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Edificios inteligentes: 
Mitigació n de los riesgos ciberné ticos 
y los costes 

Los propietarios de edificios inteligentes está n 
incorporando sistemas y sensores IoT en sus sistemas 
tradicionales de gestió n de edificios ya que buscan nuevos 
mé todos de reducir los costes operativos y el consumo de 
energía. 

Sin embargo, los dispositivos IoT conectados aumentan la 
superficie de ataque —en un momento en que los edificios 
inteligentes se está n convirtiendo en presas atractivas para 
los ciberdelincuentes. Ofrecen muchas oportunidades de 
vulneració n debido a la variedad de los sistemas 
implantados, la falta de seguridad inherente y a una baja 
atenció n en la gestió n de los riesgos informá ticos. Los 
sistemas expuestos incluyen muchos que no tienen 
cobertura de IT como climatizació n, ascensores, 
iluminació n y aparcamiento.

¿ Có mo abordar esta exposició n y mantener la continuidad 
de las operaciones vitales, preservando a la vez la seguridad 
y comodidad de los residentes? Para garantizar la resiliencia 
informá tica y operativa, necesita visibilidad y 
ciberseguridad en todos sus dispositivos IoT y sistemas de 
gestió n del edificio —usando una solució n y un proveedor 
con amplia experiencia en el sector de edificios 
inteligentes.
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Hay un á rea de la ciberseguridad que las empresas y departamento de IT no han podido dominar hasta 
ahora: la vulnerabilidad, la fragmentació n y discordancia de los sistemas y proveedores de un edificio.
Edificios inteligentes

Mayores riesgos ciberné ticos

El desafío: 
Reducir
los riesgos 
ciberné ticos y 
mantener 
la resiliencia 
operativa

Los edificios inteligentes contienen una multitud de sistemas, como 
los de electricidad, control de acceso, CCTV, gestió n de la energía, 
climatizació n e iluminació n. Incorporar sensores IoT en este 
conglomerado hace que los edificios sean má s vulnerables a los 
ataques y trastornos ciberné ticos. Dado que la ciberseguridad de un 
edificio no suele tener un solo responsable, las empresas necesitan 
una solució n que reduzca los riesgos y mejore la resiliencia operativa —
de forma eficiente y a escala.

Los edificios inteligentes enfrentan tres grandes retos de seguridad:

Falta de visibilidad

Recursos limitados de ciberseguridad
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Falta de visibilidad

Mayores riesgos ciberné ticos

Recursos limitados de ciberseguridad

Los riesgos ciberné ticos se incrementan a medida que agregan má s 
dispositivos IoT y OT a su infraestructura. Pero no se puede proteger lo 
que no se ve. Los especialistas IT y los administradores de instalaciones 
necesitan visibilidad completa de todos los dispositivos y sistemas, de 
todos los fabricantes, para una ó ptima ciberseguridad. La visibilidad 
permite detectar las vulnerabilidades y anomalías, de forma que se 
puedan mitigar los riesgos y minimizar las interrupciones.

A medida que los ataques a los edificios inteligentes se vuelven má s 
frecuentes, los vectores de amenazas entran a travé s de los 
dispositivos OT e IoT del edificio, como los sistemas de acceso, las 
cá maras, los ascensores, la climatizació n e iluminació n. Debido a su 
amplia variedad, resulta complicado obtener una visió n integral de 
todos los sistemas y una evaluació n priorizada de sus riesgos.

Los administradores de edificios y sus equivalentes de IT necesitan una 
vista automatizada y consolidada de sus recursos, redes y sistemas 
para evaluar correctamente los riesgos y tomar medidas eficientes 
para mantener la resiliencia operativa.

Proteger los edificios 
inteligentes frente a las 
ciberamenazas es una 
tarea complicada debido a 
los puntos ciegos y las 
brechas de seguridad que 
existen en los diferentes 
sistemas OT e IoT.
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Falta de visibilidad

Mayores riesgos ciberné ticos

Recursos limitados de ciberseguridad

Los ciberataques crecen y se ven intensificados por las tensiones 
geopolíticas en todo el mundo. Un ataque a un edificio amenaza no 
solo la seguridad y comodidad de los ocupantes, sino tambié n la 
reputació n de la marca y la imagen financiera de los propietarios y 
administradores del edificio. 

Sin embargo, proteger los edificios inteligentes no es algo tan sencillo 
como se podría esperar. Las soluciones de ciberseguridad IT no son 
adecuadas para abarcar los dispositivos IoT y OT, y los diversos 
fabricantes que llevan los sistemas de gestió n de un edificio suelen 
tener una experiencia y enfoque limitados en seguridad informá tica. 

La mayor sofisticació n de estos ataques hace que la identificació n y 
priorizació n de vulnerabilidades sea crucial tanto para los dispositivos 
nuevos como para los existentes. Los departamentos de IT necesitan 
una monitorizació n exhaustiva e informació n sobre riesgos que se 
actualice continuamente, a la escala adecuada, para proteger los 
edificios inteligentes de forma apropiada.

de administradores 
de instalaciones 
consideran la 
ciberseguridad OT 
una « preocupació n»  
o un « tema 
prioritario» .

71%

*Fuente: Honeywell, "Protecting Operational Technology in Facilities 
from Cyber Threats,“ 2021
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Falta de visibilidad

Sistemas fragmentados

Recursos limitados de ciberseguridad

La ciberseguridad de los sistemas de gestió n de edificios suele 
adolecer de una falta de responsables claros y dotació n inadecuada de 
recursos.

Los programas de ciberseguridad ejecutados por los departamentos IT 
no cubren los riesgos que se derivan de los sistemas OT e IoT de 
automatizació n de edificios. 

Los administradores de instalaciones tienen un enfoque limitado de los 
riesgos de ciberseguridad y no establecen prioridades al buscar 
soluciones. Está n motivados por la necesidad de mantener las 
instalaciones en funcionamiento y no afectar en lo posible la seguridad 
y comodidad de los ocupantes. 

La falta de herramientas de supervisió n de uso compartido dificulta 
que los departamentos IT y los administradores de instalaciones 
puedan detectar los riesgos ciberné ticos y mitigarlos con eficacia.

Cuando se trata de proteger edificios inteligentes, la limitada 
coordinació n entre silos, junto con la carencia de recursos y 
experiencia, constituyen obstá culos de peso.

Los sistemas 
tradicionales no se 
diseñ aron para  
resistir los sofisticados 
ataques ciberné ticos de 
hoy en día. 
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Los edificios inteligentes tienen una amplia 
superficie de ataque y, cada vez con mayor 
frecuencia, son el objetivo de sofisticados 
actores malintencionados. Los diversos 
sistemas y redes de mú ltiples instalaciones 
requieren de supervisió n unificada. Las 
empresas necesitan soluciones que se escalen 
de manera sencilla para contener los costes y 
mantener su ritmo de innovació n.

La ú nica forma de aumentar el conocimiento 
situacional y solventar los problemas que 
pueden afectar la seguridad de los ocupantes 
de los edificios es mediante una visibilidad y 
seguridad IT, OT e IoT precisas y detalladas. 

Diagnosticar
las amenazas de seguridad emergentes y 
procesar los problemas con aná lisis basado 
en IA para reducir los riesgos del negocio

Responder
a las prioridades con informació n procesable 
e iniciativas orientadas de reparació n para 
lograr la má xima eficiencia

La oportunidad: 
Anticipar, diagnosticar, responder

Para mantenerse por delante de las ciberamenazas y 
garantizar la resiliencia operativa, se necesita:

Anticipar
las vulnerabilidades de seguridad y los 
requisitos de mantenimiento para optimizar 
los procesos operativos
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Anticipar 

Diagnosticar

Responder

Visibilidad completa en tiempo real y alertas 
tempranas frente a las ciberamenazas y 
averías del equipamiento
Anticiparse a los problemas empieza con la 
visibilidad. ¿ Realmente sabe qué  dispositivos 
está n en su red y cuá l es su nú mero? ¿ Cuá les 
se comunican activamente? ¿ Có mo tomar 
medidas antes de que los ciberataques 
inflijan dañ os?

Para detectar y solventar los incidentes 
informá ticos y los problemas de red que 
amenazan la fiabilidad, es necesario tener 
visibilidad en tiempo real sobre sus recursos, 
conexiones y comunicaciones, así como 
alertas tempranas de los riesgos.

Mediante la automatizació n del inventario 
de gestió n del edificio, se puede eliminar los 
puntos ciegos y revelar recursos que 
pueden haberse pasado por alto. Puede 
ahorrar tiempo y dinero usando una 
solució n que genere continuamente un 
inventario actualizado en lugar de depender 
de instantá neas de datos.

Lo que necesita es un proveedor que le 
ofrezca una imagen completa de su 
ecosistema OT, IoT e IT, y que le alerte de 
las vulnerabilidades de seguridad y los 
requisitos de mantenimiento, de forma que 
siempre esté  un paso por delante de 
cualquier trastorno. 

“Un buen producto para detectar anomalías y dar visibilidad
Este producto me ofrece má s visibilidad sobre mi entorno OT. Es realmente bueno y fá cil de gestionar. El soporte tambié n es 
bueno, rápido y eficaz. La interfaz para administrar los dispositivos es muy sencilla y aporta abundante información”.

~ Opinió n de un cliente

NEED HIGH RESOLUTION
FILE OF THIS IMAGE
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Anticipar

Diagnosticar

Responder

Detecció n avanzada de amenazas y 
anomalías
La cambiante sofisticació n de los actores de 
ciberamenazas está  elevando las exigencias 
sobre los administradores de instalaciones y 
especialistas IT que se encargan de la 
seguridad de los edificios inteligentes.

¿ Cuá n preciso es su aná lisis de seguridad? 
¿ Está  considerando los datos operativos de 
todos sus sistemas y subsistemas cuando 
evalú a el riesgo? 

La eficiencia de los recursos es un factor clave a la 
hora de recopilar y analizar la informació n que 
proviene de la compleja gestió n de edificios y los 
entornos IoT de sus instalaciones. 

Los edificios inteligentes necesitan que la 
informació n sobre riesgos se actualice 
constantemente para que pueda tener confianza 
en el estado de su seguridad y la resiliencia de sus 
operaciones.

Ademá s, para analizar los cambios potencialmente 
problemá ticos de una red a lo largo del tiempo o 
ejecutar una respuesta rá pida a los incidentes, son 
indispensables herramientas de aná lisis forense e 
histó rico y tambié n herramientas de consulta. 

“Da una excelente seguridad a nuestra red.
Nozomi es un gran analizador de redes. Protege nuestra red frente a cualquier amenaza. Muestra todos los dispositivos 
vulnerables en tiempo real. No hay falsas alarmas. Razó n clave para adquirirlo: gestió n de costes, mejora la agilidad y los 
resultados de los procesos corporativos.

~ Opinió n de un cliente
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Anticipar

Diagnosticar

Responder

Manuales de procedimientos que ahorran 
tiempo
Aunque importante, el conocimiento 
situacional no es suficiente. Necesita saber 
có mo abordar las alertas que indican un 
riesgo o un comportamiento anó malo. 

Un sistema que resume y prioriza los riesgos, 
con inteligencia procesable y manuales de 
procedimientos para la reparació n, le ayudará  
a proteger sus instalaciones de manera má s 
eficiente y sistemá tica.

Necesita instrucciones paso a paso para cada 
tipo de problema que intenta resolver e 
inteligencia ante amenazas para priorizar la 
reducció n de riesgos. Con las herramientas y 
la informació n adecuadas, podrá  centrar sus 
iniciativas y reducir el tiempo medio de 
respuesta (MTTR, por sus siglas en inglé s).

“Lo que un CISO debe tener en entornos OT
Nozomi Networks es el líder en este campo. No solo es seguridad de la informació n; se trata simplemente de mantener los 
ojo alertas sobre el lado oscuro de la tecnología operativa. Para mí, como director de seguridad, es una herramienta 
fundamental”.

~ Opinió n de un cliente
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Tomar 
medidas

Los administradores de edificios y especialistas IT que entienden estos desafíos y 
reconocen que la solució n correcta puede ayudarles a mitigar los riesgos será n los 
que se pongan por delante.

Estas son tres estrategias que puede poner en marcha:

Consolidar la supervisió n

Escalar

Expandir su estrategia de ciberseguridad

Eficaz en todos los sistemas operativos e IoT de un edificio inteligente, incluidos los sistemas de iluminació n, 
ascensores, CCTV, emergencias, contra incendios, climatizació n, megafonía y seguridad.

Más 
información 
sobre 
nuestros 
productos

Guardian™ CMC™

¿ Qué  es? Sensores que 
analizan y visualizan datos 
de las redes de edificios 
inteligentes. 

¿ Qué  es? Dispositivos 
que agregan datos 
de los sensores Guardian 
para una supervisió n local 
consolidada.

Má s informació n Má s informació n

Vantage™

¿ Qué  es? SaaS que escala la 
supervisió n y visibilidad de la 
red para varias instalaciones 
interconectadas y complejos 
entornos de administració n de 
edificios.

Má s informació n
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Consolidar la 
supervisió n 

Expandir su estrategia 
de ciberseguridad 

Escalar

Los atacantes saben có mo explotar las brechas 
en la defensa OT/IT. Un gran nú mero de IoT 
residenciales y sistemas de gestió n de edificios 
interconectados a travé s de mú ltiples 
instalaciones complican la detecció n de los 
riesgos ciberné ticos. Para reducir el riesgo, es 
esencial consolidar la supervisió n de los 
recursos OT e IoT en una sola vista.

Los edificios inteligentes requieren una 
solució n que proporcione visibilidad y 
supervisió n integral de los diversos sistemas y 
recursos, 

IT necesita ver todos los recursos y redes, y 
detectar rá pidamente los usos y actividades 
ilegítimos. Lo ideal es una solució n que 
consolide la informació n de todos los 
sistemas y subsistemas, priorice las 
vulnerabilidades y amenazas, y facilite la 
respuesta con inteligencia procesable.

Descargar

Lea la infografía de 
nuestra solució n para 
sistemas de gestió n de 
edificios para descubrir 
có mo Nozomi Networks 
suministra ciberseguridad 
inteligente a los edificios 
inteligentes.
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Consolidar la 
supervisió n

Expandir su estrategia 
de ciberseguridad

Escalar

Los dispositivos IoT abren la puerta a brechas 
informá ticas debido a la carencia de funciones 
de seguridad y su conexió n a sistemas 
externos. Los edificios inteligentes pueden usar 
herramientas de ciberseguridad IT, 
pero si no cubren los dispositivos IoT y OT 
nuevos y existentes, estos se ven expuestos a 
riesgos ciberné ticos.

Los terceros proveedores rara vez revisan o 
actualizan sus dispositivos IoT, y los 
dispositivos OT son difíciles de actualizar por 
cuestiones operativas, lo que deja las 
operaciones del edificio en riesgo.

Para limitar la exposició n ante las amenazas 
y las derivaciones de responsabilidad 
financiera, los operadores de edificios 
inteligentes necesitan una estrategia de 
ciberseguridad inclusiva que cubra no solo 
los sistemas IT tradicionales, sino tambié n la 
infraestructura IoT y OT en expansió n. 

Con un enfoque de ciberseguridad 
exhaustivo, puede disfrutar con seguridad 
de todas las ventajas de la transformació n 
digital, incluido el ahorro de energía. Y la 
solució n IoT/OT adecuada preparará  sus 
edificios para el futuro gracias una 
inteligencia continua frente amenazas que 
contrarreste el futuro malware, y mediante 
la escalabilidad para gestionar nuevas 
tecnologías y propiedades.
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Consolidar la 
supervisió n

Expandir su estrategia 
de ciberseguridad

Escalar

Los edificios dispersos y los sistemas IoT 
que evolucionan rá pidamente requieren 
supervisió n a escala. Es crucial implementar una 
solució n que pueda proteger cualquier nú mero 
de recursos OT, IoT, IT, de perímetro y de nube.

Se necesita un sistema fá cil de desplegar, 
eficiente en recursos y que se escale sin 
problemas. Una aplicació n basada en SaaS 
ofrece un solo panel para la vista de los riesgos 
agregados y priorizados en todas las 
instalaciones. Se escala rá pidamente y reduce 
la complejidad y los costes. Con compatibilidad 
para una amplia gama de sensores onsite, estos 
sistemas pueden atender las necesidades de 
cualquier edificio inteligente.
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¿ Qué  aspecto
tiene el éxito para usted?

Estudios de caso:

Propietario de uno de los 5 mayores 
centros comerciales

Propietario de uno de los 5 principales 
hoteles
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Propietario de
uno de los 5
mejores 
centros 
comerciales

El
desafío:

El
resultado:

El propietario de uno de los 5 mejores 
centros comerciales a nivel global quería:

Al implementar la solució n de Nozomi 
Networks, la compañ ía puede: 

Obtener visibilidad de un entorno con un alto 
nú mero de dispositivos y sistemas OT e IoT gestionados 
por diversos fabricantes

Obtener visibilidad sobre los sistemas centrales del 
edificio, incluidos aquellos controlados por terceros 
proveedores

Reducir el tiempo para la visibilidad mediante el inventario 
automatizado de todos los recursos, incluidos los 
dispositivos IoT

Consolidar la supervisió n
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Propietario 
de uno de los 
5 principales 
hoteles

El
desafío:

El
resultado:

El propietario de uno de los 5 principales 
hoteles a nivel global quería: 

Al implementar la solució n de Nozomi 
Networks, la compañ ía puede: 

Minimizar los riesgos informá ticos

Proteger la marca de las consecuencias negativas 
de un ciberataque

Determinar si algú n dispositivo IoT, OT o IT está  expuesto 
a amenazas informá ticas

Obtener un conocimiento claro de los riesgos informá ticos

Usar informació n procesable para implementar 
mitigaciones y acelerar los tiempos de respuesta
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Reseñas de cliente Gartner Peer Insights

Má s reseñ as de clientes de Nozomi Networks

Con Nozomi tenemos 
una vista en 
profundidad de la red 
OT y profesionales 
extremadamente 
cualificados
Su adopció n nos ha permitido 
obtener una visibilidad má s amplia 
de la red industrial, con mayor 
profundidad, y nos ha dado la base 
para mejorar en diversos aspectos. 
Aspectos que van má s allá  del 
aná lisis y las anomalías (que es el 
objetivo principal), sino que tambié n 
ayudan a conocer mejor las redes 
tradicionales.

★★★★★

CARGO: ANALISTA DE CIBERSEGURIDAD SÉ NIOR

SECTOR:OTRO

TAMAÑ O DE LA COMPAÑ ÍA:<500 M – 1MM USD

CARGO: INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES

SECTOR:SALUD

TAMAÑ O DE LA COMPAÑ ÍA: +30 000 M USD

Una herramienta 
fundamental 
para un CIO en un 
entorno OT
Nozomi Networks es el líder en este 
campo. No solo es seguridad de la 
informació n; se trata simplemente 
de mantener los ojo alertas sobre el 
lado oscuro de la tecnología 
operativa. Para mí, como director de 
seguridad, es una herramienta 
fundamental.

CARGO:DIRECTOR DE CIBERSEGURIDAD CORPORATIVA

SECTOR:SALUD 

TAMAÑ O DE LA COMPAÑ ÍA: 250 M – 500 M USD

★★★★★★★★★★

Nozomi proporciona 
una excelente solució n 
para supervisar las 
redes OT
La colaboració n al trabajar con 
Nozomi ha sido excelente. Su 
herramienta ofrece la visibilidad que 
necesitamos para proteger nuestros 
entornos TO. Fá cil de implantar.
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Descubra có mo Nozomi Networks le puede 
ayudar a mejorar la resiliencia, visibilidad y 
seguridad ciberné tica de sus edificios inteligentes:

Próximos pasos

Pá gina web de automatizació n de edificios Solicitar una demo
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¿ Quiere obtener
más 
información? 

Acerca de Nozomi Networks y los edificios inteligentes
Nozomi Networks es su socio en seguridad y visibilidad para edificios 
inteligentes y sistemas de automatizació n de edificios. Nuestra solució n 
flexible y escalable cierra los puntos ciegos y las brechas de seguridad en 
OT e IoT al proporcionar visibilidad y supervisió n excepcionales de recursos 
y redes. El resultado es la detecció n precisa de las amenazas ciberné ticas, 
los riesgos y las anomalías, así como una mejor mitigació n de riesgos 
empresariales y resiliencia operativa.

Recursos adicionales:

Infografía de la 
solució n

Visibilidad de 
espectro completo y 
detecció n de 
amenazas
para redes IoT

Blog: Protecció n de 
BMS frente a las 
amenazas ciberné ticas

Protecció n de OT 
e IoT en BMS

Mejora de la 
ciberseguridad 
IoMT

Mejora de la 
ciberseguridad en 
comercios minoristas
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La solución líder para la seguridad y la visibilidad de la tecnología operativa 

y del internet de las cosas

Nozomi Networks acelera la transformación digital protegiendo la infraestructura 

crítica así como a las organizaciones industriales y gubernamentales de las 

ciber-amenazas. Nuestra solución proporciona una visibilidad excepcional de la red 

y de los activos, capacidad de detección de amenazas e información detallada sobre 

los entornos OT e IoT. Los clientes confían en nosotros para minimizar el riesgo y la 

complejidad al tiempo que maximizan la resiliencia operativa.

Gracias.


