
RESPUESTA A INCIDENTES CIBERNÉTICOS EN 
EL ENTORNO MARÍTIMO Y PORTUARIO



Prácticas de ingeniería que pueden impulsar 
inversiones estratégicas

Parchar TODAS sus 
computadoras, 

servidores y 
dispositivos de red es 
crítico para proteger la 
red de su organización

Es imposible impedir 
por completo que sus 

sistemas sean 
atacados o 

vulnerados, pero 
mantener sus 

sistemas parchados 
aumenta su seguridad
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Limitar el acceso 
de los usuarios a 
las herramientas 
de administrador 

del sistema

Desarrollar un 
plan de respuesta 
a incidentes si es 

atacado y 
vulnerado por 

software malicioso

Crear planes para 
asegurar que sus 
computadoras y 
otros sistemas 
cumplan con 

estrictos 
requisitos de 
cumplimiento 

administrativo de 
configuración de 

ingeniería

La Gestión de 
riesgos en la 
cadena de 

suministro (SCRM) 
y la 

interconectividad 
con su 

infraestructura de 
TI son 

componentes 
críticos de la 

gestión de riesgos

Prácticas de ingeniería que pueden impulsar 
inversiones estratégicas
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Cifras y hechos sobre seguridad cibernética

El 90 % de las empresas marítimas invirtió 
menos del 10 % del presupuesto de TI en 

seguridad cibernética y resiliencia, el 70 % 
invirtió menos del 10 % del presupuesto, y el 

10 % no invirtió en absoluto

- Futurenautics

Solo el 37 % de las organizaciones cuentan 
con un plan de respuesta de seguridad 

cibernética

- DVN GL

El 47 % de los navegantes ha reportado 
haber viajado en una embarcación infectada 

por un virus o software malicioso

- Futurenautics

Los errores humanos suman el 52 % de la 
causa raíz de las vulneraciones de seguridad

- CompTIA

El 37 % de los servidores de Microsoft en 
barcos son vulnerables a piratería 

informática por no contar con los parches de 
software disponibles

- Network World

Alrededor del 99 % de las vulneraciones de 
seguridad cibernética provienen de 

vulnerabilidades conocidas y el 90 % de esas 
vulneraciones cuentan con parches 

disponibles 

- ESC Global Security

Las organizaciones deberían utilizar 
herramientas de administración 

automatizada de parches para facilitar la 
distribución de parches en los sistemas 

- NIST

Cerca del 80 % de los accionistas no 
considera que la industria del transporte sea 

segura ante riesgos cibernéticos 

- Safety4Sea

Hasta un 70 % de los ataques cibernéticos 
pasan desapercibidos

- GovTech
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Planificación y preparación

RESPUESTA 
PLANIFICADA 
PREVIAMENTE

- Planificar y preparar 

- 77 % de las 
empresas no tienen 
un plan de respuesta 
de seguridad 
cibernética

- Varios escenarios

- Llevar a cabo 
ejercicios y 
capacitación

MONITOREAR Y 
DETECTAR

- Sistemas y procesos 
necesarios para 
detectar un incidente

- Invertir en la 
tecnología correcta 
para asegurar, 
detectar y responder

- Capacitar a todos 
los empleados para 
detectar ataques

PLAN DE 
COMUNICACIÓN

- Proteger su marca y 
reputación

- Desarrollar un plan de 
comunicación de crisis 
para involucrar a los 
grupos de interesados 

- Proporcionar hechos a 
fin de reducir rumores

- Involucrar a los grupos 
de interesados con 
frecuencia mucho antes 
de un ataque

INVESTIGACIÓN 
DIGITAL

- Tratar a sus 
sistemas como una 
escena del crimen 

- Conservar la 
evidencia 

- La investigación 
forense digital 
proporcionará indicios 
para ayudar a 
prevenir futuros 
ataques

RECONSTITUCIÓN 
DEL COMERCIO

- Desarrollar un plan 
sistemático para 
regresar a las 
operaciones normales

- La continuidad del 
comercio es crítico

- Continuar la 
comunicación con los 
grupos de interesados
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Respuesta a incidentes cibernéticos 

TIPOS DE ATAQUES
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Resumen

Objetivo: Reducir el impacto para el comercio

• Reducir el impacto de un ataque protegiendo 

sus sistemas

• Desarrollar y ejecutar un plan integral de 

respuesta a incidentes

• Preparar y ejecutar una estrategia de 

comunicación de crisis

• Llevar a cabo ejercicios
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Información de contacto

Puntos de contacto 

James Espino, presidente

james.espino@gnostech.com

Sarah Carter, vicepresidente

sarah.carter@gnostech.com

Sede central

650 Louis Drive, Suite 190

Warminster, PA 18974

215-443-8660

2468 Historic Decatur Road, Suite 230

San Diego, CA 92106

619-220-0896

Manténgase conectado con Gnostech

www.gnostech.com

www.twitter.com/gnostechinc

www.linkedin.com/company/gnostech-inc
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