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INTRODUCCIÓN 
Crear una cultura de administración de riesgo protege a su organización y mejora el 
valor de su empresa. Con la reciente atención de los medios de comunicación y la 
concientización de los consumidores sobre las fallas corporativas, como las 
vulneraciones de datos, las infracciones al cumplimiento de normas y las interrupciones 
del negocio, los ejecutivos y los miembros de la junta directiva han aumentado su 
escrutinio y se han involucrado más en las iniciativas de gobierno corporativo, riesgo y 
cumplimiento de normas. Después de todo, si un problema de riesgo operacional, 
vulneración grave o cumplimiento de normas afecta a una empresa, serán sus 
reputaciones, e incluso sus trabajos, los que estén en la mira. 

La administración de un cambio cultural de la comprobación reactiva de los puntos de 
cumplimiento de normas a un modelo de administración de riesgo más proactivo 
requiere el cambio y la participación en toda la organización. Si intenta abordar todo de 
una sola vez, puede abarcar un alto porcentaje de su negocio, pero carecerá de la 
profundidad para desarrollar procesos eficaces. La inmersión exhaustiva en un área 
podría dejar expuestas a otras partes de su organización. 

El riesgo está cambiando de manera tan drástica que ya no puede mirar hacia el pasado 
para determinar los pasos siguientes. Desde el riesgo cibernético hasta las normativas, 
la mayor velocidad y la naturaleza más amplia de los riesgos de la globalización y la 
competencia del mercado se hacen aún más complejas con intentos de hacking más 
ingeniosos y una intervención agresiva de los gobiernos. Los procesos manuales 
dificultan el suministro rápido de información a las partes interesadas. Desde problemas 
de control de versiones hasta métodos de medición incoherentes, esta información 
dispersa se convierte en un obstáculo para corregir el riesgo. Incluso las soluciones 
puntuales más exitosas solo lograrán exacerbar este reto, ya que la información se 
almacena en distintos lugares y cada departamento la usa de maneras diferentes. 

Si no puede reducir los incidentes relacionados con el riesgo y el cumplimiento de 
normas en cada unidad de negocios, sin lugar a dudas tendrá duros cuestionamientos 
sobre la relevancia de su programa de GRC. Aún peor, un evento de riesgo grave podría 
amenazar la reputación de su marca y la confianza de los consumidores, y permitir que 
la competencia se coloque por delante. 

ELEVE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO PARA 
QUE SEA UNA NUEVA FUENTE DE VENTAJA 
COMPETITIVA 
Debido a que GRC afecta a tantos aspectos de su negocio, sus soluciones de GRC deben 
estar incorporadas de igual manera. Un ambiente de riesgo cohesivo en toda su 
organización brinda protección contra las pérdidas y apoya el máximo nivel de 
crecimiento posible. Los procesos comunes para medir e informar los enfoques de riesgo 
en todos sus departamentos se deben integrar en las prácticas de negocios diarias. 

El 54 % de los directores ejecutivos 
encuestados menciona al 
crecimiento como la prioridad 
principal. El 77 % siente que hay 
niveles de riesgo nuevos y más 
elevados, y el 83 % identifica a la 
agilidad como un ingrediente clave 
para el éxito. Sin embargo, dos de 
cada tres creen que la 
administración de riesgo está 
quedando rezagada. 
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Además, debe poder compartir esta información con las partes interesadas para 
proporcionar una comprensión total de su ambiente de riesgo y del impacto que podría 
tener en el negocio, tanto positivo como negativo. Cuando puede vincular 
proactivamente la administración de riesgo con el éxito del negocio, el riesgo se 
convierte en una nueva fuente de ventaja competitiva. 

LA VENTAJA DE RSA ARCHER GRC 
Con RSA® Archer® GRC, puede unificar las actividades de gobierno corporativo, riesgo y 
cumplimiento de normas en una sola plataforma integrada. RSA Archer actúa como una 
protección perimetral para aplicar una cultura de administración de riesgo y 
responsabilidad compartida en toda la empresa. Usted puede instituir programas 
eficaces para fomentar las mejores prácticas y estandarizar los procesos directamente a 
través de su tecnología. Tiene plena visibilidad para responder preguntas de la junta 
directiva y generar claridad entorno al estado del cumplimiento de normas y de los 
riesgos para toda la organización. Puede ver los riesgos más claramente y enfrentar más 
riesgos a fin de proporcionar una protección verdadera para su organización. RSA Archer 
lo ayuda a trasladar la concentración interna del cumplimiento de normas a una 
oportunidad de equilibrar de manera segura el riesgo y el crecimiento. 

Impulse una conversación común sobre el riesgo en 
toda la organización 
La mayoría de las organizaciones desarrolla los procesos y los programas de riesgo en 
una sección de la empresa y después agrega flujos de trabajo y tecnologías a medida 
que surgen necesidades nuevas. Lamentablemente, esto deja a su equipo con burbujas 
aisladas de administración de riesgo. Las tareas de administración de riesgo se podrían 
duplicar, o aún peor, omitir por completo, lo cual dejaría brechas en su protección. 
Usted no tiene forma de saber si su información sobre el riesgo es exacta, completa u 
oportuna. Todos estos factores dificultan garantizar la responsabilidad dentro de sus 
equipos y prácticamente impiden dar prioridad a la asignación de los recursos limitados. 
La verdad es que no puede administrar el riesgo con eficacia sin comprenderlo y 
monitorearlo de manera coherente en toda la organización. 

RSA Archer proporciona un conjunto amplio de soluciones de administración de riesgo 
integradas en una única plataforma y basadas en un catálogo completo de los recursos 
del negocio. Los datos del riesgo se administran según las mismas taxonomías y 
políticas, y se miden con las mismas métricas. Mediante un único origen de datos, se 
obtiene visibilidad máxima tanto para dirigir el programa como para informar a las 
partes interesadas de manera oportuna. Cuando cada departamento habla sobre el 
riesgo en un mismo lenguaje y contribuye a una vista integral del enfoque de riesgo, 
todos pueden colaborar a lo largo de la organización para crear una línea de defensa 
más fuerte y más completa contra el riesgo. 

Avance a la velocidad del riesgo 
Nadie piensa sobre la administración de riesgo de la misma manera que hace cinco años, 
y por una buena razón. La forma en que las empresas consideran y abordan el riesgo es 
muy distinta en la actualidad. Se espera que los cambios en la manera en que los 
programas de GRC deben funcionar para tener éxito se mantengan o se acentúen en los 
próximos cinco años. No solo las normativas están cambiando, sino también la 
tecnología que se usa para impulsar los negocios. Todo se está volviendo más conectado. 
Las que solían ser amenazas localizadas menores ahora pueden tener un impacto global 
enorme. 

RSA Archer permite desarrollar el programa de GRC en el software más configurable del 
sector. A medida que cambia el panorama del riesgo, puede agregar herramientas 
nuevas, crear informes nuevos, modificar procesos de negocios y, a la vez, mantener las 
mismas taxonomías que se configuraron desde el principio. Con la plataforma flexible 
RSA Archer GRC, puede ampliar fácilmente su estructura actual a medida que surgen 
nuevos casos de riesgo y facilitar a sus equipos la incorporación de la administración de 
riesgo en sus procesos de negocios cotidianos. Los gerentes, los ejecutivos y los 
miembros de la junta directiva pueden recibir la información útil que necesitan en el 
momento en que la necesitan. 

En una encuesta reciente 
en la que participaron 
1,229 altos ejecutivos y 
miembros de juntas 
directivas, el 73 % de los 
encuestados coincidió en 
que los riesgos de sus 
respectivas empresas están 
en aumento; no obstante, 
solo un 14 % señaló que la 
administración de riesgo y 
la administración 
estratégica están 
"completamente" alineadas 
en sus empresas. 
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Solo RSA Archer le permite potenciar su programa de GRC para brindar protección 
contra el riesgo, sin importar la forma que pueda adoptar, tanto hoy como en el futuro. 

Diseñe correctamente su programa de GRC 
Con tanto cambio en la administración de riesgo, puede ser difícil determinar 
exactamente cómo es un programa de GRC exitoso o encontrar las respuestas que 
necesita. Sin embargo, una decisión incorrecta podría ser costosa para la reputación de 
su negocio y de su marca. En un ámbito tan peligroso como el riesgo y el cumplimiento 
de normas, ni usted ni su empresa pueden permitir perjuicios producto de métodos de 
ensayo y error. Si no comienza con una idea apropiada del programa que desarrollará, 
podría tener que destinar mucho tiempo a corregir errores y pasos en falso. Si el 
desarrollo de su programa de GRC tarda demasiado o deja brechas en la cobertura, 
podría exponer a su empresa a vulneraciones de seguridad graves, multas normativas 
considerables o algo peor. 

Cuando trabaje con RSA Archer, puede confiar en el avance de su programa de GRC con 
un líder del sector y con la comunidad de GRC más grande del mundo. Puede acceder a 
orientación y consejos de esta comunidad exclusiva y trabajar con una serie de partners 
certificados para asegurarse de que su implementación se alinee con sus necesidades de 
negocios únicas. Nadie se esfuerza más que RSA Archer para permitirle lograr un 
programa de GRC correcto desde el principio, con tecnología de GRC líder basada en las 
mejores prácticas y en los conocimientos del sector. Con RSA Archer, puede administrar 
con confianza la cultura de riesgo de su organización. 



 

 

EL ECOSISTEMA DE RSA ARCHER 
Plataforma RSA Archer GRC 
El éxito comienza con una base de tecnología común para su programa de riesgo y 
cumplimiento de normas. La plataforma RSA Archer GRC crea un conjunto común de 
funcionalidades, metodologías y taxonomía para su programa de riesgo y cumplimiento 
de normas. Esto permite una mayor integración de sus datos en todo el programa, así 
como la creación de un lenguaje y una estructura de creación de informes comunes para 
compartir los resultados. 

Contexto del negocio 
Su organización debe conocer los recursos que afectan al negocio y saber cómo se 
relacionan, quién es responsable de un recurso y cuál puede ser la prioridad para el 
negocio. Con RSA Archer, su organización puede catalogar su estructura organizacional 
y la infraestructura operacional. Esto le permite obtener una vista agregada del negocio, 
determinar el valor de su infraestructura de soporte y usar esa información para dar 
prioridad a los riesgos o a los controles que necesitan atención de inmediato. 

  



 

Seguridad y administración de riesgos 
Las amenazas para la TI y la seguridad nuevas y emergentes están generalizadas en los 
negocios complejos de la actualidad. Con RSA Archer, puede determinar qué recursos 
son fundamentales para su negocio, establecer y comunicar las políticas y los 
estándares de seguridad, detectar ataques y responder a ellos, e identificar y corregir 
deficiencias de seguridad. Esto permite reducir el riesgo de las amenazas a la seguridad, 
las prácticas de seguridad deficientes o desalineadas y las fallas en el cumplimiento de 
normas de la seguridad operacional. 

Administración del cumplimiento corporativo y 
normativo 
Con un flujo constante de normativas nuevas y cambiantes, su organización debe 
comprender cuáles son pertinentes para el negocio. Mediante RSA Archer, las 
organizaciones pueden establecer el contexto del negocio para el cumplimiento de 
normas, identificar y cumplir con las obligaciones normativas, establecer e implementar 
políticas y estándares de cumplimiento de normas, y crear y administrar una 
infraestructura integrada de control. Esto reduce el riesgo de prácticas de TI y del 
negocio deficientes y desalineadas, exposición a infracciones normativas y fallas en el 
cumplimiento de normas operacionales. 

Administración del riesgo empresarial y operacional 
Los enfoques de la administración de riesgo ad hoc existentes suelen abrumar a los 
equipos de administración de riesgo y no proporcionan un panorama del riesgo 
coherente y en tiempo real al equipo ejecutivo y a la junta directiva. Con la 
implementación de RSA Archer en toda la organización, puede comprender el contexto 
del negocio en materia de riesgo operacional, identificar, evaluar y rastrear los riesgos 
emergentes y operacionales, establecer políticas y estándares, e implementar y 
monitorear controles operacionales. Además, RSA Archer brinda la base para ampliar los 
procesos de administración de riesgo operacional a la seguridad, la resistencia, el 
cumplimiento de normas, la auditoría y el gobierno corporativo de terceros. 

Resistencia del negocio 
Lamentablemente, pueden suceder eventos imprevistos y sus organizaciones deben 
estar preparadas. La comprensión de los recursos esenciales que se deben restaurar 
durante una crisis es fundamental para la supervivencia del negocio. RSA Archer permite 
que las organizaciones se preparen para las interrupciones de la TI y del negocio, 
cataloguen y resuelvan los incidentes operacionales, y administren los eventos de crisis 
y las comunicaciones. Esto reduce el riesgo de interrupciones de la TI y del negocio, los 
eventos operacionales perjudiciales y las crisis significativas del negocio. 

Administración de auditorías 
La auditoría desempeña una función fundamental como la tercera línea de defensa para 
ofrecer el aseguramiento independiente de los objetivos de riesgo y cumplimiento de 
normas. RSA Archer otorga el control del ciclo de vida de auditoría completo, permite un 
gobierno corporativo mejorado de actividades relacionadas con la auditoría y, a la vez, 
proporciona integración sus funciones de riesgo y control. Con RSA Archer, puede 
transformar la eficiencia de su departamento de auditoría, completar auditorías con 
mejores alcances de manera más rápida y disminuir los pagos de auditorías externas. 

Gobierno corporativo de terceros 
La externalización de una función del negocio no le permite externalizar el riesgo 
asociado. El riesgo de terceros se presenta de muchas formas, como la seguridad de la 
información, la continuidad o simplemente el incumplimiento en la distribución de 
productos o servicios de los que depende su negocio. Con RSA Archer, las 
organizaciones pueden administrar el ciclo de vida del gobierno corporativo de terceros 
completo. Esto incluye la reducción de los riesgos para la empresa extendida y la cadena 
de abastecimiento heredados de terceros, así como el monitoreo del rendimiento de 
proveedores clave. 

Sector público 
Los profesionales de protección de la información (IA) federal enfrentan muchos retos, y 
el propio cumplimiento de la Ley de Administración de Información Federal (FISMA, 
Federal Information Security Management Act) constituye un riesgo importante, incluso 

Creo que la estrategia que 
seguimos ahora en torno a GRC 
realmente marca una diferencia en 
términos de la participación de 
Shell en nuevas organizaciones, 
nuevos emprendimientos y nuevas 
empresas conjuntas, porque 
podemos demostrar al operador 
del negocio, o a un posible 
operador, que tenemos el control. 
Podemos demostrar lo que 
estamos haciendo no solo en 
términos de controles y riesgo, 
sino también en términos del 
trabajo que realizamos, la 
seguridad, las amenazas y las 
vulnerabilidades, así como la 
administración de incidentes. 
Contar con ese conjunto de 
aplicaciones integral y poder 
observar todo el panorama de GRC 
de punto a punto es realmente 
una ventaja competitiva. 
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antes de tener en cuenta las restricciones presupuestarias federales, las nuevas 
amenazas cibernéticas y los nuevos requisitos de cumplimiento de normas. Las 
soluciones de RSA Archer para el sector público son soluciones especialmente diseñadas 
para satisfacer las necesidades específicas de los organismos federales de los EE. UU. 
que brindan las capacidades fundamentales para un programa de protección de la 
información (IA). 

CONCLUSIÓN 
RSA Archer permite alinear realmente el riesgo con el negocio para apoyar las metas de 
crecimiento y mejora de las utilidades de su equipo ejecutivo y poner la conversación 
sobre el riesgo al nivel de la del rendimiento. Desde el desarrollo temprano hasta la 
consolidación del programa, nadie le ofrece las herramientas necesarias para alinear con 
eficacia su programa de administración de riesgo de mejor manera que RSA Archer. 
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