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Resumen. 

 
Este proyecto titulado “Creación de una empresa que ofrece servicios de asesoría para el 

desarrollo de un marco de seguridad informática personalizado para el tratamiento de datos 

personales en hospitales privados de la Ciudad de México”, presenta el análisis para establecer 

una empresa que brinde servicios de seguridad informática siguiendo una metodología dividida en 

los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I se determina el problema a resolver, objetivos generales y particulares, técnicas e 

instrumentos de medición, universo o muestra, justificación del estudio e hipótesis. 

 

En el capítulo II se menciona el potencial de crecimiento de este proyecto respecto a los planes a 

futuro que se tienen contemplados para la empresa. 

 

En el capítulo III se detalla todo el panorama actual y pasado respecto a la seguridad informática, 

se listan los marcos metodológicos de seguridad que existen en el mercado y la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares que regula todo el tratamiento de 

datos personales. 

 

En el capítulo IV la elaboración del estudio de mercado donde se define el producto, análisis de la 

demanda considerando la segmentación de mercado para la selección de muestra a analizar, 

análisis de la oferta, análisis de los precios y conclusión e interpretación de todos los resultados 

obtenidos en este estudio. 

 

En el capítulo V se establece la organización de la empresa, los marcos legales bajo los cuales se 

rige, análisis para determinar el espacio físico de trabajo y cotización de los activos requeridos para 

brindar los servicios. 

 
En el capítulo VI la elaboración del estudio económico, determinación de los costos, análisis de la 

inversión inicial, determinación del precio de venta, costos de capital, financiamiento solicitado, 

estado de resultados proforma y la elaboración del balance general inicial.  
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Introducción. 

Capítulo I Marco metodológico. 

 
1.1 Planteamiento del problema. 

 
La seguridad y privacidad de la información se ha convertido en el activo más importante para 

todos los individuos, gobierno, agencias y sobre todo en el sector salud ya que la información que 

se administra es sumamente crítica y confidencial. 

 

Tal como otras industrias, el sector salud se está volviendo cada día más eficiente en la entrega de 

resultados clínicos mediante el uso de las tecnologías de la información, incluyendo computadoras, 

aplicaciones, redes, internet, entre otros; sin embargo, el incremento del uso de nuevas 

tecnologías para el tratamiento de la información interna en los hospitales privados y sus 

proveedores propician riesgos de privacidad y seguridad de la información personal de los 

pacientes. 

 
El riesgo del uso de las tecnologías de la información se ha caracterizado en los últimos 5 años por 

un incremento exponencial en los ataques informáticos. En los principales medios de comunicación 

se pueden observar diferentes noticias relacionadas con el robo de información empresarial, 

mediante ataques cibernéticos. Cada vez estos ataques se hacen más frecuentes enfocados 

principalmente a entidades gubernamentales, corporaciones privadas y el sector salud. 

 

Estos ataques han generado millones de dólares en pérdidas, y afectado a la reputación de las 

empresas generando despidos de empleados, demandas millonarias, publicidad negativa entre 

muchos más, que se generaron porque las empresas no estaban listas para hacerle frente a los 

cibercriminales. 

 

Los costos para contratar servicios de seguridad informáticos son altos y muchas veces son 

considerados como un gasto y no una inversión, haciendo que sea inaccesible contratar estos 

servicios para la mayoría de las compañías. 

 

Otro problema es la escasez de personal especializado en seguridad informática y el personal 

actual de sistemas, no cuenta con el conocimiento técnico para prevenir, reaccionar y mitigar 

riesgos de seguridad. Contar con un área de seguridad informática interna puede ser muy costoso 

por lo que una opción viable tanto en costos como en calidad de ejecución, es delegar esta 

responsabilidad a un tercero especializado en seguridad informática que puede ayudar a cumplir 

con los objetivos de la organización. 
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La oportunidad identificada es que, si bien existen marcos de referencia de seguridad de la 

información internacionalmente aceptados, las organizaciones no cuentan con el conocimiento 

técnico para adoptar e implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger su 

información, adicional que cumpla con requerimientos gubernamentales como es la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). 

 
La propuesta del proyecto es la creación de una empresa que ofrezca servicios de asesoría para el 

desarrollo de un marco de seguridad informática que cubra las necesidades particulares de 

hospitales en la CDMX basada en los principales estándares de seguridad de la información 

internacionalmente aceptada y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. 

 

1.2 Pregunta de investigación. 

 
¿Es factible crear una empresa que ofrece servicios de asesoría para el desarrollo de un marco de 

seguridad informática para hospitales privados de la Ciudad de México?. 

 

1.3 Objetivo general. 

 
Crear una empresa que ofrece servicios de asesoría para el desarrollo de un marco metodológico 

de seguridad informática personalizado para el cumplimiento a la LFPDPPP en hospitales privados 

de la Ciudad de México.   

 

1.4 Objetivos específicos. 

 
 Desarrollar una empresa para definir un marco metodológico basado en estándares de 

seguridad internacionalmente aceptados (serie ISO 27000, PCI, HIPAA, SOX y mejores 

prácticas de seguridad de tecnologías de información) que cumpla con la LFPDPPP. 

 

 Diseñar una estrategia que apoye a los hospitales privados a cumplir los requerimientos de 

la LFPDPPP. 

 

 Definir los controles necesarios para un hospital privado para dar cumplimiento a la 

LFPDPPP. 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en los hospitales privados en la 

Ciudad de México. 
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 Demostrar al inversionista la factibilidad de crear una empresa para asesorar a hospitales 

privados de la CDMX en cuestiones de seguridad informática. 

 

1.5 Técnicas e instrumentos de medición. 

 
Las técnicas de investigación utilizadas para el desarrollo del marco metodológico son las 

siguientes: 

 

 Documentales: 

Utilizar fuentes de información confiables p.e. Inegi, Banco de México y estudios de seguridad por 

expertos de la materia.  

 

 De campo: 

Realizar entrevistas a la administración de los hospitales privados de la CDMX para la recolección 

de datos. 

 

1.6 Universo o muestra. 

 
Mediante una estrategia de campo para identificar aquellos hospitales privados de la ciudad de 

México que utilizan las tecnologías de la información para el procesamiento de datos de 

personales de pacientes en hospitales privados de la CDMX que utilicen tecnologías de la 

información para el procesamiento de datos confidenciales y personales de sus pacientes.  

 

1.7 Justificación. 

 
El riesgo del uso de las tecnologías de la información se ha caracterizado en los últimos 5 años por 

un marcado incremento exponencial en los ataques informáticos. 

 
El gobierno mexicano ha externado su preocupación sobre la conveniencia de implementar 

controles de seguridad sobre la información privada de los usuarios, cabe mencionar que el 

aumento del riesgo de robo de información por los crecientes ataques ha jugado una parte 

importante en la integridad de las personas.  

 
El desarrollo e implementación del marco metodológico para el cumplimiento de la LFPDPPP, 

proporcionará a los hospitales privados de la Ciudad de México un esquema de seguridad robusto 

para el tratamiento de la información confidencial y personal de sus pacientes de una forma más 

segura y eficiente. 
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Las licenciaturas de Ciencias de la Informática e Ingeniería en Informática aportan las bases 

necesarias para desarrollar un marco metodológico de seguridad informática para el cumplimiento 

de la LFPDPPP. 

 

1.8 Hipótesis 

 
La mayoría de los hospitales privados de la Ciudad de México no cuentan con la seguridad 

informática lo suficientemente robusta para el cumplimiento de la LFPDPPP. 

 

Capítulo II Marco contextual. 

 
2.1 Proyección de crecimiento. 

 
Considerando que la seguridad informática es de vital importancia para todas las organizaciones 

para mantenerse protegidos contra posibles amenazas externas como pérdida o robo de 

información que puedan dañar la imagen de la organización o hacerse acreedor a multas 

dependiendo del tipo de información vulnerada.  

 

Se detecta una oportunidad de negocio dentro de la rama, por lo que se considera la empresa 

ofrezca 6 servicios de seguridad informática enfocada a diferentes sectores de la industria: 

 

 
Diagrama 1. Descripción general de los 6 servicios de seguridad informática 
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Por cuestiones de alcance y tiempo planeado para esta investigación, este proyecto únicamente se 

centró en el servicio de “asesoría para el desarrollo de un marco de seguridad informática 

personalizado”. De igual manera, este servicio es aplicable a cualquier sector de la industria, pero 

por cuestiones prácticas, se enfocó en sector salud, específicamente a hospitales de la CDMX. 

 
A continuación, se da una breve descripción de lo que pretende cada servicio: 

 
Outsourcing de ciberseguridad: Este servicio pretende minimizar los costos de la organización al 

subcontratar a especialistas en seguridad y apoyar con la estrategia de la organización con todas 

las actividades de un área de seguridad informática. 

 

Evaluación de riesgos y cumplimiento de seguridad informática: Este servicio está pensado para 

analizar nuevos o existentes sistemas de información para asegurar que cumplen con todos los 

requerimientos nacionales o internacionales aplicables.  

Servicio de remediación de vulnerabilidades: Servicio para apoyar a las organizaciones a remediar, 

corregir o mitigar vulnerabilidades, hallazgos u oportunidades identificadas por una auditoría. 

 

Servicio de asesoría para el desarrollo de un marco de seguridad informática personalizado: Este 

servicio pretender evaluar a la organización y determinar los controles aplicables con base en 

diversos estándares de seguridad informática para asegurar que cumplan con regulaciones locales 

o internacionales aplicables. 

 

Investigación privada informática: Este servicio apoya con recopilación de información mediante 

técnicas forenses informáticas. 

 

Security Operations Center (SOC): Este servicio pretende brindar servicios de monitoreo y gestión 

de seguridad de la red en tiempo real. 

 

Considerando que la empresa brindará 6 servicios, el servicio antes mencionado representa el 

17% de los servicios brindados. Otro factor es que considerando los 5 principales sectores de la 

industria como son: 

 Salud 

 Financiero 

 Retail 

 Manufactura 

 Servicios 
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Con base en lo anterior, se considera que el alcance de este proyecto es del 3.4% respecto al 

100% del alcance que puede tener esta empresa. 

Capítulo III Marco teórico 
 

3.1 Antecedentes 
 
La seguridad y privacidad de la información se ha convertido en el activo más importante para 

todos los individuos, gobierno, agencias y sobre todo en el sector salud ya que la información que 

se administra es sumamente crítica y confidencial. 

 
Tal como otras industrias, el sector salud se está volviendo cada día más eficiente en la entrega de 

resultados clínicos mediante el uso de las tecnologías de la información, incluyendo computadoras, 

aplicaciones, redes, internet, entre otros; sin embargo, el incremento del uso de nuevas 

tecnologías para el tratamiento de la información interna en los hospitales privados y sus 

proveedores propician riesgos de privacidad y seguridad de la información personal de los 

pacientes. 

 
El riesgo del uso de las tecnologías de la información se ha caracterizado en los últimos 5 años por 

un incremento exponencial en los ataques informáticos. En los principales medios de comunicación 

se pueden observar diferentes noticias relacionadas con el robo de información empresarial, 

mediante ataques cibernéticos. Cada vez estos ataques se hacen más frecuentes enfocados 

principalmente a entidades gubernamentales, corporaciones privadas y el sector salud. 

 
Estos ataques han generado millones de dólares en pérdidas, y afectado a la reputación de las 

empresas generando despidos de empleados, demandas millonarias, publicidad negativa entre 

muchos más, que se generaron porque las empresas no estaban listas para hacerle frente a los 

cibercriminales. 

 
Los costos para contratar servicios de seguridad informáticos son altos y muchas veces son 

considerados como un gasto y no una inversión, haciendo que sea inaccesible contratar estos 

servicios para la mayoría de las compañías. 

 
Otro problema es la escasez de personal especializado en seguridad informática y el personal 

actual de sistemas, no cuenta con el conocimiento técnico para prevenir, reaccionar y mitigar 

riesgos de seguridad. Contar con un área de seguridad informática interna puede ser muy costoso 

por lo que una opción viable tanto en costos como en calidad de ejecución, es delegar esta 

responsabilidad a un tercero especializado en seguridad informática que puede ayudar a cumplir 

con los objetivos de la organización. 
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La oportunidad identificada es que, si bien existen marcos de referencia de seguridad de la 

información internacionalmente aceptados, las organizaciones no cuentan con el conocimiento 

técnico para adoptar e implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger su 

información, adicional que cumpla con requerimientos gubernamentales como es la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). 

 
La propuesta del proyecto es la creación de una empresa que ofrezca servicios de asesoría para el 

desarrollo de un marco de seguridad informática que cubra las necesidades particulares de 

hospitales en la CDMX basada en los principales estándares de seguridad de la información 

internacionalmente aceptada y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. 

 

3.1.1 Marcos metodológicos de seguridad. 
 
Normas ISO serie 27000 sobre gestión de seguridad de la información 

 
Las normas ISO son normas o estándares de seguridad establecidas por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) que se 

encargan de establecer estándares y guías relacionados con sistemas de gestión y aplicables a 

cualquier tipo de organización internacionales y mundiales, con el propósito de facilitar el comercio, 

facilitar el intercambio de información y contribuir a la transferencia de tecnologías. 

 

En concreto la familia de normas ISO/IEC 27000 son un conjunto de estándares de seguridad 

(desarrollados o en fase de desarrollo) que proporciona un marco para la gestión de la seguridad. 

Contiene las mejores prácticas recomendadas en Seguridad de la información para desarrollar, 

implementar y mantener especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI) utilizable por cualquier tipo de organización, pública o privada, grande o 

pequeña. 

 

La seguridad de la información, según la ISO 27001, se basa en la preservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como la de los sistemas aplicados para su 

tratamiento. 

 

Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, entidades o 

procesos no autorizados. 

 

Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de 

proceso. 
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Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de la misma por 

parte de los individuos o procesos autorizados cuando lo requieran.   

 

A continuación, se mencionan las normas ISO de la serie 27000 que son base de nuestro proyecto 

de investigación: 

ISO/IEC 27000: 

 

Es un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO (International 

Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission), que 

proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de 

organización, pública o privada, grande o pequeña. 

 

ISO/IEC 27001: 

 

Norma que especifica los requisitos para la implantación del SGSI. Es la norma más importante de 

la familia. Adopta un enfoque de gestión de riesgos y promueve la mejora continua de los 

procesos. Fue publicada como estándar internacional en octubre de 2005. 

 

ISO/IEC 27002: 

 

Proporciona buenas prácticas de estándares de seguridad y gestión de la seguridad de la 

información, incluyendo la selección, implementación, gestión de controles tomando en 

consideración los ambientes de riesgos de seguridad de la organización. 

 
ISO/IEC 27003: 

 

Directrices para la implementación de un SGSI. Es el soporte de la norma ISO/IEC 27001. 

Publicada el 1 de febrero del 2010, No está certificada actualmente. 

 

ISO/IEC 27004: 

 

Métricas para la gestión de seguridad de la información. Es la que proporciona recomendaciones 

de quién, cuándo y cómo realizar mediciones de seguridad de la información.  

 

ISO/IEC 27005: 

 

Normativa dedicada exclusivamente a la gestión de riesgos en seguridad de la información. 

Proporciona recomendaciones y lineamientos de métodos y técnicas de evaluación de riesgos de 

Seguridad en la Información, en soporte del proceso de gestión de riesgos de la norma ISO/IEC 
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27001. Es la más relacionada a la actual British Standard BS 7799 parte 3. Publicada en junio de 

2008. 

 

ISO/IEC 27007: 

Forma parte de la familia de normas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI). La norma proporciona una guía para las organizaciones certificadas para auditar SGSI. La 

norma ISO-27007 refleja la norma ISO 19001 (estándar de auditoria para Sistemas de Gestión de 

la Calidad y Medioambiental). Esta norma se encarga de contribuir en la orientación adicional al 

SGSI. 

 

ISO/IEC 27799:2008 

 

Mediante la aplicación de esta norma internacional, las organizaciones sanitarias y entidades 

afines serán capaces de garantizar un nivel mínimo de seguridad necesaria para que pueda 

mantenerse en ellas de manera coherente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

datos personales referentes a la salud 

 

HIPAA: 

 

La ley Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) aplicable a Estados Unidos 

obliga a todas las empresas de sanidad a cumplir de forma eficaz las garantías administrativas, 

técnicas y físicas necesarias para proteger la privacidad de la información de los clientes y 

mantener la integridad de los datos de los empleados, los clientes y los accionistas. 

 
Esta regulación es aplicable a todas aquellas entidades que transmiten electrónicamente o 

almacenan información de salud, como pueden ser: 

 

 La mayoría de los médicos, enfermeros, farmacias, laboratorios, hospitales, clínicas, 

hogares de ancianos y muchos otros proveedores de atención médica. 

 

 Las aseguradoras de salud, las organizaciones de conservación de la salud y la mayoría 

de los planes de salud grupales de los patronos. 

 

 Programas gubernamentales que pagan la atención médica. 

 

Hay dos cláusulas HIPAA que se relacionan específicamente con la privacidad y seguridad de 

su información médica protegida (PHI por sus siglas en inglés), la Regla de Privacidad y la Regla 

de Seguridad, las cuales  

 

http://www.tricare.mil/mybenefit/espanol/Glossary.do?F=I


14 
 

Regla de Seguridad HIPAA: esta regla a su vez se puede dividir en 3 medidas de acuerdo a su 

naturaleza: técnicas, físicas y administrativas. 

 

 Medidas técnicas: 

 

Considera una serie de actividades de control que de manera general pueden agruparse en control 

de accesos, controles de auditoría, integridad, autenticación y transmisión segura  de la 

información. 

 

 Medidas físicas: 

 

Conjunta de actividades de control que se dividen en control de acceso a las instalaciones, uso de 

equipo de cómputo, seguridad de equipo de cómputo y controles de dispositivos. 

 

 Medidas administrativas: 

 

Conjunta de actividades de control que se dividen en proceso de administración de seguridad, 

asignación de la responsabilidad de la seguridad, seguridad sobre los empleados, Administración 

de acceso a la información, capacitación y sensibilización de seguridad, procedimientos de 

respuesta a incidentes,  plan de contingencia, evaluación y contratos de socios de negocios. 

 

Regla de privacidad HIPAA: son actividades de control que protegen la confidencialidad de la 

información personal y de salud de los pacientes: 

 

 No permita ningún uso o divulgación no autorizada de información personal de salud. 

 Proporcionar una notificación de infracción a los organismos reguladores. 

 Proporcionar a la persona o al Ente cubierto acceso información personal de salud. 

 Proporcionar una contabilidad de los incidentes. 

 Cumplir con los requisitos de la Regla de Seguridad de HIPAA. 

  

Si bien esta ley no es aplicable a México, proporciona una buena guía de controles y medidas de 

seguridad que pueden implementarse en los procesos de los hospitales de la CDMX para brindar 

un mayor grado de seguridad sobre los datos personales de pacientes. 

 

PCI: 

  

Las Normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS) se desarrollaron 

para fomentar y mejorar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta y facilitar la adopción de 

medidas de seguridad uniformes a nivel mundial. Los requisitos de PCI DSS proporcionan una 
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referencia de requisitos técnicos y operativos desarrollados para proteger los datos de los titulares 

de tarjetas. Las PCI DSS se aplican a todas las entidades que participan en el procesamiento de 

tarjetas de pago, entre las que se incluyen comerciantes, procesadores, adquirientes, entidades 

emisoras y proveedores de servicios, como también todas las demás entidades que almacenan, 

procesan o transmiten CHD (datos del titular de la tarjeta) o SAD (datos de autenticación 

confidenciales). 

 

 

Diagrama 2. Descripción general de los 12 requisitos de la DSS de PCI. 

 
Si bien la información de salud no está contemplada por este marco, los controles de seguridad de 

PCI son robustos y pueden ser utilizados sobre cualquier tipo de información, asegurando una 

protección a la información reduciendo o mitigando el riesgo de que la información sea 

comprometida por personas no autorizadas. 

 

SOX: 

 

La Ley Sarbanes Oxley establecida por Comisión de Seguridad e Intercambio de EE.UU. (SEC), 

nace en Estados Unidos con el fin de monitorizar a las empresas que cotizan en bolsa de valores, 

evitando que la valorización de las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, 

mientras que su valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y riesgo de bancarrota, protegiendo 

al inversor. 

 

Esta ley, más allá del ámbito nacional, involucra a todas las empresas que cotizan en NYSE (Bolsa 

de Nueva York), así como a sus filiales.  La Comisión de Seguridad e Intercambio de EE.UU. 

(SEC), mediante el Consejo de Supervisión de la Contabilidad de Sociedades Anónimas (PCAOB), 

ha reconocido sistemáticamente al Comité de Organizaciones Patrocinantes de la Comisión 
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Treadway (COSO) y al estándar Objetivos de Control para la Información y la Tecnología 

Relacionada (COBIT), el marco regulatorio dentro de esta comisión más orientado a la TI, como las 

reglamentaciones que las compañías deben adoptar para el cumplimiento de la ley Sarbanes-

Oxley. Las áreas de TI a cubrir para el cumplimiento de la Ley SOX son las siguientes: 

 

 Seguridad de la información. 

 Control de cambios 

 Centro de datos y operaciones en Red. 

 

NIST CSF: 

 

Por sus siglas en inglés National Institute of Standards and Technology y CSF por Cybersecurity 

Framework, proporciona un marco de políticas de seguridad informática como guía sobre cómo las 

organizaciones del sector privado pueden evaluar y mejorar su capacidad de prevenir, detectar y 

responder a los ataques cibernéticos.  

 

Este marco de referencia es una guía voluntaria, basada en estándares existentes, lineamientos y 

prácticas para una mejor administración y reducir el riesgo por ataques de ciber seguridad. Además 

de ayudar a las organizaciones a gestionar y reducir los riesgos, se diseñó para fomentar las 

comunicaciones de gestión del riesgo y la seguridad cibernética entre los actores internos y 

externos de la organización. 

 
El NIST CSF se basa en las siguientes normas, directrices y prácticas existentes: 

 

 CCS CSC – por sus siglas en ingles “Council on CyberSecurity Top 20 Critical Security 

Controls”; tambien conocido como “CIS Critical Security Controls”. 

 

 COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a 

framework created by the Information Systems Audit and Control Association (“ISACA”) for 

information technology management and governance.  

 

ITIL 

 

ITL (Information Technology Infrastructure Library) es un conjunto de conceptos y buenas prácticas 

usadas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías 

de la información y las operaciones relacionadas con la misma en general. ITIL da descripciones 

detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las 

organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos son 

https://en.wikipedia.org/wiki/Policy_framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Private_sector
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independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que abarque toda 

infraestructura, desarrollo y operaciones de TI. 

 

A continuación, se observa en el siguiente diagrama el ciclo de vida de la entrega de servicio de TI 

de acuerdo a la metodología ITIL: 

 

  

Diagrama 3. Ciclo de vida de la entrega de servicios ITIL 

 
Dentro de cada fase del ciclo de entrega de servicio se encuentran los siguientes componentes a 

cubrir: 

 

Estrategia de servicio: 

 

 Creación de Valor a través del Servicio 

 Gestión de la Cartera de Servicios 

 Gestión de la demanda 

 Gestión financiera 

 

Diseño de servicio: 

 

 Gestión del Catálogo de Servicios 

 Gestión de Niveles de Servicios 

 Gestión de la Disponibilidad 

 Gestión de la Capacidad 

 Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI 
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 Gestión de Proveedores 

 Gestión de la Seguridad de Información 

 
Transición del servicio: 

 

 Gestión del Cambio 

 Proceso de gestión del cambio. 

 Gestión de la CONFIGURACIÓN 

 Gestión de Versiones y Despliegues 

 

Operación del servicio: 

 

 Centro de Servicios 

 Gestión de Incidencias 

 Gestión de Problemas 

 Proceso de gestión de problemas 

 Proceso de gestión de errores 

 

Mejora continua del servicio: 

 

 Enfoque basado en procesos/Gestión por procesos. 

 

3.1.2 Ley federal de protección de datos 
 
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), es un 

cuerpo normativo de México, esta fue aprobada por el Congreso de la Unión el 27 de abril de 2010, 

y tiene como objetivo regular el derecho a la autodeterminación informativa. Publicada el 5 de julio 

de 2010 y entró en vigor el 6 de julio de 2010. Las disposiciones aplican a todas las personas 

físicas o morales, del sector público y privado, tanto a nivel federal como estatal, que tengan el 

tratamiento de datos personales en sus actividades, por tanto, empresas como bancos, 

aseguradoras, hospitales, escuelas, compañías de telecomunicaciones, asociaciones religiosas, y 

profesionistas como abogados, médicos, entre otros, se encuentran obligados a cumplir con lo que 

establece esta ley. 

 
Respecto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

(LFPDPPP) el 26 de enero del 2017 se llevó acabo un decreto a través del honorable congreso de 

la unión dirigido al presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto y a sus 

habitantes. 
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La Secretaría de Gobernación publicó la mañana del jueves 26 de enero la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual entro en vigor el 

viernes 27 de enero. 

 
La norma, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, indica que el Estado garantizará la 

privacidad de los individuos y deberá velar por que terceras personas no incurran en conductas 

que puedan afectarla. 

 
El objetivo de esta ley es establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el 

derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos 

obligados. 

 
Menciona que el derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones 

de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

los derechos de terceros. 

 
Indica que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo en casos como 

que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, cuando una ley lo disponga o exista una 

orden judicial, cuando haya una situación de emergencia o que esta información figure en fuentes 

de acceso público. 

 
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) 

protege todo lo relativo a datos de salud y no solamente los expedientes clínicos de los pacientes 

como lo son estado de salud, historial clínico, alergias, enfermedades, información relacionada con 

cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, incapacidades médicas, intervenciones 

quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias tóxicas, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, 

auditivos y prótesis, entre otros. 

 
Señala que los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables 

de los datos personales. 

 
El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

tiene la función de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de 

protección de datos personales, así como establecer e implementar criterios y lineamientos en la 

materia. 
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Capítulo IV Estudio del mercado 
 

4.1 Definición del producto 
 
La intención de este proyecto es demostrar que la creación de una empresa que brinde servicios 

de asesoría de seguridad informática es un negocio rentable y una opción atractiva para 

inversionistas. 

 
El servicio que se brindará permitirá a los hospitales robustecer y mantener un programa de 

seguridad informática que minimice el riesgo de resguardar, enviar y procesar información personal 

y de salud de pacientes que puede ser clasificada como “alto riesgo” de acuerdo con lo establecido 

en la LFPDPPP emitida por el INAI, como se muestra en el siguiente diagrama:  

 

Análisis de hospital de la 
CDMX, mediante 

entrevistas, observación e 
indagación.

Definición de marco 
de seguridad aplicable 

al hospital.

Evaluación de 
cumplimiento respecto a 
la LFPDPPP y análisis de 

riesgos identificados.

Ley Federal de 
Protección de 

Datos 
Personales en 
Posesión de 
Particulares.

PCI  (PAYMENT 
CARD 

INDUSTRY)

HIPAA (Health 
Insurance 

Portability and 
Accountability 
Act of 1996)

SERIE ISO 27000

NIST: NATIONAL 
INSTITUTE OF 
STANDARDS 

AND 
TECHNOLOGY

MEJORES 
PRACTICAS DE 

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

Recomendación 
de 

implementación 
de controles de 
seguridad para 
cumplimiento 
de LFPDPPP

 

Diagrama 4. Servicio de asesoría de desarrollo de un marco de seguridad informática 

personalizado. 

 
El servicio de desarrollo de una metodología personalizada consiste en entender los procesos del 

hospital relacionados con la seguridad de los datos personales que traten mediante diferentes 

métodos de indagación. Una vez con el contexto completo, se realiza una comparación con los 

requerimientos de la LFPDPPP para identificar los requerimientos aplicables al hospital. 

 
Una vez identificados, se analizarán los requerimientos aplicables y se buscarán controles de 

seguridad de diferentes marcos de referencia como son más no limitados a: serie ISO 27000, PCI, 

HIPAA, SOX y las mejores prácticas de seguridad de tecnologías de información, para definir un 

conjunto de controles que cubran las necesidades del hospital y se alineen a los objetivos 

establecidos, que llamaremos “marco de seguridad informática personalizado”. 
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Con el marco definido, se evaluará el nivel de cumplimiento que tiene el hospital respecto a los 

requerimientos de seguridad aplicables a la ley, que permitirá cuantificar el nivel de riesgo y el 

apego a lo establecido por la ley. Esto permitirá también emitir un reporte de recomendaciones 

para la implementación e interpretación de controles de seguridad informática requeridos para el 

tratamiento de datos personales. 

 
El no cumplir con los requerimientos de seguridad mínimos establecidos para el tratamiento de 

datos personales definidos en la regulación emitida por el INAI, puede derivar en multas hacia el 

particular que trate los datos de los pacientes hasta cárcel para los responsables de resguardar 

correctamente la información.  

 

4.2 Análisis de la demanda. 

 
La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. Para los efectos del análisis de 

este proyecto, la demanda se puede clasificar de la siguiente manera: 

 
En relación a su oportunidad, se trata de demostrar que existe una demanda insatisfecha, donde 

los servicios ofrecidos actualmente no alcanzan a cubrir los requerimientos del mercado. 

 
En relación a su necesidad, se trata de demostrar que es una demanda de bienes social y 

nacionalmente necesarios. El caso de la seguridad informática es un bien necesario que todas las 

instituciones que traten con datos personales de clientes, están obligadas legalmente a cubrir 

como requerimiento de la LFPDPPP. 

 
En relación a su temporalidad, se considera como una demanda continua, ya que como se ha 

comentado anteriormente, cada vez los ataques informáticos aumentan exponencialmente con el 

uso de nuevas tecnologías que buscan hacerse de información personal con fines de lucro, que 

pueden afectar directa o indirectamente al titular de la información. 

 
En relación a su destino, se considera un bien intermedio o industrial, ya que se enfoca 

principalmente sobre la administración de los hospitales, estableciendo actividades de control que 

ayudan a proteger o reducir el riesgo de pérdida de información personal de la cual son 

responsables. 
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4.2.1 Segmentación del mercado. 
 
Para definir un mercado específico al que este servicio será dirigido, es necesario segmentar el 

mercado, ya que los hospitales privados de la CDMX deben de cumplir con los siguientes 

requerimientos para poder ser considerados dentro del universo analizado en este proyecto: 

 

 La información personal de pacientes debe ser almacenada, procesada y/o transmitida 

mediante medios electrónicos, sistemas o equipos electrónicos diseñados para este fin. 

 

 Los hospitales deben de contar con servicio de consulta general, servicio de urgencias, 

hospitalización y por lo menos alguna especialidad. Estas características aseguran que el 

hospital tratará con datos personales de los pacientes que hagan uso del hospital. 

 

 El hospital debe contar con un área de sistemas de cómputo establecida, ya que permitirá 

que los controles de seguridad puedan ser diseñados y administrados por un equipo 

centralizado. 

 
Estas 3 condiciones son requisito para que un hospital privado que resida en la CDMX pueda ser 

considerado dentro del universo de este estudio. 

 

4.2.2 Recopilación de información de fuentes secundarias 
 
Para definir la muestra a utilizar en este reporte de investigación, se hizo uso de la evaluación 

cuantitativa, empleando la metodología de muestreo no probabilístico. Antes fue necesario 

establecer la población de hospitales privados con especialidad en la Ciudad de México, las cuales 

cuentan, teóricamente, con las mismas características. Se utilizó como fuente “Anuario estadístico 

y geográfico por entidad federativa 2016”, obteniendo un total de 281 hospitales privados con 

especialidad en la CDMX. 
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Hospitales privados en la CDMX 

Tipo de hospital Total 

General 249 

Ginecoobstetricia 13 

Pediatría 4 

Psiquiatría 1 

Traumatología 4 

Otras 

especialidades 
10 

Total de hospitales 281 

 

Tabla 1 - Hospitales privados en la CDMX 

 

4.2.3 Recopilación de información de fuentes primarias 

 
Para la evaluación de la demanda por medio de fuentes primarias se aplicaron encuestas a una 

muestra de hospitales privados con especialidad médica en la Ciudad de México. La población de 

hospitales privados fue obtenida directamente en la página del INEGI que se encuentran ubicados 

en la Ciudad de México cuya información fue actualizada en el año 2016. 

 

4.2.4 Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. 
 
Para obtener la muestra significativa de los hospitales potenciales, se utilizó el muestreo no 

probabilístico cuya ventaja reside básicamente, en que las unidades de análisis o de observación 

son seleccionadas con base en las especialidades presentadas en la tabla anterior así como el 

rango económico y localización geográfica. 

 
En esta investigación se utilizó el tipo de “muestreo no probabilístico estratificado”, el principio 

básico en que se apoya este tipo de muestreo es dividir la población con el fin de obtener 

representatividad de los distintos estratos que componen la población y hacer comparaciones entre 

ellos. En cada uno se selecciona una muestra, cuya suma representa la muestra total. En este tipo 

de muestreo los estratos se consideran como poblaciones independientes. La estratificación se 

realiza de acuerdo con el siguiente criterio: observar que existen las mayores diferencias posibles 

entre los estratos y dentro de los mismos la menor diferencia.  
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El aspecto cuantitativo de la muestra fue calculado de la siguiente forma: se determinó el tamaño y 

los elementos que la integraron mediante la técnica de muestreo aleatorio estratificado, ya que la 

población a estudiar estuvo compuesta por los tipos de especialidades, del periodo 2015. El 

cuestionario se aplicó a los hospitales privados de acuerdo con la estratificación de la muestra por 

cada especialidad. El tamaño de la muestra se determinó con la siguiente fórmula: 

 

 
Dónde:  

N = 281 (Población total)  

Z = 1.96 al ser un porcentaje de confiabilidad de 95%  

p = 0.5 proporción de aceptación deseada para el producto  

q = 0.5 proporción de rechazo  

E = 5% Porcentaje deseado de error 

 
4.2.5 Medición e interpretación 

 
A continuación, se hace un análisis de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

163 Directores y/o Gerentes encargados del seguimiento de los lineamientos de cada uno de los 

hospitales privados de la CDMX, que permitirán dar informe sobre lo requerido hoy en día en 

cuestión de seguridad informática y difusión de los posibles riesgos de no implementar controles de 

seguridad, tales como brechas de información, localización de problemas e incidentes, etc. Los 

resultados de las encuestas nos demuestran lo siguiente: 
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Como se puede observar en las dos graficas anteriores podemos interpretar que a pesar que el 

60% de los entrevistados es consciente de los requerimientos solicitados por la LFPDPPP solo el 

24% es consciente de las consecuencias de no cumplir con cada uno de los requisitos solicitados 

por la misma.  

 
Se puede deducir que el 40% no se encuentra debidamente preparado para mitigar cada uno de 

los puntos solicitados por la LFPDPPP y el 76% no considera que las consecuencias de no cumplir 

con dichos requerimientos pueden ir desde multas que van desde los 100 a los 320,000 salarios 

mínimos y cuando de manera reiterada persistan las infracciones, se podrá imponer una multa 

adicional o desde 3 meses a 3 años de prisión esto según datos de la INAI (Instituto Nacional de 

Acceso a la Información Pública).  

 

Consiente
60%No a detalle

12%

Desconozco
8%

Muy poco
20%

1. ¿Qué tan familiarizado se encuentra con los 
requerimientos de seguridad de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares (LFPDPPP)?

Muy poco
16%

No a detalle
54%

Consiente
24%

Desconozco
6%

2. ¿Qué tan familiarizado se encuentra con las 
consecuencias que tiene el no cumplir con los requisitos 

de la LFPDPPP?
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Sí 
88%

No
12%

3. ¿El hospital ha tenido algún incidente de seguridad de la 
información, como puede ser pérdida o robo de información 

personal de pacientes en el último año?

Opcional
10%

Importante
78%

Primordial
8%

No se considera
4%

4. ¿Qué tan importante es la seguridad informática para el 
hospital de manera integral?

Sí 
84%

No
16%

5. ¿El hospital cuenta con área de seguridad informática 
interna?
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Las tres graficas anteriores demuestran que el 84% de hospitales privados a pesar de contar con 

un área de seguridad informática aún se tiene un gran porcentaje (88%) de incidentes de 

seguridad, esto se da principalmente por la falta de experiencia del manejo de los riesgos de 

seguridad informática así como la implementación de controles robustos que apoyen a las 

diferentes gerencias salvaguardar la información catalogada como sensible, aunado a esto se tiene 

que el 86% de las entrevistas comentan que el tema es considerado de suma importancia, por lo 

que se puede concluir que siguiendo una guía para cubrir los riesgos potenciales así como mitigar 

cada uno es algo que los hospitales buscan priorizar. 

 

 

 
La grafica demuestra que solo un 20% de los hospitales entrevistados realiza un esfuerzo extra 

para prevenir ataques de seguridad informática; sin embargo, no significa que se estén cubriendo 

la totalidad de los requerimientos estipulados por la LFPDPPP. Para el 16% que cuentan con 

auditoria externa hemos podido extraer en entrevista con los gerentes que no se enfocan a los 

controles de privacidad, si no que se enfocan a los controles para la correcta operación día a día. 

 

Externa
16%

Interna 
20%

No
64%

6. ¿El hospital es auditado por alguna entidad interna y/o 
externa de manera periódica que involucre al área de 

sistemas?



28 
 

 

 
Finalmente, la última grafica nos indica que la gran mayoría de los hospitales, buscan la forma de 

optimizar los recursos, esto al tener la oportunidad de contratar servicios que le permitan estar en 

cumplimiento con la LFPDPPP sin descuidar en lo mínimo la operación tanto del área de sistemas 

como las diferentes áreas financieras, siendo un mercado potencial para este proyecto. 

 

 

4.2.6 Análisis de regresión múltiple 
 
Para el análisis de regresión se utilizarán tres variables macroeconómicas: PIB, Paridad e Inflación, 

las cuales apoyan a medir como se está comportando la economía mexicana en términos de 

estructura, competitividad, dirección, entre otros. El cálculo de la proyección de la demanda 

requiere la comparación entre el tiempo y la demanda contra cada una de las variables 

macroeconómicas señaladas. 

 
La información para determinar el valor de las variables macroeconómicas de los últimos 5 años se 

extrajo directamente de las bases de datos del Banco de México e INEGI y se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Periodo Año Inflación Paridad PIB 

1 2013 4.112 13.1358 4.02 

2 2014 3.808 12.8638 1.36 

3 2015 4.029 13.3774 2.27 

4 2016 2.778 15.9779 2.63 

5 2017 5.75 18.6893 2.3 

Tabla 2 – Variables macroeconómicas 

Sí 
88%

No
12%

9. ¿Estaría interesado en tercerizar o contratar servicios 
de seguridad informática?
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La información verídica de los hospitales con especialidad de la CDMX en los últimos 5 años 

aunado a las variables macroeconómicas señaladas previamente podemos determinar la siguiente 

relación:  

 

Periodo Año Demanda Inflación Paridad PIB 

1 2013 252.56 4.112 13.1358 4.02 

2 2014 252.56 3.808 12.8638 1.36 

3 2015 254.32 4.029 13.3774 2.27 

4 2016 248.16 2.778 15.9779 2.63 

5 2017 247.28 5.75 18.6893 2.3 

Tabla 3 – Variables macroeconómicas aunado a las fechas 

 
Con la información obtenida anteriormente se realizará el análisis de regresión con cada una de las 

variables macroeconómicas contra la demanda buscando la aproximación a la unidad en el 

coeficiente de correlación. 

 
A continuación, se muestran los resultados del cálculo de la regresión lineal con cada una de las 

variables macroeconómicas: 

Variable Inflación: 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de 

correlación múltiple 

0.76994399 

Tabla 4 – Análisis inflación 

 

 

 

 
Coeficientes 

Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intercepción 255.20803 5.5381 46.0819929 0.00047057 231.37 279.03668 

Periodo -1.5128017 0.9300 -1.62649736 0.24536415 -5.514 2.48908636 

Inflación 0.0748072 1.3772 0.05431537 0.96162152 -5.851 6.0007495 

Tabla 6 – Análisis inflación aunado al periodo 
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Variable Paridad: 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.9226193 

Tabla 7 – Análisis paridad 

 

Análisis de varianza: 

 

 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Valor 

crítico de F 

Regresión 2 32.1684578 16.0842289 5.7216218 0.14877362 

Residuos 2 5.62226217 2.81113109 
  

Total 4 37.79072 
   

Tabla 8 – Análisis inflación varianza 

 

 
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 270.468988 8.23126 32.8587537 0.0009249 235.0527 305.885247 

Periodo 0.5280667 1.20735 0.43737594 0.70453626 -4.66674 5.722883 

Paridad -1.42328421 0.76274 -1.8660060 0.20302559 -4.70510 1.85853677 

Tabla 9 – Análisis inflación aunado al periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variable PIB: 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.81702694 

Tabla 10 – Análisis PIB 

 
Análisis de varianza: 
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Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 2 25.2265533 12.6132766 2.00781745 0.33246698 

Residuos 2 12.5641667 6.28208337 
  

Total 4 37.79072 
   

Tabla 11 – Análisis PIB varianza 

 

 Coeficientes Error 

típico 

Estadístico 

t 

Probabilidad Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intercepción 258.428915 5.12949 50.3809835 0.00039374 236.358 280.499343 

Periodo -1.69915331 0.84811 -2.0034519 0.18303448 -5.34828 1.94998169 

PIB -0.93619039 1.39081 -0.6731242 0.57022788 -6.92037 5.04799267 

Tabla 12 – Análisis PIB aunado al periodo 

 
Con base en lo revisado en cada uno de los cálculos realizados se llegó a la conclusión que la 

variable macroeconómica que se utilizará para la realización del proyecto será la Paridad ya que 

tiene mayor coeficiente de correlación múltiple. 

 

Periodo Paridad Demanda 

2013 13.1358 252.56 

2014 12.8638 252.56 

2015 13.3774 254.32 

2016 15.9779 248.16 

2017 18.6893 247.28 

2018 18.6893 247.037203 

2019 18.6893 247.565269 

2020 18.6893 248.093336 

2021 18.6893 248.621403 

2022 18.6893 249.149469 

Tabla 13 – Paridad proyectada 

 

 

En la siguiente grafica se observa que la demanda incrementa de manera positiva a través de los 
años. 
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Diagrama 1 - Hospitales privados en la CDMX donde se observa la tendencia positiva de la 
demanda 

 

4.3 Análisis de la oferta. 

 
La oferta es la cantidad de bienes y servicios que se está dispuesto a producir para un mercado a 

un precio determinado para satisfacer una necesidad o bien. 

El tipo de producto específico donde se ubica este análisis se considera como “oferta competitiva o 

de libre mercado” ya que en este mercado existe una serie de empresas en modalidad de libre 

competencia en el ámbito de consultoría de seguridad informática, por lo que para tener un mayor 

alcance en el mercado, se contempla ofrecer un precio mucho menor a la competencia para que 

empresas en desarrollo, puedan adquirir el servicio.  

 
En la actualidad existen empresas que ofrecen servicios de consultoría en la Ciudad de México 

similares a los que pretenden este proyecto, sin embargo, el enfoqué es muy diferente y los precios 

son elevados. 

 

 
A continuación, se mencionan algunos proveedores de servicios: 

 
KPMG: 

 
Es una firma multidisciplinaria que lleva soluciones al mercado a través de servicios de Auditoría, 

Impuestos y Asesoría, dentro del último, se listan los servicios de seguridad informática: 
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Tercerización de la función de Auditoría Interna: Desarrollamos el plan de auditoría luego de 

realizar un análisis de riesgos del negocio y ejecutar programas de auditoría sobre los aspectos 

críticos identificados. Brindamos asesoría en la elaboración de reportes a órganos de gobierno 

(Comité de Auditoría o Consejo de Administración) y en el monitoreo de los hallazgos identificados 

durante el análisis de riesgos, así como durante la ejecución de las revisiones para la 

implementación de controles efectivos y procesos de cumplimiento, identificando mejores prácticas. 

 

Subcontratación parcial de la función de Auditoría Interna: Desarrollamos un plan de auditoría en el 

que el liderazgo del proceso lo lleva el personal de su organización, mientras nosotros aportamos 

conocimientos y experiencia, reportando al director de Auditoría Interna de su empresa. 

 
Préstamo de personal: La contratación de personal temporal (skill sourcing o préstamo de 

personal) puede proporcionarle la oportunidad de cubrir necesidades específicas, conocimiento de 

la industria y recursos globales cuando sea necesario. 

 
Servicios de asesoría en ciberdefensa: Los servicios de ciberseguridad que ofrecen se enfoca en el 

siguiente ámbito (estados financieros, información de clientes, proveedores, proyectos 

estratégicos, propiedad intelectual, entre otros) por medio de los siguientes servicios: 

 

 Ciberdefensa 

o Resiliencia 

o Diagnósticos y estrategia de seguridad 

o GRC SAP 

o GRC Oracle 

o Identity access management (IAM) 

o Protección y gobierno de datos 

o Reportes a terceros (attestations) 

 

 

 
Si bien no brindan un servicio similar al que se desarrolla en este proyecto, el más parecido al 

servicio tratado en este proyecto es diagnóstico y estrategia de seguridad. 

 
ProtektNet. 

 
Empresa dedicada a la seguridad informática con más de 15 años de experiencia. Dentro de los 

diversos servicios que ofrecen, se identifican los siguientes: 
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Sistema de Gestión 27001: A través de la realización de este servicio ProtektNet ayudará a la 

empresa a encontrar en qué nivel de madurez se encuentran con respecto a temas de seguridad 

de la información como: 

 

 Gestión de amenazas y riesgos 

 Clasificación de información 

 Gestión de información 

 Protección física 

 Protección en correos electrónicos 

 Confidencialidad 

 Comunicaciones externas 

 Protección de información y datos personales 

 Protección contra código malicioso 

 Ingeniería social 

 Robo de identidad 

 
El SGSI puede ser visto como una herramienta que le permitirá gestionar la seguridad de 

información no solo en niveles técnicos más también cubrir otras variables en el entorno operativo 

que tienen un papel importante en el día a día de la organización y su información a través de 

controles y mejores prácticas. 

 
Análisis y Gestión de Riesgos: El Análisis y la Gestión de Riesgos consiste en un proceso continuo 

y total de identificar, controlar, y eliminar o minimizar eventos inciertos que puedan afectar los 

recursos de TI. Esto en base a lo definido por la norma ISO/IEC 27005. De acuerdo a lo definido 

por la norma ISO 31000 el proceso de gestión de riesgos a la seguridad consiste en el 

establecimiento de alcances, la evaluación de los riesgos, el tratamiento de los riesgos, la 

aceptación de los riesgos, la comunicación de los riesgos y el monitoreo y revisión continua de los 

riesgos. 

 
Estudio de Seguridad TI: La realización de un análisis de brecha enfocado a la seguridad de la 

información nos permite tener un diagnóstico de las prácticas de seguridad de la información con 

las que cuenta el cliente en base a las mejores prácticas de la industria. Algunas de las mejores 

prácticas que son recomendadas para la realización de dicho diagnóstico son ISO/IEC 

27002:2013, PCI v3, ENISA Article 13ª, DDIS Information Security Manual. De las cuales se 

pueden destacar a ISO 27002 como la más aplicada para Latinoamérica. 
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Cyber Security Audit Controls: Se revisan los 197 subcontroles de los 20 controles críticos (CSC) a 

detalle lo que permite evaluar los que se ha implementado y en donde sigue habiendo lagunas en 

la actual infraestructura tecnológica. Esta evaluación se lleva a cabo a través de una serie de 

interacciones con las partes interesadas clave, entrevistas con el personal de infraestructura o TI, 

revisiones a fondo de las arquitecturas de red, procesos, políticas y procedimientos. 

 
Se observa que el servicio que este proyecto desarrolla, contempla de manera integral los 4 

servicios que este proveedor ofrece de manera independiente.  

 
IQSEC. 

 
Empresa mexicana fundada en 2007, con el objetivo de ofrecer a las empresas soluciones 

integrales de seguridad informática basadas en sus necesidades, construyendo proyectos 

innovadores en el mercado global con más de 50 profesionales. 

 

Outsourcing & Capacitación: esquemas de renta de personal calificado con perfiles y 

certificaciones especializadas. Así mismo, capacitan o actualizan al personal de las organizaciones 

basándose en metodologías de aprendizaje efectivo. 

 
Consultoría estratégica y Compliance: Diseñan estrategias integrales de ciberseguridad bajo 

metodologías que incrementen gradualmente el nivel de protección de la organización, alineándola 

al cumplimiento de certificaciones como ISO, COBIT, NOM 151, entre otras.  

 
Esta consultora ofrece servicios similares a los desarrollados en este proyecto, sin embargo, las 

metodologías de seguridad informática son menores a las consideradas por este servicio. 

 
Integridata 

 
Tiene en el mercado más de quince años, ofreciendo servicios de seguridad basada en tecnología. 

Fundada en 1988, a partir del 2006 reestructura su portafolio de servicios y los orienta hacia 

soluciones integrales de seguridad de la información y continuidad del negocio. 

Los principales servicios que ofrecen en seguridad IT son: 

 

 Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

 

 Análisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información. 

 



36 
 

 Diagnóstico y Robustecimiento de Seguridad de la Infraestructura Tecnológica y/o en 

Aplicaciones. 

 

 Diseño e Implementación de Arquitecturas de Seguridad en Tecnología de la Información. 

 

 Implementación productos y herramientas de seguridad informática. 

 

 Diseño e implementación de Programas de “Awareness” Corporativo sobre Seguridad de la 

Información. 

 

 Revisiones de cumplimiento (gap analysis-auditoría) con base a estándares 

internacionales. 

 

 Ethical hacking y análisis de vulnerabilidades. 

 

 Asesorías en seguridad en tecnología de la información. 

 

 Definición e implantación de políticas, estándares, guías y procedimientos de seguridad 

informática. 

 

 Implementar estándares internacionales y buenas prácticas en Seguridad de la Información 

ISO/IEC 27001, ITIL, NIST), principalmente para dar cumplimiento a regulaciones como 

LFPDPPP, SOX, BMV, CNBV, entre otros. 

 
Este proveedor ofrece servicios similares a los desarrollados en este proyecto, sin embargo, se 

ofrecen de manera independiente, siendo que el servicio en cuestión considera por lo menos 6 de 

los servicios aquí listados. 

 
Deloitte 

 
Deloitte ofrece una cartera completa de servicios para ayudar a las organizaciones a establecer su  

apetito de Ciberseguridad. Además diseña e implementa un programa Secure.Vigilant.Resilient.™ 

y asiste en la gestión, mantenimiento y adaptación de sus programas. 

 
Deloitte ofrece una cartera completa de servicios para ayudar a las organizaciones a establecer su 

apetito de Ciberseguridad. Además diseña e implementa un programa Secure.Vigilant.Resilient.™ 

y asiste en la gestión, mantenimiento y adaptación de sus programas. 

 
Dentro de este programa, ofrece 2 servicios similares al desarrollado en este proyecto: 
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Estrategia y gobernabilidad: Definir un programa estratégico y normativo de Ciber riesgo, además  

de darle seguimiento al progreso y adaptar el programa de manera continua dadas las cambiantes 

estrategias de negocio y la evolución de las ciberamenazas. 

 
Servicios de gestión: Servicios a la medida y administrados por Deloitte ayudan al cumplimiento de 

sus objetivos generales del programa de ciber riesgo. 

 
Risk Management Group 

 
Ofrece un servicio de auditoría de cumplimiento de la LFPDPPP: Auditar la situación actual de la 

empresa con respecto a los requerimientos de la LFPDPPP, su reglamento y los lineamientos que 

debe cumplir el aviso de privacidad, así como proponer un plan de acción para el cumplimiento de 

la Ley. 

 

Aparentemente los servicios son similares, sin embargo, el hecho de que este proyecto utilice 

diferentes marcos de seguridad para realizar la evaluación, asegura una revisión mucho más 

completa alrededor de los requerimientos de la LFPDPPP. 

 
 

 

 

 

Área de seguridad interna 

 
Consideramos a las áreas de seguridad informática internas como un competidor, ya que se 

considera que contar con un área especializada, puede ser muy costosa dando la oportunidad de 

subcontratar servicios similares que cubran las necesidades de la organización. 

 
Si bien el tamaño del área dependerá del tamaño de la organización, estamos tomando como 

referencia que un área estándar deberá de contar con un gerente de seguridad informática y 2 

especialistas. 

Conclusión: Actualmente los 247 hospitales de la ciudad de Mexico no cuentan con un servicio 

contratado que les garantice de manera continua el cumplimiento de los controles de seguridad 

requeridos por la LFPDPPP. Por lo anterior concluimos que no existen competidores que estén 

ofertando este servicio.  

 

4.3.1 Determinación de la demanda potencial 
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Para determinar la oferta, se tomaron en cuenta 2 preguntas evaluadas dentro de las encuestas 

con los diferentes hospitales definidos en la muestra:  

 

 

Diagrama 2- Programa de seguridad 

 

Diagrama 3 – Práctica de análisis de riesgo tecnológico  

 
 

 

 

 

 

No  
62%

Sí  
38%

7. ¿El hospital cuenta con un programa de seguridad de la 
información claramente definido?

No   
88%

Sí  
12%

8.¿Cuentan con alguna práctica de análisis y administración 
de riesgos de tecnología?
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Referente a las gráficas se concluye que los hospitales no le dan importancia requerida a los 

riesgos de seguridad informática por lo que no se tienen programas de seguridad claramente 

definidos, no se tienen estructuras robustas o que mitiguen cada uno de los riesgos que la 

LFPDPPP demanda sean cubiertos, dejando abierta la posibilidad de que sufran un ataque 

informático que cause perdidas económicas y daños a la imagen del hospital, adicional a las 

multas o demandas de las personas afectadas, así como del INAI por no cumplir con los 

requerimientos de seguridad establecidos por la ley. 

 

Existe un total de 88% de hospitales entrevistados que no cuentan con una práctica de análisis y 
administración de riesgos de tecnología.  Por lo que la oferta correspondiente a 247 hospitales 
privados.  

 

Periodo 
Demanda 
potencial 

2018 247.0372 

2019 247.5653 

2020 248.0933 

2021 248.6214 

2022 249.1495 
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4.4 Análisis de precios. 
 
Precio se puede definir como la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a 

vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio. 

 
El análisis de precio de este proyecto está tipificado como nacional, donde el precio vigente en 

todo el país, y normalmente lo tienen productos con control oficial de precio o artículos industriales 

muy especializados. 

 
Con los resultados obtenidos, se analizó y comparó la siguiente información: 

 
Se compararon 4 parámetros entre los diferentes competidores y la empresa que se desarrolla en 

este proyecto: 

 

a) Servicio similar 

 

b) Servicios de seguridad de manera integral 

 

c) Marcos de referencia utilizados 

 

d) Tamaño del proveedor 

 
Para cada parámetro, se le asignó un valor para poder ponderar la calificación de cada uno de 

ellos: 

 

Valor Criterio 

0 No cumple 

1 Muy bajo 

2 Parecido 

3 Iguales 

4 Excede 
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Tabla 15 – Análisis comparativo 

 
Con base en los resultados obtenidos con mayor ponderación, se tomaron 2 competidores 

principales para determinar el precio al que ofrecen los servicios: 

 
Deloitte 

 

Personal Horas semanales Horas por 2 semanas Cuota Total 

Senior 40 80  $  2,005.50   $ 160,440.00  

Gte Senior 20 40  $  6,405.00   $ 256,200.00  

Consultor 40 80  $  1,260.00   $ 100,800.00  

Socio 2 4  $  7,245.00   $   28,980.00  

Socio QA 1 2  $  7,245.00   $   14,490.00  

Total 
  

   $   560,910.00  

Tabla 16 – Análisis precio Deloitte 

 

 
Área de seguridad informática interna 

 
En caso del área de seguridad informática interna, consideramos con base en el estudio de 

mercado que: 

 

 Un gerente de seguridad informática gana aproximadamente $50,000 mensuales 

 

 Un especialista de seguridad informática gana aproximadamente $28,000 mensuales. 

 
Considerando que son 2 especialistas, contar con un área de seguridad informática interna cuesta 

$106,000 mensuales considerando únicamente sueldos de los empleados. 

 

Parámetros KPMG ProtekNet IQSEC Integridata Deloitte Risk MG
Area de 

seguridad interna

a 1 2 2 3 2 3 2

b 1 1 1 1 4 1 4

c 1 3 2 3 2 1 2

d 4 2 2 2 4 2 2

TOTAL 7 8 7 9 12 7 10
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Diagrama 4 – Presupuesto de seguridad informática 
 

 
Si bien algunos hospitales se reservaron el derecho de compartir esta información al considerarse 

como confidencial, se observa que los hospitales otorgan un presupuesto mayor a $50,000 hasta 

$100,000, donde de manera general se presume que el precio de este servicio cae dentro del 

rango estimado de este proyecto, siendo una opción viable para los hospitales. 

  
Para calcular el precio, se tomó el promedio del porcentaje predominante, siendo un precio 

aproximado final de $75,000 para el proyecto en cuestión. 

 

Capítulo V Estudio técnico 
 
El estudio técnico contempla los aspectos operativos necesarios para la entrega del diseño del 

marco metodológico de seguridad para el cumplimiento de la LFPDPPP. 

 
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización 

económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta o 

aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar información de 

utilidad al estudio económico-financiero. 

 
Los objetivos del análisis del estudio técnico son los siguientes: 

 

 Verificar la posibilidad de la entrega del servicio a ofrecer.  

 Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización óptimos requeridos para realizar la producción. 

Menos de 
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cuestiones de seguridad informática?
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5.1 Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa  
 
De acuerdo con el análisis de la demanda se observa que el porcentaje de hospitales que desean 

subcontratar su seguridad informática es del 88% de los 165 hospitales entrevistados. El tiempo 

mínimo estimado para la implementación de nuestro marco de seguridad es de 3 semanas de 

acuerdo con lo mencionado en la descripción del servicio; por lo que para satisfacer la demanda 

potencial se requiere de las siguientes áreas para el aprovisionamiento del servicio de consultoría: 

 
 Socios: Tienen la función de una dirección general y a su vez el coordinar y dar 

seguimiento a cada proyecto asignado, en caso de ser requerido, también puede 

supervisar algún otro proyecto.  

 
Los socios cuentan con las siguientes habilidades: 

 

 Manejo de evaluaciones de control interno 

 

 Conocimiento en segregación de funciones 

 

 Identificación y análisis de riesgos tecnológicos y seguridad de sistemas 

 

 Diseño e implementación de controles para mitigación de riesgos TI 

 

 Analista de proyecto: Esta área está conformada por 4 analistas de proyecto con 

conocimientos en seguridad informática (su principal habilidad es la identificación de 

requisitos de control basados en riesgos clave para las principales áreas de cumplimiento). 

 

El personal analista de proyectos tendrá las siguientes tareas: 

 

 Conocimientos en seguridad informática y cibernética. 

 

 Cumplimiento de auditoria 

 

 Requiere comprensión de las prácticas de seguridad de la información para la red, 

los servidores, las bases de datos, las aplicaciones y el uso avanzado de las 

técnicas de evaluación de seguridad de la información. 
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 Ventas: Esta área está conformada por 2 personas que tienen conocimiento en seguridad 

informática, estos se encargarán de ofrecer los servicios de seguridad a los diferentes 

hospitales privados de la CDMX. 

 
El personal de ventas tendrá las siguientes tareas: 

 

 Prospección de Clientes. 

 

 Venta de servicios y productos de TI. 

 

 Presentación del servicio, negociación, cierre de ventas. 

 

 Seguimiento post-venta. 

 
La cantidad de personal fue determinada para iniciar el proyecto y atender un máximo de 4 clientes 

de manera simultánea. 

 
A continuación, se observa el organigrama establecido con base en lo antes mencionado: 

 

 
Diagrama 5 – Organigrama 

 

 

Reclutamiento 

 
El proceso de reclutamiento y selección de personal es un conjunto de etapas o pasos que tienen 

como objetivo el reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un puesto dentro de la 

empresa. 
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1.- Definición del perfil postulante. 

 ¿Qué actividades realizara? 

 ¿Necesita experiencia? 

 ¿Qué habilidades? 

 ¿Qué conocimientos técnicos? 

 ¿Valores? 

 ¿Capacidad del trabajo en equipo? Trabajo bajo presión. 

 ¿Nivel de estudio? 

 Principales actividades, responsabilidades, etc. 

 
Esta es una muestra de algunas de tantas preguntas que debemos realizarnos. 

 
Etapa de convocatoria o búsqueda. 

 
Esta etapa consiste en la búsqueda, reclutamiento o convocatoria de los postulantes que cumplan 

con las competencias o características que hemos definido en el paso anterior. 

 
Los métodos a utilizar para esta etapa son: 

 

 Anuncios o avisos 

 Recomendaciones 

 Agencias de empleo 

 Consultoras en recursos humanos 

 
Evaluación 

 
Es momento de la evaluación de los postulantes que hemos reclutado o convocado, esto con el fin 

de elegir entre todos ellos el más idóneo para el puesto que estamos ofreciendo. 

 
Esta etapa podemos separarla en Fase de Pre-selección a través de la eliminación de Curriculums 

y la fase de selección donde se evalúan puntualmente a los que cumplen con las expectativas 

mínimas. 

En la fase de evaluación se tienen los siguientes pasos: 

 

 Entrevista preliminar 

 Prueba de conocimiento 

 Prueba psicológica 
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 Entrevista final 

 
Selección y contratación. 

 
Una vez evaluados todos los postulantes o candidatos, pasamos a seleccionar al que mejor 

desempeño haya tenido en las pruebas y entrevistas realizadas, es decir, pasamos a seleccionar al 

candidato más idóneo para cubrir el puesto vacante. 

 
Y una vez que hayamos elegido al candidato más idóneo, pasamos a contratarlo, es decir, a firmar 

junto con el un contrato en donde señalemos el cargo a desempeñar, las funciones que realizara, 

la remuneración que recibirá, el tiempo que trabajara con nosotros, y otros aspectos que podrían 

ser necesarios acordar. 

 
Capacitación. 

 
Finalmente, una vez seleccionado y contratado el nuevo personal, procuraremos que se adapte lo 

más pronto posible a la empresa, y capacitarlo para que se pueda desempeñar correctamente en 

su nuevo puesto. 

 

 

 

 

5.2 Marco legal de la empresa y factores relevantes 
 
El marco legal se encuentra definido con base en el régimen jurídico, las regulaciones aplicables 

para el establecimiento de empresas de servicios se encuentran establecidas en normas 

constitucionales, leyes reglamentarias, orgánicas, reglamentos, decretos, acuerdos e instrumentos 

administrativos. 

 
De este modo, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123 señala 

los derechos y obligaciones bajo los cuales se debe regir una empresa cualquiera, en función de la 

organización social de trabajo.  

 
Asimismo, entre las leyes aplicables corresponden las relativas a la Ley De La Propiedad Industrial, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, y cuya última reforma DOF 

fue publicada el 01 de junio de 2016, dicha ley, de acuerdo al artículo 2º, tiene por objeto: 
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I. Establecer  las  bases  para  que,  en  las  actividades  industriales  y  comerciales  del  

país,  tenga  lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y 

productos; 

 
II. Promover y  fomentar  la  actividad  inventiva  de  aplicación  industrial,  las  mejoras  

técnicas  y  la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos- 

 
III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y 

en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores; 

 
IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles; 

 
V. Proteger la propiedad  industrial  mediante  la  regulación  y  otorgamiento  de  patentes  de  

invención; registros de  modelos  de  utilidad,  diseños  industriales,  marcas,  y  avisos  

comerciales;  publicación  de nombres comerciales; declaración de protección de 

denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales; 

 
VI. Prevenir los actos  que  atenten  contra  la  propiedad  industrial  o  que  constituyan  

competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas 

respecto de ellos. 

 
VII. Establecer condiciones de  seguridad  jurídica  entre  las  partes  en  la  operación  de  

franquicias,  así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios 

del mismo franquiciante. 

 
De acuerdo con los servicios que la empresa brindará, se encuentra sujeta a la Ley Federal De 

Protección De Datos Personales En Posesión De Los Particulares, ley publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 5 de julio de 2010, la cual establece en el Capítulo II, De los Principios de 

Protección de Datos Personales, lo siguiente: 

 
Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios 

de licitud,  consentimiento,  información,  calidad,  finalidad,  lealtad,  proporcionalidad  y  

responsabilidad, previstos en la Ley. 

 

Artículo 7. Los datos  personales  deberán  recabarse  y  tratarse  de  manera  lícita  conforme  a  

las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 
La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. 
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En todo  tratamiento  de  datos  personales,  se  presume  que  existe  la  expectativa  razonable  

de privacidad,  entendida  como  la  confianza  que  deposita  cualquier  persona  en  otra,  

respecto  de  que  los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo 

que acordaron las partes en los términos establecidos por esta Ley. 

 
Artículo 8. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo 

las excepciones previstas por la presente Ley. El consentimiento será expreso cuando la voluntad 

se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra 

tecnología, o por signos inequívocos. 

 
Se entenderá  que  el  titular  consiente  tácitamente  el  tratamiento  de  sus  datos,  cuando  

habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 

Los datos financieros  o  patrimoniales  requerirán  el  consentimiento  expreso  de  su  titular,  

salvo  las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley. 

 
El consentimiento podrá  ser  revocado  en  cualquier  momento  sin  que  se  le  atribuyan  efectos 

retroactivos. Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, 

establecer los mecanismos y procedimientos para ello. 

 
Artículo   9. Tratándose   de   datos   personales   sensibles,  el   responsable   deberá   obtener   el  

consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, 

firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. 

 
No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique 

la creación  de  las  mismas  para  finalidades  legítimas,  concretas  y  acordes  con  las 

actividades  o  fines explícitos que persigue el sujeto regulado. 

 
Artículo  11. El  responsable  procurará  que  los  datos  personales  contenidos  en  las  bases  de  

datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. 

Cuando  los datos  de  carácter  personal  hayan  dejado  de  ser  necesarios  para  el  

cumplimiento  de  las finalidades  previstas  por  el  aviso  de  privacidad  y  las  disposiciones  

legales  aplicables,  deberán  ser cancelados.  

 
El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al 

incumplimiento de obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos 

meses, contado a partir de la fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento. 
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Artículo  12. El  tratamiento  de  datos  personales  deberá  limitarse  al  cumplimiento  de  las  

finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un 

fin distinto que no resulte  compatible  o  análogo  a  los  fines  establecidos  en  aviso  de  

privacidad,  se  requerirá  obtener nuevamente el consentimiento del titular. 

 
Artículo 13. El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante  

en  relación  con  las  finalidades  previstas  en  el  aviso  de  privacidad.  En  particular  para  datos  

personales sensibles, el responsable  deberá realizar  esfuerzos razonables  para  limitar  el 

periodo de tratamiento de los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable. 

 
Artículo  14. El  responsable  velará  por  el  cumplimiento  de  los  principios  de  protección  de  

datos personales  establecidos  por  esta  Ley,  debiendo  adoptar  las  medidas  necesarias  para  

su  aplicación.  Lo anterior aplicará aún  y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a 

solicitud del responsable. El responsable  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  y  suficientes  

para  garantizar  que  el  aviso  de privacidad  dado  a  conocer  al  titular,  sea  respetado  en  todo  

momento  por  él  o  por  terceros  con  los  que guarde alguna relación jurídica. 

 
Artículo 15. El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la 

información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

 
Artículo  18. Cuando  los  datos  no  hayan  sido  obtenidos  directamente  del  titular,  el  

responsable deberá darle a conocer el cambio en el aviso de privacidad. No  resulta  aplicable  lo  

establecido  en  el  párrafo  anterior,  cuando  el  tratamiento  sea  con  fines históricos, estadísticos 

o científicos. 

 
Artículo 19. Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer 

y  mantener  medidas  de  seguridad  administrativas,  técnicas  y  físicas  que  permitan  proteger  

los  datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento 

no autorizado. Los  responsables  no  adoptarán  medidas  de seguridad  menores  a  aquellas  

que  mantengan  para  el manejo de su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo 

existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo 

tecnológico. 

 
Artículo 20. Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten 

de  forma  significativa  los  derechos  patrimoniales  o  morales  de  los  titulares,  serán  

informadas  de  forma inmediata por el responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar 

las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos. 
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Artículo  21. El  responsable  o  terceros  que  intervengan  en  cualquier  fase  del  tratamiento  de  

datos personales  deberán  guardar  confidencialidad  respecto  de  éstos,  obligación  que  

subsistirá  aun después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. 

 

5.3 Determinación del espacio físico del trabajo 

 
La determinación del área de trabajo y localización idónea, se basa en los resultados obtenidos del 

análisis de mercado en la identificación de la demanda potencial, donde se concluye que el 88% de 

los 165 hospitales analizados desean subcontratar seguridad informática. 

 
Por su naturaleza, el trabajo de consultoría se desempeña generalmente en las oficinas del cliente, 

ya que, al ser un trabajo desarrollado en campo, requiere de comunicación directa constante con 

los usuarios involucrados (cliente). No obstante, existe la posibilidad de que el cliente no cuente 

con espacio físico suficiente de forma permanente; por lo que, con base en los puntos 

anteriormente descritos se consideraron las siguientes opciones: 

 
Home Office: Es una forma de trabajo que surge como tendencia en las organizaciones al 

incrementarse el acceso a medios virtuales para la realización de reuniones o “teletrabajo”. Dicho 

de otro modo, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 311 lo define como: “Trabajo a domicilio es 

el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local 

libremente elegido por él.”  

 
El trabajar desde casa, permite reducir los gastos incurridos por el empleador y por el empleado, 

además de que genera mayor productividad, disminuye el estrés laboral y con ello mejora la 

calidad de vida. 

 
Se refiere a la eliminación de la necesidad de ir regularmente al mismo sitio físico de trabajo lo cual 

se refleja en ahorro de gastos innecesarios. Se trata de una forma más flexible para estar en el 

lugar donde se es más eficiente y productivo. La casa se convierte en la infraestructura física de la 

oficina (utilizándose como recurso de espacio y comunicación). De esta manera, permite contar 

con una estación de trabajo en casa sin la necesidad de moverse de un lugar a otro, lo que se 

traduce en ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. 

 
Coworking: es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores, y 

PyMEs de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, 

para el desarrollo de sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan 

proyectos conjuntos. 
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Esta última opción fue tomada en cuenta ya que ofrece todos los servicios de una oficina tales 

como: 

 

 Área de trabajo acondicionada. 

 Impresoras. 

 Internet de alta velocidad. 

 Área de comida. 

 Seguridad en el área de trabajo. 

 Soporte técnico. 

 Servicio telefónico. 

 Lugar en zona céntrica en la ciudad de México dado que ahí radica nuestro mercado 

 
Como ejemplo del uso de un Coworking, se indagó acerca de “WeWork”, un lugar altamente 

recomendado en internet y que tiene experiencia en ofrecer servicios de coworking. A continuación 

se mencionan las características que este ofrece: 

 

 Oficina privada con escritorio y sillas. 

 Diseño increíble, áreas comunes y espacios lounge. 

 Cocinas en cada piso (con café, cerveza, agua con fruta, té, leche, incluidos). 

 Créditos para uso de Salas de Conferencia y Reuniones completamente equipadas. 

 Espacio para eventos con terraza dentro del edificio, gratis para miembros. 

 Impresión, copias y scanner. 

 Internet de alta velocidad con redundancia para asegurar 100% de uptime y máxima 

velocidad. 

 Recepción de tus visitantes y mail & packaging. 

 Acceso 24/7. 

 Acceso a todos los WeWork del mundo usando tus créditos. 

 Conexión vía nuestra plataforma web y móvil con 80,000 miembros alrededor del mundo. 

 Descuentos con nuestra red de aliados. 

 
Costo mensual por persona:  $ 6,300.00  
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Como segunda opción para un coworking, se analizó la siguiente opción: 

 
Oficinas Coworking IBS 

 

 Atención Telefónica Personalizada. 

 Número Telefónico único asignado. 

 Envíos de Recados por Email y App. 

 Buzón de Voz personalizado con acceso remoto. 

 App Móvil. 

 Recibe Recados, Reserva Salas. 

 Portal de Control. 

 Acceso a Cursos presenciales. 

 Uso de Proyector o Smart TV en el uso de Salas de Juntas. 

 Domicilio Comercial en TODAS las ubicaciones CDMX de Oficinas IBS. 

 Reenvío sin costo de la correspondencia al Centro de Negocios Base a solicitud. 

 Hasta** 5 Horas de uso mensual de Salas de Juntas en cualquier ubicación de Oficinas 

IBS. 

 20 horas de uso mensual de Coworking IBS en el Centro de Negocios Santa Fe 

(próximamente). 

 10 Usuarios. 

 Escaneos. 

 50 Impresiones / Fotocopias BN. 

 $50 Crédito Telefónico. 

 Domicilio fiscal. 

 
Como un extra se tiene Coworking Ilimitado de 08:00 a 20:00 de lunes a viernes. 

 
Costo mensual por persona:  $ 1,490.00 
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Las instalaciones de Coworking IBS se encuentran ubicadas en Santa fe, Tecamachalco, 

Insurgentes Sur, Condesa, Polanco Masaryk y Paseo de la Reforma, y este permite a sus clientes 

laborar en cualquiera de sus instalaciones por el mismo precio mensual. 

 
Para seleccionar la ubicación de Coworkings que se ajustan a nuestras necesidades, se tomó en 

cuenta la dispersión de los hospitales privados en la ciudad de México y con base en esto se 

identificó que la mejor ubicación  para establecer la empresa es en las colonias Cuauhtémoc y 

Benito Juárez dado que estas nos permitirán desplazarnos a los hospitales de una forma más 

rápida y eficiente.  

 
En la siguiente imagen se observa la dispersión de hospitales privados en la ciudad de México: 

 

 

 
Como se observa en la siguiente imagen  la mayoría de hospitales con especialidades médicas se 

encuentran en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc. 
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Selección del lugar de trabajo por medio del método de ponderación de factores. 

 
Tomando en cuentas los siguientes factores realizaremos la selección del sitio. 

 

 Proximidad a clientes  

 Costos 

 Transportes 

 Instalaciones 

 Servicios 

 

Factores Peso Relativo % 

Proximidad a 
clientes 

25 

Costos 25 

Transportes 10 

Instalaciones 20 

Servicios 20 

Tabla 17 – Análisis factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Peso 
relativo 

Alternativas 
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 (%) Wework Coworking IBS 

Proximidad de clientes 25 7 9 

Costos 25 8 9 

Transportes 10 8 7 

Instalaciones 20 7 9 

Servicios 20 8 10 

Puntuación Total  7.3 9 

Tabla 18 – Comparativo de oficinas 

 
Wework 

 

PA= 7*0.25 + 8*0.25 + 8*0.10 + 7*0.20 + 8*0.20 = 7.3 

 
Coworking IBS 

 

PA= 9*0.25 + 9*0.25 + 7*0.10 + 9*0.20 + 10*0.20 = 9 

 
Como conclusión del análisis de la determinación del espacio físico de trabajo, se optó por 

seleccionar el Coworking IBS, esto debido a que este cuenta con la mejor ubicación (Condesa y 

más sitios antes mencionados) y el menor costo de renta y buena calidad de servicios para poder 

laborar las 10 personas que conforman el equipo inicial del proyecto (Esto solo en caso de que por 

alguna razón el cliente no pueda aprovisionarnos lugar físico en su oficina).  

 
Cabe mencionar que el Coworking IBS permite a sus clientes laborar en cualquiera de sus oficinas 

dentro de la ciudad de México por el mismo costo de renta, algo que Wework no ofrece. Esto es 

relevante para la toma de decisión debido a que por el tipo de servicio que ofrecemos, necesitamos 

estar en constante movimiento en la ciudad por lo que concluimos que esta es la mejor opción. 

 
Se descartó por el momento la renta de un espacio físico, así como la compra del todo el equipo de 

oficina, ya que en el CoWorking facilita todas las herramientas. El equipo de cómputo será por 

arrendamiento, todo esto debido a que es un costo que no se estaría aprovechando al máximo por 

el momento y no es algo indispensable para el servicio brindado. 

 

 

 

 

 

5.4 Determinación de la organización humana y jurídica 

 
De acuerdo al número de personal dentro de la empresa, se ubica dentro de las Micro empresas. 
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La empresa se encuentra consolidada bajo el régimen fiscal de Personal Moral, como una 

Sociedad Civil (S.C.), este tipo de sociedades están contempladas en el Código Civil para la 

Ciudad de México, en materia común, y para toda la República en materia federal. De acuerdo con 

lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1928 y que establece la 

posibilidad de crear sociedades civiles bajo las siguientes normas: 

 
l. Por un contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus 

esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter económico, pero que no constituya una 

especulación comercial. 

 
II. La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes. 

 

lII. El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero básicamente en escritura pública cuando 

algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación debe de hacerse en escritura pública 

  
Dicha sociedad resulta óptima para la constitución de la empresa, ya que en este tipo de 

sociedades, los socios se obligan de manera igualitaria a combinar sus recursos/esfuerzos para la 

realización de la actividad descrita como fundamento empresarial de la misma, en el que no hay de 

por medio una especulación comercial, pero sí puede haber propósito de lucro. 

 
Ventajas e Inconvenientes de la Sociedad Civil 

 
Constitución formal más sencilla y barata que una sociedad mercantil, no siendo necesaria 

Escritura Pública ante notario ni inscribirlas en el Registro Mercantil (salvo en caso de existir 

aportaciones en forma de inmuebles o derechos reales) ni aportación de un capital inicial mínimo. 

 
Gestión contable y fiscal más sencilla que una SL. 

 
Permite cotizar por la tarifa plana y la cuota mínima en el Régimen de autónomos de la Seguridad 

Social, así como acceder a la capitalización del desempleo, aunque desde octubre de 2015 esta 

última opción también se permite a los socios de una SL. 

 
Es una fórmula ágil para una colaboración entre autónomos, especialmente si la inversión a 

realizar es pequeña. 

 
Constitución de una Sociedad Civil 
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Alta en Hacienda: obtención del NIF y alta en IAE, modelo 036 

Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados: 1% del valor de los bienes aportados 

en caso de que estos existan. 

 
Alta en La Seguridad Social: alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y solicitud del 

número de patronal en caso de ir a contratar trabajadores 

Alta en el Ayuntamiento: obtención de la licencia de apertura si procede 

 

 
 

Diagrama 6 –Organigrama Insect 
 

Con anterioridad mencionamos que nuestra área de trabajo primaria es directamente en oficinas 

del cliente mismo que brindara las facilidades necesarias. 

 
Calculamos para la adquisición de equipo de cómputo en base al personal anteriormente 

mencionado el comprar 8 Laptops con los mismos requerimientos que se mencionan más adelante 

calculando un aproximado de 120 mil pesos para este. 

 
Por la parte del servicio de internet para el home office cuando así se requiera se realizara la 

compra de bandas anchas móviles. 

 

5.5 Servicios de área de seguridad informática para el tratamiento  

de datos personales. 
 
En este apartado se describe de forma detallada el proceso de entrega del servicio de seguridad  



58 
 

Informática para el tratamiento de datos personales a los hospitales privados de la Ciudad de 

México que lo requieran: 

 

Análisis de hospital de la 
CDMX, mediante 

entrevistas, observación e 
indagación.

Definición de marco 
de seguridad aplicable 

al hospital.

Evaluación de 
cumplimiento respecto a 
la LFPDPPP y análisis de 

riesgos identificados.

Ley Federal de 
Protección de 

Datos 
Personales en 
Posesión de 
Particulares.

PCI  (PAYMENT 
CARD 

INDUSTRY)

HIPAA (Health 
Insurance 

Portability and 
Accountability 
Act of 1996)

SERIE ISO 27000

NIST: NATIONAL 
INSTITUTE OF 
STANDARDS 

AND 
TECHNOLOGY

MEJORES 
PRACTICAS DE 

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

Recomendación 
de 

implementación 
de controles de 
seguridad para 
cumplimiento 
de LFPDPPP

 

 Diagrama 7 – Flujo de revisión 
 

Análisis de hospitales de la CDMX:  

 
Para obtener un entendimiento de los procesos realizados por los hospitales, así como los 

controles que se tienen implementados para el cumplimiento de la  LFPDPPP, se realizarán 

entrevistas de entendimiento y recorridos de los procesos que se identifiquen sean relevantes. El 

tiempo de para obtener el entendimiento de un hospital que se esté revisando es de 5 días y debe 

ser atendido por un socio y un analista. 

 
Ley Federal de protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y frameworks 

utilizados: 

 
Una vez que obtuvimos un entendimiento de los controles, se realizó un análisis de los controles 

que la compañía para saber qué tan alineados se encuentran a la LFPDPPP y si cumplen con los 

Framework de seguridad internacionalmente reconocidos. Este análisis toma aproximadamente 4 

días en realizarse y se requiere de la participación de un socio y un analista. 

 
Definición de un marco de seguridad aplicable al hospital: 

 
En esta parte del proceso, se identifican los controles que la compañía necesita implementar para 

el cumplimiento de la LFPDPPP. El tiempo estimado es de 2 días. 
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Evaluación de cumplimiento respecto a la LFPDPPP y análisis de riesgos identificados para emitir 

una recomendación de implementación de controles de seguridad: 

 
En esta parte se conversa con la administración del hospital para presentar que tan alineados se 

encuentra su control interno para el cumplimiento de la LFPDPPP y que procesos requieren 

implementar, para mitigar ciertos riesgos asociados. Toma 4 días para realizar esta labor y se 

realiza por un socio y un analista. 

 
En conclusión, para la entrega del servicio de seguridad informática para el tratamiento de datos 

personales de hospitales privados de la CDMX se estimó ser de 3 semanas. En el siguiente 

diagrama podemos observar las actividades antes mencionadas y los tiempos en las que estas 

tienen que ser completadas para cada proyecto. 

 

 

Diagrama 8 – Cronograma proyecto 

 

5.6 Cotización de hardware, software y equipo de oficina.  
 
Para este apartado se describirá el equipo de trabajo requerido para desempeñar las tareas 

laborales y administrativas de la empresa de seguridad informática. Como bien se menciona 

anteriormente, el espacio de trabajo determinado es en sitio con nuestros clientes, sin embargo en 

caso de que estos no nos puedan proporcionar un lugar de trabajo, estaremos atendiendo los 

requerimientos de información vía remota laborando desde oficinas virtuales (Coworking) o bien en 

la modalidad de Home Office. Mencionado lo anterior, a continuación se detalla el equipo de oficina 

requerido: 
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De acuerdo con las necesidades y tareas a desempeñar, se considera como equipo de cómputo 

equipos de cómputo portátiles laptop, ya que son más factibles de transportar y como capacidad 

y/o requerimientos mínimos necesitamos: 

 

 Procesador i3 5ta generación. 

 

 4 Gb de RAM. 

 

 Disco duro de 512 Gb. 

 
Mediante una cotización para el equipo de cómputo, se obtuvieron  los siguientes resultados:  

 
Se identificaron tres marcas distintas a elegir con las características antes mencionadas. A 

continuación se observa el detalle de las mismas: 

 

 

Notebook ProBook HP 440 G3 T1B45LT 

Precio $ 17,980.99 

 

 

Laptop Dell Latitude E6440 14''   

        Precio $ 16,345.90 
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Lenovo ThinkPad E470 

 Precio $14,249.25 

 

Posteriormente a revisar cotización, se verificó que en una parcialidad de equipos existe un mejor 

rendimiento por parte de la marca Lenovo misma que será una posible elección. 

 
Como segunda opción se tiene el arrendamiento del equipo de cómputo (laptops). 

Con la empresa Andes, la cual ofrece la renta del equipo de cómputo con características similares 

a las ya antes mencionadas. Dicha empresa ofrece el arrendamiento por horas, días, semanas o 

meses.  

 
En un equipo portátil Ci3 HP 630 

HP 630 Core i3  

4gb Ram 

Disco de 250gb 

4 puertos USB DVD-RW 

Monitor de 15” 

 
Precio unitario por día al rentar más de 30 días:  $ 2,250.00 

 
Selección del equipo de trabajo por medio del método de ponderación de factores. 

 
Se tomará en cuenta los siguientes factores para la selección del equipo de cómputo: 

 

Factores Peso Relativo 

% 

Velocidad 25 

Almacenamiento 25 

Soporte 20 

Costo 30 

Tabla 19 – Medición de factores 

http://shop.lenovo.com/mx/es/laptops/thinkpad/serie-e/e460/?sb=:000001CF:0000DA08:
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Factores Peso 

relativo 

Alternativas 

 (%) Compra Arrendamiento 

Velocidad 25 9 9 

Almacenamiento 25 9 8 

Soporte 20 5 10 

Costo 30 9 9 

Puntuación Total  8.2 8.95 

Tabla 20 – Comparación compra - arrendamiento 

 
Compra 

 

PA= 9*0.25 + 9*0.25 + 5*0.20 + 9*0.30 = 8.2 

 
Arrendamiento 

 

PA= 9*0.25 + 8*0.25 + 10*0.20 + 9*0.30 = 8.95 

 
Como conclusión para la selección del equipo de cómputo optamos por el arrendamiento ya que 

ofrece un servicio clave que es el soporte el cual nos ayuda demasiado pues de esta manera ya no 

se contratara a personal para realizar dichas tareas y tenemos un buen costo y alto rendimiento.  

 
Selección de Automóvil 

 
Tomando en cuenta el movimiento constante siendo para visitas con clientes o bien para estar en 

alguna de las oficinas de Coworking tomamos en cuenta la compra de automóviles. 

 
Selección de un automóvil por medio del método de ponderación de factores 

 
Se tomaron en cuenta los modelos 

 
Mazda 3 i Touring 

HP 188 

Motor 2.5L 

Aire acondicionado 

Bolsas de aire 
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Encendido automático 

Seguros eléctricos    Precio: $ 320,900.00 

 
Honda City EX CVT 

HP 118 

Motor 1.5L 

Sistema eco assist 

Aire acondicionado 

Bolsas de aire 

Seguros eléctricos    Precio: $ 287,900.00 

 

 

Chevrolet Cruze 

HP 153 

Motor 1.4L  

Aire acondicionado 

Bolsas de aire 

Seguros eléctricos    Precio: $ 304,800.00 

 
Tomando en cuenta los factores para realizar la selección del automóvil. 

 

Factores Peso Relativo % 

Combustible 20 

Precio 30 

Características en Gral. 15 

Garantía 20 

Mantenimiento 15 

Tabla 21 – Factores Auto 
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Factores Peso 

relativo 

Alternativas 

 (%) Mazda Honda Chevrolet 

Combustible 20 7 8 9 

Precio 30 7 9 8 

Características en Gral. 15 8 9 7 

Garantía 20 9 9 9 

Mantenimiento 15 7 9 9 

Puntuación Total  7.55 8.8 8.4 

Tabla 22 – Comparación autos 
 

Mazda 

PA= 7*0.20 + 7*0.30 + 8*0.15 + 9*0.20 + 7*0.15 = 7.55 

Honda 

PA= 8*0.20 + 9*0.30 + 9*0.15 + 9*0.20 + 9*0.15 = 8.8 

 

Chevrolet 

PA= 9*0.20 + 8*0.30 + 7*0.15 + 9*0.20 + 9*0.15 = 8.4 

 
Posterior a la comparación y ver ciertas ventajas y desventajas en cada uno de los automóviles 

tenemos como resultado la elección para la compra de 10 vehículos Honda City EX CVT. 

 
Con un costo por unidad de: $ 287,900.00 

 
Selección de Telefonía Móvil 

 
Tomando en cuenta que los empleados de Insect están en constante movimiento ya sea en visita 

con nuevos clientes, o con clientes dando seguimiento o bien en alguna de las oficinas de 

coworking realizamos la compra de equipos de telefonía móvil. 

 
Por lo cual se realiza una cotización con diferentes compañías para poder tener el mejor beneficio 

en cuanto a costo se refiere. 

 
Tomando en cuenta el factor para el equipo telefónico como es capacidad de almacenamiento, 

velocidad para ejecutar aplicaciones, duración de batería estaremos cotizando el mismo Samsung 

Galaxy Note 8 equipo pero en compañías distintas solo verificando el tema de datos para navegar, 
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minutos para llamadas y SMS. Las compañías tomadas en cuenta para esta cotización son Telcel y 

At&t. 

 
Selección de una compañía de telefonía móvil por medio del método de ponderación de factores. 

 
Telcel 

 
Cargo mensual por servicio:  $ 499.00 

Minutos incluidos    Ilimitados 

SMS incluidos    Ilimitados 

Capacidad de datos incluida  5250 MB 

WhatsApp, Facebook y Twitter  2000 MB 

KB adicional    $0.000244 

 

 
At&t 

 
Cargo mensual por servicio   $ 499.00 

Minutos incluidos    Ilimitados 

SMS      Ilimitados 

Capacidad de datos incluida   7000 MB 

WhatsApp, Facebook y Twitter   Ilimitadas 

 

 

Factores Peso Relativo 

% 

Minutos 30 

SMS 20 

Datos 35 

Redes sociales 15 

Tabla 24 – Factores telefonía 
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Factores Peso 

relativo 

Alternativas 

 (%) Telcel At&t 

Minutos 30 9 9 

SMS 20 9 9 

Datos 35 8 10 

Redes Sociales 15 8 10 

Puntuación Total  8.5 9.5 

Tabla 25 – Comparación telefonía 

 
Telcel 

PA= 9*0.30 + 9*0.20 + 8*0.35 + 8*0.15 = 8.5 

 
At&t 

PA= 9*0.30 + 9*0.20 + 10*0.35 + 10*0.15 = 9.5 

 
Conclusión: la compañía At&t ofrece mayor beneficio y por el mismo costo por lo cual será la 

elección para la renta de telefonía móvil. 

 
Mobiliario. 

 
Como anteriormente se comentó, en ocasiones el cliente no da las facilidades para laborar en las 

mismas oficinas, por lo cual se considera el coworking antes mencionado. 

 
Infraestructura. 

 
En este apartado se considera el software necesario para ofrecer el servicio, como lo es la 

paquetería de office misma que al contratar la licencia de office 365 nos ofrece: 

 

 Hospedaje de correo electrónico con buzón de 50 GB y una dirección de dominio de correo 

electrónico personalizada. 

 

 Versiones de escritorio de las aplicaciones de Office 2016: Outlook, Word, Excel, 

PowerPoint y OneNote, además de Access y Publisher solo para PC. 

 

 Versiones web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint. 
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 Una licencia es válida para 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 equipos PC o Mac por usuario. 

 

 Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1 TB de almacenamiento de OneDrive. 

 

 Informar e interactuar con una intranet y sitios de grupo de toda la empresa con 

SharePoint. 

 

 Hospedar reuniones por videoconferencia y online para un máximo de 250 personas con 

Skype Empresarial. 

 

 Asistencia ininterrumpida por teléfono y a través de la web. 

 
Costo unitario de cada licencia mensual:  $ 241.00 

 

Capítulo VI Estudio económico financiero y evaluación económica 
 

6.1 Determinación de los costos. 
 
Costos de administración 

 
Son los costos provenientes de realizar la función de administración de la empresa, contemplando 

sueldos de personal administrativo, gastos de oficina y otros gastos relacionados. Los sueldos de 

los socios no se contemplan en este apartado, ya que es totalmente proporcional a las ventas 

obtenidas por la organización al ser una sociedad civil con responsabilidad limitada. 

 
En cuanto a los gastos de la oficina se tienen los siguientes conceptos: 

   

Concepto Cantidad Consumo mensual Consumo anual 

Oficina virtual 1 $3,560.00 $42,720.00 

Domicilio fiscal 1 No aplica $510.00 

Total 
  

$43,230.00 

Tabla 26 – Pagos espacio físico  

 
Costos de producción 

 
Son los que se generan en el proceso de transformar las materias primas en productos elaborados. 

En este caso se tendrá la mano de obra y materia prima directa, dejando fuera los cargos 

indirectos ya que estos se están cubriendo en su totalidad en la renta de la oficina. 
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Los conceptos que se atienden en los gastos de producción de mano de obra son: 

 

Concepto Cantidad 
Sueldo mensual por 

empleado 

Sueldo mensual 

total 

Sueldo total 

anual 

Analistas de 

TI 
4 $10,800.00 $43,200.00 $518,400.00 

Tabla 27 – RH TI 

 
Los conceptos que se atienden en los gastos de materia prima directa son: 

 

Software/Hardware Cantidad 
Arrendamiento 

unitario 

Arrendamiento 

mensual total 

Arrendamiento 

total anual 

Laptop Dell Vostro 

Ci5 
10 $2,700.00 $27,000.00 $324,000.00 

Licenciamiento de 

software 
7 $241.00 $1,687.00 $20,244.00 

Total    $344,244.00 

Tabla 28 –Comparación equipo de computo 

 
Costos de venta 

 
Se consideró costo de venta al gasto a los que se incurren para que la empresa pueda ofrecer sus 

servicios al mercado. Lo cual, solo se considerara el sueldo de los especialistas de ventas. 

 

Concepto Cantidad 
Sueldo mensual por 

empleado 

Sueldo mensual 

total 

Sueldo 

total anual 

Especialistas de 

venta 
2 $20,250 $40,500.00 $486,000 

Tabla 29 – RH Ventas 

 
Adicionalmente, se considera que por cada venta celebrada por el vendedor, recibirá una comisión 

del 10% sobre el valor del proyecto. 

 

Concepto 
Porcentaje por  

Proyecto 
Costo de proyecto Comisión 

Comisión estimada 

anual 

Comisión por venta 10% $78,936 $7,894 $552,580 

Tabla 30 – Pagos por comisión 
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6.3 Precio de venta. 
 
Para determinar el precio de venta, se consideraron varios factores previstos en el desarrollo de 

este proyecto incluyendo sueldos para realizar la evaluación de seguridad, gastos de 

administración y utilidades deseadas. 

 
La primera sección 1 corresponde a los costos de producción considerando el precio por hora 

obtenido en la determinación de costos. Asimismo, se considera el arrendamiento de equipo de 

cómputo como parte de la materia prima directa utilizada por el analista, el vendedor y el socio que 

estarán brindando el servicio al hospital.    

 
La sección 2 corresponde a los costos de administración, específicamente para cubrir el pago de la 

oficina para realizar toda la documentación y cualquier cuestión administrativa relacionado al 

servicio brindado. 

 
La sección 3 corresponde a los costos de venta, donde se incluyen los sueldos del personal de 

ventas. También se considera que el vendedor recibirá una comisión del 10% sobre el precio del 

proyecto vendido. 

 
La sección 4 corresponde a la utilidad que se pretende obtener del servicio. Con base en el  

estudio de mercado en análisis de precios, se determinó que la utilidad puede ser del 100% del 

precio neto, ya que con esa proyección, el precio de este servicio está por debajo del precio de 

mercado. 

 
La sección 5 corresponde a la comisión por venta de proyecto que se otorga al vendedor una vez 

que el proyecto haya sido firmado entre la empresa y el hospital. 

 
La sección 6 corresponde al precio de venta del producto correspondiente a $78,936 muy similar al 

precio de $75,000 estimado durante el estudio de mercado. 
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Sección Costo de producto Horas invertidas por 

proyecto - 120 

Precio unitario Precio 

1 Horas analista 120 $50.00 $6,000.00 

Arrendamiento de laptops   $5,980.00 

2 Pagos de oficina 120 $178.00 $21,360.00 

3 Horas de vendedor 20 $127.00 $2,540.00 

 Precio neto   $35,880.00 

4 Utilidades (100%)   $35,880.00 

 Total con utilidades   $71,760.00 

3 Comisión por venta (10%)   $7,176.00 

6 Venta con comisión   $78,936.00 

Tabla 31 – Costos de venta 

 

6.4 Financiamiento. 
 

Se solicitará un financiamiento de 364,485.00 para iniciar la operación de la compañía. La suma de 

los costos mensualmente alcanza un total de 121,495.00. El plazo del préstamo es a 5 años con un 

interés del 17% 

 

 

Institución financiera BBVA Bancomer 

Monto $ 364,485 

Tasa de interés 17% 

Tiempo a pagar 5 años 
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Tabla de deuda: 

 

Financiamiento 

Interes durante el periodo 17% 

Año Interes Pago a principal Deuda 

0 $0.00 $0 $364,485 

1 $61,962.45 $72,897 $291,588 

2 $49,569.96 $72,897 $218,691 

3 $37,177.47 $72,897 $145,794 

4 $24,784.98 $72,897 $72,897 

5 $12,392.49 $72,897 $0 

Total $185,887.35 $364,485.00 $550,372.35 

 

Tabla 32 – financiamiento 

 

 
Inversión inicial total, fija y diferida 

  
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital del 

trabajo 

 
Para formarse cualquier empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que forma esta 

inversión puede provenir de varias fuentes: sólo de personas físicas (inversionistas), de éstas con 

personas morales (otras empresas), de inversionistas e instituciones de crédito (bancos) o de una 

mezcla de inversionistas, personas morales y bancos.  

 
Este proyecto considera la inversión inicial de los 4 socios (inversionistas) mencionados en este 

proyecto que se describe a continuación de acuerdo a los costos fijos de producción y diferidos: 

 

Activos de producción 

 
Concepto Cantidad Costo unitario Total 

Auto Honda Civic 6 $287,900.00 $1,727,400.00 

Galaxy s8 10 $13,799.00 $137,990.00 

Total     $1,865,390.00 

Tabla 33 – Compras para producción 

 

 

 

 

Activo fijo, diferido y el adicional para imprevistos 
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Concepto Costo total 

Activo fijo  $    1,865,390.00  

Imprevistos 5%  $         93,269.50  

Total  $    1,958,659.50  

Tabla 34 – Activo Fijo 
 

Conclusión: como se puede observar se requiere contar con una inversión inicial de 1,958.659.52 

Esta inversión inicial estará conformada por un financiamiento bancario de $364,485.00 a un plazo 

de 5 años por un interés del 17 % otorgado por BBVA Bancomer y 398,543.63 por cada uno de los 

4 socios del proyecto. 

 

Cronograma de inversiones 

  
Es un programa de actividades a desarrollar en la instalación y puesta de marcha de equipo, 

mobiliario y de la empresa o negocio en sí, así mismo capitalizar o registrare el costo de los activos 

en los libros contables. A continuación, se muestran las actividades correspondientes al proyecto: 

 

 
Semanas 

Actividad 1 2 3 4 

Contratación de espacio físico de trabajo         

Adquisición de equipo         

Desarrollo de presentación de servicios         

Planeación de ventas          

Puesta en marcha         

Diagrama 9 – Cronograma de implementación 

 
Depreciaciones y amortizaciones 

  
Cualquier empresa para hacer cargos de depreciación y amortización correspondientes deberá 

basarse en la ley tributaria 

  
El objeto del gobierno y el beneficio del contribuyente es que toda inversión pueda ser recuperada 

por la vida fiscal (Excepto el capital de trabajo). Esto lo logra el inversionista haciendo un cargo 

llamado "Costos de depreciación y amortización" 
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Concepto Valor % 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año VS 

Auto Honda Civic 1,727,400 25% $431,850 $431,850 $431,850 $431,850 $0.00 - 

Galaxy s8 137,990 30% $41,397.00 $41,397.00 $41,397.00 $13,799.00 $0.00 - 

Total     $473,247.00 $473,247.00 $473,247.00 $445,649.00 $0.00 - 

Tabla 35 – Depreciación 

 

6.5 Costo del capital, propio y mixto. 
 
Para la creación de la empresa, los socios aportarán la cantidad de $1’594,174.52 y el préstamo 

solicitado corresponde a $364,485, mismo que se obtendrá una institución bancaria. 

 
Tasa mínima atractiva de rendimiento propia 

 
Para obtener la tasa mínima atractiva de rendimiento propia (TMAR), es necesario considerar los 

datos obtenidos en el estudio de mercado, donde se puede presumir que el premio al valor al 

riesgo es de 15%, así como la inflación promedio de 5.82%. Se calculó con la siguiente formula: 

 
TMAR propia = i + f  

Donde: 

 
i = premio al riesgo  f= tasa de inflación 

 
TMAR= 15%+5.82%=20.82% 

 

TMAR Simple donde TMAR= i+f+if 

 

TMAR simple= 20.82%+5.82%+(5.82%*20.82%)= 26.64+121.1724=27513% 

 
Tasa mínima atractiva de rendimiento mixta 

 

El costo del capital mixto  se define  por la aportación de los socios más la aportación de otros 

inversionistas, en este caso, una institución bancaria. La TMAR mixta es calculada de la siguiente 

manera: 

Accionista % Aportación TMAR Poderación 

Inversionistas 0.81 0.27513 0.2228553 

Prestamo 0.19 0.17 0.0323 

 
TMAR global mixta 

 
0.2551553 

 

Se observa que la TMAR del capital total resulto ser de 25.51%, esto significa que es el 
rendimiento mínimo que deberá ganar la empresa para pagar el interés correspondiente a la 
inversión inicial. 
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6.6 Estado de resultados pro-forma. 
 
De acuerdo con el estudio técnico brindar 70 servicios a hospitales de manera anual, equivale a 

vender $5,525,520 pesos anuales con precio unitario de $78,936 por servicio. Con estos datos se 

calculan los ingresos que se tendrían en caso de vender la cantidad programada en su totalidad. 

El cálculo de los ingresos se realiza con y sin inflación respectivamente. 

 
Estado de resultados con inflación y con financiamiento. 

 
En este estado de resultados se considera un financiamiento de $ 364,485.00 pagado en la forma 

en que se describe en la sección de financiamiento. Para construir este estado de resultados, los 

datos de ingresos y costos deben considerar la inflación, ya que las cifras del préstamo también 

contienen inflación. 

 
 

Tabla 36 – Pro-forma 

 
Este estado de resultados se forma de las cifras básicas obtenidas en el periodo cero, es decir, 

antes de realizar la inversión. 
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Sin financiamiento y sin inflación 

      

 
 

Tabla 37 – Pro-forma sin financiamiento y sin inflación 

 

6.7 Balance general. 
 
El balance general tiene como objetivo principal determinar anualmente cual se considera que es el 

valor real de la empresa en ese momento. Para el análisis económico del proyecto se realizará un 

balance general inicial y se proyectará a un mes de operación. 

La realización del balance general inicial sirve para revelar el valor real de la empresa en el 

momento del inicio de sus operaciones. Con el balance general se muestra la aportación que 

deben realizar los accionistas o promotores del proyecto.  

  
Balance General: 

 
Activo=Pasivo + Capital 

 
Los activos de la empresa son todo lo considerado en activo fijo, diferido y capital de trabajo, 

mientras que el pasivo corresponde al pago de terceras personas o entidades  con deudas a corto, 

mediano o largo plazo. 
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A continuación, se muestra el detalle: 

 

 

Tabla 38 – Balance general 
 

 

6.8 Métodos de evaluación  
 

Calculo de VPN y TIR 

 

Con el fin de validar la rentabilidad del anteproyecto, realizamos el cálculo de VPN (Valor presente 

neto), así como el cálculo de TIR (Tasa interna de rendimiento), mismo que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

Tabla 39 – tabla VPN y TIR sin inflación 
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Tabla 40 – tabla VPN y TIR con inflación 

 

 
 

Con los resultados mostrados en la tabla anterior, podemos concluir que invertir en el anteproyecto 

es adecuado, debido a que el saldo mostrado en VPN es superior a la inversión inicial. Se observa 

un rendimiento positivo a una TMAR del 26% y 28% respectivamente para la proyección sin 

inflación  y con inflación. Por otro lado, el valor de la TIR es lo suficientemente alto para que el 

valor de VPN sea igual a cero, por lo que realizar una inversión en el anteproyecto asegura una 

rentabilidad para los inversionistas. 

 

Capítulo VII Análisis estratégico y gestión empresarial 

 

 
7.1 Introducción 

 
El análisis estratégico y la gestión empresarial sirven principalmente para que la empresa sepa 

hacia dónde quiere ir y hasta dónde quiere llegar. Las preguntas principales que una empresa 

debe plantearse son: ¿Como está constituido el mercado? ¿Como son los clientes activos en este 

sector? Al hacer un análisis estratégico la empresa debe identificar el mercado sobre el que desea 

competir y así podrá definir sin problema una estrategia que la mantendrá presente en el rubro en 

el que participa. 
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Una de las principales funciones de este análisis es dar lugar a los elementos claves acerca de 

acontecimientos futuros, es decir, predecir lo que podrá o no suceder, así como la consideración 

de escenarios alternativos, o diversas condiciones favorables o desfavorables relacionados con los 

productos o servicios de la empresa. 

 

 
7.2 Objetivo general 
 

Crear una empresa de asesoría de seguridad informática desarrollando un marco metodológico de 

para el apoyo al cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares (LFPDPPP) en hospitales privados de la Ciudad de México.   

 
7.3 Objetivos específicos 

 
 Desarrollar un marco metodológico basado en estándares de seguridad internacionalmente 

aceptados p.e: (ISO 27002, PCI, HIPAA, SOX y las mejores prácticas de seguridad de 

tecnologías de información) que cumpla con la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) 

 

 Diseñar una estrategia que apoye a los hospitales privados a cumplir los requerimientos de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

(LFPDPPP).  

 Evaluar conforme al marco metodológico los controles de seguridad de los hospitales 

privados para definir una estrategia que logre la confiabilidad requerida para el tratamiento 

de la información en hospitales privados de la Ciudad de México administrada a través de 

las tecnologías de la información. 

 

 Desarrollar los controles necesarios para dar cumplimiento de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). 

 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en los hospitales privados en la 

Ciudad de México 

 

 Dar una idea al inversionista del riesgo que el marco metodológico corre de ser o no 

aceptado por los hospitales privados de la CDMX. 
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7.4 Análisis estratégico 

 
 
El análisis estratégico es el proceso que se lleva a cabo para investigar sobre el entorno de 

negocios dentro del cual opera una organización y el estudio de la propia organización, con el fin 

de formular una estrategia para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos. 

 
Para mejorar, las empresas deben de realizar periódicamente un análisis estratégico el cual servirá 

para determinar las cosas que se deben mejorar y aquellas que marchan de maravilla. Siempre 

pensando en incrementar la eficiencia de la organización y eficacia mediante el aumento de la 

capacidad de la organización para implementar y volver a implementar sus recursos de forma 

inteligente. 

 
Con el objetivo de elaborar las estrategias que brinden un mayor beneficio a la compañía, se 

procederá a realizar un análisis FODA para formular las estrategias de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 
7.4.1 Análisis FODA 
 

 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

  

Fortalezas Debilidades 

1. Amplio conocimiento de la 

LFPDPPP 

2. Precios competitivos 

3. Excelente atención al cliente 

4. Experiencia en riesgos de 

los hospitales 

1. Falta de planificación 

estratégica a largo plazo 

2. Endeudamiento 

3. Retrasos por proyecto 

4. Falta de preparación 

técnica a trabajadores 

Oportunidades Estrategias – FO Estrategias - DO 

1. Demanda constante de acuerdo 

con la variable macroeconómica de 

paridad 

2. Facilidad de acceso a las nuevas 

tecnologías 

3. Alertas de hackeos a varias 

instituciones por parte de los medios 

4. Oficinas céntricas para la CDMX 

1. Incentivos para atraer 

nuevos clientes 

2. Visitas frecuentes y 

oportunas a las diferentes 

instalaciones 

3. Diseños de matrices de 

riesgos especificas a 

hospitales 

1. Supervisión de los 

trabajadores por proyecto 

2. Elaborar plan estratégico 

de marketing 

3. Utilización de recursos 

en oficinas de clientes 
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Amenazas Estrategias - FA Estrategias - DA 

1. Competidores de renombre 
2. Escasez de proyectos 
3. Trabajadores no constantes 
4. Falta de sensibilización de riesgos 
por parte del cliente 

1. Entrenamiento a 
trabajadores 
2. Incentivos de continuidad  
3. Concientizar sobre la 
materialización de los riesgos 

1. Entrenamientos de 
calidad de proyectos 
2. Control de tiempos por 
proyecto 
3. Fomentar el crecimiento 
de la marca 

 
7.4.2 Análisis de riesgo 

 
Después de levantar las amenazas y oportunidades como resultado de todo el análisis externo del 

mercado de seguridad, de los principales y potenciales clientes y de los principales competidores, 

podemos decir que las principales amenazas en los próximos años son básicamente dos, y son la 

aparición de nuevos competidores para los servicios de outsourcing, y la exigencia creciente en los 

hospitales, dada la gran rivalidad que se tiene en este mercado. Por otro lado, una de las 

principales oportunidades de crecimiento es la gran demanda por servicios de seguridad 

informática, y esto para todos los sectores, no solo de hospitales. Por otro lado, la gran rentabilidad 

que tiene el mercado de seguridad hace que también haya una gran demanda por nuevos servicios 

y posibilidad de nuevos contratos (o ampliar los mismos). 

 
La otra gran oportunidad de crecimiento es a través de la externalización de la seguridad a través 

de InSecT, por lo que se puede crecer sostenidamente como socio en integración de tecnologías, 

especialmente en arquitectura TI. 

 
Dentro del análisis interno realizado, aparecen las fortalezas y debilidades, con respecto a los 

competidores. Dentro de las principales fortalezas tenemos el personal altamente calificado y con 

un gran potencial de trabajo en equipo. Con respecto a las debilidades, las principales que se 

observan es la falta de una correcta planeación por proyecto y la dependencia organizacional que 

existe con los socios. 

 
Diversificar los proyectos y tener una organización que no dependa de los socios y estrechar 

relaciones con los actuales clientes para poder obtener contratos a más largo plazo y posicionarse 

como un proveedor estratégico en la cadena de valor de los clientes actuales. 

 

De acuerdo con lo mencionado, se obtiene la matriz de valoración para aplicarlo en la tabla como 

se indica a continuación: 
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Probabilidad de 

ocurrencia/Impacto 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 

Aplicando la apreciación del analista del área responsable observando la identificación del riesgo, 

se obtiene los siguientes resultados. 

 

Nombre del 

procedimiento. 

Identificación del 

riesgo 

Tipo de riesgo POC IMP SRI 

Incentivos para atraer 

nuevos clientes 

No contar con un 

control de incentivos 

provocando pérdidas 

en los proyectos 

Operacional 4 3 12 

Visitas frecuentes y 

oportunas a las diferentes 

instalaciones propias y de 

cliente 

Perdida de equipo de 

cómputo e 

información por 

cuestiones de 

inseguridad 

Operacional 2 4 8 

Diseños de matrices de 

riesgos especificas a 

hospitales 

Entendimiento 

erróneo de las 

necesidades de 

negocio 

Operacional 2 3 6 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Nivel 

5 Muy alta 

4 Alta 

3 Moderada 

2 Baja 

1 Muy baja 

Impacto Nivel 

5 Muy alta 

4 Alta 

3 Moderada 

2 Baja 

1 Muy baja 
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Supervisión de los 

trabajadores por proyecto 

Atrasar los tiempos 

de entrega por falta 

de delegación 

Administrativo 2 2 4 

Elaborar plan estratégico 

de marketing 

Falta de atracción de 

clientes por 

propaganda negativa 

Operacional 2 3 6 

Utilización de recursos en 

oficinas de clientes 

Comunicación 

limitada con el 

equipo de trabajo 

Operacional 1 1 1 

Entrenamiento a 

trabajadores 

Personal no 

preparado para 

realizar los proyectos 

Operacional 3 4 12 

Concientizar sobre la 

materialización de los 

riesgos 

Comunicación no 

efectiva  

Operacional 3 5 15 

 

 

7.5 Valores 
 

Los valores son las costumbres, actuaciones, pensamientos, comportamientos y conceptos que 

una empresa asume como principios de conducta. Son los principios que marcan una cultura 

empresarial los cuales determinaran la personalidad y marcan la forma de hacer las cosas dentro 

de la organización. 

Una gestión empresarial basada en valores es una manera de actuar bajo  un prisma ético  que 

demuestra que existe una forma correcta de dirigir, actuar y convivir dentro de las organizaciones. 

Para determinar la lista de los valores que puedan adaptarse a la empresa tendremos que analizar 

la personalidad de cada uno de los socios en los cuales podemos obtener una lista infinita, una vez 

logremos identificar los que más nos caracterizan o queremos ser. 

Son los valores que definen quienes somos como empresa, están implícitos de forma abstracta en 

nuestro producto y nuestra marca. 

 

Calidad: El consumidor es nuestro jefe, la calidad es nuestro trabajo y una buena relación calidad -  

precio nuestro objetivo 

 

Responsabilidad: Como individuos nos exigimos una responsabilidad total como socios 

respaldamos las responsabilidades de otros. 
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Eficiencia: aprovechamos totalmente los recursos, no desperdiciamos nada y nos dedicamos solo a 

lo que mejor sabemos hacer. 

 

Libertad: para determinar nuestro futuro necesitamos libertad, y para conservar nuestra libertad 

necesitamos beneficios. 

 

 

7.5.1 Misión 
 

La misión es una forma para describir el rol que juega actualmente la organización para el logro de 

su visión, es la razón de ser de la empresa. 

Algunas de las preguntas para elaborar una misión son: 

 

¿Quiénes somos? 

¿Qué buscamos? 

¿Qué hacemos? 

¿Dónde lo hacemos? 

¿Por qué lo hacemos? 

¿Para quién trabajamos? 

 

Misión en INSECT 

 

Proporcionar servicios profesionales de seguridad  informática a organizaciones de cualquier 

sector en el mercado para implementar y gestionar un programa de seguridad de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

7.5.2 Visión 
 

La visión de una empresa es el objetivo a largo plazo que se plantean quienes dirigen la 

organización. 

 

Al establecer la visión de la empresa permitirá enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la 

empresa hacia una misma dirección: es decir, nos permite lograr que se establezcan objetivos, 

formulen  estrategias y ejecuten tareas bajo la guía de esta, logrando así coherencia y 

organización. 
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Establecer la visión de una empresa también nos permite: 

 

 inspirar y motivar a los miembros de la empresa al hacer que se sientan identificados y 

comprometidos con ella. 

 darle identidad y personalidad a la empresa. 

 cimentar las bases para la cultura organizacional. 

 proyectar una imagen positiva ante clientes, proveedores y público en general. 

 

Visión INSECT 

 

Ser la empresa líder para pequeñas y medianas empresas con un amplio catálogo de servicios de 

seguridad informática a un precio accesible. 

 

7.5.3 Objetivos 
 

Los objetivos dentro de una organización son resultados, situaciones o estados que la organización 

pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo utilizando los recursos con 

los que se dispone o planea disponer. 

 

Establecer los objetivos es esencial para el éxito de la empresa pues estos establecen un curso a 

seguir y sirven como fuente de motivación para los miembros de la misma. 

 

Estos objetivos nos permitirán enfocar esfuerzos hacia una misma dirección, también sirven de 

guía para la formulación de estrategias además de servir como base para la realización de tareas o 

actividades. 

 

Los objetivos tienen que ser Medibles y Claros. 
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8.1 Conclusión general 

 
 
Durante el proyecto de investigación, se observó que el riesgo del uso de las tecnologías de la 

información se ha caracterizado en los últimos 5 años por un marcado incremento en los ataques 

informáticos. En este lapso de tiempo apenas se han abierto algunas consultorías que proveen los 

servicios de seguridad informática; sin embargo, los costos para contratar estos servicios son altos, 

haciendo que sea inaccesible para la mayoría de las compañías, incluyendo aquellas en el sector 

salud. 

 
Se determinaron los costos de administración los cuales son los costos provenientes de realizar la 

función de administración de la empresa, contemplando sueldos de personal administrativo, gastos 

de oficina y otros gastos relacionados. Esto sin incluir los sueldos de los socios ya que es 

totalmente proporcional a las ventas obtenidas por la organización al ser una sociedad civil con 

responsabilidad limitada.  

 
Se determinó que el costo del servicio a ofrecer es de $70,953, muy por debajo del resto de los 

competidores y con mayores beneficios para los clientes que requieren este servicio. 

Considerando los costos de producción, administración y ventas, se concluyó que con la venta de 

3 proyectos al mes, los costos de producción son cubiertos, por lo que a partir del cuarto proyecto, 

todo comenzaría a ser utilidad para la empresa y permite cubrir el costo y obtener una utilidad del 

100% directo. 

 
La viabilidad del servicio y empresa tiene ventajas competitivas sobre a la competencia que 

pueden ser aprovechadas como una buena oportunidad de negocio. 

Se concluye que este proyecto de investigación responde la pregunta de investigación, 

confirmando que es factible desarrollar un marco metodológico de seguridad informática en 

hospitales privados de la Ciudad de México 
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8.3 Glosario: 
 

Marco de seguridad: Es un conjunto de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad informática 

para atender riesgos tecnológicos.  

 

Seguridad informática: Estrategias para gestionar procesos, herramientas y políticas necesarias 

para prevenir, detectar, documentar y atender riesgos de seguridad digital y no digital. 

 

Riesgo de seguridad de la información: Es la probabilidad de que una amenaza a la seguridad 

informática ocurra. 

 

Ataque informático: Intento para obtener acceso no autorizado a información, recursos o servicios, 

con el fin de causar daño a información o sistemas. 

 

Cibercriminales: individuos que tienen como objetivo obtener acceso no autorizado a información 

confidencial para causar daño a información o sistemas. 

 

Información vulnerada: Información que ha sido obtenida por individuos no autorizados. 

 

Outsorcing de ciberseguridad: Servicio para implementar controles de seguridad informática. 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
http://www.danielpallarola.com.ar/archivos1/ProcesoInvestigacion.pdf
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Security Operation Center (SOC): unidad centralizada que tiene como objetivo atender problemas  

de seguridad de nivel técnico. 

 

Remediación de vulnerabilidades: Servicios de monitoreo y gestión de seguridad de la red en 

tiempo real. 

 

Marco de gestión de la seguridad personalizado: Conjunto de buenas prácticas de seguridad para 

atender riesgos tecnológicos identificados. 

 

Firewall: Programa informático que controla el acceso de una computadora a la red y de elementos 

de la red a la computadora, por motivos de seguridad. 

 

Recursos de red: Son aquellos dispositivos conectados a la red que pueden ser utilizados por un 

grupo de individuos con acceso a la misma con un determinado nivel de autorización. 

 

Ley SOX: Es una ley de Estados Unidos también conocida como la Ley de Reforma de la 

Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista. 

 

Gestión de continuidad de servicios de TI: La Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (IT 

Service Continuity Management, ITSCM) se ocupa de que el proveedor de servicios de TI siempre 

pueda proveer un mínimo nivel del servicio propuesto reduciendo el riesgo de eventos desastrosos 

hasta niveles aceptables y planificando la recuperación de servicios de TI. 

 

Gestión de la capacidad: Es un proceso utilizado para gestionar las tecnologías de la información 

(a partir de aquí TI). El objetivo es asegurar que la capacidad de los sistemas de TI cumplen los 

requisitos presentes y futuros de la organización con unos costes asumibles. 

 

Coworking: Es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores, 

y pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual. 


