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3Internet of Things

“Internet de las cosas, o IoT, es un sistema de dispositivos informáticos

interrelacionados, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas

que están provistos de identificadores únicos (UID) y de la capacidad de transferir

datos a través de una red sin requerir la interacción entre humanos o entre humanos

y ordenadores."



4IoT para el consumidor

Año

Nº de móviles por 

cada 100 

habitantes
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6Número global IoT



7Smart Home



8IoT para el consumidor (tendencias)



9Situación

FASE 3

FASE 2

FASE 1

La evolución de los Territorios Smart
La tendencia de las ciudades a digitalizar cada vez 
más procesos e infraestructuras las transforma a su 
vez en escenarios de ciberataque con objetivos más 
numerosos y más vulnerables.

Bajo nivel de digitalización

Procesos digitalizados

Infraestructuras digitalizadas

Ciberriesgos acotados por servicio

Menor exposición a ciberriesgo

Aumento exponencial del 
ciberriesgo



Ciudades Inteligentes cada 
vez más conectadas

Smart Lighting y Smart Grids

Sistemas de 
Transporte

Recogida inteligente 
de residuos

Gestión inteligente 
del agua

Infraestructura de 
Comunicaciones

Videocámaras y 
analítica



Ciudades Inteligentes cada 
vez más conectadas

Apagones

Embotellamientos / 
Cortes de tráfico

Riesgos para la salud 
pública

Contaminación / Adulteración 
de agua

Filtraciones de Datos

Vulneración de la 
privacidad
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200.000 $ cuesta la recuperación de ciberataques

78% de las AAPP han sido víctimas de ciberataques en 2021

El cibercrimen sería la 3ª economía 
mundial tras EEUU y China (6 Billones 
de Dólares en 2021). 

Coste de ciberataques

Incremento de interés en deudas futuras o 
existentes por la bajada de rating de crédito

Costes operacionales

Pérdida de clientes

Pérdida de ingresos y futuras oportunidades

Devaluación de la marca

Pérdida de propiedad intelectual

Coste medio por ciberataque por tamaño de 
empresa en 2020



13Ciberataques

Casos de ciberataques en Latinoamérica



14Botnet IoT

Ataque a través de Botnet Mirai, formada por dispositivos IoT



15Vulnerabilidades IoT



16Vulnerabilidades IoT



17Explorando IoT



18Explorando IoT



19Explorando IoT



20Compliance

• UL 2900: Dispositivos que se conectan a la red

• IEC 62443: Requisitos de seguridad en entornos industriales

• EN 303 645: Baseline seguridad en IoT para el consumidor

• IoT Security Compliance Framework 

• GSMA IoT Security Assesment

• Common Criteria for Information Technology Security Evaluation

• Normativas específicas de España, extrapolable a otros países:

• Esquema Nacional de Seguridad: Dispositivos certificados

• Real Decreto 43/2021,de seguridad de las redes y sistemas de información: Servicios esenciales

• Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.

Compliance



Ciber Triaje y Diagnóstico Sistema Inmune

Ciudad Inteligente

Nuestra propuesta

Nuestra propuesta para la 
ciberprotección de las 
ciudades inteligentes



22Trayectoria

CIFRAS
Qué nos diferencia

Tecnología propia 
desplegada en más 

de

500+
ciudades

Nuestra solución 
de Smart Lighting
gestiona más de

1M+
puntos de luz

Nuestro ADN es la 
innovación

90
proyectos de I+D 

desarrollados

Experiencia de más 
de 

13
años en el sector

Gestionados más 
de

10k
ciberincidentes al 

año
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