
Reduzca el riesgo cibernético en OT - Mejore la protección de activos, procesos y personas.

Si no aplica las mejores prácticas de seguridad, puede haber resultados devastadores: Interrupción operacional, 
reducción del rendimiento del sistema, incumplimiento, pago de rescate, multas y más... 

Las consecuencias de un incidente cibernético pueden repercutir en su organización durante días, semanas e 
incluso meses.

Su empresa tiene una necesidad urgente de estar al tanto de las últimas amenazas que podrían afectar su 
infraestructura crítica, KIPPEO le ayuda a mejorar las defensas de ciberseguridad de su tecnología operacional (OT) 
y a reducir sus riesgos. 

Nuestras soluciones están diseñadas para ayudar a su equipo a identificar, priorizar y reducir los riesgos cibernéticos 
en OT; y para mantenerse al tanto de posibles vulnerabilidades que afecten sus activos, operaciones y procesos.

La Industria 4.0 ha mejorado significativamente la eficiencia y la productividad de las empresas a través de la conectividad y 
la automatización de los procesos de producción. Sin embargo, esta mayor interconectividad ha creado nuevas 
vulnerabilidades de ciberseguridad, especialmente en los ámbitos de OT e IoT.

Las empresas que utilizan estos sistemas están expuestas a riesgos y amenazas cibernéticas, lo que puede tener un impacto 
negativo en su operatividad, privacidad de datos y reputación.

Es crucial que las empresas implementen medidas sólidas de ciberseguridad para proteger sus sistemas y estén preparadas 
para manejar incidentes de seguridad de manera efectiva.

INTRODUCCIÓN

PROPUESTA DE VALOR DE KIPPEO:

El porcentaje
de proveedores 

afectados 
aumentaron
un 27%, a 

diferencia del 
2021.

Durante
el 2022 

incrementaron 
los ataques 
relaciones
con ICS.

Se detectó
un incremento

en el robo
de código

fuente.

Se detectó que 
Marzo del 2022 fue 

el mes más activo 
con más de 5.000 
direcciones IP de 

atacantes.

La mayor 
actividad 

cibernética va 
dirigida hacía 

China y Estados 
Unidos, debido a 

la sofisticación de 
su tecnología e 

industrias.

"Root" y "Admin"
son las credenciales

más utilizadas, siendo
los objetivos más 

atractivos, ya que, permiten 
a los ciberdelincuentes 

acceder a todos los 
comandos del sistema
y cuentas de usuarios.

Los actores de 
amenazas de 

Ransomware seguirán 
dirigidas a empresas 
de infraestructuras 

críticas.

En el primer
semestre del 2022
se detectaron 303

nuevas vulnerabilidades,
de las cuales 131 afectaban
a diferentes sectores, 109
a producciones criticas, 40
al sector de energía y 26 a 
instalaciones comerciales

y sanidad.

Durante el 2022, 
aproximadamente 

12.500 bots 
ejecutaron diferentes 
comandos para llevar 

a cabo actividad 
delictiva en 

ciberseguridad.

SEGURIDAD OT / IOT



SOLUCIONES
Soluciones de ciberseguridad OT para cada etapa de la implementación de controles:

Desde la evaluación hasta la implementación, nuestros productos y servicios de 
ciberseguridad, comprobados en la industria, le ayudan a simplificar, escalar y mejorar 
su seguridad tanto en operaciones específicas de un sitio como a nivel empresarial.

¡SOLICITE UNA CONSULTA!

NUESTRA METODOLOGÍA
PASO 1 Identificar y Priorizar
Realice evaluaciones de ciberseguridad que abarquen una amplia gama de capacidades para ayudarlo a 
identificar amenazas y crear un plan de acción.

PASO 2 Remediar y Gestionar
Le ayudamos a diseñar e integrar programas avanzados de ciberseguridad.

PASO 3 Preparar y Optimizar
Le ofrecemos soluciones de detección proactiva de intrusiones de red y le ayudamos a reducir el tiempo 
promedio de respuesta a incidentes. Lo asistimos con ejercicios de mesa, simulaciones, cursos y pruebas de 
concepto para mejorar su preparación en ciberseguridad.

PASO 4 Mantenerse alerta
Lo ayudamos a mejorar su preparación para anticipar los ataques en constante evolución con un servicio de 
ciberinteligencia.

Nuestros servicios y soluciones de ciberseguridad están diseñados para proteger sistemas OT e IoT. Incluyen la 
segmentación de redes, cifrado de datos, monitoreo constante de la red, gestión de identidades y accesos, y educación de 
los empleados.

Le ofrecemos una solución integral de seguridad para que su empresa pueda operar con confianza y tranquilidad.

¡No permita que SU empresa sea víctima de un ciberataque!
En KIPPEO Technologies estamos comprometidos con la seguridad de su empresa. 
Ofrecemos soluciones personalizadas de ciberseguridad industrial OT e IoT para proteger 
sus sistemas y evitar interrupciones en sus operaciones.

Si está interesado en obtener más información sobre nuestros servicios de ciberseguridad 
o desea programar una consulta gratuita, contáctenos.

¡No espere más para proteger SU empresa!

Nuestras recomendaciones:

FUNDAMENTOS RECOMENDADO AVANZADO

Aislar los sistemas de control 
de la red empresarial

Antivirus Directorio
Activo

Recopilación de registros 
de seguridad (SIEM)

Lista blanca de 
aplicaciones

Control de 
cumplimiento

Centro de Operaciones 
de Seguridad OT (SOC)

Cumplimiento 
Normativo

Protección de
EndpointFirewall

Protección de 
Acceso Remoto

Zonas y
Conductos

Escaneo de 
vulnerabilidad

Rastreo proactivo
de amenazas 24/7

Ejercicio
de mesa

Prueba de 
penetración

Escaneo de
medios USB

Parche / 
Servidor AV

Copia de seguridad 
local automatizada

www.kippeo.com

ventas@kippeo.com

+52 1 55 7938 7159


