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❑ La globalización y la hiperconectividad afectan a la resiliencia organizacional con amenazas como la 

reciente pandemia de COVID-19 o ciberataques a gran escala.

❑ Para fortalecer las capacidades de resiliencia organizacional es necesario un marco que permita la 

gestión integral de los riesgos, como el modelo internacionalmente reconocido COSO-ERM. 

❑ En este estudio se analiza el modelo de gestión la función de seguridad corporativa en grandes 

empresas que cotizan en la bolsa española.

❑ Para ello se ha utilizado el modelo ERMsec ©, alineado con la Guía ESRM de ASIS International y 

otras normas internacionales, por resultar adaptable a cualquier tipo de organización y compatible 

con su respectivo sistema integrado de gestión.

❑ Entre otras conclusiones, resulta relevante para próximos estudios identificar y analizar desde la 

perspectiva de la gestión estratégica, la gobernanza organizacional y el cumplimiento 

(responsabilidad de los comités de dirección y consejos de administración) a través de un programa 

de ESRM, así como las implicaciones gerenciales de la función de seguridad corporativa y su 

capacidad para promover el compromiso de la alta dirección y los grupos de interés.



Antecedentes (I)
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• La misión de ESYS es generar un ámbito interdisciplinario sobre temas relacionados con

seguridad y empresa, mediante estudios de investigación, foros de divulgación, actividades

de formación, y creación de una base documental amplia.

• Entre los proyectos aprobados por su Comité Técnico, está el presente estudio del Sistema

de Gestión de Seguridad Corporativa en empresas del IBEX 35.

• En el desarrollo de su tesis doctoral*, el investigador y responsable de este proyecto ha

elaborado un modelo de gestión de seguridad (en adelante “Security” para diferenciarse de

otras disciplinas que utilizan la palabra “seguridad”), tomando como referencia entre otros, el

modelo “Enterprise Security Risk Management” (ESRM) desarrollado por la Commission

on Standards and Guidelines de ASIS International.

* Acceso gratuito al artículo publicado sobre ESRM 

https://www.asisonline.org/publications--resources/standards--guidelines/esrm-guideline/general/
https://www.linkedin.com/posts/activity-6779321218853064704-2sp_


Antecedentes (II)
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• A partir del modelo ERMsec © se ha elaborado un cuestionario basado en el

sistema CMMI desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon.

• Este nuevo modelo permitirá estudiar empíricamente organizaciones

heterogéneas, y visualizar anónimamente la evolución en estudios posteriores.

• La encuesta se realizó de forma anonimizada entre algunas de las principales

empresas del país, con un método que garantizará la fiabilidad y calidad de los

datos aportados.

• Las empresas participantes podrán tener acceso al análisis resultante.
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• Normalización

• ISO 22316:2017. La resiliencia organizacional es la capacidad de una organización para absorber

y adaptarse en un entorno cambiante.

• BS 65000:2014. La resiliencia organizacional es la capacidad de una organización para

anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a los cambios progresivos y a las interrupciones

repentinas, con el fin de sobrevivir y prosperar.

• Las organizaciones más resilientes pueden anticipar y responder a las amenazas y oportunidades

que pueden resultar de cambios repentinos o graduales en sus contextos internos y externos.

Mejorar la resiliencia debe ser un objetivo organizacional estratégico y es el resultado de una

gestión de riesgos eficaz.

Resiliencia Organizacional



Conceptos clave – ERM
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Es un proceso efectuado por el consejo de

administración de una entidad, su dirección y

restante personal, aplicable a la definición de

estrategias en toda la empresa y diseñado para:

1. Identificar eventos potenciales que puedan

afectar a la organización.

2. Gestionar sus riesgos dentro del riesgo

aceptado.

3. Proporcionar una seguridad razonable sobre

el logro de los objetivos.



Conceptos clave – ESRM*

|  10

➢ ESRM (Enterprise Security Risk Management) es un enfoque estratégico de gestión de programas

de seguridad que vincula la práctica de seguridad de una organización con su misión y objetivos,

utilizando principios de gestión de riesgos establecidos y aceptados a nivel mundial.

➢ Aborda todos los riesgos de seguridad en una empresa.

➢ En ESRM, los profesionales de seguridad y la alta dirección comparten responsabilidades de

seguridad, pero todas las decisiones finales de seguridad son responsabilidad de los líderes

empresariales a cargo de administrar los activos.

*  https://www.asisonline.org/publications--resources/news/press-releases/asis-releases-new-enterprise-security-risk-management-esrm-guideline/ 
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• Las organizaciones precisan de normas

reconocidas a nivel nacional o internacional

que faciliten el diseño e implementación de un

sistema de gestión en un área concreta

• Las normas principalmente aplicadas son la

norma ISO 9001 (gestión de calidad), la norma

ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 45001

(gestión de la seguridad y salud en el trabajo).

• Algunas de las normas directamente

relacionadas con Security:

Estructura habitual de los sistemas de 

gestión basados en el estándar ISO:

1. Objeto y campo de aplicación.

2. Normas para consulta.

3. Términos y definiciones.

4. Contexto de la organización.

5. Liderazgo.

6. Planificación.

7. Apoyo.

8. Operación.

9. Evaluación del rendimiento.

10. Mejora.

Sistemas de gestión normalizados - Security

• ISO 31000

• ISO 28000 

• ISO 27001

• ESRM Guideline (ASIS)

• ANSI/ASIS/RIMS RA1-2015

• ANSI/ASIS PAP.1-2012

https://store.asisonline.org/enterprise-security-risk-management-guideline-2019-e-book.html
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscar-libros/detalle?c=8e89528f-9180-e911-a84e-000d3a2fe6cc
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscar-libros/detalle?c=8889528f-9180-e911-a84e-000d3a2fe6cc
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Modelo ERMsec ©
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Nivel de Madurez (CMMI)
0 Inexistente / No deseado.

1 Inicial

2 Repetible

3 Definido

4 Gestionado y medible

5 Optimizado

Las normas y estándares internacionales objeto de

correlación han sido, entre otros:

Estructura de sistemas de gestión basados en ISO y

relación con ciclo de Deming.

• UNE 166006:2018

• UNE-EN ISO/IEC 27001

• ANSI/ASIS/RIMS RA1-2015

• ANSI/ASIS PAP.1: 2012

• BS 65000:2014

• COSO ERM - 2017

• ESRM (Maturity Assessment)

• UNE-EN-ISO 22301:2019

• ISO 22316:2017

• UNE-ISO 28000:2007

• UNE-ISO 31000:2018

Resultados

https://www.asisonline.org/publications--resources/esrm/esrm-survey/


Metodología
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Se ha establecido ocho etapas en la planificación de la investigación utilizando la técnica de encuesta 

(Santesmases Mestre, 2009). La última etapa de análisis de datos e interpretación de resultados se 

verá desarrollada a posteriori en sendos apartados de resultados y discusión.

1. Identificación del problema                                   Se incluyen los objetivos generales/específicos.

2. Determinación del diseño de investigación           Finalidad, alcance, profundidad, amplitud, etc.

3. Especificación de las hipótesis                              Liderazgo, madurez sistema gestión, etc..

4. Definición de las variables                                     Simples/secundarias a recoger en cuestionario.

5. Selección de la muestra                                         Empresas en índice de la bolsa de Madrid.

6. Diseño del cuestionario 40 preguntas con indicador de madurez (0-5).

7. Organización del trabajo de campo                        Entrevista personal a través del cuestionario.

8. Obtención y tratamiento de los datos                     MsExcel y “key influencers” de Power BI.

9. Análisis de los datos e interpretación de los resultados. 



Cuestionario
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• Datos generales:

o ¿Su compañía pertenece al IBEX?

o ¿A qué sector pertenece?

o ¿Existe Departamento de Seguridad habilitado

por el Ministerio de Interior?

o ¿Cuántos niveles jerárquicos hay entre el

Director de Seguridad y el CEO?

o ¿A qué Dirección/Función reporta el

Departamento de Seguridad?

o ¿Cuántos empleados (no contratas) están

encuadrados en el Departamento de Seguridad?

• Datos específicos del sistema de gestión:

1. Contexto de la organización.

2. Liderazgo.

3. Planificación.

4. Apoyo.

5. Operación.

6. Evaluación del desempeño.

7. Mejora.

Las preguntas se organizan en 2 secciones:



04Resultados y discusión
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❑ Todas las empresas encuestadas tienen

un Departamento de Seguridad, pero ello

no implica que en todas las empresas

cotizadas exista departamento de seguridad

constituido formalmente con un director de

seguridad habilitado por el Ministerio de

Interior.

❑ Aunque un 18% de los Directores de

Seguridad reportan directamente al CEO y

un 9% a algún alto directivo en el comité de

dirección, el departamento de seguridad se

encuentra en gran medida encuadrado en un

tercer o cuarto nivel jerárquico en la

organización.



Datos generales (II)
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❑ En la mayoría de las empresas encuestadas

los Directores de Seguridad tienen un

contacto directo con el presidente o el

CEO de la compañía en tanto que gestionan

directamente su seguridad (personal,

protección, información sensible, etc).

❑ El sector que está más cercano

jerárquicamente al CEO es el de Tecnología

y Telecomunicaciones, seguido de Servicios

de Consumo, Petróleo y Energía, y Servicios

Financieros.



Sistema de gestión de security – Visión general
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❑ Dentro de la estructura del sistema de

gestión, el apartado de “Mejora” tiene el

grado de madurez más alto (4,8), el mismo

grado que el resultado de “Contexto de la

Organización”.

❑ Es justo en ese punto entre la Mejora (Act)

y el Contexto de la organización (Plan)

donde se cierra (o inicia) el ciclo de

Deming.

❑ En el gráfico radial del sistema de gestión

de security se aprecia que los resultados

mínimos y máximos están dentro del tramo

más alto del nivel 4, que corresponde al

grado de madurez “Gestionado y

medible”.



Sistema de gestión de security - Operaciones
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❑ En los procesos de “Operación” del

apartado quinto del sistema de gestión se

han tenido en cuenta las operaciones más

habituales desarrolladas en los

departamentos de seguridad: Protección

de Personas, Activos e Información y

Gestión de Incidentes de Security.

❑ También se ha incorporado en este

apartado de “Operación” otras disciplinas

que han adquirido peso específico por el

impacto de los riesgos asociados, como

son: Inteligencia, Seguridad de los

Sistemas de Información, Continuidad

de Negocio y Gestión de Crisis.



Sistema de gestión de Inteligencia – UNE 166006:2018
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Resultado 

encuesta
Nivel 3

1  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4,8 3

2  LIDERAZGO 4,7 3

3  PLANIFICACIÓN 4,5 3

4  APOYO 4,7 3

DO 5  OPERACIÓN 4,5 3

CHECK 6  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 4,7 3

ACT 7  MEJORA 4,8 3

4,7

NIVEL DE MADUREZ

Inteligencia

PLAN

4,8

4,7

4,5

4,74,5

4,7

4,8

1  CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

2  LIDERAZGO

3  PLANIFICACIÓN

4  APOYO5  OPERACIÓN

6  EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

7  MEJORA

Nivel de Madurez
Inteligencia

Las organizaciones han integrado la operación de inteligencia dentro del

sistema de gestión de Security para apoyar la toma de decisiones a todos

los niveles.

✓ Fuentes de información

✓ Actividad de inteligencia planificada en función de las necesidades de

información.

✓Definida la cartera de productos de inteligencia en función de

▪ Valor aportado (estratégico, táctico u operativo)

▪ Nivel de análisis empleado (profundo, medio o bajo)

▪ Necesidades identificadas para distribución a las partes interesadas.

✓ Evaluación sistemática de la satisfacción de los clientes con los reportes

✓Control de las actividades de inteligencia contratadas externamente.

✓Clasificación de información y protección de datos aplicable.

Resultado 

encuesta
Nivel 3

1  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4,8 3

2  LIDERAZGO 4,7 3

3  PLANIFICACIÓN 4,5 3

4  APOYO 4,7 3

DO 5  OPERACIÓN 4,5 3

CHECK 6  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 4,7 3

ACT 7  MEJORA 4,8 3

4,7

NIVEL DE MADUREZ

Inteligencia

PLAN



Sistema de gestión de security – Resiliencia (I)
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❑ En los valores más bajos del apartado

“Operación” encontramos los correspondientes a

las operaciones de Gestión de Incidentes (4,18),

Continuidad de Negocio y de Gestión de Crisis

(ambas con puntuación de 4,09).

❑ Estas tres operaciones representan la “pirámide”

de la resiliencia organizacional.

❑ Es habitual que la continuidad de negocio quede

fuera del alcance de la responsabilidad exclusiva

del departamento de seguridad.



Sistema de gestión de security – Resiliencia (II)
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❑ Se ha apreciado en las entrevistas que no hay un

liderazgo único de la resiliencia (gestión de crisis,

continuidad de negocio y gestión de incidentes).

❑ En algunos casos no existe una política específica

de resiliencia que aporte una línea de acción

estratégica al frente de un único departamento,

aunque por separado obtienen un alto grado de

madurez.

❑ En cuanto a las operaciones de gestión de crisis y

la de continuidad de negocio, se ha encontrado que

valores altos en el apartado de Apoyo del sistema

de gestión determinan un valor alto en ese proceso.

❑ Los valores del apartado de gestión de crisis son

muy dependientes de los valores de formación y

concienciación.



Sistema de gestión de security – Apoyo Alta Dirección
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❑ Se ha evaluado si la alta dirección demuestra

liderazgo y compromiso con el sistema de gestión

de security a través de varios parámetros.

❑ Para ello es básico tener aprobada una política de

security y que estén definidos los roles,

responsabilidades y autoridad en la organización.

❑ Aunque los valores en general han sido muy altos

en este apartado, el valor proporcional asociado a

LIDERAZGO Y COMPROMISO es ligeramente

superior en el sector de Servicios Financieros,

seguido del sector de Petróleo y Energía.



Sistema de gestión de security – Planificación
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❑ En el apartado de Planificación se han tenido en

cuenta

▪ Las acciones para abordar riesgos y 

oportunidades de security

▪ La apreciación y tratamiento de riesgos de 

security (risk assessment y risk treatment). 

▪ Los objetivos de security y la planificación 

para alcanzarlos. 

❑ En los resultados se visualiza que el valor

proporcional asociado a PLANIFICACIÓN es

notablemente superior en el sector de Petróleo y

Energía, seguido de Servicios Financieros.

❑ En cuanto a la apreciación y tratamiento de los

riesgos, se ha encontrado que valores altos en el

apartado de Apoyo del sistema de gestión

determinan un valor alto en ese proceso asociado a

los riesgos.



Sistema de gestión de security – Formación a empleados
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❑ Sólo un 18% de las empresas no tiene un

programa específico para empleados o no

lo tiene totalmente implantado.

❑ Generalmente se imparte en el momento de

la incorporación de cualquier empleado,

dentro de su “paquete” de inducción, y

periódicamente a través de campañas

específicas a través de las redes de

comunicación internas o campañas

asociadas a un riesgo específico

(ciberseguridad, fraude, etc).



Sistema de gestión de security – Formación departamento 
de seguridad (I)
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❑ Las mismas proporciones se han observado

en la formación específica para el personal

del departamento de security

❑ Ligeramente superior en el sector de

Petróleo y Energía, seguido del sector de

Servicios Financieros.



Sistema de gestión de security – Formación departamento 
de seguridad (II)

|  28

❑ En la formación a personal del departamento

de seguridad, el 91% incluye aspectos

organizativos, operativos, tecnológicos y de

gestión de riesgos de security

❑ El 64% considera que su organización no tiene 

cubiertas todas las necesidades de formación. 



Sistema de gestión de security – Formación departamento 
de seguridad (III)
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❑ El 73% considera que la insuficiente oferta en el mercado es una razón por

la que no se cubre todas las necesidades de formación de security. Sólo el

23% lo achaca a razones presupuestarias.



Sistema de gestión de security – Formación departamento 
de seguridad (IV)
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❑ Algunos de los encuestados han manifestado una carencia en formación específica

para personal que no ocupa la posición de Director de Seguridad, concretamente en

mandos intermedios y puestos técnicos.

❑ Formación demandada: especialización en gestión e implementación de

proyectos de seguridad, prevención de fraude, o investigación corporativa.

❑ Otros encuestados hacen referencia a formación relativa a inteligencia artificial y

uso de Big Data, en relación con las operaciones de seguridad.

❑ Para encontrar la formación adecuada es preciso recurrir en ocasiones a formación

en el extranjero o buscar personal que haya adquirido esa experiencia

previamente en otras organizaciones públicas o privadas.



05Conclusiones



Limitaciones del estudio
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❑ Algunos autores advierten sobre la posibilidad de que la información obtenida no

siempre refleje la realidad, pues se obtiene a través de una observación indirecta de los

hechos, dependiendo de lo que los encuestados estén dispuestos a manifestar (Sierra

Bravo, 2007).

❑ Un estudio más exhaustivo podría determinar cuál es la implementación real del

sistema de gestión a través de indicadores clave de rendimiento en cada uno de los

procesos de dicho sistema.

❑ Otra de las limitaciones ha sido el no haber podido tener representados en la muestra a

todos los sectores, cuestión que debería tenerse en cuenta en posteriores estudios,

ampliando en lo posible el número e intentando tener un número proporcional que

represente a cada sector.



Findings
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❑ En general existe un alto grado de madurez del sistema de gestión de Security, liderado por la figura

del director de seguridad el cual no siempre reporta al primer nivel de la organización, aun contando con

profesionales de reconocido prestigio.

❑ Se aprecia una evolución en la tipología cada vez más amplia de operaciones que desarrolla el

departamento de seguridad, aprovechando sus capacidades y experiencia como las áreas de

inteligencia y gestión de crisis, aunque aún haya margen para su desarrollo.

❑ La formación se ha mostrado un elemento clave en la implementación de la estrategia de seguridad. Sin

embargo, existen carencias tanto en la oferta como en la creación de una cultura de seguridad

embebida en todos los niveles de la organización; estando más avanzados aquellos sectores que, por

requerimiento regulatorio o necesidades de expansión en áreas de alto riesgo, se han visto obligado a

ello.



Nuevas líneas de investigación – Plano estratégico
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❑ Vinculación de la gobernanza organizacional y el cumplimiento (responsabilidad de

los comités de dirección y consejos de administración) en la gestión de riesgos de

seguridad y la resiliencia a través de un programa de ESRM.

❑ Estructura de gobierno de security.- En estudios académicos recientes se ha

observado que los modelos de gobernanza para riesgos de seguridad incluyen la

constitución de comités o grupos de trabajo específicos (Allen et al., 2018)

❑ Se podría realizar un nuevo estudio con este enfoque ESRM entre las empresas

españolas, ampliando la muestra también a “medianas” empresas.

❑ Por otro lado, el liderazgo que implica un programa ESRM y el éxito en obtener el

apoyo de la alta dirección justificaría identificar y analizar las implicaciones

gerenciales necesarias a futuro del responsable último de la seguridad en las

organizaciones.



Nuevas líneas de investigación – Plano operativo
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Desde el plano operativo, será interesante profundizar en otras áreas que

han formado parte de este estudio como son las operaciones de:

▪ Inteligencia

▪ Seguridad de la Información (no sólo de los sistemas de

información y redes)

▪ Resiliencia

▪ Gestión de incidentes.

▪ Continuidad de negocio.

▪ Gestión de Crisis.



Muchas gracias


