
Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Guillermo Cortijo
Gerardo Gonzalez
Freddy Macho 
Ernesto Landa

Ciberseguridad para 
empresas del Sector 
Energético

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON: EN COLABORACIÓN CON:



Objetivo del Diploma

Jefes/Supervisores de áreas de tecnología de información. 
Jefes/Supervisores de áreas de tecnologías de operación 
industrial (OT). Especialistas de infraestructura de tecnología y 
sistemas de información. Especialistas, administradores o 
funcionarios operacionales de sistemas de control industrial 
SCADA/ ICS. Profesionales de ciberseguridad.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con 
todos los requisitos del Programa recibirán: Diploma de 
Especialización en Ciberseguridad para empresas del Sector 
Energético, expedido por la Universidad ESAN en convenio 
con la Escuela Iberoamericana de Regulación de 
Hidrocarburos.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 
(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Este diploma tiene por objetivo comprender los conceptos 
elementales de ciberseguridad en la industria 4.0 y los riesgos 
relacionados a la transformación digital de las organizaciones 
del sector. También, conocer los principales estándares y 
marcos de referencia de ciberseguridad para la protección 
infraestructuras críticas,  sistemas de control industrial (ICS). Así 
como entender las arquitecturas, componentes y tecnologías 
de entornos IIoT, así como la gestión de ciberseguridad 
aplicable en este contexto. Además, conocer e Identificar las 
principales tecnologías de ciberseguridad y su aplicabilidad a las 
organizaciones del sector. Preparar a la organización para el 
manejo de incidentes y respuesta a ciberataques y comprender 
los elementos necesarios para Implementar un plan estratégico 
de ciberseguridad para las empresas del sector.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Ciberseguridad para empresas del 
Sector Energético

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



(20 horas lectivas)
Ernesto Landa

Guillermo Cortijo

Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Sistemas ICS:  Entendimiento de los principales tipos de 
sistemas de control industrial, sus componentes de 
operación, protocolos, etc.
Transformación digital en las industrias:  tendencias 
tecnológicas y los aceleradores de la digitalización de 
organizaciones, convergencia IT-OT.
Ciberseguridad en industria 4.0:  vulnerabilidades, 
amenazas de seguridad en redes SCADA e 
infraestructuras críticas, casos de ataques a empresas del 
sector en el mundo, capacidades de ciberseguridad.

Fundamentos de Ciberseguridad
(20 horas lectivas)

Plan director de ciberseguridad en industria 
4.0

Diagnóstico de ciberseguridad en organizaciones del 
sector: planificación, metodología, buenas prácticas, 
evaluación de sistemas de control industrial, niveles de 
seguridad, informes y resultados.
Diseño de un plan director de ciberseguridad para 
industria 4.0: objetivos, estrategias y KPIs, perfil de riesgos, 
planes de acción, seguimiento.

Gerardo Gonzalez

Sistemas ICS:  Entendimiento de los principales tipos de 
sistemas de control industrial, sus componentes de 
operación, protocolos, etc.
Transformación digital en las industrias:  tendencias 
tecnológicas y los aceleradores de la digitalización de 
organizaciones, convergencia IT-OT.
Ciberseguridad en industria 4.0:  vulnerabilidades, 
amenazas de seguridad en redes SCADA e 
infraestructuras críticas, casos de ataques a empresas del 
sector en el mundo, capacidades de ciberseguridad.

Estándares y marcos de referencia de 
Ciberseguridad industrial y sus aplicaciones 
en el sector energético
(20 horas lectivas)

Freddy Macho

Conceptos elementales de dispositivos y componentes 
IIoT.
Arquitecturas y estándares de referencia para entornos de 
IIoT.
Ciberseguridad en sistemas y ambientes IIoT.

Ciberseguridad en entornos IIoT
(20 horas lectivas)

Tecnologías de ciberseguridad y su aplicabilidad en 
organizaciones del sector (EDR, firewall, WAF, sondas de 
monitoreo, etc).
Gestión de incidentes de ciberseguridad (preparación, 
detección, contención, recuperación).

Operación de ciberseguridad y respuesta a 
incidentes
(20 horas lectivas)



Plana Docente

Máster en Ciberseguridad por la Universidad Complutense 
de Madrid (España). Ingeniero de Sistemas de información 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Especialización en Gobierno de TI, Ciberseguridad y 
Transformación Digital. Ex - Consultor de CiberSeguridad & 
infraestructura de TI en ENEL Perú. Actualmente es Oficial 
de seguridad de Información & Ciberseguridad en Celepsa.

Guillermo Cortijo

Magister Universitario Ciberseguridad, Análisis e 
Ingeniería. Máster Profesional de Ciberseguridad 
Industrial. Ingeniero en Informática. Experto en Seguridad 
de la Información y Ciberseguridad, con manejo, gestión y 
creación de servicios de Security Testing, Plan & Design 
Ciber, Security analytics. Auditoría, Consultoría Estratégica 
de Seguridad y Protección de Datos. Experiencia laboral 
en 15 países. Presentador, Panelista, expositor y ponente 
de eventos de seguridad a nivel internacional. 
Coordinador Regional CCI en el Centro de Ciberseguridad 
Industrial. Presidente de IoT Security Institute Chile. 

Freddy Macho

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Tecnológica 
Nacional (Argentina). Estudios en Marketing en internet y 
Economía digital; Management Executive Program. 
Experiencia en diseño e implementación de productos y 
proyectos de Tecnología IT y OT, Seguridad Informática y 
Almacenamiento de datos. Ex - Gerente de 
Ciberseguridad Industrial e IC en YPF S.A (Argentina). 
Consultor experto en Ciberseguridad Industrial.

Gerardo Gonzalez

Maestría en Gestión de Proyectos y Programas Sociales en 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ingeniero de 
Sistemas de la Universidad de Lima. Especialista en 
Seguridad de la Información y Ciberseguridad en 
Infraestructuras Críticas, miembro del Comité de 
Ciberseguridad Industrial de la Asociación Regional de 
Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles de 
Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) y Coordinador Regional 
del Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI). Profesional 
con más de 16 años de experiencia en Tecnologías de 
Información y Telecomunicaciones en el Sector Energético 
e Hidrocarburos. Actualmente lidera el Área de Seguridad 
de la Información de Compañía Operadora de Gas (COGA).

Ernesto Landa

*FRI ESAN se reserva el derecho de modi�car la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN en convenio con EIRH.

 
EN COLABORACIÓN CON:

EN CONVENIO CON:



(+51) 960 255 061 www.fri.com.pe

Informes e Inscripciones

(+51)   948 715 417 ventas5@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Inversión Inversión con Financiamiento

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

Moneda

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

BCP US $ 193-1415182-1-77 002-193-001415182177-15

BBVA US $

0011-0686-01000111574

011-686-000100011647-33

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y apellidos 
completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Moneda

Soles

Inversión Inversión con financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

Dólares US $1330 US $1404US $234

(Al Contado)

BBVA S/.

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39


