


La evolución de los ataques 
y las defensas
La I+D, producción, creación de código informático y la distribución de 
herramientas para su uso, actividades todas muy automatizadas que los 
expertos (y hoy no tan expertos) realizan de forma global, distribuida y 
con pocas limitaciones regulatorias, constituyen un ingrediente nuclear 
de las TIC en las que se fundamenta la transformación digital. 

El tipo de código denominado malicioso (y sus múltiples variantes 
conocidas y en constante evolución) se define, en muchos casos, por 
la intención de quienes lo utilizan y no siempre por la de quienes lo 
fabrican y estudian.

La aplicación de malware se asocia al mayor porcentaje de ataques 
conocidos. Los otros ingredientes son el reconocimiento de los escena-
rios que hay que atacar, el conocimiento de los procesos de operación 
mediante los que interactúan las personas físicas y jurídicas, el do-
minio del comportamiento humano, la facilidad con la que se pueden 
poner en operación y contratar servicios TIC, y las vulnerabilidades de 
productos, sistemas, servicios y procesos de administración y gestión.

No parece, por tanto, que los delincuentes vayan a dejar de potenciar 
la industria del malware, siempre y cuando en su análisis de riesgos 
el beneficio que obtengan de usarlo compense con creces las conse-
cuencias de ser descubiertos.

En esta edición de Tendencias SIC se realizará una puesta al día de 
las nuevas tipologías de ataques con malware, se intentará hacer una 
labor de predicción de por dónde apunta su evolución en base a los 
entornos, canales y servicios TIC de uso y un elenco de once compañías 
especializadas expondrá cómo, en base a su inteligencia en cibersegu-
ridad, están refinando sus propuestas tecnológicas para la prevención, 
detección y anulación de los efectos del código malicioso. Al tiempo, 
dos especialistas, uno en ciberseguridad avanzada y el otro en infor-
mática forense, y dos expertos autorizados, uno del CCN-CERT y otro 
del CERT-SI, brindarán su conocimiento sobre el particular. 
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Día 7 de noviembre

 HALLAZGOS Y PREVISIONES 
 DE LA INDUSTRIA

10:20h.  Barracuda 
 Miguel López
 Country Manager para Iberia

10:40h.  ESET 
 Josep Albors
 Director de Concienciación  

e Investigación

11:00h. FireEye
 Álvaro García
 Ingeniero de Sistemas Iberia 

11:20h.  Pausa-café

11:50h.  Fortinet
 David Castillo
 System Engineer

12:10h.  Kaspersky Lab
 Dani Creus
 Analista Senior. GREAT

12:30h.  McAfee
 Carlos Muñoz
 Director Técnico Iberia

 DEBATE

12:50h. Coloquio con todos los 
intervinientes en la jornada

14:15h.  Almuerzo para todos los 
asistentes 

09:00h.  Acreditación

 EL REPLANTEAMIENTO 
 DE LA CIBERSEGURIDAD

09:15h.  Nuevas vías de ataque  
y engaño

 David Barroso
 CEO de Countercraft

09:40h. Incidentes: tipología  
y evolución

 Pablo López 
 Segundo Jefe del Dpto.  

de Ciberseguridad del Centro 
Criptológico Nacional-CCN 

10:15h.  Coloquio
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Día 8 de noviembre
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Palo Alto Networks

Vicente Martín
Panda Security

Alberto Ruiz
Sophos

Alberto Cita
Symantec

José de la Cruz
Trend Micro

09:00h.  Acreditación

 EL REPLANTEAMIENTO 
 DE LA CIBERSEGURIDAD

09:15h.  Colonización de nuevos 
entornos mediante código 
malicioso

 Carlos Fragoso 
 Instructor Community de 

SANS Institute, y CTO y 
Consultor en Respuesta a 
Incidentes y Análisis Forense 
de One eSecurity

09:40h.  Incidentes: tipología  
y evolución

 Daniel Fírvida Pereira 
Coordinador de servicios de 
Ciberseguridad de INCIBE 

10:15h. Coloquio

 HALLAZGOS Y PREVISIONES 
 DE LA INDUSTRIA

10:20h.  Palo Alto Networks
 Jesús Díaz
 Manager Systems  

Engineering Spain

10:40h.  Panda Security
 Vicente Martín García
 Director de Preventa  

para España

11:00h.  Sophos
 Alberto Ruiz Rodas
 Ingeniero de Ventas 

11:20h.  Pausa-café

11:50h.  Symantec
 Alberto Cita
 Systems Engineer Manager 

para Iberia

12:10h.  Trend Micro
 José de la Cruz
 Director Técnico

 DEBATE

12:30h. Coloquio con todos los 
intervinientes en la jornada

14:15h.  Almuerzo para todos los 
asistentes

* Revista SIC se reserva el derecho a modificar el contenido o los 
ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieran



CIBERDELINCUENCIA: QUÉ ESTÁ HACIENDO



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GRATUITA
El procedimiento para la solicitud de la inscripción es vía web mediante la 
cumplimentación de un formulario. Al ser el aforo limitado, la inscripción 
se cursará por riguroso orden de fecha de entrada de solicitud. 

Sitio web: www.revistasic.com/tendenciassic

FECHA Y LUGAR

7 y 8 de noviembre 2017
Hotel Novotel 
Campo de las Naciones
C/ Amsterdam, 3 
28042 Madrid

ORGANIZA

Revista SIC. Ediciones CODA 
C/ Goya, 39. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 83 24
info@revistasic.com
www.revistasic.com 

• Una vez realizada la solicitud, la organización le informará –por razones 
de limitación del aforo– si ha quedado inscrito o no.

• En ningún caso se admitirán más de tres inscripciones de profesionales 
de una misma compañía.

CCN-CERT
En su informe ‘Ciberamenazas y Tendencias 2017, el CCN-CERT reveló que durante el año 2016 se detectaron más de 
20.940 ciberincidentes en empresas e instituciones consideradas de interés estratégico para España, un 14,5% más que 
en 2015. Además, el organismo catalogó el ransomware como el vector de ataque que más creció durante el pasado 
año, acertando en sus predicciones de 2017 un aumento de estas amenazas que, en los pasados meses de 
mayo y junio, se materializaron en los ataques WannaCry y Petya, de repercusión mundial.  

INCIBE
De WannaCry a Petya. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), examinó las infecciones de equipos con siste-
mas Windows que afectaron a un gran número de organizaciones a nivel mundial. Los especialistas 
en ciberseguridad del Instituto analizaron cómo estos ciberataques se extendieron de forma muy 
rápida y virulenta por varios países provocando la paralización de numerosos servicios. 

BARRACUDA
Sin duda, el ransomware, la suplantación de identidad y las APTs son un problema serio con 
tendencia al alza para todo el mundo. En una de sus investigaciones, Barracuda corrobora 
cómo a medida que los usuarios se vuelven más móviles y las cargas de trabajo y los datos se 
transfieren a la nube, se abre un abanico de posibilidades de que un ataque se infiltre en las 
bandejas de entrada, los dispositivos y las redes de los usuarios.

ESET
De las tendencias de 2016 registradas por Eset, una de las mayores preocupaciones de las empresas 
reside en la disposición de algunas personas a participar en el secuestro de sistemas informáticos y 
archivos de datos mediante ransomware; denegar el acceso a datos y sistemas con ataques DDoS; e 
infectar dispositivos que forman parte de Internet de las Cosas.

FIREEYE
Si bien los ciberataques financiados por naciones siguen marcando la pauta en cuanto al nivel de sofistica-
ción, FireEye detectó que en el sector financiero los ciberdelincuentes han mejorado sus tácticas, técnicas y 
procedimientos de tal forma que ahora resultan muy difíciles de detectar, representando un reto de investi-
gación y de recuperación tras un ciberataque. 

FORTINET
En su informe más reciente de 2017, Fortinet destaca las infraestructuras crime-as-a-service y las 
herramientas de ataque autónomo. Y es que, los cibercriminales no están entrando en los sistemas 
a través de nuevos ataques de día cero, sino que están aprovechándose de las vulnerabilidades 
ya existentes. 

KASPERSKY LAB
Kaspersky Lab calculó que un incidente a los servicios de banca electrónica tiene un coste promedio para una entidad financiera de 
1,6 millones de euros. En este sentido, resulta llamativo el hecho de que los ataques DDoS ocupan el tercer lugar de preocupación, por 
detrás de los ataques de malware y dirigidos, a pesar del hecho de que el coste de recuperación ante un ataque DDoS es más elevado. 

Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Tendencias SIC, serán objeto de tratamiento informático por Ediciones Coda, S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/ Goya 39. 28001 Madrid.

MCAFEE
De acuerdo con el último estudio de McAfee, los ciberdelincuentes tienen más información sobre las defensas que 
las empresas sobre sus ataques. A medida que se desarrolla una nueva técnica, su eficacia aumenta rápidamente. 
La mejora continúa hasta que alcanza un nivel de efectividad que incita a los ciberdelincuentes a responder. En esta 

etapa, los atacantes experimentan y descubren maneras de evadir dicha defensa y desarrollar contramedi-
das para reducir su valor.

PALO ALTO NETWORKS
Además de lo acontecido en el mundo occidental, el equipo de Palo Alto detectó que en las regiones de 
Asia y el Pacífico concierne la falta de conciencia de los empleados en materia ciberseguridad (47%), 

seguido de cerca por los riesgos de terceros proveedores de servicios (36%) y la migración 
a la nube (31%). Una tendencia que sigue siendo similar para las empresas independiente-
mente del mercado, la industria o el número de empleados.

PANDA SECURITY
Durante el primer trimestre de 2017, Panda observó que el software malicioso es cada vez 
más sofisticado y las técnicas de ataque están evolucionando: el objetivo no es selecciona-

do al azar, los ataques son dirigidos, coordinados y utilizan diferentes vectores. Mientras, 
los ataques de ransomware siguen en auge y así seguirán mientras las víctimas paguen los 
cuantiosos rescates.

SOPHOS
En su investigación, SophosLabs se ha adentrado en el corazón de los sistemas de TI comproban-
do que las cuatro ciberamenazas que ganaron fuerza en 2016 seguirán acechando en 2017. Éstas 
son: el malware en Linux que explota vulnerabilidades en dispositivos IoT; la omnipresencia del 
software malicioso en Android; el malware de MacOS que propaga aplicaciones potencialmente 

no deseadas; y, el ataque Microsoft Word Intruder que ahora está ampliando sus objetivos 
más allá de Office.

SYMANTEC
Hoy en día, las vulnerabilidades y el malware sofisticado, según Symantec, tienden a uti-
lizarse con moderación. La mayoría de los ciberdelincuentes prefieren técnicas sencillas, 
como los correos-e de phishing o el uso de cualquier herramienta que se encuentre dis-
ponible, como software de administración de red legítimo. En total, en los últimos ocho 
años, más de 7,1 millones de identidades han sido expuestas como consecuencia de las 
brechas de datos. 

TREND MICRO
Trend Micro detectó más de 82 millones de amenazas de ransomware en la primera mitad de 2017, junto 

con más de 3.000 intentos de estafas BEC. Los ataques de ransomware WannaCry y Petya supusieron pérdidas globales que 
rondan los 3.400 millones de euros. Además, las estafas BEC alcanzaron un total de 4.500 millones de euros de pérdidas 
globales en la primera mitad del año.  

CIBERDELINCUENCIA: QUÉ SE NOS VIENE




