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Como un punto de en-
cuentro neutral donde 
debatir y compartir 
experiencias, y donde 
las relaciones perso-
nales y profesionales se 
pueden encauzar y desarrollar, se ha celebrado 
la novena edición de ENISE, que reunió los 
pasados días 20 y 21 de octubre en León a 
unos 1.100 profesionales de la seguridad y 
que contó, un año más, con el apoyo de las 
administraciones públicas y del sector privado, 
así como con la participación de 46 ponentes 
de primer nivel.
“9ENISE está centrado en que la ciberseguridad 
sea tratada como un elemento transversal y 
esencial para el desarrollo de la economía y 
de la sociedad”, explicó Miguel Rego, Director 
General del Instituto Nacional de Ciberse-
guridad (INCIBE), en el acto de apertura del 
Encuentro, quien añadió que “Hemos querido 
ofrecer un enfoque más allá del aspecto tecno-
lógico, recabando la opinión de economistas, 
políticos…”. 
Y una buena muestra de ello fueron las temáticas 
elegidas para la ocasión: desde la cooperación 
internacional, hasta las oportunidades del 
mercado, la gestión del talento, el hacktivismo 
y cibercrimen o las principales tendencias en 
ciberseguridad, entre otras.

Infraestructuras Críticas

Uno de los puntos más candentes de la cita 
leonesa fue el de la protección de infraestruc-

León acogió su novena edición los días 20 y 21 de octubre

ENISE se consolida como punto de encuentro del 
sector industrial de la ciberseguridad comprometido 
con la cooperación para ayudar a combatir amenazas
9ENISE unió a la industria de la ciberseguridad bajo el paraguas de la colaboración a todos 
los niveles y ofreció a los más de 1.100 asistentes tanto las claves que regirán el devenir 
del sector en los próximos años, como interesantes refl exiones de algunos de los mejores 
especialistas a nivel nacional e internacional. 

turas críticas, en la 
que tanto el INCI-
BE como el Centro 
Nacional para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas (CNPIC) están enfocando 
sus esfuerzos conjuntamente, plasmados en 
las acciones que viene realizando el Cert 

principales responsables de las políticas 
gubernamentales de numerosos países 
involucrados en la protección de infraes-
tructuras críticas. 
Por su parte, y como autoridad participante 
en el acto de apertura de 9 ENISE, el 
Director del CNPIC, Fernando Sánchez, 
apuntó los cuatro elementos que se han 
de analizar en el ciberespacio: las redes 

de canales de información, la información 
propiamente dicha, los usuarios y empresas, 
y las entidades físicas, como las citadas in-
fraestructuras que están conectadas a la red 

El Director Operativo del DSN corroboró la necesidad de crear 
una autoridad nacional de ciberseguridad, que coordine a 
otras instituciones y que facilite la conexión con organismos 
internacionales y elementos privados.

Víctor Calvo-Sotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información, manifestó que la 
ciberdelincuencia amenaza la seguridad de nuestros ciudadanos, y 
que las malas prácticas han aumentado en volumen, complejidad 
y peligrosidad, lo que provoca que el sector demande más 
cualifi cación y una mayor conexión con el mercado internacional. 

(Internet de las cosas). 
Para reforzar la seguridad de todos ellos propu-
so “mejorar el marco jurídico, la colaboración 
entre los dos ministerios (Interior e Industria), 
mejorar las redes de comunicaciones en las 
administraciones públicas, apoyar las capaci-

Miguel Rego y Fernando Sánchez

Joaquín Castellón (DSN)

9ENISE congregó a cerca de 1.100 asistentes

de Seguridad e Industria. Además, hay que 
añadir que en la segunda jornada de ENISE, 
y en paralelo, se dio el pistoletazo de salida 
a MERIDIAN 2015, un encuentro que en la 
presente edición ha tenido a España como país 
anfi trión de su organización, que reunió a los 
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Aplicación colaborativa 
y encuesta en tiempo real
Para la ocasión, INCIBE desarrolló una app descargable con in-
formación sobre el Encuentro. En dicha app incluyó una encuesta 
con preguntas basadas en las secciones temáticas del programa 
de 9ENISE. Desde la aplicación, tanto los asistentes físicamente al 
Encuentro como aquellos que consideraron oportuno instalarse en 
sus smartphones y usar la aplicación pudieron manifestar su opinión 
y votar a las cuestiones planteadas. 
En las páginas de este especial de 9ENISE se recogen los resultados de dicha encuesta en 
cada uno de los apartados, el primero de los cuales se muestra a continuación y recoge 
las opiniones relativas a la primera de las conferencias del encuentro.  

dades desde el sector público al sector privado, 
promover la capacitación de profesionales de 
seguridad, crear una cultura de ciberseguridad 
con la implicación del ciudadano, intensifi car la 
cooperación internacional y negociar un marco 
legal internacional”. 

Convenio entre Secretarías de Estado

Precisamente uno de esos pasos se vio refl ejado 
en el nuevo convenio fi rmado entre la Secretaría 
de Estado de Seguridad y la Secretaría de Estado 
de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad 
de la Información.
El Secretario General 
de esta última, Víctor 
Calvo Sotelo, destacó 
durante la ceremonia 
de inauguración de 
MERIDIAN y de clau-
sura de ENISE, que 
el evento organizado 
por INCIBE se ha con-
vertido en una “cita 
imprescindible para 
debatir temas claves de 
ciberseguridad”.
“La ciberdelincuencia 
amenaza la seguridad 
de nuestros ciudada-
nos. Las malas prácticas han aumentado en 
volumen, complejidad y peligrosidad. Esto 
provoca que el sector demande más cualifi -
cación y una mayor conexión con el mercado 
internacional. Se trata de un problema global 
en el que es necesario aunar esfuerzos y en el 
que la colaboración internacional es imprescin-
dible”, explicó.
Por su parte, Francisco Martínez, Secretario de 
Estado de Seguridad, expuso la clara responsabi-
lidad que “los gobiernos tenemos en el correcto 
funcionamiento de las infraestructuras críticas, 
es decir, de aquellas que gestionan y soportan 
servicios esenciales para la comunidad”.
“De la responsabilidad compartida entre em-
presas y gobiernos se deriva el sistema español 
de protección de infraestructuras críticas, un 
sistema reglado y participado en el que es 
clave la colaboración público-privada, y que 
aborda la seguridad física, la de procesos y 
procedimientos, la de recursos humanos y la 
seguridad cibernética”, añadió.
Las actividades impulsadas por el acuerdo 
fi rmado entre ambas secretarías de estado, 
serán las siguientes: prevención y lucha con-
tra ciberdelitos y ciberterrorismo, protección 
de infraestructuras críticas, protección de los 
menores, lucha contra la piratería, y ofrecer 
formación y convenios conjuntos.

Ley de Seguridad Nacional

Ya en la Conferencia Inaugural de 9ENISE, 
titulada “Ley de Seguridad Nacional y Ciber-

seguridad” y que corrió a cargo de Joaquín 
Castellón, Director Operativo del Departa-
mento de Seguridad Nacional del Gabinete 
de Presidencia del Gobierno, este ponente 
se centró en el trabajo que están haciendo 
las administraciones públicas. De hecho, 
reseñó que la ley que daba título a su po-
nencia ha sido la que “más apoyos ha tenido 
en el Parlamento y cuenta con una vocación 
de continuar aunque estemos al fi nal de la 
legislatura, es decir, su espíritu es que sea 
política de estado, ya que se enfoca más a 

toca a las segundas hay mucho camino por 
recorrer, al igual que le ocurre a la mayoría de 
los países. “Esta ley viene para cubrir” este 
gap en un mundo que “es menos predecible 
que antes”. 
Castellón se mostró fi rmemente convencido 
de la creación de una gobernanza de ciber-
seguridad nacional. “Existe conciencia en 
la Administración y en las empresas, pero 
hay que tomárselo en serio porque va a ser 
un tema para muchos años. Estamos en el 
momento de organizarnos”. Esta gobernanza 

se asentaría sobre una 
pirámide cuya base es 
la sociedad española 
y el sector privado. 
De forma ascendente, 
después se situarían 
los especialistas de 
ciberseguridad. En 
un tercer nivel, las 
administraciones es-
tatales y autonómicas. 
A continuación, los ór-
ganos de apoyo, como 
el Consejo Nacional 
de Cibserguridad, que 
reportaría al Consejo 
de Seguridad Nacio-
nal y sus órganos de 
apoyo. Y por encima 

se encontraría la fi gura del Presidente del 
Gobierno.
Finalmente, corroboró la necesidad de una 
autoridad nacional de ciberseguridad, que 
coordine a otras instituciones y que facilite 
la conexión con organismos internacionales y 
elementos privados. ●

Francisco Martínez, Secretario de Estado de Seguridad, hizo 
hincapié en que la PIC en España se basa en la responsabilidad 
compartida entre empresas y gobiernos, conformando un 
sistema reglado y participado en el que es clave la colaboración 
público-privada, y que aborda la seguridad física, la de procesos y 
procedimientos, la de recursos humanos y la cibernética. 

ENCUESTA: 

LOS SEGUIDORES PRESENCIALES Y EN STREAMING 
VOTAN CUESTIONES PLANTEADAS EN EL PROGRAMA

¿Es adecuado el papel que el legislador 
ha dado a la ciberseguridad en la Ley 
de Seguridad Nacional?

los nuevos retos que a los tradicionales”. El 
Director Operativo del DSN señaló que hay 
dos grandes amenazas a las que el Estado se 
está enfrentando: las derivadas del terrorismo 
internacional y las asociadas con el uso de 
TIC. Mientras que en la gestión de las primeras 
España es una referencia mundial, en lo que 
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Nuevos mercados 
y ciberseguridad

La primera de las conferencias 
principales que incluyó 9ENI-
SE, titulada “Nuevos mercados 
y ciberseguridad”, moderada 
por Jorge Pérez, Director de 
Economía Digital de Red.es, 
corrió a cargo de Orlando Aya-
la, Vicepresidente Senior del 
Grupo de Desarrollo de Merca-
dos Emergentes de Microsoft 
Corporation, quien ofreció a la 
audiencia una visión global de 
las tendencias que impactarán 
en el devenir del mundo en los 
próximos años, todas ellas con 
un componente tecnológico 
detrás y, obviamente, de ci-
berseguridad.
Ayala se refirió a un futuro 
marcado por el medio urbano 
(hasta un 80% de la pobla-
ción viviendo en ciudades en 
2030), por cambios desde el 
punto de vista laboral debido 
al crecimiento demográfico, 
por la necesidad de infraes-
tructuras en las ciudades y por 
el aumento de las personas co-
nectadas (que llegará a 4.000 
millones, más 7.000 millones 
de teléfonos y 50.000 millo-
nes de dispositivos). 
Este panorama traerá consi-
go, al decir de Ayala, cuatro 
tendencias: “La experiencia 
de la movilidad existirá en 
todos los conceptos –lo hu-
mano como móvil–. La in-
formación viajará conmigo, 
me responderá automáti-
camente y todo será inte-
ligente. En segundo lugar, 

el 75% de los usuarios estará 
interactuando en redes socia-
les. En tercero, la nube será 
la revolución más importante 
desde de la imprenta en cuan-
to a democratizar el acceso a 
las tecnologías puntales. Y, fi -
nalmente, la generación masi-
va de información y el big data 
ofrecerán la oportunidad de 
tener conocimiento solo por la 
conexión de cualquier dispo-
sitivo que genere información. 

En definitiva, estamos en el 
amanecer de una revolución 
que no tiene precedentes”.
Ante este escenario, en el que 
la tecnología será su motor 
principal, el elemento de la 
ciberseguridad será esencial. Y 
así lo mostró Ayala, al apuntar 
que desgraciadamente siempre 
se ha enfrentado “desde el án-
gulo del miedo, del robo”, a lo 
que añadió: “El siguiente nivel 
de crecimiento económico va 

Conferencias Principales

El crecimiento económico mundial dependerá de la 
mejora de los procesos globales de ciberseguridad
9ENISE contó con tres Conferencias Principales dedicadas a los “Nuevos mercados”, los 
“Retos actuales” y las “Tendencias” en ciberseguridad. INCIBE, la entidad organizadora del 
Encuentro, vertebró en base a estas tres temáticas, el tratamiento de la interrelación entre la 
consolidación industrial de la ciberseguridad, los cambios que esto comporta y las tendencias 
que se derivarán en el mundo profesional. 

Orlando Ayala, Vicepresidente Senior del Grupo de 
Desarrollo de Mercados Emergentes de Microsoft 
Corporation, puso de manifi esto, que la nueva sociedad 
digital comporta grandes oportunidades, hecho al que 
no es ajeno el sector de la ciberseguridad, que tendrá 
que hacer frente a la demanda de millones de expertos. 

ENCUESTA

¿Se contempla la ciberseguridad 
en la conformación habitual 
de los nuevos entornos (IoT, 
análisis masivo, movilidad, nube, 
redes sociales, vestibles, drones, 
eSalud...)?

a depender de la capacidad 
de resolver este problema”. El 
ponente de Microsoft se refi rió 
al billón americano de dólares 
asociado a software malicio-
so, ataques dirigidos, robo de 
datos y fi ltraciones, y ciberte-
rrorismo… “Si consiguiéramos 
reducirlo un 10%, imaginen 
la gran oportunidad”. Y este 
argumento de oportunidad 
lo aderezó con varias cifras, 
como los 101.000 millones 
de dólares que se gastarán en 
ciberseguridad en 2020 según 
Gartner, o la necesidad de seis 
millones de puestos de trabajo 
en torno a la ciberseguridad.
Orlando Ayala fi nalizó su parti-
cipación asegurando que existe 
un problema de liderazgo (en 
EE.UU. apenas se llega a un 
50% de empresas que tienen 
una estrategia de ciberseguri-
dad) y mencionó las bondades 
de la Unidad de Delitos Digita-
les de Microsoft.

Retos actuales 
de la ciberseguridad

Otro miembro de Microsoft fue 
el protagonista de la segunda 
conferencia, titulada en este 

caso “Retos actuales para 
la Ciberseguridad”. Robert 
Hayes, Senior Director Glo-
bal Cyber Security & Data 
Protection Group de la 
multinacional, protagoni-
zó esta ponencia modera-
da por Alberto Hernández, 
director de Operaciones de 
INCIBE.
En ella, dio buena cuenta 

Orlando Ayala y Jorge Pérez
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de algunas situaciones que 
se pueden corregir de cara a 
mejorar la seguridad en em-
presas y otras organizaciones. 
“En torno al 85% de los ata-
ques dirigidos son previsibles 
y se pueden prevenir”, dijo en 
primera instancia, para pasar 
a un asunto que ha de resol-
verse si se quiere frenar una 
de las principales vías de in-
fección: “Necesitamos hablar 
de patching porque hay nu-
merosos ataques que utilizan 
los parches de seguridad. Y es 
que el 99,9% de las vulnerabi-
lidades han sido realizadas un 
año después de haberse anun-
ciado. Y eso no es todo, más 
de 30 de ellas son anteriores 
a 1999”.
Así pues, Hayes recomendó 
la actualización constante de 
los equipos de las compañías, 
a lo que sumó consejos como 
la reducción del número de 
cuentas de administradores, 
utilización de mejores técnicas 
de autenticación y soluciones 
multifactor, la mejora del con-
trol de los accesos remotos 
y físicos, y la utilización de 
herramientas de detección de 
intrusiones.
Estas medidas, entre otras que 
han de traer consigo las tec-
nologías, son parte del cam-
bio empresarial que se está 
llevando a cabo. Sin embargo, 
para el ejecutivo de la fi rma 
de Redmond, no todos están 

Alberto Hernández, Director de Operaciones de INCIBE, 
enumeró los diez principales fraudes actuales a 
ciudadanos: estafas en productos falsifi cados, falsos 
prestamistas, falsas ofertas de trabajo, vales de regalo 
fraudulentos, phishing, muleros, estafas de alquileres, 
compra-venta de artículos usados, novias por Internet, y 
herencias y loterías.

evolucionando en la dirección 
adecuada. “Hay un agujero im-
portante entre lo que las em-
presas saben que deben hacer 
y lo que hacen. No pueden ob-
viar las ventajas de la tecnolo-
gía: o innovan o mueren. Por lo 
tanto se trata de un problema 
de cambio empresarial, no de 

Nuevas tendencias 
en ciberseguridad

La tercera de las conferencias 
principales estuvo centrada en 
las “Nuevas tendencias en ci-
berseguridad”. Moderada por 
Diego Pérez, Jefe del Gabine-
te de Coordinación y Estudios 
de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, tuvo como ponente 
a Alberto Hernández, Director 

ENCUESTA

¿Limitaría la inversión 
pública en la respuesta 
a incidentes de 
ciberseguridad?

les fraudes a ciudadanos: es-
tafas en productos falsifi cados 
(“se han cerrado 95 dominios 
en un año y medio en cola-
boración con Red.es”), falsos 
prestamistas, falsas ofertas de 
trabajo, vales de regalo frau-
dulentos, phishing, muleros, 
estafas de alquileres, compra-
venta de artículos usados, no-
vias por Internet, y herencias 
y loterías. Asimismo, se refi rió 

Robert Hayes, Senior Director Global Cyber Security & 
Data Protection Group de la fi rma de Redmond, apostó 
por que los gobiernos creen un entorno de seguridad 
mejorado a través de clusters y por un modo de operar 
en el que hay que asumir las brechas de seguridad, 
para proteger, detectar y responder.

Alberto Hernández

Robert Hayes 

ENCUESTA

¿Se debería responsabilizar a las 
compañías fabricantes de TIC de las 
amenazas y los ataques causados 
por las debilidades de sus productos 
debidas a falta de calidad en el 
desarrollo y /o mantenimiento?

tecnología. Y ha de atenderse 
desde los altos cargos. La ci-
berseguridad debe estar en los 
procesos y políticas para tener 
éxito”, explicó.
Finalmente, Robert Hayes 

apostó por que los go-
biernos crearan un entor-
no de seguridad mejorado 
a través de clusters y por 
un modo de operar en el 
que hay que asumir las 
brechas de seguridad, 
para proteger, detectar y 
responder.

de Operaciones de INCIBE, 
que hizo un exhaustivo repaso 
al estado del arte de las nue-
vas amenazas en el panorama 
de la ciberseguridad desde la 
perspectiva de la respuesta a 
incidentes.
“En INCIBE cada vez publica-
mos más cosas que están ocu-
rriendo, sobre todo en lo que 
toca a cibercrimen, robo de 
datos y robo de dinero (phis-
hing bancario especialmen-
te)”, apuntó antes de señalar 
cuáles eran los diez principa-

a una nueva tendencia que se 
está haciendo con la mitad de 
los ataques de phishing que 
se realizan en la actualidad. Y 
es que casi la mitad de ellos 
se realizan para robar creden-
ciales de acceso a cuentas de 
correo o redes sociales.
Hernández llevó a cabo un re-
paso por las acciones e infor-
maciones recabadas por el IN-
CIBE y apuntó algunos detalles 
signifi cativos, como el hecho 
de que en los últimos 10 años 
se hubieran detectado 50.000 

vulnerabilida-
des, siendo casi 
20.000 de una 
criticidad media 
alta; o de que 
las principales 
se encuentran 
en todos los 
navegadores y 
sistemas ope-
rativos. ●
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Miguel Rego Fernández
Director General del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE

“El proceso de transformación interna de INCIBE 
está permitiendo que las iniciativas que estamos 
poniendo a disposición del Sector crezcan en valor” 

INCIBE ha plasmado en la novena edición de ENISE su espíritu como organismo nacional 
dedicado a la ciberseguridad, apostando por un enfoque basado en la cooperación a todos los 
niveles. Acerca del evento celebrado en León y sobre los nuevos retos que el Instituto se ha 
marcado de cara a 2016 habla en la presente entrevista su Director General, Miguel Rego. 

– INCIBE se ha convertido en un jugador destacado entre los orga-
nismos españoles dedicados a la ciberseguridad. ¿Podría apuntar 
los retos que se han marcado de cara a 2016?
– En relación con el CERTSI los retos van en dos grandes líneas 
de actuación. La primera es mejorar la capacidad tecnológica para 
analizar un mayor número de fuentes de información, mejorar las 
capacidades de correlación y, sobre todo, para empezar a incorporar 
de una manera más sistematizada técnicas de Business Intelligence 
para ir extrapolando información de valor.
Y el segundo es convertirse en un centro con una clara orientación 
hacia sus clientes. Hasta ahora su actividad ha estado muy 
centrada en los aspectos más técnicos y procedimentales 
en la respuesta a incidentes. Pero creemos que el CER-
TSI requiere ya de una clara orientación a detectar la 
calidad del servicio, la satisfacción del cliente… en 
defi nitiva a tener un conjunto de procesos que nos per-
mitan estar más cerca de los receptores del servicio.
– Respecto a este tema, el año pasado se propu-
sieron la especialización en Sistemas de Control 
Industrial. ¿Han cumplido sus objetivos?
– Hace casi un año anunciamos una estrategia de 
desarrollo de soluciones y servicios orientados 
a la ciberseguridad de sistemas de control 
industrial y eso nos llevó a diseñar un Es-
quema Nacional que se compone de 
distintas iniciativas.
Las que hemos priorizado en un pri-
mer término y se encuentran en un 
grado de desarrollo muy avanzado 
es el modelo de desarrollo de ca-
pacidades, que va a permitir que 
los operadores de infraestructuras 
críticas (IC) puedan medir el nivel 
de madurez de sus procesos y 
utilizarlo para ir incrementando el 
nivel de madurez de una manera 
sostenida y eficiente. Probable-
mente a lo largo del año que viene 
se podrán poner a disposición de 
nuestros operadores algunas ver-
siones iniciales.
Otro aspecto de mucho interés es 
la metodología de análisis de ries-
gos ligero, con la que se busca 
complementar otras metodo-
logías más profundas. Ha 

sido una demanda de los operadores y está ligada a los requisitos de 
los planes de operador y de protección específi cos. Su fi nalidad es 
abordar de una manera muy sencilla y estratégica cuáles son los gran-
des riesgos que afectan a los activos críticos de las organizaciones.
El tercer producto, que está en fase fi nal, es el modelo indicador de 
ciberresiliencia. Ya hicimos una primera oleada piloto con 21 opera-
dores y se testeó un conjunto signifi cativo de controles e indicadores. 
Ahora estamos analizando resultados con ellos.
Además, de manera adicional, tenemos otras iniciativas que se están 
desarrollando,  como la constitución de una red de laboratorios nacio-

nales de ciberseguridad, que va a ir ligada a los modelos de control 
desarrollados en el modelo de capacidades. Asimismo, se está 

trabajando en el marco normativo de best practices que va a 
ir alrededor de este esquema de ciberseguridad.
– ¿Es fl uida la relación de INCIBE con el CNPIC?
– Es un ejemplo de cómo dos organizaciones complemen-
tarias ganan mediante la suma de estrategias y de capa-
cidades. Estamos muy satisfechos de la relación y prueba 
de ello es que acabamos de renovar el acuerdo estratégico 
de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad 

y la de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información.
– ¿Aumentará el presupuesto de INCIBE en 
2016?
– Ahora mismo está en proceso la aproba-
ción de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y, en principio, la estimación es pare-
cida, en torno a los 21 millones de euros. 
No obstante, en el marco del Consejo Na-
cional de Ciberseguridad se está trabajando 
en la estimación de recursos asociados a 
los planes derivados. Estos planes tratan 
de identifi car el marco de actuación de 
cada uno de los organismos y las nece-
sidades de recursos en general. 

– El año pasado se propusieron 
reforzar INCIBE en lo que 

toca a los procesos 
internos y de recur-
sos humanos, incluso 
mencionaron la posi-
bilidad de hacer una 
transformación orga-
nizativa. ¿En qué fase 
se encuentra esta ini-
ciativa?
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“El trabajo con el CNPIC es un ejemplo de cómo dos 
organizaciones complementarias ganan mediante 
la suma de estrategias y de capacidades. Estamos 
muy satisfechos de la relación y prueba de ello es 
que acabamos de renovar el acuerdo estratégico de 
colaboración entre la SES y la SETSI”.

– El proceso de transformación interna no se percibe desde fuera pero 
sí sus resultados. De hecho, creo que está permitiendo que algunas 
de las iniciativas que estamos poniendo a disposición del sector sean 
de mucho valor. 
Tenemos un equipo muy entusiasta con un alto nivel de compro-
miso, que ha sabido adaptarse a una forma de trabajo basada 
en la coordinación y las sinergias internas. También hemos 
realizado un trabajo de mejora de la seguridad del Instituto. 
Acabamos de terminar un plan de seguridad física en el 
que se ha hecho una inversión muy importante y que era 
necesario, porque la información que se maneja cada vez 
es más crítica. 
Ahora empezamos el último gran proyecto, que es la cons-
trucción de un nuevo centro de proceso de datos que va 
a contar con todos los criterios exigibles para dotarle de la 
máxima seguridad reconocida, al mismo tiempo que incor-
poran elementos de infraestructura que lo equiparan a data 
centers comerciales, y bajo el criterio de CPD ecológico y 
sistemas de free cooling. Es un proyecto largo pero perfectamente 
encauzado y creemos que podremos inaugurarlo antes del décimo 
ENISE.
– Como Director General de INCIBE una de sus preocupaciones ha 
sido la de fomentar la comunicación y la información al ciudadano. 
¿Ese es el camino clave para poner la ciberseguridad donde ha de 
estar? 
– La generación de la cultura de ciberseguridad es un pilar estratégico 
y así está recogido en nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 
Esa generación pasa por la creación de contenidos adecuados para 
cada público objetivo. Nuestro foco son los ciudadanos, el sector 
privado y los operadores de sectores estratégicos. A cada uno de ellos 
intentamos dotarle de los contenidos más apropiados, respecto a los 
riesgos y amenazas a que se ven expuestos. 
El esfuerzo que ha hecho INCIBE ha sido importante en estos dos 
últimos años pero solo ha supuesto el punto de partida. Ahora va-
mos a lanzar la primera gran campaña nacional de concienciación 
en ciberseguridad en medios de comunicación generalistas (prensa, 
radio y televisión). 
– Tras el éxito de Cybercamp el pasado año, ¿qué se han propuesto 
conseguir en la edición de 2015?
– Es importante destacar que Cybercamp no recoge ninguna activi-
dad distinta a la que hace el Instituto. Es el medio y la herramienta 
para hacer llegar a toda la sociedad la ciberseguridad. A medida 
que hemos ido adquiriendo experiencia y foco, hemos desarrollado 
nuevas iniciativas. El profesional se va a encontrar con talleres muy 
especializados. El emprendedor va a tener sesiones de presentación 
de iniciativas con inversores y business angels. Quizás donde hay 
más novedades es en el campo familiar. El año pasado lo hicimos de 
una manera experimental y, dada la aceptación, hemos enriquecido la 
oferta con actividades como Cyberscout, algo más que una gymkana 
alrededor de la ciberseguridad, o los Cyberolimpics, competiciones 
entre colegios que ya han empezado en su fase online y que llevará 
a los diez mejores clasifi cados a retarse en Cybercamp.
– Como fi rme defensor de la cooperación, ¿qué caminos se habrían 
de seguir en las administraciones públicas y las empresas para 
hacer que esta industria sea más efectiva frente a las amenazas?
– Si se tuviera que defi nir a INCIBE de alguna manera sería colabora-
ción y cooperación. Ese es nuestro espíritu y está en nuestros valores 
corporativos. La colaboración público-privada es un camino que an-
dar; pero siempre ha de partir de un primer paso en el que lo público 
dé más que lo privado. Por ejemplo, acabamos de dar a conocer a 
los operadores de IC una plataforma de información llamada Ícaro, 
en la que les proporcionamos información. Poco a poco esperamos 

que vayan incorporando su información. 
En el campo de lo público también tenemos que avanzar. Entre los 
Certs nacionales hay que encaminarse a una estrategia basada en 
desarrollar servicios conjuntos que generen sinergias y permitan ser 
mucho más efi cientes. También hay que articular cómo intercam-
biamos información de un modo más efi caz que hasta el presente. 
Asimismo, hemos de profundizar en la colaboración con otros países. 
Para nosotros la OEA (Organización de Estados Americanos) ha sido 
un trampolín en las Américas. Nuestra relación acaba de empezar y 
tenemos muchos más proyectos con ellos. Y no queda ahí, también 
en Europa, Norte de África y Asia.
– 8ENISE –que contó con un gran apoyo institucional– fue clave 
para la consolidación del Encuentro. ¿Qué espíritu han querido in-
fundirle a la novena edición?
– La vocación que tenemos es doble. En primer lugar, que sea un 
punto de encuentro neutro, es decir, donde el sector se encuentre con 
el cliente fi nal, en un entorno que facilite el contacto y que aligere la 
presión comercial. Es decir, queremos que sea un espacio amable 
donde los profesionales se puedan encontrar y en función de sus 
intereses busquen sinergias. Además, deseamos que sea un punto 
de refl exión y de compartir experiencias y conocimientos. 
El año pasado tomamos una decisión importante que era no ir por 
un modelo de esponsorización. Queremos que las ponencias e inter-
venciones sean útiles y que los profesionales salgan de allí con ideas 
frescas que les puedan ser válidas en su día a día. Además, el hecho 
de que se haga en León tiene más ventajas que inconvenientes. En 
Madrid probablemente el número de asistentes sería superior, aunque 
este año hemos llegado a 1.100. 
En cuanto a la repercusión en los medios, queda mucho trabajo por 
hacer. No obstante, tenemos algunas ideas relativas sobre cómo acer-
car la ciberseguridad al mundo de la comunicación y del periodismo, 
pero es un tema en el que estamos trabajando. Pensamos que lejos 
del glamour que tienen informativamente los incidentes de seguridad, 
hay que ir un poco más allá e incluir a los medios en las estrategias 
de generación de cultura. 
– Los puntos clave de 9ENISE han sido la ciberseguridad como 
oportunidad de negocio, la necesidad de transparencia regulatoria, 
Internet de las cosas, gestión del talento… ¿Cree que se han dado 
los mensajes adecuados?
– La valoración general que hemos tenido ha sido positiva. Para 
el décimo ENISE hay que incorporar a los debates a profesionales 
que no sean del sector, es decir, una mayor presencia de otros 
sectores. Tenemos un reto por delante que es superarnos e inten-
taremos hacerlo. ●
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El panel tuvo a Alejandra Frías, Ma-
gistrada y Asesora en el Ministerio de 
Justicia de España, además de Vocal 
del Consejo Nacional de Ciberseguridad, 
como primera ponente. 

Frías hizo un exhaustivo repaso de las 
distintas normativas existentes en los es-
pacios  español y europeo, de cara a poner 
sobre la mesa cuál es el estado actual del 
contexto regulatorio. “Es clave que el mar-
co comunitario garantice la seguridad en 
el ciberespacio y el gobierno español está 
en línea con ello. De hecho, quiero remar-
car el plan contra la ciberdelincuencia y 
el ciberterrorismo, cuyo objetivo pasa por 
integrar en el marco legal las soluciones a 
los problemas que surjan con la cibersegu-
ridad, llevando a cabo una actualización 
permanente”.

Además, puso especial énfasis en la 
Ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que 
incluye un paquete de nuevos tipos pena-
les con incidencia en la ciberdelicuencia, 
y la Ley orgánica 2/2015 de 30 de marzo, 
en la que se modifi ca el código penal en 
materia de delitos de terrorismo.

De una tercera, la modifi cación de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal para el for-
talecimiento de las garantías procesales y 
la regulación de las medidas de investiga-
ción tecnológica se encargó Elvira Tejada, 
Fiscal Jefe sobre Criminalidad Informática, 
de la Fiscalía General del Estado en el 
Ministerio de Justicia.

“Han aparecido delitos nuevos, lo que 
ha hecho que el legislador hiciera una 
reforma muy importante”, 
explicó Tejada, que también 
puntualizó: “La lucha contra 
la ciberdelincuencia no solo 
depende de tipos legales, 
sino de que tengamos buenas 
herramientas de investigación 
criminal y que nos metamos 
en los sistemas informáticos 
para encontrar pruebas que 
nos permitan sentar a los res-

ponsables en los tribunales, claro está, 
preservando las libertades y garantías de 
los ciudadanos”.

Tejada destacó tres aspectos de la ci-
tada Ley: se ha incorporado doctrina que 
ya había en los tribunales, consiguiendo 
una regulación muy completa y detallada, 
se han incluido normas europeas y se han 
dibujado algunas medidas innovadoras 
(Agente encubierto online y registro de 
sistemas informáticos).

El testigo lo cogió Pablo García Mexía, 
Profesor de Derecho de Internet y Letrado 
de las Cortes del The College of William 
& Mary, quien comenzó su intervención 
avisando de las difi cultades de lograr una 
regulación internacional medianamente 
unifi cada. Para ello se refi rió a la Conven-
ción de Budapest, “el texto más avanzado 
a nivel mundial”, que no está respaldado 

por países como Rusia, que al igual que 
otros estados propugna que sea la ONU 
la que regule, con el peligro que ello con-
lleva.

García Mexía consideró que hay que 
entrelazar ciberdelito y cibercrimen con 
la gobernanza de Internet y de la red. “Es 
necesario propugnar el modelo de gestión 
multilateral de la red. Va en ello la libertad 
de ésta y un modo de combatir al ciber-
delito. Es conveniente promover tratados 
internacionales en la materia. 

Carlos A. Saiz, Director de Data Pri-
vacy del Instituto ISMS Forum España, 
cerró la mesa redonda abogando por una 
mayor cooperación internacional en la que 
estén incluidas las empresas. Además, 
mencionó los retos a los que las empresas 
y profesionales jurídicos se enfrentan en 
un entorno en el que se les pide certidum-

bre cuando el mundo es cada 
vez más incierto: “Trabajar en la 
parte preventiva, usar herramien-
tas que permitan luchar de tú a 
tú con las amenazas, buscar la 
especialización jurídica en estos 
temas ya que hay mucho talen-
to en España, y la colaboración 
público-privada, trabajando con 
listas comunes de delincuentes y 
defraudadores”. 

El nuevo contexto regulatorio

Buenas herramientas y un marco legislativo global, 
claves para luchar contra la ciberdelincuencia

ENCUESTA

¿Están sufi cientemente 
armonizados los actuales 
contextos regulatorios 
de ciberseguridad y 
ciberprivacidad?

Alejandra Frías, Carlos Saiz, Elvira Tejada, Pablo García y Francisco  Pérez

Francisco Pérez Bes, Secretario General del INCIBE, moderó la mesa redonda “El nuevo contexto 
regulatorio”, sin duda uno de los debates recogidos en la novena edición de ENISE más sugerentes 
y de actualidad gracias a la reconocida solvencia de los intervinientes y la calidad de los asuntos 
abordados, sin duda polémicos. 
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Fernández instó a los po-
nentes de la mesa a que 
expusieran sus inicios 
como emprendedores 
para ofrecer una visión 
más cercana a la realidad. 
Daniel Solís, CEO funda-
dor de blueliv, aseguró 
que comenzaron “porque 
veíamos que se podía hacer la seguridad 
de otra forma. Había que poner ojos a 
las empresas para que vieran qué pasaba 
fuera. Esto nos llevó a hacer productos y 
seguimos en ello. Eso sí, la solución ha de 
ir cambiando, dado que los delincuentes 
invierten en I+D, están creando industria 
y ganando la partida. Con todo, aunque 
a los emprendedores nos cuesta bastante, 
vamos alcanzando metas”.
A continuación, Simón Roses, CEO y Fun-
dador de Vulnex, expuso su experiencia 
tras pasar por algunas grandes compañías 
y apostar por la creación de una empresa 
“haciendo servicios de seguridad especia-
lizados”. Además destacó el hecho de que 
ya están trabajando en un producto a es-
cala internacional, después de que hace 
dos años su empresa ganara un proyecto 

Emprendimiento en ciberseguridad

Los emprendedores españoles deben tener 
vocación internacional
La búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en torno a la seguridad fue una de las principales temáticas de 
la novena edición de ENISE. Tal y como Bruno Fernández, Consejero Delegado de ENISA y moderador de esta mesa 
redonda, expuso, “el fenómeno del emprendimiento está en auge”, al tiempo que destacó “el impulso que desde las 
administraciones se está dando para crear un ecosistema dinámico abierto y moderno”. 

tecnológico para el Gobierno de EE.UU.
El tercer emprendedor en tomar la palabra 
fue Antonio Ramos, Socio y Fundador de 
Leet Security. “Decidí crear una agencia 
de calificación de seguridad, juntando 
para ello mi formación académica como 
economista y mi formación profesional en 
el mundo de la ciberseguridad”. 
En esta mesa redonda se 
tocaron temas importantes 
para un emprendedor que se 
lanza a la aventura de crear 
su propia empresa, como 
por ejemplo los errores que 
se cometen en los inicios. 
“Empleamos dos años en el 
proceso de I+D y fue un error 
tardar tanto tiempo. Después 
has de hacer una estructura 

empresarial acorde con el pro-
yecto que quieres llevar a cabo. 
Un proyecto ‘chulo’ no es una 
empresa”, explicó Ramos. 
Roses, por su parte, habló de 
la importancia de contar con un 
buen equipo, “en nuestro caso 
formado por programadores y 
expertos en ingeniera inversa, 

pentesting, business exploit…”. Mientras, 
Solís dejó claro que ser emprendedor “te da 
una cura de realidad importante”, a lo que 
añadió algunas sugerencias: “Siempre has 
de rodearte de gente que sea mejor que tú 
para así evolucionar; hay que saber adap-
tarse. Y además creemos en el intercambio 
de información. Es clave”. 

El “Taller sobre protección de infraestructu-
ras críticas” estuvo conducido por Fernando 
Sánchez, Director del CNPIC, que antes de 
dar paso a los dos po-
nentes puso énfasis en 
las debilidades de las 
citadas IC, las cuales, 
en España, en nueve 
meses ya han sufrido 
los mismos incidentes 
que en todo 2014. “Es necesaria una coordi-
nación con países amigos, como es el caso de 
México y Argentina”, aseguró.
Precisamente el gobierno del país norteame-
ricano estuvo representado por Raúl Antonio 
Villegas, Director de Ciberseguridad de la Se-
cretaría de Gobernación, quien coincidió en 

los benefi cios de una cooperación internacional 
para atender a un problema que en México se 
sitúa ya en tercer lugar en el top de amenazas. 

Además recomendó un 
enfoque integral y una 
red hemisférica para 
compartir alertas”.
Igualmente, Pedro Ja-
nices, Director Nacio-
nal de la Oficina Na-

cional de TI de Argentina, realizó un repaso 
a las diferentes actividades que se han venido 
llevando a cabo en este país sudamericano, 
desde la creación del primer CERT de Améri-
ca Latina, hasta la actualidad, pasando por la 
creación Programa Nacional de Infraestructuras 
Críticas en 2012.

Taller sobre protección de infraestructuras críticas
ENCUESTA

¿Está orientado 
globalmente el actual 
modelo de PIC de forma 
correcta?

ENCUESTA

¿Debe crecer el 
esfuerzo de España 
en el fomento del 
emprendimiento en 
ciberseguridad?

Antonio Ramos, Simón Roses, Daniel Solís y Bruno Fernández

Raúl A. Villegas, Pedro Janices y Fernando J. Sánchez
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El primer ponente en dar su 
visión para vehicular esta ne-
cesidad fue Eva Atienza, direc-
tora de Recursos Humanos de 
Telefónica Business Solutions, 
compañía que se encuentra 
inmersa en un cambio en su 
estrategia de formación para 
pasar desde el negocio tradi-
cional de la voz al de los datos.
“Para ello hemos dibujado una estrategia de 
talento muy diferenciada, basada en tres pa-
lancas: identifi car el talento oculto que tene-
mos en la organización, apostar por la diver-
sidad en términos de género, edad, geografía 
e industria, y realizar un ejercicio de talent 
refresh, con salidas de profesionales que la 
compañía no necesita para generar espacio a 
nuevos”. En esta política, Telefónica también 
está adquiriendo startups y potenciando la re-
tención del talento mediante buenos proyec-
tos, atractivos equipos de trabajo, libertad de 
acción y facilidades para los trabajadores.
A continuación, José Ignacio del Barrio, So-
cio de Ackerman Beaumont Group, recalcó 
la importancia de Recursos Humanos en las 
compañías, para una correcta selección y bús-
queda de expertos en la materia.
“La seguridad se gestiona por liderazgo o cri-
sis, así que el primer aspecto es clave”, es-

Gestión del talento

Proyectos atractivos y desarrollo de la carrera 
profesional para retener a los mejores
En esta sesión, Luis Fernández, Editor de SIC, puso sobre la mesa la falta de profesionales en ciberseguridad a nivel 
nacional y mundial, situando las previsiones en 6 millones de puestos de trabajo disponibles en los próximos años. 
“Además hay 200 asignaturas de seguridad de la información en España, 125 que la abordan parcialmente, 25 
másteres, a lo que se suman organizaciones que apuestan por la formación… Y aun así, se queda corto”, expuso.

grimió, para después explicar que “hay dos 
modelos de compañías: globales y grandes 
organizaciones donde la función del CISO es 
crítica, y pequeñas y medianas empresas que 
no tienen capacidad para reclutar grandes ex-
pertos en posiciones de alta dirección y que, 
por lo tanto, utilizan compañías especializadas 
externas para resolver estos aspectos. De ahí 
que haya una demanda de millones de perso-
nas, dado que la tecnología avanza y hay que 
actuar de forma global”. A fi n de cuentas, “el 
reclutamiento adecuado lleva al éxito de un 
tejido empresarial de futuro”.
Por su parte, Elena Maestre, Socia Responsa-
ble de los Servicios de Riesgos Tecnológicos de 
PwC, se centró exclusivamente en la gestión de 
ese talento: “Cuando se habla de ella, se hace 
énfasis en la identifi cación de caladeros y en 
la selección, pero es un proceso permanente. 
De hecho, lo importante está por desarrollarse 
cuando el profesional se incorpora a la orga-

nización”. Y añadió: “Lo más 
importante es orientar a los 
jóvenes, establecerles un mo-
delo de carrera profesional, 
ofrecerles un proyecto impor-
tante, un apoyo en el proceso 
y una recompensa por el tra-
bajo que están desarrollando”. 
Para concluir argumentando 

que la formación se está ampliando “pero la 
ciberseguridad aún no está en los libros, y ade-
más debe tener una perspectiva más práctica y 
que sea acreditable”.
Finalmente, el turno fue para Javier Requei-
jo, Jefe del área de Salidas Profesionales de 
la Subdirección General de Reclutamiento 
y Orientación Laboral, quien explicó en qué 
consiste el programa que tienen destinado a 
facilitar la salida de los profesionales militares 
al mundo profesional. 
“Creemos que el personal militar cumple y 
ofrece un gran rendimiento. Por ello, el Minis-
terio de Defensa acredita y respalda la trayec-
toria profesional del individuo cuando sale”, 
explicó a la audiencia
Para gestionar el talento, Requeijo consideró 
que hay que prestar atención a la captación, 
el desarrollo y la fi delización del empleado. Y 
coincidió en la necesidad de que ha de haber 
un reconocimiento del talento.

Para el 9ENISE, INCIBE decidió convocar un 
concurso para premiar videos de divulgación de 
ciberseguridad no realizados por productoras ni 
por expertos en imagen. 
El objetivo fue fomentar 
el grado de conciencia-
ción de los usuarios de 
nuevas tecnologías en 
materia de seguridad 
de la información.
La temática de estos 
vídeos debía ser la segu-
ridad de la información 
para un nivel básico de usuario no técnico, 
debiendo basarse en los contenidos publicados 

en la web del propio instituto y en su Ofi cina 
de Seguridad del Internauta. 
Durante 9ENISE se proyectaron los trabajos 

fi nalistas y Luis Panizo, 
Vicerrector de Campus 
de la Universidad de 
León, hizo entrega del 
galardón a los ganadores, 
un equipo de la Universi-
dad Carlos III de Madrid 
formado por profesores 
y alumnos. Recogieron 
en nombre de todos el 

galardón los profesores de esta Universidad 
José María Fuentes y Lorena González.

Premio 9ENISE ENCUESTA

¿Son sufi cientes 
las actuales fuentes 
de suministro de 
expertos?

Javier Requeijo, Elena Maestre, Eva Atienza, José del Barrio y Luis Fernández
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En primera instancia, Belisario Con-
treras, Gerente del Programa de Se-
guridad Cibernética de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), apuntó 
sendas claves para que esa coopera-
ción sea más efectiva: “contar con 
redes de cooperación y tener la sufi -
ciente confi anza para actuar”. En este 
sentido, “España tiene mucho que aportar a 
las Américas, dado que el trabajo que se vie-
ne haciendo es muy importante”, añadió.
De igual modo, Silvino Schlickmann, Assis-
tant Director de Research & Innovation en 
INTERPOL, incidió tanto en que la colabo-
ración es clave para la fuerza policial a la 
que pertenece, como en el gran interés que 
tienen por desarrollar nuevas soluciones que 
les permitan enfrentarse a las amenazas ci-
bernéticas. “Estamos en una posición de pro-
veer evaluaciones y formaciones para afrontar 
estos procesos”, destacó sobre la labor que 
está llevando a cabo.
Precisamente un ejemplo de cooperación 
internacional es el J-CAT de la EUROPOL, 
cuyo representante en España, José Durán, 
Comandante de la Guardia Civil, aprove-

Cooperación internacional contra el cibercrimen

Colaboración policial internacional frente 
a la disolución de las fronteras cibernéticas
Este es uno de los aspectos capitales en el fortalecimiento de la acción global contra el cibercrimen organizado. Ricardo 
Mor, Embajador en Misión especial para la Ciberseguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, condujo 
esta mesa redonda apuntando que para luchar contra las amenazas “no hay fronteras, de modo que la cooperación 
internacional tiene que ser más amplia de lo que está siendo hasta ahora”.

chó el marco de ENISE para dar a conocer 
este proyecto. “Se detectó que no había una 
formula sistemática de colaboración y así 
surgió la idea de esta Unidad formada por 
‘ciberofi ciales’ de enlace de las unidades de 
ciberdelincuencia más potentes del mundo, 
y cuya misión es luchar contra los objetivos 
y amenazas más importantes 
y hacerlo de una forma acti-
va, colaborativa y guiada”, 
expuso. 
El turno fi nal fue para Beatriz 
Ramos, Jefa de Grupo de In-
vestigaciones de Delitos Tec-
nológicos de la Unidad de In-
vestigación Tecnológica, quien 
no sólo se encargó de asegurar 
que “la ciberseguridad es una 

prioridad para la Policía Nacional”, 
sino que además abogó por la impor-
tancia de que exista una clara coope-
ración internacional para afrontar los 
objetivos estratégicos marcados por 
la UE: luchar contra la explotación 
infantil, contra el fraude en medios 
de pago y contra los ciberataques.

Para ello será clave crear inteligencia común 
(bases de datos), desarrollar una red de co-
municación efectiva, ofrecer una mayor va-
lidez judicial, llegar a acuerdos con el sector 
privado, formar específi camente a los poli-
cías, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad 
impriman un impulso al marco legislativo. 

Dado que Internet de las Cosas es uno de los 
nuevos escenarios que marcarán el devenir de 
la ciberseguridad, ENISE contó con un taller 
dedicado a esta realidad emergente, que estuvo 
moderado por Ángel León, Vocal asesor de la 
Subdirección General de 
Servicios de la Sociedad 
de la Información.
En él se contó con la 
participación de Masaya 
Norifusa, Responsable de 
Cyber Security de NEC Japón, quien habló de 
cómo el concepto de ciberprotección está cam-
biando, de cómo la APTs son cada vez más so-
fi sticadas, y del camino que hay que seguir hacia 
la resiliencia, mediante el análisis, la detección 
y la respuesta.
También tomó la palabra Jon Pérez, Coordinador 
de la línea de investigación en sistemas embebi-

dos de Ikerlan, puesto desde el que observa la 
oportunidad de negocio que existe en la integra-
ción de los sistemas con IOT y M2M. “Muchas 
empresas deberán dotarse de estos modelos para 
ser competitivas. Además es necesaria una ac-

tualización de estándares 
de seguridad en estos pro-
cesos”, explicó.
En tercer lugar, Ramón 
Sáez, representante del 
Centro Criptológico Na-

cional, realizó un repaso a lo que IOT está pro-
vocando en el panorama actual. Y enumeró las 
vulnerabilidades más importantes: interfaces de 
administración insegura (usuarios y contraseñas 
por defecto), autenticación y automatización, ca-
rencia de cifrado en el transporte, cuestiones de 
privacidad, interfaz en la nube inseguro, interfa-
ces móviles inseguros y seguridad física pobre.

Taller “Ciberseguridad y la IoT” ENCUESTA

¿Demanda IoT gestión 
de ciberseguridad 
específi ca o servirá 
adaptar la de la 
ciberseguridad 
convencional?

ENCUESTA

¿Debe centrarse 
la lucha contra 
el cibercrimen 
exclusivamente 
en la cooperación 
policial?

Silvino Schlickmann, Belisario Contreras, José Durán, Beatriz Ramos y Ricardo Mor

Masaya Norifusa, Jon Pérez, ponente CCN y Ángel León

DocSIC19_9ENISE.indd   13DocSIC19_9ENISE.indd   13 04/11/2015   11:17:0604/11/2015   11:17:06



14 DOCUME N TOS  SiC

Según Niño Becerra, “el pla-
neta va a seguir en procesos 
de implementación de nuevos 
modelos surgidos de la crisis”, 
en los que “la productividad 
marca la competitividad”. Y 
constató que se está pasando 
de un “modelo basado en la 
compra, en la propiedad, en 
el individualismo y en una 
cierta seguridad, hacia uno basado en el 
uso, en el acceso, en el colectivo, en la 
colaboración y en la inseguridad”. Por lo 
tanto, la necesidad de seguridad se va a 
disparar, dado que existen una serie de 
problemas que los caminos normales no 
pueden resolver: la escasez de recursos, el 
excedente del factor trabajo, el exceso de 
capacidad productiva…
“Combinando productividad y tecnología 
vamos hacia un mundo en el que se dispara 
la efi ciencia, pero habrá que defenderlo y no 

Ciberseguridad y economía digital

La tecnología y su protección, vehículos para 
lograr prosperidad y efi ciencia 
La última mesa redonda de ENISE tuvo como protagonistas a dos ilustres economistas, que dieron 
sus respectivos puntos de vista sobre las repercusiones de la ciberseguridad en el ámbito económico 
global. Moderados por Isaac Martín, Director General de Internacionalización de Empresas (ICEX), tanto 
Santiago Niño Becerra, Economista y Catedrático de la Universitad Ramón Llull, como Carlos Rodríguez 
Braun, Economista y Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, aportaron una perspectiva 
diferente a lo escuchado en la sala hasta el momento.

va a haber estado que pueda hacerlo. De he-
cho, el estado claramente 
va a menos y las grandes 
corporaciones van a tomar 
el relevo”, añadió. 
Por su lado, Rodríguez 
Braun compartió la visión 
de su colega respecto a que 
se trata de un mercado al 
alza, y que se rige por el 
miedo. “Lo rechazamos 
pero es indispensable”. “A 

pesar de ser una fuerza de 
la prosperidad y libertad, la 
tecnología suscita miedo. 
Sin embargo, incremen-
ta espectacularmente la 
productividad y mejora el 
conjunto de la economía. 
Por lo tanto, hay que elabo-
rar los matices del miedo, 
cuidando su lado bueno y 

eliminando el aspecto malo”, aseguró. 

Este taller fue uno de los más participativos 
de ENISE, tanto por el tema que se trató como 
por los agudos comentarios de sus participan-
tes. Luis Rivera, Agregado Jurídico Adjunto 
para Crímenes 
Cibernéticos del 
FBI, condujo una 
sesión en la que 
Román Ramírez, 
Organizador de 
RootedCON, el 
congreso de seguridad técnica de referencia 
en España, abrió el fuego asegurando que “el 
fi n no justifi ca los medios” y que “del mismo 
modo que los hacktivistas deberían asumir 
una pena, cuando los gobiernos se convierten 
en cibercriminales, deberían ser penados y 
sancionados de un modo ejemplar”. Y abogó 

por transmitir a la sociedad que no todo vale, 
pues de lo contrario se le está dando un men-
saje erróneo. 
Por su parte, David Barroso, representante de 

Lost in security y 
con una solvente 
traryectoria a sus 
espaldas, se cen-
tró en el hecho de 
que el mundo del 
hacktivismo se 

había convertido en más profesional: “Nosotros 
mismos somos un objetivo”.
A continuación, José Selvi, de NCC Group y 
experto de SANS, avisó de que se está poniendo 
en marcha tecnología y “nada de lo que está 
alrededor está preparado, con lo que vamos 
un poco por detrás”.

Taller “Hacktivismo y cibercrimen: 
nuevas tendencias”

ENCUESTA

¿Van a evolucionar 
en paralelo 
el hacktivismo 
y el cibercrimen?

ENCUESTA

¿Fomenta el actual 
sistema económico 
global diferencias 
insalvables en el nivel 
de ciberseguridad de 
unos países a otros?

Santiago Niño, Isaac Martín y Carlos Rodríguez Braun

Román Ramírez, David Barroso, José Selvi y Luis Rivera
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“Son claves para ver las 
capacidades internas de 
determinadas organiza-
ciones. Los resultados 
sirven para sensibilizar a 
los directivos”, comentó 
Gianluca D´Antonio, Pre-
sidente de ISMS Forum y 
CISO de Grupo FCC, an-
tes de que Belisario Con-
treras, Gerente del Programa de Seguridad 
Cibernética de la OEA, ofreciera la postura 
de la organización a la que pertenece y que 
por primera vez ha participado en Cyber-EX 
“En 2016 esperamos que abarquen más 
regiones, actores y equipos”, aseguró. 
Por su parte, Abel González, Responsable 
de Operaciones de Seguridad de INCIBE, 
comentó que los realizados este año cons-
taron de tres fases realizadas en tres sema-
nas muy intensas, llevando a cabo “ataques 
continuados” con doble enfoque: spear 
phishing y ataque físico (con una memoria 
USB), pruebas de Roleplay y pruebas de 
Simulación.

Ciberejercicios 2015

Los benefi cios de los Ciberejercicios aumentan 
el interés del mercado empresarial
La sesión dedicada a los International Cyber-EX, organizados por INCIBE y la Organización de Estados 
Americanos, OEA, demostró a los asistentes los benefi cios de este tipo de prácticas para las empresas. 
En ella, Miguel Rego, Director General del Instituto Nacional de Ciberseguridad y moderador del debate, 
pulsó la opinión de cuatro expertos. 

Finalmente, Ricardo Nieto, representante de 
la Ofi cina de Coordinación Cibernética del 
CNPIC, se refi rió a los principales benefi -
cios para operadores de infraestructuras crí-
ticas: “mejora en 
la respuesta ante 
ataques, mejora 
en el intercambio 
de información y 
además es una 
buena manera 
de conocer los 
procedimientos 
existentes”.
Cabe recordar 

El Director General del INCIBE, Miguel Rego, 
hizo entrega de los trofeos correspondientes a 
la más reciente edición de los CyberEx, en la 

que participaron 20 países, con 48 equipos 
inscritos y más de 305 integrantes.
El primer galardón recayó en el CERT de la 

Universidad de La Plata (Argentina), y fue 
entregado por Belisario Contreras, Gerente 
del Programa de Seguridad Cibernética de 

la OEA, a Einar Felipe 
Lanfranco.
Fernando Sánchez, Di-
rector del CNPIC, hizo 
entrega del segundo 
premio, concedido al 
Equipo Nacional de 
Colombia y que fue re-
cogido por el Coronel 
Marco Vinicio. 
Finalmente,  e l  ter-
cer trofeo recayó en 

RENFE. Miguel Rego se lo entregó a Fran-
cisco Lázaro, CISO de esta compañía espa-
ñola. 

Trofeos International CyberEx. 2015

que el formato de es-
tos ciberejercicios fue 
del tipo CTF (del inglés, 
Capture The Flag), el 
cual se basa en un mo-
delo de competición de 
seguridad cibernética. 
Las fases fueron las 
siguientes: Sesión de 
presentación con todos 

los participantes, Implementación de retos 
por parte de la OEA-INCIBE, Sesión de re-
solución de dudas, Ejecución del ejercicio y 
Sesión de cierre. 

ENCUESTA

¿Son los ciberejercicios 
sectoriales en 
detrimento de los 
generales más 
benefi ciosos para las 
entidades?

ENCUESTA

¿Es de interés la organización 
de ejercicios orientados a la 
ciberseguridad en los que 
entidades participantes 
‘atacadas’ provengan tanto 
del sector público como del 
privado?

Ricardo Nieto, Abel González, Belisario Contreras, Gianluca D’Antonio y Miguel Rego

Francisco Lázaro, Fernando Sánchez, Miguel Rego, Einar Felipe, Belisario Contreras y Marco Vinicio
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