
Directrices de la IAPH sobre ciberseguridad
para puertos

Nombre: Max Boby, Vice President and Practice Leader, HudsonCyber

Lugar: VI Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias

Fecha: 16 – 18 de marzo de 2022



Los cinco pasos esenciales hacia la ciberresiliencia

2
La éxito de la gestión de 
los riesgos cibernéticos

comienza con y depende
de una comprensión

común de los términos, 
la base financiera y el 
reconocimiento de la 

responsabilidad
compartida.

5

Trabajar hacia una
conciencia cibernética

organizacional efectiva

3
No puede minimizar
la amenaza hasta que 
comprenda el riesgo

4

Proteger, detectar y
mitigar

1
Los líderes portuarios

deben considerar la gestión
de los riesgos cibernéticos
como una responsabilidad

de alto nivel, 
reconociéndola

como un factor competitivo
y operativo



El reto empresarial de gestionar el ciberriesgo

Preguntas comunes que se hacen los 
líderes:

¿Por dónde empezamos?

¿En qué invertimos primero? 

¿Son sostenibles nuestras inversiones?

¿Cuáles son nuestras prioridades?

¿Cuánto presupuestamos?

¿Quién es el propietario de la 
ciberseguridad?

• Razones que a menudo se plantean para la inacción:

• El imperativo competitive - con frecuencia se hacen concesiones

entre la seguridad y las operaciones.

• El riesgo cibernético es generalizado – a menudo se percibe como

algo abrumador.

• El riesgo cibernético es difícil de cuantificar – No existen

herramientas comunes para ayudar a los líderes empresariales a 

comprender la exposición.

• Difícil cambiar el comportamiento – No ha pasado nada, así que 

¿por qué cambiar?



El negocio de la gestión del riesgo cibernético

Desarrollar la propuesta de negocio Habilitar la resiliencia organizacional

Determinar el impacto en el negocio

Desarrollar y aplicar escenarios de pérdidas realistas

Establecer un vocabulario común

• Enmarcar las discusiones sobre
ciberseguridad en términos financieros

• Establecer un presupuesto de ciberseguridad
sostenible

• Priorizar las asignaciones presupuestarias
basándose en los análisis del BIA y los 
escenarios de pérdidas

Establecer la intersección entre el riesgo cibernético
y el dinero

• Identificar activos, sistemas, equipos e 
infraestructura críticos

• Caracterizar el impacto: ingresos, salud y 
seguridad, medio ambiente, reputación, etc.

• Definir objetivos de RPO y RTO
•

• Involucrar a múltiples partes interesadas
• Considerar el alcance del escenario, la 

probabilidad, el realismo, el contexto, el valor 
financiero en riesgo, los resultados primarios, la 
frecuencia y el sesgo

• Determinar el valor en riesgo

• Instituir un vocabulario común con 
definiciones claras

• Utilizar las conclusiones del BIA y de los 
escenarios de pérdidas; situar las discusiones
sobre ciberseguridad en un contexto
financiero



Facilitar el cambio organizacional para lograr la resiliencia cibernética

Primero, organícense Una vez organizado, actúen

• Identificar a las principales partes interesadas

• Establecer deberes y autoridades

• Establecer la supervisión

• El papel de la Junta Directiva

• El comité directivo de ciberseguridad

Los directivos pueden implementar las 
siguientes estrategias para facilitar el cambio:
• Facilitar y participar en el proceso de toma de 

decisiones
• Impulsar la conciencia cibernética en todas las 

áreas funcionales
• Implementar la gobernanza
• Impulsar la responsabilidad de la 

organización



Los mayores desafíos (comunes): la cultura interna

Trabajar a través de una cultura resistente al cambio

- La seguridad de las “embarcaciones” es distinta de la seguridad de la 

“oficina”

- Falsos positivos: "No ha pasado nada, así que estamos bien"

Establecer y mantener un sentido de urgencia

- "¿Por qué alguien querría atacarnos?"

- El cumplimiento no es obligatorio hasta enero de 2023

Coordinación en toda la empresa

- Percepción de silos de propiedad de “activos” (es el problema del 

“departamento de informática”)

- Proyectos/demandas/presupuestos en competencia

Asignación de recursos

- Falta de voluntad para asignar presupuesto y otros recursos

- No hay historial de contratación externa de responsabilidades/tareas clave



Formación

Riesgo cibernético:

• ¡Involucra a todos!

• Es asimétrico

• Es fácilmente ejecutable

•

• Afecta a toda la organización

• Es persistente

• Es financieramente gratificante

•

La capacitación en conciencia cibernética representa una inversión de bajo costo y alto valor añadido, 

y, en última instancia, los beneficios de una fuerza laboral más consciente de la cibernética se traducen

en una organización más competitiva y resiliente. 



Implementación de la formación

Objetivos de los ejercicios y simulacros

✓ Aumentar la sensibilización en materia de ciberseguridad

✓ Obtener una major vision y una mayor comprensión de la naturaleza convergente de la seguridad en los 

puertos marítimos

✓ Examinar el intercambio de información, la escalada y respuesta a incidentes y las consideraciones sobre

recuperación

✓ Identificar posibles áreas de preocupación para las partes interesadas de la organización y 

oportunidades de mejora

✓ Desarrollar lecciones aprendidas



Intercambio de información cibernética
Hacia una comunidad portuaria ciber-resiliente

El intercambio de información cibernética puede percibirse de 

manera diferente:

- Proporcionar datos

- Intercambiar datos

Compartir permite una toma de decisiones más informada:

- Alineación estratégica

- Cumplimiento

- Mensajería coherente

- Mejora de la resiliencia

Hay múltiples niveles de intercambio de información cibernética:

- Interno

- Externo

National

Maritime Sector 

Port Sector

Port Community

International

Port

Public

• Supply Chain 
Stakeholders

• PFSO
• Regulators
• Other external 

partners

PORT FACILITY

Cybersecurity
Analysts

CEO

Port Facility 
Cyber Defence

Functional 
Directors

Public 
messages

Port 
Community 

Cyber 
Defence

Cybersecurity
Strategy

CIO
Cybersecurity

Business 
coordination

Cybersecurity
Awareness

All
Employees



Construir la resiliencia cibernética

1. Involucrar a los ejecutivos en asuntos de 

ciberseguridad

2. Desarrollo de un modelo de madurez de capacidades

de ciberseguridad específico de la organización

3. Administrar el modelo de gestión de riesgos basado en

la madurez de las capacidades de ciberseguridad

4. Cultivar una cultura de sensibilización sobre la 

ciberseguridad

5. Garantizar una gestión eficaz de terceros

6. Implementar soluciones de ciberseguridad adecuadas

para responder a incidentes de seguridad

INMADURO

Conciencia 
limitada

Dependencia de la 
tecnología básica

Sin controles ni
procesos de 
cumplimiento

EN DESARROLLO INVIRTIENDO AVANZADO
LIDERANDO

Discusión de lo que 
significa para su
entidad

Invertir para 
mejorar la 
seguridad

Participación activa
de los Consejos de 
Administración y la 
Alta Dirección

Enfoque de 
inteligencia
vinculado a los 
negocios

Buscar apoyo / 
asesoramiento

Políticas
implementadas y 
procesos básicos de 
seguridad

Implementar
soluciones técnicas

Fortalecer políticas y 
cumplimiento

Visto como un 
problema
tecnológico

Avanzar hacia una 
gobernanza de 
seguridad
estructurada

Crear operaciones
de seguridad

A menudo 
impulsado por 
preocupaciones
regulatorias

Construir un 
ecosistema
cibernético con 
clientes y 
proveedores

Resiliencia
cibernética

Estrategia de 
cuantificación y 
mitigación de 
riesgos

Arquitectura de 
seguridad inicial

Aumentar las 
pruebas

Campaña de 
educación y 
sensibilización

Comenzar las 
iniciativas de 
seguridad de la 
cadena de 
suministro

Tecnología
habilitada y basada
en datos



¡Gracias por su atención!

Para obtener una copia de las directrices:

https://bit.ly/IAPHCyberGuide1

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

max.bobys@hudsoncyber.com

Para unirse a la IAPH y su Comité Técnico de 

Colaboración de Datos, comuníquese con:

antonis.michail@iaphworldports.org

1800 Chapel Avenue West
Suite 360
Cherry Hill, NJ  08002

Office:  +1.856.342.7500
Mobile: +1.301.922.5618
Email: max.bobys@hudsoncyber.com

Max Bobys
Vice President
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