
Ahora que la mina está conectada,
¿cómo la protejo? 
Los líderes de la industria minera entraron ya a un entorno donde las 
minas y toda su cadena de producción, empiezan, a través del internet 
industrial, a conectarse e interactuar entre sí; es decir, ya no operan de 
manera autónoma, ni están aisladas. Esta amplia conectividad y 
visibilidad provistas por la digitalización, también han dado una mayor 
dimensión a los ciberataques, y al mismo tiempo han vuelto más difícil 
habilitar defensas efectivas. 



De acuerdo al Reporte Anual 
de Seguridad 2017 de Cisco, 
en promedio, el 30% de las 
aplicaciones usadas se 
consideran de alto riesgo. El 
informe explica que las 
organizaciones solamente 
pueden investigar el 56% de 
las alertas de seguridad que 
reciben en un día, de las 
cuáles el 28% se consideran 
legítimas. Si tomamos en 
cuenta que casi la mitad de los 
gerentes de seguridad dicen 
recibir más de 5 mil alertas al 
día, la amenaza diaria de 
alertas legítimas es 
sumamente alta. ¿Está 
preparada la Industria para 
este escenario? 

Si la respuesta aún no es 
afirmativa, la industria minera 
tendrá que trabajar con 
agilidad para que lo sea. La 
implementación de múltiples 
capas de defensa para 
proteger la propiedad 
intelectual y los activos de 
cada compañía de brechas no 
intencionales y, sobre todo, de 
robo cibernético, les dará la 
oportunidad de seguir 
compitiendo en esta era 
sumamente cambiante y 
compleja. Según el estudio 
Digital Vortex de Cisco, 4 de 
cada 10 líderes de cada 
industria, serán desplazados 
en los próximos 5 años. 

Antes de hablar sobre cómo generar una 
estrategia basada en servicios de seguridad, hay 
3 consideraciones que arroja el Reporte Anual 
de Seguridad, que hay que tener en mente:  

Amenaza al negocio:
El reporte enfatiza que casi un cuarto de las 
organizaciones que han sufrido un ataque perdieron 
oportunidades de negocio. Cuatro de cada diez 
expresaron que esas pérdidas fueron importantes. Una 
de cada cinco organizaciones perdió clientes debido a 
un ataque, y casi el 30% perdió ingreso.

Impacto en la productividad y reputación: 
36% de los profesionales de seguridad mencionaron que 
la operación de sus líneas de producción fue la más 
afectada, seguido por el área de finanzas (30%) y en 
tercer puesto, la reputación de la marca ante los clientes 
(26%). 

Principales obstáculos:
Para adoptar los productos y las soluciones de 
seguridad avanzada, las empresas sostienen que las 
principales barreras a vencer son el presupuesto, 
mencionado por el 35% de los encuestado en el 
informe, la compatibilidad de los productos, que destaca 
el 28%, y la certificación y el talento capacitado, ambos 
señalados por el 25%.

La necesidad de una estrategia de seguridad está 
latente. Lo que está en juego aquí, no es el crecimiento 
de cada empresa o incluso su liderazgo, sino, su 
supervivencia. 
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¿Cómo proteger las 
operaciones de las minas 
conectadas? 
Si le preguntáramos a los líderes y tomadores de decisión de las más grandes 
mineras del mundo cuáles son sus prioridades en cuanto a seguridad, 
posiblemente nos contestarían que sus esfuerzos están enfocados en crear una 
infraestructura tecnológica, segura, robusta y escalable, desarrollar la capacidad de 
correlacionar los datos sobre vulnerabilidades con la información existente, sea 
estructurada o no, identificar los riesgos para redes y activos críticos (incluye 
personal en campo), y mejorar el cumplimiento con la normativa y las obligaciones 
de la industria, por mencionar algunas. 

No es fácil encarar todos estos desafíos, y menos pensando en las limitaciones de 
presupuesto y alcance de los equipos de TI o de Operaciones encargados de la 
seguridad. Sin embargo, empresas como Cisco han desarrollado soluciones que, 
no solamente ofrecen la ventaja de poder adquirirse a manera de servicios 
on-demand por los que se paga conforme se necesiten (Security As a Service), 
sino, que son soluciones holísticas que responden ante todos esos retos de 
manera simultánea, y que, además, son implementadas por expertos.



¿Cuán vulnerables son sus 
operaciones? Cisco puede 
ayudarlo a averiguar con una 
Evaluación de Riesgo y 
Vulnerabilidad en 
Ciberseguridad Industrial, en 
la cual revisaremos su 
infraestructura, redes y 
procesos para comprender 
el estado de la seguridad de 
su empresa, para así 
ayudarle a justificar futuras 
inversiones cuantificando el 
riesgo financiero que corre. 
Por último, le apoyaremos 
en desarrollar un plan 
estratégico para la 
implementación de 
soluciones de seguridad, 
que sea capaz de defender 
sus operaciones contra las 
amenazas actuales y las que 
están por venir.  

Póngase en contacto con 
nosotros, las amenazas no 
esperan, usted tampoco lo 
haga. 

Secure Ops:
seguridad integral a buen costo 

¿Por dónde 
empezar? 

Dentro de las alternativas para proteger los Sistemas de 
Control Industrial de las minas, los tomadores de 
decisión están buscan soluciones que sean nativamente 
flexibles y capaces de cambiar rápidamente para 
mantenerse al día con las nuevas demandas de negocio. 

Por estas razones, cada vez más fabricantes están 
adoptando la solución de Cisco, Secure Ops, un servicio 
de seguridad administrado para defender las redes, y 
proveer capacidades de Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), el cual mejora la 
eficiencia y reduce el tiempo de inactividad. 

Secure Ops, es un sistema integral end-to-end, que 
ofrece a los fabricantes una visión centralizada de lo que 
está sucediendo en múltiples sitios remotos. Puede 
detectar y alertar anomalías, activar el proceso de 
gestión de incidentes y proteger los sistemas más 
críticos de la mina. Utiliza un enfoque modular de 
bloques de construcción para los controles de 
seguridad, proporcionando la flexibilidad para abordar 
nuevos vectores de ataque, a medida que el negocio 
crece y las demandas de seguridad evolucionan. 

Esta solución puede interactuar con prácticamente todas 
las principales tecnologías de automatización y gestión 
de activos e inventario. Proporciona, de forma única, la 
robustez y experiencia en seguridad de Cisco, y asegura 
que los proveedores remotos cuenten con accesos 
seguros a los sistemas de la propia empresa. El enfoque 
incluye una auditoría potente y detallada con 
capacidades de cumplimiento, y ofrece eficiencias 
operativas.



Si desea conocer con mayor profundidad el 
portafolio de Servicios de Seguridad de Cisco, lo 

invitamos a a ingresar a nuestro sitio sobre Servicios 
de Seguridad Cisco:

http://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/service-listing.html#Asesoramiento


