
En el punto de mira:
¿Están las utilities
preparadas frente a la 
ciberamenaza industrial?
Análisis de la disponibilidad operacional del sector global de las utilities

Esta es la tercera colaboración entre el Ponemon Institute y Siemens que examina cómo la energía 
global está respondiendo a la creciente amenaza cibernética contra las infraestructuras fundamentales.
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El Ponemon Institute lleva a cabo una investigación independiente
sobre privacidad, política de protección de datos y seguridad de la información. 

Nuestro objetivo es capacitar a las organizaciones tanto del sector privado como 
del público, para tener una mejor comprensión de las prácticas, percepciones y 
potenciales amenazas que afectarán a la clasificación, gestión y protección de la 
información personal y confidencial de individuos y organizaciones.

El informe del Ponemon Institute pretende dar respuesta a las organizaciones sobre 
cómo mejorar sus políticas de protección de datos y mejorar su imagen de marca y 
reputación para ser empresas de confianza.

Más información aquí:
https://www.ponemon.org/

Dado que la probabilidad de un ataque cibernético es casi del 100%, la cuestión para 
ejecutivos y profesionales de la seguridad no es si actuar o no, sino en cómo hacer-
lo. La ciberseguridad holística hace hincapié no sólo en la necesidad de prevenir un 
ataque, sino también en cómo responder.

En Siemens, llevamos a nuestros clientes a un viaje de seguridad cibernética que les 
dota de madurez en la materia. Esto significa empezar con una estrategia basada en 
el riesgo que se ocupa de los fundamentos, que transforma la respuesta de una orga-
nización al entorno y, lo que es más importante, desarrolla su capacidad de controlar 
y reaccionar ante las amenazas. Estas amenazas van desde los activos conectados en 
campo, hasta centros de control de infraestructuras básicas, y a las redes empresaria-
les que conforman la nueva cadena de valor de la energía.

Esta agilidad es esencial para hacer frente con eficacia a la creciente amenaza ciber-
nética. Las organizaciones que se mueven proactivamente para construir su capaci-
dad de detectar puntos débiles y responder a los ataques, estarán en la mejor situ-
ación para abordar los retos y las oportunidades de la economía digital. Para Siemens, 
un mundo industrial seguro es un componente esencial en nuestra visión de una
industria energética que aprovecha la digitalización y las infraestructuras inteligentes.

En la última década, Siemens ha invertido más de 10.000 millones de dólares para 
que la digitalización sea una parte esencial de la transformación de nuestro propio 
negocio poniendo nuestra capacidad cibernética industrial y sus ofertas externas 
complementarias a disposición de nuestros clientes.

Más información aquí:
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/services/digital-services/cyberse-
curity.html

Instituto Ponemon Siemens Ciberespacio industrial

https://www.ponemon.org/
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/services/ digital-services/cybersecurity.html
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/services/ digital-services/cybersecurity.html
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La nueva revolución industrial está transformando la forma en que las utilities hacen 
negocios. La rápida sustitución de la generación tradicional de energía por energías 
renovables, como la solar o la eólica, combinadas con la gestión del rendimiento 
digital, se está convirtiendo cada vez más en una fuente de competitividad y llena de 
ventajas.

Conscientes de que la digitalización trae consigo claros beneficios, pero también 
la posibilidad de riesgos desproporcionados, Siemens y el Ponemon Institute han 
vuelto a colaborar en un nuevo informe que evalúa el estado de la ciberseguridad 
en la industria del sector energético. Hemos trabajado con el objetivo de evaluar la 
solidez de las prácticas de ciberseguridad de la industria, así como los tipos y grados 
de amenaza observados por los operadores en este campo. Al hacerlo, esperamos 
preparar mejor a las organizaciones para que comparen sus esfuerzos en materia de 
ciberseguridad y refuercen sus sistemas de defensa.

Encontramos que el nivel de amenaza a las Tecnologías Operacionales (OT) ha 
aumentado en los últimos tiempos. Los ataques se dirigen ahora a las infraestructuras 
energéticas con creciente intensidad. Los ataques pueden causar paralizaciones en 
sistemas de productos fundamentales, incluyendo sistemas de seguridad. Mientras 
tanto, muchas de las organizaciones señalan puntos débiles en la alineación efectiva 
de las OT y en las ciberdefensas de Tecnologías de la Información (IT).

En toda la industria de la energía, muchas organizaciones expresan el difícil reto de 
ir por delante de los atacantes, y a la vez aprovechar las ventajas de la digitalización. 
Nosotros, en Siemens y el Ponemon Institute creemos que creando conciencia, 
tapando los puntos ciegos y compartiendo las mejores prácticas, podemos fortalecer 
la resiliencia de la
industria.

Es mucho lo que está en juego, pero juntos podemos cumplir las promesas ofrecidas 
por la digitalización. Juntos podemos asegurar que las nuevas tecnologías aporten 
eficiencia, detección de amenazas y fiabilidad, incluso en el contexto de un aumento 
de los ataques.

Preámbulo

Leo Simonovich
VP and Global Head
Industrial Cyber, Siemens Energy
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Siemens y el Ponemon Instituto se complacen en presentar los resultados del estudio 
“¿Están las utilities preparadas para una amenaza cibernética industrial? Análisis de 
la disponibilidad operacional del sector global de las utilities”. El estudio se basa en la 
encuesta realizada a una serie de profesionales del sector energético responsables de 
asegurar o supervisar los activos en Tecnologías Operacionales (OT). Se llevó a cabo 
una investigación para obtener una imagen más clara de las utilities existentes, las ca-
pacidades, los niveles de preparación, las vulnerabilidades y la comprensión estratégi-
ca de su riesgo cibernético. Para ayudar a que nuestros hallazgos y conclusiones clave 
sean claros y viables, han sido agrupados en tres áreas: riesgo, capacidad de reacción 
y soluciones.

Los resultados del estudio muestran que el riesgo está empeorando, con la posibil 
dad de graves perjuicios financieros, al entorno y a las infraestructuras. En toda la
industria en general, la preparación es desigual y tiene puntos ciegos comunes. En 
particular, este informe pone de relieve la singularidad de los requisitos de la ciberse-
guridad para la Tecnología Operacional (OT) y la importancia de distinguir entre 
seguridad para OT y seguridad para IT. Esto sigue siendo un gran desafío para muchas 
organizaciones del sector.

Los líderes de esta industria pueden, y deberían, verificar la preparación de sus organi-
zaciones e implementar soluciones que se mantengan a la par con la proliferación de 
tecnologías nuevas y conectadas, y activos que operan en antiguas zonas industriales.

Este informe consta de tres secciones para ayudar a los directivos a evaluar y mejorar 
su preparación contra la creciente amenaza cibernética:

Nuestro objetivo en este informe es aumentar la conciencia sobre el creciente riesgo 
en los entornos operativos, ofrecer, conocimientos que ayuden a los gestores a 
descubrir los puntos ciegos dentro de su organización y aumentar el nivel general de 
madurez en toda la industria.

Resumen ejecutivo

Riesgo: comenta los riesgos expuestos en todo el mundo y en la industria del 
sector, incluyendo los daños que resultarían de los ataques.

Capacidad de reacción: examina cómo las organizaciones están 
respondiendo, actualmente, al entorno amenazador, la autoevaluación de 
las capacidades en comparación con los ataques previsibles, y las lagunas 
conocidas.

Soluciones: ofrece diferentes contextos para pensar en cómo su 
organización puede reforzar sus capacidades e ir por delante de la amenaza.
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En los últimos cinco años, la digitalización ha transformado la industria energética. La 
rápida adopción de activos conectados de generación, transmisión, distribución y uso
final de energía está permitiendo que las utilities se alejen de la generación de 
energía centralizada hacia la energía distribuida. Adaptar la red ha sido una gran 
ayuda para que las utilities reduzcan las emisiones de carbono a través de la 
distribución de la generación de energía, como la eólica y la solar, pero también la 
mejora de la eficiencia de las instalaciones antiguas.

A medida que la industria del sector energético continúa su transición de analógica 
a digital, de generación centralizada de energía a un sistema distribuido de gas 
natural y de energías renovables, las tecnologías de OT existentes están cada vez más 
equipadas con software de IT para ayudar a ofrecer las ventajas de la digitalización a 
sus clientes. A nivel de consejo de administración, los ejecutivos de las utilities están invirtiendo 

cada vez más en tecnologías conectadas, como el Edge Computing y el Cloud 
Computing, para ayudar a recopilar datos y tomar mejores decisiones técnicas 
y de mercado. Estos datos ayudan a los ejecutivos a prolongar la vida útil de las 
instalaciones; mejorar la fiabilidad y la eficiencia, y aumentar el tiempo de actividad y, 
en última instancia, el rendimiento de los activos.

Introducción
IT

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN

OT
TECNOLOGÍA

OPERACIONAL
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Mientras que el despliegue de equipos digitales y de red a través del sistema 
operativo aumenta enormemente el control y el conocimiento que tienen las 
organizaciones sobre las instalaciones de la red, estas mismas tecnologías 
proporcionan a los atacantes cibernéticos, nuevos objetivos dentro de un área de 
ataque más amplio y complejo.

En un esfuerzo por digitalizar su flota, las utilities han considerado históricamente 
la ciberseguridad como un bien de última hora. Incluso cuando los nuevos activos 
de OT se diseñan con la seguridad en mente, son a menudo conectados a una 
infraestructura fundamental más amplia que carece de controles de seguridad 
sistémicos. A medida que los ejecutivos de las utilities incorporan tecnologías de 
redes distribuidas y conectadas digitalmente en sus carteras de activos, su capacidad 
para resistir un ataque cibernético es limitada en el mejor de los casos.

El objetivo de los ataques se ha desplazado hacia la OT. La mayoría de los encuestados 
están de acuerdo en que las ciberamenazas son un riesgo mayor en el OT que en el 
entorno de IT. Mientras los ataques en el pasado se enfocaban principalmente en 
el robo de datos, los ataques actuales y futuros pueden secuestrar los sistemas de 
control y la lógica que opera las infraestructuras críticas con la intención de causar 
daños físicos y apagones. Este año, la mayoría de las utilities mundiales encuestadas 
afirman que las ciberamenazas presentan un mayor riesgo de negocio de su OT que 
de su entorno de IT.

Las utilities se ven afectadas por las características únicas de los entornos de OT, 
incluyendo un enfoque en la disponibilidad, la fiabilidad y seguridad.

El riesgo que los ataques cibernéticos representan para el entorno de las OT está 
aumentando en frecuencia y potencia, según mejora la capacidad de los actores 
maliciosos para atacar con precisión los activos de las infraestructuras esenciales, 
causando aún peores consecuencias a los operadores, gerentes y ejecutivos de las 
utilities.

En el sector en general:

La potencia de los ataques también ha aumentado. Cuando se preguntó qué hizo más 
difícil la gestión de la seguridad de la OT, la respuesta más frecuente fue el aumento 
de los ataques sofisticados. Debido a que muchas utilities gestionan infraestructuras 
fundamentales para la vida diaria, los estados nacionales y otros actores maliciosos 
tienen interés en desarrollar armas cibernéticas contra las utilities. Los individuos y 
las organizaciones criminales ahora también pueden tener el apoyo de los estados 
nacionales, o grupos de poder alineados con el estado, interesados en dañar los 
recursos materiales, y pueden utilizar potentes herramientas de guerra cibernética 
desarrolladas originalmente por los estados nacionales.

El 64% de los encuestados dicen que los ataques sofisticados son un gran 
desafío.

El 54% prevé un ataque a infraestructuras esenciales en los próximos 12 
meses.

La frecuencia de los ataques ha aumentado, y los encuestados han informado al respecto:

Riesgo

El 56% declara al menos un ataque con pérdida de información 
privada o un apagón en el entorno de OT en los últimos 12 meses.

El 4% declara 10 o más ataques similares en los últimos 12 meses.

El 30% de los ciberataques en OT no son detectados.

“Las ciberamenazas suponen un mayor 
riesgo para su OT que el entorno de IT.”
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Por ejemplo, los poderosos ataques WannaCry o NotPetya, que afectaron al 25% de 
la población de todos los encuestados en los últimos dos años, son ejemplos públicos 
de ataques que se aprovechan de la especialización desarrollada por los técnicos 
de los estados nacionales. A diferencia de los ataques ransomware que buscan de 
información financiera, estos ataques destruyeron sistemáticamente información 
y provocaron el cierre de operaciones. Pagar un rescate a menudo no sirve para 
restaurar las operaciones.

A medida que las utilities transforman sus operaciones en iniciativas digitales, el área 
de los ataques cibernéticos se ha ampliado y es probable que alcance a la OT. Los 
riesgos resultantes para los recursos materiales de una organización, su
responsabilidad financiera y su reputación son elevados. Los ejecutivos preocupados 
por el riesgo deben prestar atención a la ciberseguridad de la OT. Los líderes del sector 
energético deben reconocer que los atacantes de hoy en día diseñan amenazas cada 
vez más sofisticadas contra las utilities, tanto en términos de su capacidad destructiva 
como de su habilidad para detectar puntos débiles en los sistemas de seguridad.
Los efectos en cascada de los ataques se han ampliado, como queda ilustrado en el 
impacto de los incidentes de seguridad de OT en las operaciones comerciales.

El impacto de estos riesgos es grave. Los ciberataques pueden paralizar operaciones 
que dependen de información en red y en tiempo real, y los encuestados declararon 
que temen que los efectos en cascada sobre los sistemas energéticos puedan 
traer apagones, daños, lesiones y desastres medioambientales. A medida que las 
tecnologías de la industria del sector energético están cada vez más conectadas a 
una red de IT y a un modelo de negocio dependiente de su rendimiento continuo, 
los desafíos para la seguridad de OT aumentan. Esto es especialmente cierto, ya que 
los operadores deben proteger instalaciones de generación de energía distribuida a 
decenas o centenares de kilómetros de la sede de una empresa.

Nuestro estudio muestra que la preparación en el sector, en general, es desigual 
debido a múltiples factores que van desde:

Los encuestados dieron diversas evaluaciones de la preparación de sus propias 
organizaciones para hacer frente o responder a los ciberataques. Sólo el 42% calificó 
de alta su preparación cibernética, y sólo el 31% de los encuestados
dijo que estaban completamente preparados para abordar o detener un ataque.

Preparación

El 42% calificó de alta su 
preparación cibernética

El 31% afirmó que 
estaban completamente 
preparados para abordar 
o detener un ataque.

Capacidades técnicas para 
identificar las amenazas

Una mejor comprensión 
de las prácticas básicas 

de riesgo

Cumplimiento de los 
sistemas reguladores

Errores organizativos 
internos

El impacto de los incidentes de seguridad de OT en las operaciones comerciales:

Un ciberataque causa daños al equipo y provoca riesgos a los empleados y proveedores

Un ciberataque roba información de alto valor confidencial

Un ciberataque provoca un gran incidente medioambiental

Figura 3. El impacto de los incidentes de seguridad de OT en las operaciones comerciales.

Figura 4. Preparación de la organización para soportar los ataques de la OT
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Muchas organizaciones han encontrado puntos ciegos relacionados con la OT debido 
a las siguientes causas:

La complejidad de abordar la OT resulta de una convergencia de factores internos para 
hacer frente a la creciente amenaza, y que van desde la incapacidad para gestionar 
el entorno de amenaza externa hasta normativas internas y procesos organizativos 
inmaduros.

En su conjunto, y a pesar de la mejora de los planes de desarrollo para abordar los 
problemas externos e internos, la industria sigue siendo vulnerable a los ataques; las
empresas están resultando muy lentas para detectar nuevas amenazas; y no están 
preparadas para recuperarse de ataques exitosos contra las infraestructuras de OT.

Las entidades más pequeñas se mostraron significativamente más preocupadas con 
su capacidad para cumplir tareas básicas de ciberseguridad, tenían menos confianza 
en sus posibilidades de entender las implicaciones operativas de un ataque, y actuar 
en base a esas alertas. Comparadas con organizaciones más grandes, las utilities con 
menos de cinco mil empleados declararon sistemáticamente una menor confianza 
en su capacidad para detectar y detener los ataques, controlar las infraestructuras y 
determinar qué recursos eran los más importantes para proteger.

Falta de visibilidad de 
los activos operativos

Falta de inversión en
capacitación y personal

Falta de ajuste entre la
seguridad de OT e IT

“Días cero” de riesgos, 
asociados con mega 

ataques globales o eventos 
de seguridad industrial

Faltas de capital humano,
incluyendo la dificultad
para adquirir y construir

cibercapacidades 
industriales

Falta de respuesta y una 
respuesta lenta de los 
problemas anteriores

Creencia errónea de 
que las protecciones 

diseñadas para IT son 
efectivas para OT

“Las utilities más pequeñas declaran 
sistemáticamente una menor 
confianza en su capacidad para 
identificar y contener amenazas.”

Figura 5. Contribución de los puntos ciegos para la falta de preparación

¿Qué hace que la gestión de la seguridad de OT sea un reto?

Aumento de los ataques sofisticados

Falta de personal cualificado

Los sistemas están aislados y fragmentados

Detección rápida de las fallas de seguridad y de las filtraciones de datos

Falta de propiedad clara

Figura 6. ¿Qué hace que la gestión de la seguridad de OT sea un reto?
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Muchas organizaciones declararon que aplicaban un procedimiento estricto de 
actuación para abordar los riesgos para la ciberseguridad. Las organizaciones 
cumplen con una normativa o elaboran una lista de verificación interna para ajustarse 
a unas normas y prácticas especificadas. Este método ha mejorado la ciberseguridad 
en la industria en general. Sin embargo, los encuestados reconocen que lograr el 
cumplimiento de las normas no es sinónimo de lograr una situación de seguridad 
sólida. Las organizaciones que dependen únicamente del cumplimiento del
procedimiento pueden estar preparadas contra incidentes pasados, pero pueden 
permanecer expuestas a ataques novedosos.

Para los grandes operadores globales, el cumplimiento de un procedimiento estricto 
de actuación es oneroso y desigual. Los profesionales de esas compañías declaran 
todo un cambio a métodos basados en el riesgo que aspiran a los niveles
de seguridad más altos cuando se miden en función de las prioridades del negocio. 
Incluso cuando las organizaciones desarrollan sus propios estándares, estos parecen 
elevar el nivel de la seguridad, pero no eliminar el riesgo.

Mirando más allá del cumplimiento,

Sin embargo, los encuestados señalaron que siguen existiendo puntos ciegos 
importantes en todas las utilities. Menos de un tercio de los encuestados creían 
que los métodos de seguridad de sus IT y OT estaban a la par, lo que sugiere que las 
utilities tienen una considerable brecha de capacidad que puede ser explotada. Esta 
desconexión se ve agrandada por los silos organizativos internos que existen
dentro de las empresas, especialmente entre los equipos que trabajan en unidades 
centralizadas de generación de energía, sistemas distribuidos y de microrredes, y 
divisiones de transmisión y distribución. Independientemente del modelo de gestión 
o de funcionamiento que se elija, es fundamental contar con la propiedad y los 
recursos adecuados para abordar la ciberseguridad industrial a fin de garantizar la 
seguridad de la empresa.

El 56% de las organizaciones declaran que utilizan un método de
gestión de riesgos para proteger activos de alto valor, priorizar las
inversiones y actuar en un entorno de amenaza caótica. Este método
tiene por objeto evaluar los riesgos y abordar áreas de alto riesgo.
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El proceso de digitalización de equipos (reemplazar o añadir controles digitales a 
los equipos analógicos) ayuda a los gestores energéticos a aumentar la visibilidad 
del estado operativo de los activos en su flota. La visibilidad también mejora las 
capacidades de ciberseguridad al permitir a los operadores comprender mejor el 
estado actual de los activos conectados. En su nivel más básico, significa saber
lo que está y lo que no está conectado en el entorno de OT, así como la forma en 
que esos activos se comportan para detectar posibles anomalías. Sólo entendiendo 
lo que está pasando en su entorno de producción puede crear confianza para que los 
operadores tomen medidas proporcionadas.

Sin embargo, los encuestados dieron una baja calificación a la capacidad de sus 
organizaciones para lograr una amplia y continua visibilidad de los activos digitales, 
siendo organizaciones en los Estados Unidos y Europa las de menor nivel de madurez 
frente a las otras regiones. Esto deberían tenerlo en cuenta los directivos de todas 
las áreas de las industrias del sector energético. Es difícil proporcionar una seguridad 
significativa en una red cuando los técnicos no saben qué equipos existen dentro de 
esa red.

Una minoría de organizaciones utiliza la inteligencia artificial (IA) y el análisis de 
macrodatos para supervisar operaciones y detectar amenazas, como las amenazas 
internas. Todavía:

Mientras que una minoría de las utilities utilizan macrodatos y de inteligencia artificial 
hoy en día, estas herramientas pueden ayudar a las organizaciones a superar el 
malware durmiente y la detección de amenazas desconocidas. Utilizando analítica 
avanzada los profesionales de la seguridad pueden identificar anomalías en el 
comportamiento de sus activos. Con visibilidad y contexto, un analista puede rastrear 
bidireccionalmente la actividad de la red de OT hacia la red de IT; identificar brechas 
y sistemas no reforzados que permitan que un adversario entre en la planta, y 
establecer el control y permanecer inactivo – esperando para tomar el control y forzar 
un cierre.

Por definición, algunas amenazas no pueden preverse. Los ataques de “día cero” 
aprovechan vulnerabilidades en la seguridad que se desconocen hasta que ocurre 
el ataque. En todo el sector, los encuestados pusieron este riesgo en segundo lugar 
después de los puntos finales inseguros, lo que demuestra que existe una conciencia 
generalizada de que pueden ocurrir ataques nuevos. Cuando se enfrentan a un 
ataque de “día cero”, las utilities deben responder rápidamente para prevenir, mitigar 
o, si el ataque tiene éxito, recuperarse de su impacto.

El 18% de los encuestados declararon que utilizaban supervisión de 
macrodatos o inteligencia artificial (IA), siendo esta práctica más común en 
los Estados Unidos (23%).

Un agravante del desafío de la visibilidad en la seguridad de OT es la creencia común 
de que a la OT le beneficia el aislamiento. Las soluciones basadas en el aislamiento,
como la “brecha de aire”, son comunes en IT, pero tienen el efecto adicional de 
dificultar la visibilidad de los sistemas de OT. Los encuestados calificaron los sistemas
aislados y fragmentados como el tercer aspecto más desafiante de la ciberseguridad, 
muy cerca de la sofisticación de los ataques y de la falta de personal cualificado. Los 
espacios de aire no deben ser tratados como una panacea para la seguridad de la OT, 
especialmente considerando el riesgo de amenaza interna.

“La amenaza interna representa
la mayoría de los ataques en la OT.”

“El 18% de los encuestados
declararon utilizar macrodatos
o inteligencia artificial.”

Descubrir

La base de referencia, 
encontrar y priorizar 
automáticamente los 
activos, comparar con las 
vulnerabilidades que 
conocemos de los “días 
cero”, darle importancia y 
flujo de trabajo.

Gestionar

Desarrollar el flujo de trabajo para 
endurecer, mantener y mitigar 
vulnerabilidades mediante 
controles de ajuste y mitigación.

Controlar

Supervisión continua e incremento 
de la resistencia de los activos a los 
cambios del entorno externo.

Figura 7. El reto de la visibilidad continua

El reto de la visibilidad continua
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Los lentos tiempos de respuesta y la falta de preparación indican importantes 
oportunidades para mejorar la preparación. Las organizaciones deben asegurarse de 
que, en caso de que un ataque consiga entrar, sus equipos tendrán cierta capacidad 
para coordinar respuestas y priorizar los esfuerzos de recuperación.

En comparación con las grandes organizaciones, las pequeñas eran más propensas a 
involucrar a terceros para superar la escasez de mano de obra, en particular para la 
vigilancia y la detección servicios.

Reconociendo que cada organización tiene sus propios activos, su personal y su 
tolerancia al riesgo, ofrecemos algunos marcos generales para elaborar sistemas que
ofrezcan una mejora continua de la seguridad. En lugar de recetar una solución, el 
marco de trabajo ayuda a los empleados de toda la utility a evaluar y mejorar sus 
sistemas de ciberseguridad.

Lo más preocupante es que los encuestados de toda la industria indicaron que existe 
una carencia importante en el capital humano. Las personas con las habilidades 
apropiadas son escasas; en todas las regiones del mundo, más de la mitad de los 
encuestados indicaron que la plantilla de su organización no era adecuada para 
cumplir los objetivos de ciberseguridad en el entorno de la OT.

En general, para hacer frente a la ciberseguridad se requiere la especialización de los 
ingenieros de control, especialistas en seguridad y especialistas en redes, a menudo 
trabajando juntos. Donde faltan estas habilidades, las organizaciones pueden no ser 
capaces de evaluar correctamente las solu- ciones ofrecidas por proveedores, lo que 
conduce a protecciones incompletas y a la pérdida de oportunidades.

A pesar del desafío del capital humano identificado en la encuesta, la industria en 
general está invirtiendo más recursos en tecnología y cumplimiento de normas que 
en capacitación o en personal. Este patrón de inversión fue aún más pronunciado en 
el caso de las organizaciones pequeñas, donde la capacitación declarada era menos 
del 10% de los recursos disponibles, y el cumplimiento absorbió más del 30% de los 
recursos.

El 35% de los encuestados dicen que su organización no tiene un plan 
de respuesta para los ataques cibernéticos. En promedio, las respuestas 
a ataques de malware anteriores tardaban 72 días en después de un 
apagón.

Las organizaciones más pequeñas tardaron más (88,5 días) que las
organizaciones más grandes (62,6 días). Soluciones

“El cumplimiento de la normativa 
requirió más del 30 % de los 
recursos en las organizaciones 
menores.”

A pesar del riesgo de que un ataque nuevo aproveche las lagunas desconocidas en 
materia de seguridad:
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Creemos que los líderes del sector deben empezar por asignar la responsabilidad, 
comprobar los puntos ciegos señalados en este informe, comprobar la visibilidad de
sus propios sistemas, y priorizar la inversión en seguridad industrial.

Considerando los crecientes desafíos y la escalada de la amenaza, incluso los líderes 
de las organizaciones bien pertrechadas necesitan considerar cómo mantener la 
preparación en la frontera de la amenaza. A partir de los temas comunes entre las 
respuestas a la encuesta, ofrecemos los siguientes marcos para pensar cómo mejorar 
la seguridad cibernética de las OT.

Dicho de otra manera, las organizaciones necesitan tener la capacidad de:

El desarrollo de estas capacidades requiere apoyo y planificación dentro de una 
organización. Un buen liderazgo puede poner a los expertos técnicos en la dirección 
del éxito y puede ayudar a evitar las barreras institucionales que ralentizan o 
bloquean las prácticas de seguridad de la OT.

Recomendamos:

Mantenerse al día sobre los cambios en tecnología, modelos de 
negocio y modos de agresión. Las utilities se enfrentarán a ataques que 
nunca se han visto antes y usted necesita ser capaz de responder.

Detectar cuando ocurre un ataque u otra anomalía. El aumento del uso 
de la digitalización ofrece una mayor autoconciencia de las condiciones 
de sus sistemas. Inteligencia artificial y los macrodatos aún no se han 
adoptado ampliamente, pero pueden ayudar a resolver este problema a 
corto y a medio plazo.

Responder cuando se detecta un incidente. Como mínimo, la 
organización debe tener un plan básico para responder a los ataques 
cibernéticos que tienen éxito. Conocer de antemano qué activos 
proteger y cuáles serán las prioridades en caso de que se produzca 
un corte de suministro u otros daños, puede ayudar a los equipos a 
restaurar el servicio y minimizar los costes financieros y los perjuicios a 
la reputación.

Propiedad clara para la seguridad de la OT dentro de la organización. 
Asignar a una persona específica la responsabilidad de la seguridad y 
hacer que su cadena de mando esté bien clara en todos los niveles. Los 
crecientes desafíos de seguridad en el entorno de la OT hacen de la
higiene cibernética un tema.

Desarrollar una estrategia para mejorar la visibilidad, las destrezas y 
la seguridad en torno a las necesidades de la organización. Apoyar esa 
estrategia con presupuesto y recursos, para que pueda aplicarse. Incluir 
un plan para responder a ataques imprevistos exitosos, con el fin de
ayudar a reducir el riesgo de futuros ataques de “día cero”.

Implementar de forma iterativa su estrategia de seguridad 
cibernética. La seguridad cibernética no puede solucionarse de forma 
inmediata o permanente, pero los líderes y los expertos juntos pueden 
priorizar los riesgos. Asegurar los recursos esenciales puede reducir el 
riesgo rápidamente. Planificar con la expectativa de que las necesidades 
de seguridad cambiarán con el tiempo. Las utilities deberán ajustar las 
defensas a medida que se desarrollan nuevos ataques y a medida que 
cambian las necesidades del negocio.
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La ciberseguridad, para el entorno de la OT, se encuentra actualmente en una 
encrucijada. Atacantes y defensores continuarán innovando, y los sistemas utilizados 
por las utilities en la operación normal continuarán avanzando. Un negocio 
sofisticado, que utiliza las tecnologías digitales para operar de forma más eficiente 
que los competidores, necesita proteger esas tecnologías de los ataques. Los líderes 
de las industrias del sector energético necesitan asignar atención y recursos a sus 
defensas cibernéticas en consonancia con el aumento del riesgo a sus negocios.

Como muestra esta encuesta, la preparación varía mucho de una organización a 
otra, y numerosos puntos ciegos afectan incluso a organizaciones bien preparadas. 
Esperamos que este informe ayude a los líderes a detectar estos puntos ciegos
dentro de sus propias organizaciones y proporcione alguna orientación para los 
siguientes pasos a seguir.

Aunque las necesidades de seguridad cibernética son complejas y están en constante 
evolución, creemos que las organizaciones que planifican el aprendizaje continuo y 
las mejoras iterativas pueden reducir su riesgo significativamente. Se trata de un reto 
importante, pero manejable. 

Conclusión
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Este informe es una colaboración entre Siemens y el Ponemon Institute. Se centra en 
el riesgo cibernético en entornos de OT en empresas del sector energético con activos 
de gas, solares y eólicos, y de agua, en toda Norteamérica, Europa, Oriente Medio, 
la región de Asia y el Pacífico y América Latina. La investigación se llevó a cabo para 
obtener una idea más clara de las capacidades de las utilities existentes, los niveles
de preparación, de las vulnerabilidades y de la comprensión estratégica del riesgo 
cibernético en la OT.

Metodología del informe
This report is a collaboration between Siemens and the Ponemon Institute. 
It focuses on cyber risk in OT environments at electric utilities with gas, 
solar, wind assets and water utilities, throughout North America, Europe, 
Middle East, the Asia-Pacific, and Latin America. The research was 
conducted to gain a clearer picture of utilities’ existing capabilities, levels 
of perparedness, vulnerabilities, and strategic understanding of their OT 
cyber risk.

utility professionals responded to a series of questions related to cyberse-
curity, providing self-assessments on key areas of their company’s 
technical and corporate readiness to address the increasing threat of cyber 
attacks. All respondents indicated their job involved securing or overseeing 
cyber risks in the OT environemtn. They described their roles as:

In total
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This report is a collaboration between Siemens and the Ponemon Institute. 
It focuses on cyber risk in OT environments at electric utilities with gas, 
solar, wind assets and water utilities, throughout North America, Europe, 
Middle East, the Asia-Pacific, and Latin America. The research was 
conducted to gain a clearer picture of utilities’ existing capabilities, levels 
of perparedness, vulnerabilities, and strategic understanding of their OT 
cyber risk.

utility professionals responded to a series of questions related to cyberse-
curity, providing self-assessments on key areas of their company’s 
technical and corporate readiness to address the increasing threat of cyber 
attacks. All respondents indicated their job involved securing or overseeing 
cyber risks in the OT environemtn. They described their roles as:

In total

1,726

Veribus dolorpro | Rubrik, Artikel

 10

technicians managers directors supervisors senior
executives

En total, 1.726 profesionales del sector energético respondieron a una serie de 
preguntas relacionadas con la ciberseguridad, proporcionando autoevaluaciones en 
áreas clave de la preparación técnica y corporativa de su empresa para hacer frente 
a la creciente amenaza de los ciberataques. Todos los encuestados indicaron que su 
trabajo implicaba asegurar o supervisar los ciberriesgos en el entorno de la OT. 

Describieron su cargo como:

técnicos gerentes directores supervisores y altos ejecutivos
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