
Estrategia de Ciberseguridad 
para la industria Eléctrica



¿Por qué las empresas 
eléctricas deben 

implementar 
ciberseguridad?



• No tengo internet, así que estoy protegido.
• Ya tengo firewall y antivirus con eso es suficiente.

• Con una sola herramienta debería bastar.

Conceptos Inexactos 



Ciberataques a la Industria



Panorama de Amenazas 2021

IBM X-Force 2021 Nozomi Informe de seguridad OT/IoT 2021

Ransomware Vulnerabilidades



Camino a la 
implementación de 

ciberseguridad



1
Planeación Vigilancia Gestión Personal

2 3



POLÍTICA, PLANES y PROCEDIMIENTOS

1

Cap 5
5.3.1 Política y lineamiento de 
ciberseguridad
Cap 6
6.3.3 Procedimiento de monitoreo y 
registro de acceso
6.3.6 Procedimiento para la 
administración de conexiones 
temporales
Cap 7
7.3.1 Procedimiento de control de 
cambios y gestión de configuraciones 
7.3.4 Procedimiento de control 
ciberactivos críticos transitorios y 
medios extraíbles
7.3.5 Procedimiento de 
actualizaciones y parches de 
seguridad
Cap 8
8.3.1 Plan de recuperación y 
resiliencia
Cap 9
9.2.1 Plan de respuesta a incidentes 
Cap 10
10.3.1 Plan de seguridad física 
Cap 11
11.3.1 Plan de Gestión de riesgo de la 
cadena de suministro

● Logro de objetivos
●Aceptación de las normas
● Preparación ante 

eventualidades



INVENTARIO y MONITOREO

2
● Visibilidad
●Detección de amenazas
●Análisis del comportamiento
●Manejo del Riesgo
●Reportes

Cap 4
4.3.1 Activos críticos
4.3.2 Ciberactivos críticos
Cap 6
6.3.1 Perímetros de seguridad 
electrónica
6.3.4 Validación de cambios
6.3.5 Procedimiento para habilitar los 
puntos de acceso
Cap 7
7.3.2 Herramientas de prevención de 
malware
7.3.3 Procedimiento de evaluación de 
vulnerabilidades 
7.3.6 Procedimiento para identificar y 
monitorear eventos



GESTIÓN DEL PERSONAL

3
Cap 5
5.3.3 Evaluación personal 
5.3.4 Programa de conciencia de 
seguridad 
5.3.5 Programa de entrenamiento y 
capacitación
5.3.6 Administración de accesos
5.3.7 Verificación de los registros de 
autorización 
5.3.8 Verificación de cuentas y 
privilegios de acceso
5.3.9 Procedimiento de revocación de 
accesos 
Cap 6
6.3.2 Listas de acceso
6.3.7 Sistema de control intermedio

● Control
●Menor riesgo de ataques
● Cumplimiento 



¿Cómo podemos 
ayudarlos a cumplir con el 

acuerdo?



Consultoría 
Estratégica OT

• Evaluación 360º (Análisis GAP) -
Ciberseguridad OT

• Diseño e Implementación Modelo de 
gestión de Riesgos de seguridad OT

• Plan de Sensibilización –
Ciberseguridad OT

• Diseño e Implementación del modelo 
de ciberseguridad OT

• Diseño de métricas / indicadores de 
ciberseguridad OT



• Identificación y gestión de 
inventario de ciberactivos OT

• Análisis y Gestión de 
Vulnerabilidades OT

• Identificación de amenazas
• Gestión de conexiones 

seguras, acceso remoto
• Manejo de firmware y control 

de cambios

Soluciones para 
la Industria
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● Gestión de las herramientas de 
nuestro portafolio, configuración, 
monitoreo

● Gestión de alertas de seguridad 
con nuestro equipo de 
especialistas

● Generación de informes para el 
cumplimiento

Centro de 
Servicios 
Administrados



¿Quienes somos?



Foco exclusivo en ciberseguridad CyberSec Pure-
Player

Damos protección a Apps de más de 19 Millones de 
dispositivos móviles

Ayudamos a la protección de más de 120 Millones de 
usuarios

Protegemos  más de 1,300 millones de 
transacciones al mes



Nozomi Networks



NOZOMI NETWORKS DIFERENCIADORES



NOZOMI NETWORKS Soluciones y Productos



NOZOMI NETWORKS Soluciones y Productos



¿Cómo podemos 
ayudarte?

Envíanos un correo:
mauricio.calderon@rsecgroup.com 


