecutará. 

Se requiere mucha energía para tratar de 

cambiar la manera de pensar de la gente en 

el momento; naturalmente se resisten a ello. 

Un enfoque más eficaz es allanar el camino 

para tal cambio de modo que se vuelve más 

fácil.  Él lo hace al educar continuamente a la 

gente sobre los motivos imperativos para el 

cambio cuando se trata de seguridad. 

“Invertir en asegurarse de que la gente 

entienda el porqué y, a continuación, 

cuáles son los objetivos, los resultados y 

los métodos, [significa que] cuando está 

ejecutando o averiguando cómo hacer las 

cosas, tener esas conversaciones se vuelve 

mucho más fácil”, dice Iacovone. 

Construir una 
cultura de la 
seguridad a través 
de la educación

Cuando queremos que 

la gente cambie sus 

comportamientos, es 

muy difícil hacerlo en el 

momento de necesidad”.

“



Algunos años atrás, Intuit desarrolló su 

estrategia de producto y transformó una 

cartera de productos en un conjunto de 

productos interconectados en un ecosistema, 

al reconocer que la mayoría de los clientes 

utilizan varios productos. Con la nueva 

estrategia los grupos tuvieron que 

colaborar mucho más estrechamente.

Para facilitar ese cambio, la empresa 

apoyó la movilidad entre grupos, como 

una manera de promover el aprendizaje y 

la empatía. Es algo que Iacovone practica 

regularmente con su equipo de liderazgo 

en seguridad, la rotación de líderes en otros 

grupos funcionales o de negocio. 

“Es muy importante que, como empresa, 

los empleados acreditados por Intuit 

formen parte del mismo equipo y no estén 

enfrentados. Utilizamos la movilidad como 

una forma de alimentar esta perspectiva; 

lo que llamamos ‘Un Intuit.’ Y esto, creo, 

es aún más importante en la seguridad”.

Por ejemplo, recientemente el Director 

de seguridad de Quickbooks se trasladó a 

TurboTax, para aprender lo que se necesita 

para operar la seguridad en otra unidad 

de negocio.  Al mismo tiempo, Iacovone 

pidió entonces a su VP de Ciberseguridad 

que sirva como líder de seguridad interino 

para la unidad de Quickbooks. 

El objetivo era impulsar la empatía por 

lo que significa llevar la seguridad desde 

dentro de una unidad de negocios cuando 

se utiliza una para liderar desde dentro 

del equipo central de seguridad de la 

empresa. 

Notas de Iacovone: “Sin duda, esos seis 

meses hicieron de él un líder mucho 

más eficaz y poderoso en el centro. 

Probablemente le hubiera llevado años 

lograr esos aprendizajes, y realmente 

comprender y medir las consecuencias 

de cómo se lidera desde el centro”.

Los líderes en 
seguridad deben 
conocer el negocio, 
y viceversa.



INTUIT

Como uno de los tres primeros líderes que 

seleccionó a AWS, Iacovone señala, “ha 

sido una gran alianza desde el principio”. 

Y mientras Intuit fue trasladada a la nube 

pública, la compañía también tuvo la 

oportunidad de aprender de AWS. 

“Nuestros socios en AWS han sido 

increíblemente amables con su tiempo, nos 

permitieron venir y estudiar y mirar cómo 

Amazon maneja su negocio y lidera a su 

gente y su cultura”.

Intuit alienta a su gente a ser aprendices 

activos. Para Iacovone, ha sido una valiosa 

experiencia aprender de AWS, una empresa que 

él dice que adopta un enfoque “increíblemente 

complementario” con el de Intuit. 

“Hemos adoptado cosas como las prácticas 

de seis páginas, y muchas otras cosas que 

vinieron de ver cómo funciona AWS y de 

lograr una estrecha colaboración”.

Para Iacovone, estos tipos de oportunidades 

de aprendizaje son exactamente lo que 

necesita para mantenerse a sí mismo y a 

su equipo de liderazgo en seguridad en un 

camino de mejora continua. Aprender no 

solo hace que su equipo sea mejor, sino que 

a medida que sus líderes sean más eficaces, 

esto también se traduce en una mayor 

seguridad para los clientes. 

  

¿Qué aprendió 
Iacovone acerca 
del liderazgo al 
trabajar con AWS?

En general, trabajar con 

AWS nos ha hecho a 

todos mejores líderes”.

“

https://www.linkedin.com/pulse/beauty-amazons-6-pager-brad-porter/
https://www.linkedin.com/pulse/beauty-amazons-6-pager-brad-porter/


Jason Chan
VP, SEGURIDAD DE LA NUBE
NETFLIX 

Cómo escribir el guión sobre liderazgo en seguridad

Jason Chan toma un momento para debatir su enfoque centrado en las 
personas respecto a la seguridad en un imperio de televisión y cine, y cómo 
se les mantuvo en lo más alto de la marquesina y fuera de los titulares.



NETFLIX

Fomentar la 
visibilidad

Para Chan, gran parte del desarrollo de 

líderes en seguridad en Netflix se trata 

de algo sorprendentemente sencillo: la 

visibilidad. Él insiste en ofrecer de manera 

consistente detalles sobre sus iniciativas 

y acciones. A tal fin, cada semana le envía 

un mensaje de “semana en revisión” al 

equipo de seguridad, con un detalle de las 

reuniones y las actividades externas clave, 

así como de la situación actual.

Esto no solo da al equipo un sentimiento 

de participación y de propósito, también 

les brinda mucho más contexto 

empresarial del que normalmente 

estaban acostumbrados. 

Chan considera que el resultado final de 

esto es que su gente está generalmente 

más preparada para tomar decisiones 

informadas con mucho menos orientación.



NETFLIX

Reunir gente Otra cosa a la que Chan atribuye mucha 

importancia es la práctica de la inclusión. 

Aparte de su email sobre la “semana en 

revisión”, también invita a otros líderes en 

seguridad a reuniones con los más altos 

directivos, especialmente en las que se 

toman decisiones clave.

Chan cree que la cultura de Netflix 

promueve la transparencia, la cual usa 

en oportunidades regulares para brindar 

a su gente de seguridad una exposición 

directa al liderazgo. Esto les da una idea del 

proceso de toma de decisiones de negocios, 

reforzando al mismo tiempo la importancia 

de la seguridad tratada en la reunión tan 

pronto como sea posible. 

Esto es especialmente cierto en un mundo 

corporativo donde tradicionalmente los 

ejecutivos de más alto nivel no les daban 

a los CISO un lugar en el equipo 

de liderazgode la organización.

Descubrió que esta práctica conduce 

también a resultados y decisiones 

mejores y más eficientes porque la gente 

más directamente involucrada en la 

implementación de la seguridad está 

presente.

En Netflix, la comunicación 

directa ayuda a mis líderes a 

conocer a los altos ejecutivos”.

“



NETFLIX

Fomentar 
habilidades 
de comunicación 
efectiva

Una cosa que parece mantener una gran 

cantidad de tecnología y personas de 

seguridad en la empresa, observa Chan, es 

el exceso de intercambio cuando se trata de 

notas y actualizaciones de estado; tiende a 

ser muy poco conciso y tener demasiados 

detalles técnicos. “Realmente están 

sobrestimando la cantidad de tiempo que 

su audiencia está dispuesta a invertir para 

asimilar sus mensajes”, dice. 

Dado que los líderes en seguridad son cada 

vez más solicitados en la mesa de negocios, 

esto puede ser un verdadero obstáculo 

cuando parte de la función del CISO es 

comunicar las estrategias de seguridad y 

privacidad de la organización a todos sus 

grupos de interés. 

Chan opta por un enfoque de 

retroalimentación directa con su equipo 

y participa en su entrenamiento sobre 

los estilos de comunicación. El resultado 

es que los líderes son más eficaces en 

general en lo que dicen y cómo lo dicen, 

y que están más orientados cuando 

comparten menos de los detalles 

tecnológicos innecesarios; algo que las 

partes interesadas encuentran refrescante.

Suelo trabajar con mis 

líderes la claridad y la 

precisión en la escritura 

para asegurarme de que su 

mensaje sea escuchado”.

“



INTUIT

Netflix no es ajeno a la innovación en lo 

que se refiere a la cultura de la compañía; 

sin embargo, Chan está convencido de que 

es mucho lo que pueden aprender de su 

socio de la nube de más de una década.

A Chan le gusta hacer referencia al enfoque 

de líder de un único proceso de Amazon. 

Se trata de mantener a la gente adecuada 

centrada exclusivamente en las cosas, de 

modo que no se distraigan por múltiples 

iniciativas. El modelo de Netflix puede 

beneficiarse de la misma mentalidad 

especialista versus generalista, dado que 

el entorno empresarial y técnico crece en 

escala y complejidad.

Esto crea la intención en torno a la creación 

de productos, y ayuda en la toma de 

decisiones fuertes: si realmente cree en un 

producto, creará un equipo dedicado acerca 

de este. 

Otra similitud que comparten AWS y Netflix 

es su mecanismo de retroalimentación. El 

principio de liderazgo de Amazon “construir 

una base; discrepar y comprometerse” 

afirma que expresar la opinión de una 

persona es una obligación (y no una 

mera opción)—Chan cree en la creación 

de una cultura integradora donde “es 

su responsabilidad estar en desacuerdo, 

incluso cuando sea incómodo”. 

Para promulgar esta filosofía, Chan nos 

dice que Netflix se basa a menudo en un 

enfoque de documento compartido, donde 

las partes interesadas pueden “hablar” 

libremente en márgenes, haciendo posible 

la retroalimentación directa para aquellos 

que podrían no ser los más ruidosos en la 

habitación.

¿Qué aprendió 
Chan acerca del 
liderazgo al 
trabajar con AWS?

AWS no solo ha sido un gran 

socio de la nube sino que nos 

ayudó a agudizar algunas de 

las sinergias culturales que ya 

hemos compartido”.

“

https://jobs.netflix.com/culture
https://www.amazon.jobs/principles
https://www.amazon.jobs/principles


EN EL CIERRE

Utilice la nube de AWS para transformar 
la manera de hacer negocios. Automatice 
tareas de cumplimiento y seguridad para 
reducir el riesgo, de modo que pueda 
innovar más rápido y liberar recursos para 
centrarse en áreas importantes como el 
desarrollo de futuros líderes de negocios 
en seguridad.



Sitio web de cumplimiento y seguridad de AWS

Curso de fundamentos sobre seguridad 

Charlas técnicas de AWS  |  Canal de YouTube de 
seminario web

AWS Certifications

AWS Certified - Certificación Specialty de seguridad

Operaciones de seguridad en AWS

Más información 

Involucre a su equipo

https://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals/
https://aws.amazon.com/about-aws/events/monthlywebinarseries/
https://www.youtube.com/channel/UCT-nPlVzJI-ccQXlxjSvJmw
https://www.youtube.com/channel/UCT-nPlVzJI-ccQXlxjSvJmw
https://aws.amazon.com/certification/our-certifications/
https://aws.amazon.com/certification/certified-security-specialty/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-operations/

