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Cadena de Suministro : RIESGO REAL

• De hecho, la seguridad en la cadena de suministro es uno de los TEMAS DE ACTUALIDAD y en 

particular cuando se aborda la protección de infraestructuras críticas y la seguridad industrial

La Cyber Security Policy estadounidense “Assuring a Trusted and 

Resilient Information and Communications Infrastructure”1 

especifica que se han de tener en cuenta iniciativas para la 

prevención, mitigación y respuesta a las ciberamenazas orginadas

en la cadena de suministro.

ENISA en su recomendación 10 del estudio “ENISA Smart Grid

Security Recommendations”2, incluye la seguridad en la cadena 

de suministro como uno de los temas de investigación a potenciar.

• Existe un RIESGO REAL de que las cadenas de suministro de soluciones relacionadas con las 

tecnologías de la información (TI) y tecnologías orientadas a la operación (OT) sean 

aprovechadas como vector de ataque contra las organizaciones.



• Es importante DIMENSIONAR APROPIADAMENTE EL PROBLEMA y ponerlo en contexto con 
respecto a otras amenazas.

• Esto va a permitirnos establecer la estrategia correcta y establecer objetivos de seguridad que 
sean económicamente viables.

SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO



• Las AAPP, las empresas y los propios consumidores compran soluciones de TI y OT que 
incluyen sistemas, productos y/o servicios.

• Las soluciones de TI y de OT no dejan de ser un complejo conjunto de componentes
interrelacionados y construidas a partir de:

• Hardware.

• Software.

• Redes.

• Servicios.

• Operaciones externalizadas/Información.

La cadena de suministro 

La cadena de suministro de TI y TO: Las 

interacciones en el ámbito organizativo y a nivel de 

procesos entre usuarios y proveedores para planificar, 

construir, administrar, mantener y defender la 

infraestructura cibernética de las organizaciones.

Referencia: SAIC Cyber Secuirty Supply Chain



La cadena de suministro 

Notpetya

Cobró miles de víctimas en todo el 

mundo, incluidas las empresas de 

más alto perfil en su área, 

proveedores de infraestructura 

crítica y organizaciones de 

servicios financieros, atacando a 

gigantes como la compañía 

farmacéutica Merck, o a Maersk, la 

compañía naviera más importante 

del mundo.



El problema de seguridad y sus 

causas



• Las cadenas de suministro hoy en día 
son globales:

• Los costes laborales inferiores en 
otras regiones del mundo

• Muchos componentes se fabrican 
fuera (p. ej. Asia, India).

• Hay empresas que también 
externalizan el diseño.

• Algunos proveedores asiáticos 
reexternalizan (p. ej. Brasil, Vietnam, 
Indonesia).

La globalización del mercado tecnológico

Antes EEUU y Europa eran fabricantes 

dominantes (SW y HW) y los productos 

se fabricaban en su totalidad en estas dos 

regiones.

Un PC nuevo puede incluir 

componentes originarios de 

6 o incluso más países.



Dimensionando el problema de la Seguridad



Dimensionando el problema de la Seguridad

El presente y Futuro está lleno de Oportunidaddes laborales con perfiles que aún no se han predefinido:

- Piloto de Drones

- Experto en Seguridad en Cloud

- Criptomonedas

- Inteligencia Artificial

- Seguridad en coche autónomo

- Seguridad en entornos Industriales, Cadena de Suministro, etc .
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