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EDITORIAL

• CNPIC. Tras la no exenta de polémica remodelación de la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior, el CNPIC, dependiente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, vuelve a denominarse como cuando nació, es decir, Centro 
Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, en vez de Centro Nacional para la 
Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. (A fecha de cierre de esta edición, el sitio web 
del CNPIC sigue en construcción y con la antigua denominación). 

• OCC. Así mismo, la Oficina de Coordinación Cibernética ha pasado a denominarse Oficina 
de Coordinación de Ciberseguridad (como se observa, el acrónimo sigue igual, como en el caso 
del CNPIC), y su Jefe es el Comisario Juan Carlos López Madera. A través de ella, el Gabinete de 
Coordinación y Estudios ejercerá “las funciones de punto de contacto nacional de coordinación 
operativa para el intercambio de información con la Comisión Europea y los Estados miembros, 
en el marco de lo establecido por la Directiva 2013/40/UE”, ejercerá “como canal específico de 
comunicación entre los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) nacionales de 
referencia y la Secretaría de Estado de Seguridad”, y desempeñará “la coordinación técnica en 
materia de ciberseguridad entre dicha Secretaría de Estado y sus organismos dependientes, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros ministerios”.

• SEDIA. Hay que aplaudir la creación de la División Oficina del Dato y la División de Pla-
nificación y Ejecución de Programas en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial. La pieza legal que recoge la iniciativa es de lectura obligada porque, entre otras muchas 
razones, da gusto encontrar en el BOE una prosa tan nativa de la transformación digital.

Ambas divisiones son importantísimas. Pero la última, tiene entre sus funciones la de elaborar 
el presupuesto y seguimiento de la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Estado, de Red.
es y de INCIBE. Ojo al dato.

• “Conectados al futuro”. En todos los estratos de la cadena de valor del Gremio ha cau-
sado estupor el contenido del Plan España Digital 2025, y particularmente el de su epígrafe 4, 
Ciberseguridad, que bien podemos comparar, a estas alturas, con algo así como una porción de 
pasado envuelta en papel celofán de colorines, a lo que, por otra parte, estamos acostumbrados 
desde hace décadas en este sector.

• IdentiSIC 2020. La revista SIC mantiene la celebración de este evento (en su sexta edición), 
especializado en el gobierno de la identidad y control de los accesos, los días 15 y 16 de octubre. 
Se llevará a cabo en formato mixto (presencial –en Madrid– y retransmitido en directo).

Precisamente la presente edición incluye unas páginas especiales sobre la identidad y su trata-
miento, un asunto pendiente de solucionar en el contexto de la digitalización y que involucra a 
públicos y privados, personas y no-personas.

• Securmática. No ha sido un virus informático, sino el Coronavirus SARS-CoV-2 el causante 
de la cancelación de la celebración de Securmática 2020, prevista para el 30 de septiembre y 
el 1 y 2 de octubre. 

La evolución de la pandemia, la dificultad de prever las medidas sanitarias vigentes en esas fechas 
y su alcance, la imposibilidad de controlar absolutamente la exposición a contagios y las conse-
cuencias de estos y su detección en la salud y libertad de movimientos de las personas –entre otras 
razones–, han llevado a SIC a suspender la celebración del congreso, que es, por diseño, presencial.

La revista quiere agradecer a las compañías participantes y a los congresistas (inscritos y por 
inscribir) su buena disposición, apoyo y comprensión. 

Edita: Ediciones CODA, S.L.  Goya, 39. 28001 Madrid (España)  Tels.: 91 575 83 24 / 25  Fax: 91 577 70 47  Correo-e: info@revistasic.com www.revistasic.com  Editor: 
Luis Fernández Delgado  Director: José de la Peña Muñoz  Redacción: Ana Adeva, José Manuel Vera  Sección Laboratorio SIC: Javier Areitio Bertolín  Colaboran en este 
número: Fernando Anaya, Jorge Dávila, Javier Diéguez, Javier Ferruz, Pedro García, Daniel González, Juan López Rubio, Carlos Manchado, Luis Paredes, Alberto Partida,  
Miguel Planas,  Antonio Requena, Oriol Torruella, Juan Miguel Velasco, Israel Zapata  Departamento de Marketing/Publicidad: Rafael Armisén Gil, Fernando Revilla Guijarro  
Administración y suscripciones: Susana Montero, Maite Montero, Mercedes Casares  Fotografía: Jesús A. de Lucas  Producción, diseño y maquetación: MSGráfica  
Imprime: Monterreina  ISSN: 1136-0623 

SIC CIBERSEGURIDAD, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos. Prohibida 
la reproducción total o parcial de cualquier información digital, gráfica o escrita publicada en SIC sin autorización escrita de la fuente.
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con la ciberseguridad, principalmente en tres frentes: la 
formación, la PIC-NIS y los llamados derechos digitales.

Formación. Llevamos años necesitando profesionales 
de ciberseguridad por distintas razones y en diferentes 
momentos. Y de tanto decirlo los que hacen estrategias se 
dieron por aludidos, dieron por buenos tres informes y ya 
han reservado en sus discursos (hasta que lo desbanque una 
nueva milonga) un párrafo para informarnos de los miles y 
miles de curritos (los llaman, en abstracto, talento) que se 
precisan en ciberseguridad con esto de las “nuevas” tecno-
logías. Malo: lo cuantitativo, sin más, suele ser el refugio de 
gestores de niquiscocio y tratantes de “carne fresca” para el 
día. Hay que introducir urgentemente el criterio cualitativo 
para intentar saber qué van a ir demandando en cinco años 
las organizaciones transformadas (incluidas las administra-
ciones públicas) y empezar ya a formar personas en algún 
frente más que el de la seguridad perimetral y aledaños. Y 
no solo: habría que saber, además, si tenemos formadores 
expertos en ciberseguridad a la altura y en número suficiente. 
Sería una manera honrada y patriótica de invertir la pasta 

con buen criterio.
Seguridad Integral. La natu-

raleza de la fusión profunda de lo 
ciberfísico que ya está patente hoy, 
y que será la quintaesencia en pocos 
años, deja obsoleta la actual concep-
ción europea (por no ir más lejos) de 
la PIC-NIS y de la transposición que 
hemos hecho en España de ambas 
piezas. Y más obsoleto todavía pare-
ce el concepto de seguridad integral 
esgrimido desde el siglo pasado por 
la seguridad física para apropiarse de 
todo lo que fuera saliendo. El tipo 

de gestor y de experto que se va a necesitar aquí se aleja 
de esa vetusta perversión gremial, que creció ignorando el 
ciberespacio. Aunque, ¿quién sabe? A lo mejor terminamos 
todos hablando de Riesgo integral. 

Derechos digitales. Como se sabe, hay un Grupo, 
creado a instancias de la Secretaría de Estado de Digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial, que está trabajando en cómo 
incorporar de manera aplicable en nuestro ordenamiento 
los derechos digitales recogidos en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales, entre los que se encuentra el derecho a la 
seguridad digital.

Que el legislador le entrara aquí a la garantía de derechos 
digitales, se salía de la foto del RGPD. Pero no lo dude: es 
la parte más apasionante de la Ley Orgánica 3/2018. Saber 
en qué va a quedar la cosa se me presenta casi con tanto 
morbo como acertar en la cantidad de piastras que se van 
a destinar en los próximos PGE a ciberprotección. 

l calamitoso episodio mundial que estamos vivien-
do, y la necesidad de que la UE ponga euros y, de 
paso, indique a sus estados miembros en qué hay 
que invertirlos y gastarlos, se ha convertido en el 
propelente de la digitalización, entendida como 

la transformación multidimensional que va a provocar el 
despliegue de la tecnología, red celular y sistema 5G (con-
venientemente infiltrados por los nuestros y los malos), 
llevando al ciberespacio a un periodo de inflación desbocada 
en la IoT y la IoP –quién sabe con qué grado de autonomía e 
intensidad en el uso de IA–. (Dejaremos por ahora fuera de 
este escenario a la computación cuántica y el Post-Cuantum). 

Siempre que hay necesidad imperiosa de euros para 
afrontar problemas graves en el plazo inmediato y corto, 
es común (y, en cierto modo, comprensible) caer en el error 
de descuidar la construcción del futuro a medio/largo. Pero 
con la digitalización no nos podemos permitir ese lujo, si es 
que nos dejaran. 

La parte mollar del complejo proceso ya iniciado la vamos 
a ir dirimiendo entre 2020 y 2025. Y para que la Humanidad 

lleve el control en este viaje las entidades internacionales 
y supranacionales, los estados, administraciones públicas, 
empresas, la fuerza de trabajo…, tienen que analizar y 
adaptarse a los efectos de los cambios que se avecinan en 
los modelos de vida, desplazamientos de poder y riqueza, 
derechos y deberes, relaciones entre personas y entre 
personas y cosas, servicios, infraestructuras, modos de 
regulación y control, espionaje, cibercrimen, blanqueo de 
capitales, insurrección civil, terrorismo… Y para mí tengo 
que no están lo suficientemente analizadas estas menu-
dencias, al menos no como para reconducir este proceso 
de transformación a cauces gobernables. Vamos, que la 
mayoría estamos a por uvas y en nuestro negociado y, por 
tanto, en vez de irnos transformando, los listillos de la clase 
llevan años transformándonos. 

Tanto la digitalización de garrafón como la digitalización 
“ilustrada”, nos llevan a una dimensión ciberfísica muy 
profunda y granular. Y aquí enlazo estas reflexiones previas 

•  DOBLE FONDO •

Digitalización:  
el riesgo integral de cagarlaJosé de la Peña Muñoz

Director

jpm@codasic.com

“Antes de lanzarnos a fabricar miles de 
expertos en seguridad digital, convendría 
investigar qué van a demandar las 
organizaciones transformadas. Y los primeros 
que lo deberían hacer son los profesores”.
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•  SIN COMENTARIOS •

luis Fernández delgado

Editor

lfernandez@codasic.com

n estos tiempos de severas tribulaciones, en los que 
la duda atenaza enfilar el futuro con garantías, el 
deseo de certidumbre es muy necesario para no 
pisar en falso. La ciberseguridad no escapa a esta 
aseveración, por lo que la ‘necesidad de saber’ se 

erige en algo perentorio para no tropezar y avanzar en su cons-
trucción e impulso. Así, por ejemplo, en lo referido a nuestro 
sector, trazar su anatomía y composición, conocer su esqueleto, 
chequear su salud y registrar su ‘latir’ es algo poco menos que 
obligado cuando no vital.

Cierta entidad que a los sagaces lectores no se les escapará, 
lleva casi década y media manejando un acumulado presu-
puestario de varias decenas de millones de euros para ejecutar 
encomiendas destinadas a impulsar el ecosistema y contribuir 
a proteger al empresariado y la ciudadanía. A día de hoy, tras 
media docena de timoneles al frente, e incluso dejando sin 
gastar casi una cuarta parte de su presupuesto anual de 2019, 
esta sociedad aún no sido capaz de llevar a cabo un estudio 

solvente que recoja con razonable aproximación cómo es el 
hábitat español de ciberseguridad, y mucho menos disponer 
de un diagnóstico serio sobre su refinado y potenciación.

Frente a este desatino, en absoluto paliado con vergonzo-
sos remedos puntuales que mejor habría que olvidar, surgen 
últimamente indicadores de que en otras latitudes de la gestión 
sí hay motivos para una halagüeña esperanza, siquiera parcial, 
de ir afinando el tiro. Me refiero a la buena salud manifestada 
por entidades autonómicas, sin duda espabiladas. 

En Cataluña y País Vasco ya se dispone de estudios que 
radiografían sus respectivos ecosistemas. Cabe mencionar al 
respecto los recientes “II Libro Blanco de la Ciberseguridad en 
Euskadi”, realizado por el BCSC, y “Ciberseguridad en Cataluña: 
informe tecnológico”, con aportaciones al alimón de la entidad 
ACCIO y la propia Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Sus 
reveladores guarismos indican el camino a seguir. En la pre-
sente edición de la revista hay información al respecto, incluso 
presencia directa de los protagonistas autonómicos aludidos.

Y en estos menesteres, ¿qué pasa con Madrid, concentrador 
mayoritario del tuétano empresarial español del asunto? Pues 
que empezó con mal pie. Sucedió allá por 2007, año en el que 
se funda el flamante Cluster de Seguridad y Confianza de la 
Comunidad de Madrid. Al año siguiente, la iniciativa –inte-
grada en lo que se denominaba Red de Parques y Clusters de 
la Comunidad Autónoma madrileña y creada a instancias del 
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y de la Dirección 
General de Innovación y Tecnología de la Comunidad de 
Madrid–, echó esperanzadoramente a andar con la certeza 
de saber las posibilidades de una región que aglutinaba una 
elevadísima concentración de empresas del sector, además de 

otras actores concernidos tales como universidades, entidades 
de evaluación y certificación, infraestructuras críticas...

El constructo no cuajó. Más allá de dilapidarse buena parte 
de su presupuesto en traerse de paseo mediático matritense 
como cebo al carísimo y ‘manoseado’ Kevin Mitnick –charleta 
de guardarropía mediante–, el su por entonces director –Lucio 
González Jiménez–, no pudo ni evitar malograr el potencial ni 
el desencanto de su decena inicial de socios, fracasando en el 
empeño de dar continuidad y éxito a una idea inicialmente 
cautivadora con gran futuro. Al final este estéril esfuerzo quedó 
desvanecido feneciendo en un agónico concurso de acreedores 
en 2015.

Tras este desolador y fallido episodio, nos encontramos ya 
hoy en las postrimerías de un agitado verano que trae buenas 
y cálidas nuevas. Me refiero al anuncio de la fundación del 
Cluster de Ciberseguridad de Madrid, que da sus primeros 
pasos constituyendo su junta directiva y marcando sus objetivos.

En esta ocasión, ha de quedar bien entendido que el Cluster 
ha sido constituido como aso-
ciación sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica propia y 
patrimonio propio independien-
te. Su pretensión es ser un punto 
de encuentro de empresas, aso-
ciaciones e instituciones, tanto 

públicas como privadas, que desarrollan actividades en el área 
de Madrid, en nuestro sector. Al frente figura un prestigioso 
profesional –CISO en la actualidad– con una solvente trayectoria 
en la gestión de la ciberseguridad y conocimientos precisos de 
los retos tecnológicos asociados: Damián Ruiz.

La iniciativa ha contado con el apoyo de la Dirección Ge-
neral de Economía del Ayuntamiento de Madrid, en tanto 
entidad impulsora y facilitadora que también ha propiciado 
resoluciones similares este año (big data, IA y fintech). Tam-
bién cuenta adicionalmente con el apoyo y participación de la 
Viceconsejería de Economía de la Comunidad de Madrid. 
Más de una decena de empresas, asociaciones y entidades de 
referencia se encuentran entre sus fundadores. 

Enfocar atinadamente los esfuerzos en averiguar y entender 
el tallaje de un pujante sector madrileño que, aun así y con todo, 
adolece de dispersión, desconfianza y de estar mal atendido; 
cohesionarlo mediante la cooperación sincera y transparente, 
contribuyendo a su dinamización como es debido de cara a su 
proyección exterior, propiciando, por ejemplo, su exhibición en 
un marco ferial potente, útil y a la altura –en las antípodas de los 
sucedáneos descafeinados de todos conocidos–, son objetivos 
que habrán de estar muy presentes en un loable propósito cual 
es ser, de una vez, el nodo de excelencia y referencia que por 
potencial le corresponde a Madrid. 

Algunos, al tener el trasero bastante ‘pelao’, entendemos 
que es un deber ir de una vez ya a por ello. Sabiendo, además, 
cómo hay que hacerlo, saludamos la llegada del Cluster y da-
mos la bienvenida a esta nueva oportunidad de enmendalla. En 
afrancesada expresión mayestática resta decir: On verra, Madrid 
(ya veremos, Madrid). 

On verra Madrid

“Damos la bienvenida al Cluster de Ciberseguridad 
de Madrid, una nueva oportunidad para posicionar  
a la ciudad y la región en mejor lugar”.
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N O T I C I A S

Se constituye oficialmente el FORO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD  
y se presenta el plan ‘España Digital 2025’ con especial peso en esta área

El Gobierno aprobó, en junio, una nue-
va Directiva de Defensa Nacional en la que 
marca los objetivos de las Fuerzas Arma-
das, incluyendo la necesidad de contar con 
más innovación tecnológica y ciberdefensa. 
El documento establece las líneas de actua-
ción y objetivos del Ministerio de Defensa 
para esta legislatura, además de dar inicio al 
nuevo ciclo de planeamiento de la Defensa de España, basado en la Ley de la 
Seguridad Nacional de 2015 y en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.

En su presentación avanza que en el actual “escenario estratégico, la se-
guridad de las redes digitales por las que se mueven los datos, es el nuevo 
recurso crítico de la economía mundial”. “El acceso seguro a las redes y la 
protección de los datos privados y en general del ciberespacio es un elemento 
clave de la seguridad del siglo XXI, como lo es el acceso libre al resto de los 
espacios comunes que articulan otras formas de comunicación y comercio 
global, entre ellos, el espacio aéreo internacional, el ultraterrestre, las rutas o 
los fondos marinos”, destaca. Además, recuerda que “en el ciberespacio y en 
el ámbito de la información es habitual que algunos adversarios enmascaren 

su acción y mantengan la aplicación de sus 
estrategias dentro de una zona gris, situada 
por debajo de lo que han identificado como 
nuestro umbral de respuesta”. 

Así, dentro de las ‘Líneas generales y 
objetivos de la Política de Defensa’, explica 
la necesaria colaboración entre las Fuerzas 
Armadas y las autoridades civiles, también 

para la protección del ciberespacio, a través del “enfoque integral en la gestión 
de la Seguridad Nacional, aunando la acción del Ministerio de Defensa con la 
de otros departamentos y organismos de seguridad e inteligencia”.  

La directiva, también pone en valor la necesidad de realizar una “apuesta 
por la tecnología y la innovación como base de la Defensa Nacional”, pre-
sente en el documento, que destaca que “nuestras Fuerzas Armadas deben 
mantener un nivel tecnológico avanzado que permita una capacidad operativa 
acorde a la evolución de las nuevas tecnologías”. Exactamente, se centra en 
potenciar la investigación, el desarrollo e innovación y la captación de talento 
y formación en este campo. El documento, eso sí, no establece ninguna 
financiación concreta para alcanzar estos objetivos.

La nueva Directiva de Defensa Nacional destaca el ciberespacio  
y la ciberdefensa como uno de sus puntos estratégicos

A finales de julio se constituyó, 
de forma oficial, el Foro Nacional 
de Ciberseguridad, una de las 
grandes novedades organizativas 
de la Estrategia Nacional de Ciber-
seguridad 2019, como el “espacio 
de colaboración público-privada”, 
impulsado por el Consejo de Se-
guridad Nacional. 

El Foro celebró su primera reu-
nión en formato online y fue presi-
dida por el Director de Gabinete de la Presiden-
cia del Gobierno, Iván Redondo, acompañado 
por el Director del Departamento de Seguridad 
Nacional y Presidente del Foro, Miguel Ángel 
Ballesteros. También, contó con sus dos vi-
cepresidencias, la Directora General del Incibe 
y el Subdirector del CCN, así como los voca-
les designados por las organizaciones que los 
constituyen. 

“Queremos que transforme la información en 
conocimiento generando acciones en I+D+i y 
trabajadores cualificados en esta materia”, destacó 
Redondo, quien también resaltó la gran oportunidad 
que ofrece este Foro para mejorar la ciberseguridad 
en nuestro país, destacando la experiencia que los 
componentes del mismo tienen en este campo.

A partir de ahora, comenzará a trabajar en sus 
principales líneas de trabajo que están centradas 
en generar una sólida cultura de ciberseguridad, 
ofrecer apoyo a la industria e I+D+i y una opor-
tunidad para la formación y la suma de talento, es-
tando alienadas con las medidas recogidas por la 
Estrategia. Entre los principios bajo los que traba-
jará estarán la unidad de acción, la transparencia 
y accesibilidad, la adaptabilidad y flexibilidad, la 
participación abierta y el compromiso, así como 

la responsabilidad compartida y la reciprocidad, en 
un entorno de colaboración público-privada.

Ciberseguridad 2025

A finales de julio, el Gobierno, a través de su Pre-
sidente, Pedro Sánchez, también reforzó su apuesta 
por lo digital dando a conocer el plan ‘España digital 
2025’ a través de un documento en el que, a grandes 
rasgos, se exponen los objetivos nacionales en este 
entorno. El documento, que con-
tiene 47 medidas, tiene entre sus 
pretensiones y objetivos tratar de 
disponer de 20.000 especialistas 
en ciberseguridad, Inteligencia 
Artificial y datos en cinco años, 
gracias, entre otros, al polo de 
actividad empresarial, para lo que 
se contará con el Incibe. 

Además, en su ‘Eje 4’, del pun-
to 13 al 17, se establece la nece-
sidad de crear una “Línea de Ayu-
da en Ciberseguridad”, fortalecer 
la ciberprotección de ciudadanos, 
pymes y profesionales, impulsar 
el ecosistema empresarial en el 

sector, propiciar que España se con-
vierta en un “nodo internacional” en 
el ámbito de la ciberseguridad, así 
como desplegar y operar el ‘Centro 
de Operaciones de Ciberseguridad’, 
que se ha denominado desde años 
como el ‘SOC de la Administración 
General del Estado (AGE)’ y que, a 
pesar de que se aprobó su puesta en 
marcha en enero de 2019, a través 
del CCN, aún no ha comenzado a 

funcionar al carecer de un presupuesto concreto.
El Departamento de Seguridad Nacional, ade-

más, acometerá con dos años de anticipación una 
nueva revisión de Estrategia de Seguridad Nacional, 
que se espera que esté lista para enero de 2021. 
También, se prevé aprobar un proyecto de ley de 
aportación de recursos para la Seguridad Nacional, 
que deberá incluir capacidades de sectores estra-
tégicos y los correspondientes planes.

El Gobierno también presentó, a finales de julio, el Consejo 
Asesor de Inteligencia Artificial, un órgano consultivo que pro-
porcionará asesoramiento y recomendaciones independientes 
sobre las medidas que hay que adoptar para garantizar un uso 
seguro y ético de la IA. Presidido por la vicepresidenta Nadia 
Calviño y vicepresidido por la Secretaria de Estado, Carme Ar-
tigas, analizará las implicaciones que las aplicaciones relaciona-
das con la IA supondrán en ámbitos diversos, tales como el de la 
empresa, la administración y el futuro del trabajo, la protección 
de los derechos fundamentales, la gestión del dato, la lucha 
contra la discriminación o la eliminación de brechas sociales. 

España crea su primer CONSEJO ASESOR  
en IA para ganar peso en esta técnica
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¿Estás preparado para 
desarrollar un plan de 
ciberseguridad alineado 
con tu negocio? 
Según nuestro Informe GISS (Global 
Information Security Survey), sólo el 
36% de las compañías encuestadas 
incorpora la estrategia de ciberseguridad 
desde la fase de planificación de nuevas 
iniciativas.

En EY trabajamos para ayudarte a 
desarrollar y mejorar tus procesos en 
ciberseguridad y a generar eConfianza.

Anuncio SIC 2020 marzo.indd   1 27/03/2020   12:07:37
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La multinacional tecnológica GMV ha sido ga-
lardonada con el premio ‘Southern Europe Servi-
ce Provider of year 2020’, dentro de los Par tner 
Growth Summit 2020 de Hewlett Packard Enter-
prise (HPE), que reconocen a los socios de canal 
que han destacado en el año por sus sobresalientes 
resultados y logros. 

Con este galardón, HPE destaca la estrecha 
colaboración entre ambas compañías desde hace 
más de una década, en la que GMV ha utilizado sus 

tecnologías, incluidas las líneas de productos que 
ésta considera estratégicos (Synergy, Simplivity, 
3PAR y Nimble) en muchos de sus grandes pro-
yectos, como por ejemplo el diseño del segmento 
terreno de control del programa MTG (Meteosat 
Third Generation) de EUMETSAT; el sistema de di-
námica de vuelo y el sistema de control y monitori-
zación de Hellas Sat 3; o el desarrollo del Centro de 
Referencia (GRC) de Galileo, adjudicado en 2018 
por la ESA.

GMV, galardonada por HPE como mejor proveedor de servicios del sur de Europa

 

El CLUSTER DE CIBERSEGURIDAD DE MADRID da sus primeros 
pasos constituyendo su junta directiva y marcando sus objetivos

Desde  que  se 
diera a conocer en 
2019, el Cluster de 
Ciberseguridad de 
Madrid ha realizado 
un camino intenso 
que ha culminado 
en su fundación el 
pasado julio, con 
más de una docena 
de integrantes a los 
que se espera que se 
sumen muchas más 
empresas que tienen 
sede en la ciudad. 

Así, al frente de 
esta iniciativa estará como Presi-
dente Damián Ruiz, de Singular-
Bank, como Vicepresidente, Javier 
Jarauta, de Sia / Indra y como Se-
cretario el profesor de la UPM –en 
nombre de RENIC (Red de Exce-
lencia Nacional de Investigación 
en Ciberseguridad)–,  Victor Villa-
grá. Junto a ellos, también figuran 
entre los fundadores profesionales 
del sector como Xavier Mitxelena 
de Accenture, Javier Zubieta, de 
GMV, Daniel García, de ISMS Fo-
rum, Guillermo Llorente, de Map-
fre, y Juan Carlos Escolano, de la 
Universidad Nebrija, entre otros. 
En este mismo septiembre se pre-
vé que se sumen a esta nutrida re-
presentación otras organizaciones 
como Sanitas, iHacksLab y Panda 
Security, que también han partici-
pado en los trabajos de puesta en 
marcha. 

De esta forma, el Cluster, que 
se ha constituido como aso-
ciación sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica propia y 
patrimonio propio independiente, 

busca ser un punto 
de encuentro de em-
presas, asociaciones 
e instituciones, tanto 
públicas como priva-
das, que desarrollan 
actividades en el área 
de Madrid, en este 
sector. 

La iniciativa ha 
contado con el apo-
yo, en tanto entidad 
impulsora y facilita-
dora, de la Dirección 
General  de Eco-
nomía del Ayunta-

miento de Madrid, que también 
ha propic iado 
iniciativas simi-
lares este año 
en los ámbitos 
de big data, In-
teligencia Ar ti-
ficial y fintech. 
Adicionalmente, 
cuenta también 
con el apoyo y 
par ticipación de 
la Viceconseje-
ría de Economía 
de la Comunidad 
de Madrid.

E l  C l u s t e r 
“ t e n d r á  u n a 
gestión comple-
tamente privada, 
independ iente 
y  au tónoma” , 
y para facilitar 
su trabajo con las institucio-
nes desarrollará un marco de 
colaboración público-privada, 
“fluido y constructivo”, con or-
ganizaciones de referencia como 

el Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe).

Objetivos prioritarios

En cuanto a sus objetivos, se-
gún su acta fundacional, nace para 
impulsar el desarrollo del sector 
de ciberseguridad en el área de 
Madrid, tanto entre las grandes 
empresas o instituciones de refe-
rencia en el mercado como entre 
las pymes y startups. 

Para ello trabajará de forma pre-
ferente en cuatro líneas estratégi-
cas: 1) potenciando la formación 
y la empleabilidad, 2) fortaleciendo 

la I+D+i y las soluciones innova-
doras, 3) apoyando el emprendi-
miento y a las empresas y 4) apos-
tando por mejorar la comunicación 
y la sensibilización en ciberseguri-

dad entre el sector empresarial y 
la sociedad. 

En definitiva, sus creadores han 
destacado que el Cluster nace 
para “posicionar a Madrid como 
centro de referencia internacional 
en formación y capacitación en el 
ámbito de la ciberprotección”, así 
como para consolidar la presencia 
española en el exterior, fortalecer el 
posicionamiento de los profesiona-
les de nuestro país en el mercado 
internacional, situando también a 
la región como un elemento armo-
nizador y dinamizador del sector 
español. 

Por ello, tendrá “un carácter 

abierto” para que “cualquier em-
presa e institución pueda partici-
par en sus actividades”, buscando 
aunar el mayor número posible de 
socios que aporten valor y apoyo.

Damián Ruiz, Presidente  
del Cluster y CISO  
de Singular Bank

Más de una decena de empresas de referencia 
se encuentran entre sus fundadores, ha sido 
apoyado por el Ayuntamiento y cuenta con  
la colaboración de la Comunidad

FUNDADORES DEL CLUSTER DE CIBERSEGURIDAD DE MADRID 
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A fines de julio, la UE impuso 
sanciones financieras y de via-
je a un depar tamento del ser-
vicio de inteligencia militar de 
Rusia y a empresas de Corea 
del Nor te y China por su pre-
sunta par ticipación en impor-
tantes ciberataques en todo el 
mundo. No es casual: la Unión 
Europea considera la ciberse-
guridad la piedra angular de la 
transformación 
digital en todos 
los sectores. Por 
ello, tanto desde 
la  Agencia  de 
Ciberseguridad 
de la UE (Enisa), 
como desde las 
instituciones comunitarias, 
están en marcha numerosas 
iniciativas para conseguirlo. 

Entre ellas, están desde una 
revisión de la Directiva sobre 
Seguridad de Redes y Siste-
mas de Información (NIS), 

para la que se ha abier to un 
periodo de consultas, hasta 
la aprobación de una Ley de 
Datos en 2021 y, por supues-
to, una renovada Estrategia de 
Ciberseguridad que “estudiará 
cómo impulsar la cooperación, 
el conocimiento y la capacidad 
de la UE” en este campo, para 
“for talecer sus capacidades 
industriales”. Además, la Co-

misión presen-
tará, a finales de 
este año, una pro-
puesta de “medi-
das adicionales 
sobre protección 
de infraestructu-
ras críticas”.

Estrategia como ‘brújula’

Para apoyar todos los es-
fuerzos comunitarios en este 
ámbito, Enisa publicó, en 
julio, una estrategia propia, 

bajo el título ‘Una 
Europa cibersegura 
y de confianza’. En 
ella, plantea siete 
objet ivos clave y 
propone qué hace 
falta para lograrlos. 
“Los ciberataques 
no conocen fronte-
ras. Todas las capas 
de la sociedad pueden verse 
afectadas y la Unión debe es-
tar preparada para responder a 
ciberataques masivos (a gran 
escala y transfronterizos) y ha-
cer frente a una posible crisis 
cibernética. Las interdepen-
dencias transfronterizas han 
puesto de relieve la necesidad 
de una cooperación eficaz 
entre los Estados miembro y 
las instituciones de la UE para 
una respuesta más rápida y 
una coordinación adecuada de 
esfuerzos en todos los niveles 
(estratégico, operativo, técnico 

y de comunicacio-
nes)”, se recuerda 
en el prólogo del 
documento,  en 
el que la Agencia 
destaca que “la 
ciberseguridad es 
una responsabili-
dad compar tida” 
aunque  “En isa 

juega un papel clave en el estí-
mulo de la cooperación activa 
entre la par tes interesadas en 
los Estados miembros e insti-
tuciones y las agencias de la 
UE”. 

Así, según explicó en su 
presentación el actual Director 
Ejecutivo del organismo, Ju-
han Lepassaar, esta estrategia 
será su “brújula, marcando un 
programa de trabajo anual y 
guiando la labor de la Agencia 
hacia una Europa confiable 
y cibernética, for taleciendo 
nuestras relaciones dentro del 

Marca siete objetivos estratégicos explicando cómo conseguirlos

La AGENCIA EUROPEA DE CIBERSEGURIDAD enuncia  
las líneas de su nueva Estrategia pidiendo más acción 
común y buscando mayor hegemonía industrial

Juhan Lepassar

Nueva consulta pública 
sobre la Directiva NIS

La Comisión presentó en julio una 
consulta pública sobre la Directiva 
NIS a través de la que planea “poner 
en marcha el procedimiento para su 
revisión”, con las “opiniones sobre 
su implementación y sobre el impac-
to de posibles cambios”. “La revisión 
de la Directiva es una parte integral de 
nuestra próxima estrategia de la UE 
para proporcionar un enfoque coordi-
nado y horizontal para los desafíos de 
seguridad”, destacó la Vicepresidenta 
Ejecutiva de Europa Digital, Margrethe 
Vestager. La consulta estará abierta 
hasta el 2 de octubre de 2020 y “busca 
opiniones y experiencias de todos los 
interesados, incluidos los ciudadanos”. 

El Grupo de Certificación de 
Ciberseguridad, en marcha

La Agencia también ha puesto en 
marcha el Grupo de Certificación de 
Ciberseguridad de las partes intere-
sadas (SCCG), que les asesorará sobre 
cuestiones estratégicas con respecto a 
este tipo de certificaciones, al tiempo 
que ayudará a la Comisión en la prepa-
ración del programa de trabajo. El Grupo 
estará compuesto por representantes de 
organizaciones que incluyen institucio-
nes académicas, organizaciones de con-
sumidores, organismos de evaluación de 
la conformidad, de desarrollo estándar, 
empresas, asociaciones comerciales 
y muchos otros. Por parte de España, 
cuenta con especialistas de Iberdrola, 
jtsec, Leet Security y Tecnalia. 

Renovación del Consejo Asesor de 
ENISA, con dos españoles ‘de reserva’

La Agencia de Ciberseguridad 
de la UE ha nombrado a los nuevos 
miembros de su Grupo Consultivo 
para 2020/2023, que celebraron su 
primera reunión en julio. Se trata de 
un grupo “multidisciplinar” de expertos que asesora al organismo en 
sus tareas y, sobre todo, a su Director Ejecutivo. España se ha queda-
do fuera de este grupo que está integrado por “expertos reconocidos 
que representan a las partes interesadas relevantes, como la industria 
TIC, así como proveedores de redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas, pymes, operadores de servicios esenciales y grupos de 
consumidores”. El grupo de ‘reserva’ sí cuenta con dos españoles: 
Jesús Fernández y Nathaly Rey. En el Grupo de Enisa 2017-2020 
también estuvieron tres españoles: Iñigo García, Responsable de 
Ciberseguridad TI en Siemens Gamesa, Antonio Ramos, CEO de 
Leet Security, y Elena Santiago Cid, Directora General de CEN y 
Cenelec y Vicepresidenta de Women4Cyber.

B R E V E S
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En AENOR, sabemos que 
cuando un empleado 
hace clic, una empresa 
puede hacer crack

Cada día, millones de empleados y usuarios navegan por 
internet o descargan información sin pensar en lo que 
eso supone para la seguridad de su empresa. En AENOR, 
hemos trabajado en un nuevo ecosistema digital 
donde respondemos a las nuevas necesidades de 
ciberseguridad y privacidad, reduciendo el riesgo de que 
el clic de un trabajador provoque el crack de la compañía.

CIBERSEGURIDAD

Confía

Todas las respuestas 
que buscas están en 
aenorciberseguridad.com
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ecosistema de ciberseguri-
dad y convir tiéndose en un 
factor clave para que Enisa 
consiga nuevos valores”.

Su objetivo es “lograr un 
alto nivel común de cibersegu-
ridad en toda la Unión en coo-
peración con la comunidad en 
general”, así como poner en 
marcha un “apoyo continuo 
transfronterizo”, entre las dife-
rentes “capas de cooperación 
entre los Estados miembros y 
así como con las instituciones 
de la UE”, de cara a gestionar 
posibles incidentes y crisis a 
gran escala. 

Ampliación  
de la cooperación

Para ello, la estrategia lla-
ma a apoyar la ampliación 
de la cooperación técnica, 
operativa, política y estraté-
gica entre los actores clave 
para permitir una respuesta 
oportuna ante amenazas, así 
como un mejor intercambio 
de información, de conoci-
miento de la situación y de 
comunicación de crisis en 
toda la Unión. Un llamamien-
to a la acción común y coor-
dinada, ya que Enisa con-
sidera vital para contar con 

una Europa cibersegura, una 
“gestión compar tida de la in-
formación y el conocimiento”, 
que incluya “un ecosistema de 
ciberseguridad de la UE acce-
sible, personalizado, oportuno 
y aplicable, con metodología, 
infraestructuras y herramientas 

adecuadas para lograr la mejo-
ra continua de los servicios”. 

También, recuerda la im-
por tancia de la formación de 
las personas, ya que aboga 
por poner en marcha “un nivel 
básico (pero elevado) de con-
cienciación y competencias en 

ciberseguridad, al tiempo que 
se integra la ciberseguridad en 
nuevas disciplinas”. Así, la es-
trategia considera fundamental 
que la UE disponga de “capaci-
dades bien preparadas y proba-
das para hacer frente al entorno 
de amenazas en evolución”.  

La Estrategia propone siete objetivos 
estratégicos que Enisa debe lograr y 
que serán sus grandes prioridades este 
y los próximos años:
1. Lograr comunidades empoderadas y 

comprometidas en todo el ecosistema 
de ciberseguridad.

2. Conseguir que la ciberseguridad  
sea parte integral de las políticas de 
la UE.

3. Facilitar una cooperación eficaz entre 
los agentes operativos dentro de la 
Unión en caso de incidentes ciberné-
ticos masivos.

4. Impulsar competencias y capacida-
des de vanguardia en ciberseguridad 
en toda la Unión.

UE: Propuesta de siete objetivos estratégicos

5. Lograr un alto nivel de confianza en soluciones digitales seguras.
6. Marcar una prospectiva que permita anticiparse a los desafíos de ciberseguridad emergentes y futuros.
7. Realizar una gestión eficiente y eficaz de la información y el conocimiento sobre ciberseguridad 

para Europa.

CIRAS: la nueva herramienta europea 
de análisis de ciberincidentes

Enisa también presentó, en junio, una nueva versión 
de CIRAS, una herramienta para el análisis estadístico de 
ciberincidentes. A través de ella, se han puesto a dispo-
sición de sus usuarios dos nuevos conjuntos de datos 
de la UE sobre incidentes de ciberseguridad: por un lado, 
per tenecientes a los de telecomunicaciones repor tados 
desde 2012 y, por otro, de los de servicios de confianza, 
entre 2016 y 2019. 

Gracias a ello, se puede consultar información desde 
hace ocho años sobre incidentes de seguridad de teleco-
municaciones y de cuatro en servicios de confianza, inclu-
yéndose más de 1.100 casos, que se presentan de forma 
muy visual para permitir análisis de tendencias plurianuales. 

“Con CIRAS, el usuario puede seleccionar un período de 
tiempo concreto o categorías del origen específico y obtener 
estadísticas personalizadas sobre por qué se produjo y qué 
activos fueron afectados”, explican desde Enisa. 

Los incidentes cibernéticos en telecomunicaciones 
supusieron casi 1.000 millones de horas perdidas

En su no-
veno informe 
anual sobre 
i n c i d e n t e s 
d e  s e g u r i -
dad  de  l as 
telecomuni-
caciones en 
2019, Enisa 
pone de ma-
nifiesto su gran impacto, ya que un total de 153 de impor tancia supusieron casi 
1.000 millones de horas de usuario perdidas. Como curiosidad, una cuar ta par te 
de ellos se debieron a errores humanos y, de hecho, éstos se incrementaron un 
50% respecto al año pasado. 

También, el organismo de protección europeo destaca que otro 32% fueron 
causados por fallos de terceros y que los problemas con el hardware repre-
sentaron un 23%.

B R E V E S



S iC  /  N º141  /  SEP T I EMBRE  2020 19

N O T I C I A S

© 2020 PricewaterhouseCoopers, S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a 
PricewaterhouseCoopers, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las 
cuales es una entidad legal separada e independiente.  
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La superficie de exposición es cada vez 
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disponemos de servicios profesionales 
adaptados a nuestros clientes y su 
negocio, para acompañarles en la 
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desafíos digitales.
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La UE concede 38 millones de euros para mejorar 
la protección de las infraestructuras críticas

La Comisión anunció en junio 
una dotación de más de 38 millo-
nes de euros, a través de Horizonte 
2020, el programa de investigación 
e innovación 
de la UE, para 
apoyar varios 
proyectos in-
novadores en 
el campo de 
la protección 
de infraestruc-
turas críticas 
contra amena-
zas cibernéti-
cas y físicas, y 
hacer que las ciudades sean más 
inteligentes y seguras.

En concreto, tres iniciativas 
(Safety4rails, 7Shield y Ensu-
resec) trabajarán para mejorar la 
prevención, detección, respuesta 

y mit igación 
para las redes 
de  me t r o  y 

ferrocarril, la infraes-
tructura del espacio te-
rrestre y los satélites, 
así como el comercio 

electrónico y los servicios de en-
trega. Dos proyectos adicionales 
(Impulso y S4allcities) tienen 
como objetivo la mejora de la re-
sistencia de las infraestructuras y 

servicios de las ciudades y la pro-
tección de los ciudadanos en caso 

de incidentes de seguridad en los 
espacios públicos.

Se espera que todos ellos co-
miencen entre junio y octubre 
de  2020  y 
tengan una 
duración de 
dos años. La 
Agencia Eje-
cutiva de In-
vestigación 
gestionará los 
cinco proyec-
tos seleccionados y ya finalizó la 
preparación y firma de acuerdos de 
subvención con los beneficiarios.

La contribución financiera de 
la UE se proporciona en forma de 

subvenciones que pueden repre-
sentar hasta el 100% del presu-
puesto total del proyecto. Todos, 
fueron seleccionados para su 

financiación 
en vir tud de 
una convo-
c a t o r i a  d e 
p ropues tas 
compet i t iva 
‘Proteger la 
infraestruc-
tura de Euro-

pa y las personas en las ciudades 
inteligentes europeas’, en el marco 
del ‘Desafío 7’ de ‘Sociedades Se-
guras’, que fue presentado el 14 
de marzo de 2019.

Las empresas están frenando tempo-
ralmente el gasto en seguridad en medio 
del caos de la pandemia mundial, pero 
los analistas creen que 2020 seguirá 
viendo un crecimiento en el mercado. 
Un reciente pronóstico mundial publica-
do por Gartner, actualizó los números a 
la baja y la firma proyecta que el gasto 
en ciberprotección crecerá un 2,4% este 
año, en comparación con el 8,7% más 
prometedor de diciembre de 2019. Si las 
estadísticas se mantienen, el mercado 
alcanzará los 110.000 millones de euros 
para fin de año, según un ar tículo del 
blog de Bitdefender, 
‘Business Insights’ de 
la periodista Ericka 
Chickowski. 

“Al igual que otros 
segmentos de TI, es-
peramos que la seguri-
dad se vea afectada negativamente por 
la crisis de la Covid-19”, indicó el Vice-
presidente Gerente de Gartner, Lawren-
ce Pingree. “En general, esperamos una 
pausa y una reducción del crecimiento 
tanto en software, como en servicios de 
seguridad durante 2020”.  

En el horizonte inmediato de inversión, 
según Gartner, las condiciones de trabajo 
que ha presentado la pandemia está em-
pujando a las organizaciones a cambiar 
el gasto en ciberprotección para apoyar 
la adopción acelerada de la nube, las tec-
nologías de trabajadores remotos y las 
medidas de ahorro de costes. 

Las cifras muestran una tasa de cre-
cimiento esperada del 33,3% para la 
seguridad en la nube, superando con 
creces la segunda prioridad de la segu-
ridad de las aplicaciones, que tendrá un 
crecimiento del 6,2%.  

Estos datos siguen la tónica de los que 
ofreció el informe de inversión en ciber-
segurdiad del Instituto Sans, presentado 
a principios de 2020, que destacó que 
el gasto en seguridad en la nube sería 
la máxima prioridad para las empresas. 
En este sentido, destaca que la prioridad 
número uno para permitir la adopción 

segura de la nube es 
reforzar la monitoriza-
ción, seguido del uso 
de herramientas CASB, 
la autenticación y la 
mejora de las herra-
mientas de detección 

y respuesta.

Servicios MDR

Por otro, Bitdefender anunció en julio 
que sus socios MSP ya pueden aprove-
char las capacidades de sus servicios 
MDR (Managed Detection and Respon-
se) para su protección y la de sus clien-
tes. “Esta iniciativa supone un avance 
importante en la comercialización de la 
solución probada, automatizada y unifi-
cada de analítica de seguridad y riesgos 
de Bitdefender para proveedores de ser-
vicios TI”, destacan desde la compañía.  

Durante los meses 
más intensos de la pan-
demia, la mitad (51%) de 
las empresas globales 
sufrieron ransomware, el 
58% vio un aumento de 
phishing y el 60% expe-
rimentó un incremento de 
los ataques de suplanta-
ción por correo-e, según 
Mimecast. 

El correo electrónico 
se ha convertido en uno de los 
grandes quebraderos de cabe-
za para los responsables de 
seguridad dado que es uno de 
los puntos de entrada de más 
amenazas. Por ello, según una 
encuesta realizada por el think 
tank, Parliament Street, a más 
de 200 ejecutivos en Reino Uni-
do, dos de cada cinco compa-
ñías estudian otras formas de 
comunicación más seguras. 
En concreto, un 43% de los 
participantes afirmó que esta-
ba “considerando activamente 
reemplazar el correo electró-
nico, como la principal forma 
de comunicación en línea para 
los empleados, con alternati-
vas basadas en la nube y en la 
aplicación”. Además, un 63% 

confesó que ha incrementado 
el gasto de TI en comunicacio-
nes para que los trabajadores 
en remoto tengan más fácil su 
comunicación con el resto de 
empleados y clientes. 

Un aspecto impor tante por 
cuanto, en el país, casi la mi-
tad de las firmas encuestadas 
manifestaron que continuarán 
exigiendo trabajar desde casa a 
todos los empleados, incluso, 
una vez que el país vuelva a la 
“normalidad”. Por eso, un 61% 
también destacó que está ac-
tualizando su estrategia digital 
para facilitar el trabajo flexible e, 
incluso, el 64% está impartien-
do formación para mejorar las 
capacidades de sus empleados 
en el teletrabajo.

El gasto de protección en la nube, con un crecimiento 
de hasta un 33%, impulsará el mercado en 2020

Dos de cada cinco empresas se plantea 
cambiar el correo-e como sistema  
de comunicación tras sus problemas  
de seguridad durante la pandemia
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ATOS, DE-CIX y otras 20 compañías ya han comenzado su integración y esperan que funcione en diciembre

Arranca GAIA-X, el proyecto para crear un marco europeo  
de datos y nube que rompa con la hegemonía de EE.UU.

E u r o p a 
quiere tener 
h e g e m o n í a 
en  la  nube 
al margen de 
grandes mul-
tinacionales 
estadounidenses, como Microsoft y Amazon. 
Para ello, en 2019, anunció la puesta en marcha 
el proyecto GAIA-X con el objetivo de facilitar 
la infraestructura, las aplicaciones y la por ta-
bilidad de los datos y permitir a las empresas 
y las administraciones públicas europeas com-
par tirlos y descentralizados de manera fiable 
y segura.

Un reto que, poco antes de verano, comenzó 
a dar sus primeros pasos con varios de sus in-
tegrantes trabajando en él para hacerlo realidad 
antes de final de año. En total, el proyecto cuenta 
con 21 organizaciones (líderes digitales, indus-
triales, académicos y asociaciones), entre las que 
están SAP, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, 

Siemens, Bosch y Atos, entre otras, para “im-
pulsar un proceso europeo transparente, abierto 
y de amplia par ticipación”. “Su actividad tiene 
como punto de partida la labor realizada ya por 
los gobiernos de Francia y Alemania, y es apoyada 
por más de 300 empresas”, destacan sus respon-
sables, que recuerdan que “con la creación de la 
fundación, el proyecto GAIA-X entra en una nueva 
etapa de desarrollo y marca un hito importante 
en el objetivo de la Unión Europea de consolidar 
su liderazgo en la economía mundial de datos”. 

“El liderazgo digital de Europa en la economía 
de los datos requiere capacidades flexibles y se-
guras en la nube. Al facilitar la infraestructura, 
las aplicaciones y la portabilidad de los datos, 
GAIA-X permitirá a las empresas y administra-
ciones públicas europeas compartir sus datos 
descentralizados de manera fiable y de forma 
segura, impulsando la adopción de las nubes y la 
creación de ecosistemas de valor añadido. Esto 
fortalecerá la competitividad de Europa porque el 
enfoque no tiene precedentes, está impulsado por 

los industriales, colabora 
con los hiperescaladores 
y tiene por objeto definir 
un conjunto razonable de 
políticas y normas cohe-
rentes con los valores y 
aspiraciones europeos”, 
explicó el CEO de Atos, 
Elie Girard, una de sus 
grandes impulsoras.

DE-CIX ,  e l  opera-
dor del punto de intercambio de Internet más 
impor tante del mundo, con sede en Frankfur t 
(Alemania), también mostró su compromiso 
con esta nube europea. Gracias a la conexión 
con su plataforma, “más de 1.900 proveedo-
res de servicios (incluyendo centros de datos, 
operadores de red y proveedores de servicios 
de Internet, así como más de 50 proveedores 
de servicios cloud diferentes, incluyendo Mi-
crosoft, AWS y SAP) serán inmediatamente 
accesibles para GAIA-X”.

El Foro Económico Mundial (WEF) 
presentó, en junio, una ‘hoja de ruta’ 
donde recomienda a los gobiernos a 
nivel mundial a seguir prácticas seguras 
en el movimiento e intercambio de datos 
transfronterizos, que sustentan activi-
dades y tecnologías como el comercio 
electrónico, los servicios en nube, la inte-
ligencia artificial (IA) y el IoT, entre otros, 
y que será más importante aún con la 
llegada del 5G y el auge de la Industria 
Conectada. 

El problema, como explican los au-
tores del documento, es que “estamos 
presenciando una proliferación de polí-
ticas en todo el mundo que restringen 
el movimiento de datos entre países, lo 
que supone una seria amenaza para la 
economía digital global y para la capa-
cidad de las naciones de maximizar los 
beneficios económicos y sociales deri-
vados de las tecnologías que dependen 
de los datos”. 

Ciberseguridad y protección de datos

Como respuesta, la hoja de ruta esta-
blece seis recomendaciones. En las tres 
primeras, el WEF aconseja a los gobier-
nos que permitan que los datos fluyan 

“por defecto” 
(y solo en cir-
cunstancias 
muy especí-
ficas permitir 
su local iza-
ción); legislar 
primando la 
protección de 
los datos y los 

derechos de propiedad; y priorizar la ci-
berseguridad de acuerdo con las normas 
internacionales.

También, destaca el establecimiento 
de mecanismos de cooperación entre 
gobiernos para que sean ellos los que se 
responsabilicen de la seguridad y confi-
dencialidad de los datos que comparten, 
impulsando el cumplimiento. Asimismo, 
propone priorizar el desarrollo de infraes-
tructuras de red, como el 5G, fomentar 
la interoperabilidad de los datos a través 
de estándares e impulsar la portabilidad 
y el registro del origen de los mismos 
(conocido como data provenance).

Como recomendación final, aconseja 
crear políticas internacionales de inter-
cambio de datos que sean sostenibles 
en el tiempo y que permitan la adopción 
de nuevos modelos de flujo de datos.  

La Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios del 
Parlamento Europeo (ECON) 
publicó un informe borrador en el 
que ha plasmado sus principales 
recomendaciones a la Comisión 
Europea sobre finanzas digitales. 
En él incluye los riesgos emer-
gentes de las criptomonedas, 
además de los retos regulatorios y 
de supervisión en el sector de los 
servicios financie-
ros, instituciones y 
mercados.

E l  o b j e t i v o 
del documento 
es mostrar las 
principales áreas que precisa 
de una respuesta reguladora, a 
nivel europeo, para las finanzas 
digitales. En concreto,  se centra 
en la necesidad de hacerlo para 
marcar pautas claras sobre crip-
toactivos, ciberresiliencia y datos, 
ya que considera estas tres áreas 
los grandes pilares de las finanzas 
digitales del futuro en la UE. Por 
ejemplo, ECON recomienda que la 
Comisión presente una propuesta 
legislativa para los criptomone-

das, a fin de proporcionar segu-
ridad jurídica para su tratamiento 
y garantizar la protección de los 
consumidores e inversores.  

En cuanto a la ciberresiliencia 
pide a la Comisión que presente 
una propuesta legislativa en el 
área de los requisitos TIC y de 
ciberseguridad para el sector fi-
nanciero europeo, con el fin de 
“abordar las inconsistencias y 

lagunas que se encuentran en la 
legislación pertinente”. 

Además, destaca que, para 
que sea eficiente la respuesta re-
guladora y la supervisión de los 
entornos fintech, se debe de tener 
en cuenta una serie de principios, 
como la necesidad de que todos 
los servicios y sus riesgos aso-
ciados estén sujetos a las mismas 
reglas, que haya una neutralidad 
tecnológica y un enfoque basado 
en el riesgo.

El FORO ECONÓMICO MUNDIAL publica una hoja 
de ruta para aumentar la seguridad y la confianza 
en el movimiento de datos transfronterizos

El PARLAMENTO pide a la COMISIÓN más 
regulación y supervisión sobre criptoactivos, 
datos y ciberresiliencia en entornos fintech
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Impulsará fórmulas alternativas, de acuerdo mutuo entre partes, que se ajusten al RGPD

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE tumba el ‘Escudo de la privacidad’ acordado 
con EE.UU. y obliga a replantearse la forma legal de intercambio de datos 

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) in-
validó en julio el acuerdo entre Europa y EE.UU. 
sobre transferencia de datos, a través de su De-
cisión 2016/1250 sobre el Escudo de la Privaci-
dad UE-EE.UU. (conocido como Privacy Shield). 
El dictamen se produce tras la reclamación pre-
sentada por el defensor de privacidad austríaco, 
Max Schrems, que consideró que el pacto de 
privacidad no protegía a los ciudadanos de la UE 
de ser espiados por el gobierno norteamericano, señalando que las leyes de 
seguridad nacional de EE.UU. permiten la vigilancia de los extranjeros. Una 
decisión que podría paralizar la capacidad de las más de 5.300 compañías 
tecnológicas que operan tanto en el Viejo Continente, como en Norteamérica.  

El TJUE ha considerado en su fallo que el Privacy Shield, como ya lo 
estableció de su predecesor ‘Safe Harbor’, en 2015, tampoco da suficientes 
garantías para los derechos de los ciudadanos europeos y, por tanto, no se 
estaría cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 
El fallo especifica que “las limitaciones de la protección de datos personales 
que se derivan de la normativa interna de los EE.UU. relativa al acceso y la 
utilización, por las autoridades estadounidenses, de los datos transferidos 
desde la Unión a ese país tercero, y que la Comisión evaluó en el Escudo 
de la privacidad, no están reguladas conforme a exigencias sustancialmente 
equivalentes a las requeridas, en el Derecho de la Unión, por el principio de 
proporcionalidad, en la medida en que los programas de vigilancia basados 
en la mencionada normativa no se limitan a lo estrictamente necesario”.

 Fórmulas alternativas

Tras este fallo, que hace que la mayoría de las 
transferencias internacionales de datos que se 
realizan a través de proveedores tecnológicos 
de EE.UU., podrían no ajustarse a la Ley, los 
expertos están valorando la posibilidad de ha-
cerlo recurriendo a fórmulas como las Cláusulas 
Contractuales Estándar (SCC), Normas Corpo-

rativas Vinculantes o los Códigos de Conducta, que podrían cobrar especial 
relevancia a partir de ahora. En cualquier caso, a fecha de cierre de edición 
ya se estaban estableciendo reuniones entre los actores concernidos para 
avanzar en un nuevo replanteamiento.

Entretanto, entidades españolas, como la Asociación Profesional Es-
pañola de Privacidad (APEP), han recomendado acudir a profesionales 
especializados para detectar riesgos y determinar las medidas que aseguren 
el cumplimiento del RGPD. “El fallo del TJUE obliga a revisar detalladamente 
los tratamientos de datos personales y a regularizar las muy frecuentes 
transferencias internacionales de datos hacia EE.UU., ya que pasan a ser 
ilegales. En esto, los profesionales de la privacidad y delegados de pro-
tección de datos están preparados para dar seguridad jurídica y garantizar 
que esos tratamientos de datos continúan siendo acordes al RGPD, bien 
al encauzarlos a través de cláusulas contractuales tipo o buscando otras 
alternativas de índole jurídica o de negocio”, ha explicado el presidente de 
la APEP, Marcos Judel.

La Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) ha suscrito la 
‘Declaración de teletrabajo e innova-
ción: 12 compromisos + 12 causas’ 
de Women in a Legal World, convir-
tiéndose en el primer organismo de 
la Administración General del Estado 
que se adhiere a la iniciativa. El apoyo 
a esta Declaración se engloba en el 
marco de la Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad de la Agencia y su 
Plan de Igualdad, que incluye una 
apuesta firme por esta modalidad 
laboral, también en el ámbito de 
las Administraciones Públicas. “La 
tecnología ha sido una herramienta 
clave para seguir trabajando ante la 
situación generada por la Covid-19, 
demostrando que se puede trabajar 
en muchas ocasiones, desde cual-
quier lugar, poniéndose de manifiesto 
que la flexibilidad laboral no solo es 
posible sino beneficiosa”, destacan 
desde el organismo.

RGPD para emprendedores

La AEPD también presentó, en 
junio, su herramienta ‘Facilita Em-

prende’ para ayudar a startups y 
emprendedores a cumplir la norma-
tiva de protección de datos. Dirigida 
a desarrolladores, responsables y 
encargados de tratamientos que 
presentan características singulares 
para el cumplimiento. Está pensada 
para empresas con modelos de ne-
gocio que utilicen tecnologías como 
plataformas colaborativas, comercio 
electrónico, software como servicio 
(SaaS), desarrollo de juegos, apli-
caciones web o análisis masivo de 
datos y que, por sus características, 
no pueden utilizar ‘Facilita RGPD’. La 
solución genera un documento con 
contenidos que sirven de guía para 
el cumplimiento de las obligaciones 
normativas, además de ofrecer reco-
mendaciones en materia de privaci-
dad, seguridad y gestión del riesgo.

Información personal Covid-19

La crisis sanitaria provocada por 
la pandemia ha puesto de manifiesto 
ciertas prácticas en el ámbito de la 
contratación laboral que consisten en 
solicitar a los candidatos a un pues-

to de trabajo 
información 
sobre si han 
pasado y han 
desarrollado 
an t icuerpos 
de Covid-19, 
como requisito 
para acceder 
al puesto ofertado. La AEPD consi-
dera que dichas prácticas constituyen 
una vulneración de la normativa de 
protección de datos aplicable.

Además, la Agencia ha publica-
do un documento titulado ‘Reco-
mendaciones para el despliegue de 
aplicaciones móviles en el acceso a 
espacios públicos’, realizado en co-
laboración con Carmela Troncoso, 
profesora en la École Polytechni-
que Federale de Lausanne. En él, 
ofrece recomendaciones para los 
tratamientos de datos en el caso de 
aplicaciones no sanitarias, como las 
de reserva o control de aforo en pla-
yas, espacios naturales y otros luga-
res públicos. Entre otros aspectos, 
destacan que la finalidad debe estar 
claramente definida y limitarse a la 

gestión de 
medidas, 
c o n t e m -
p l a n d o 
q u e  l o s 
tratamien-
tos que se 
propongan 
han de ser 

realmente efectivos con relación a 
la finalidad y no pueden generar fal-
sas expectativas. Además, recuerda 
que “el uso de la app debe ser de 
carácter voluntario, basado en el 
consentimiento del usuario”.

 
Cookies y protección de datos

En julio, la AEPD también publicó 
una nueva versión de la Guía sobre 
el uso de cookies que adapta el con-
tenido a las Directrices sobre con-
sentimiento, revisadas por el Comité 
Europeo de Protección de Datos en 
mayo de este año. Los nuevos crite-
rios deberán implementarse, a más 
tardar, el 31 de octubre de este año, 
estableciéndose así un periodo tran-
sitorio de tres meses para ello. 

La AEPD suscribe la ‘Declaración de teletrabajo e innovación’ de Women in a Legal World  
como parte de su Plan de Sostenibilidad y da recomendaciones sobre privacidad y cookies 
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WOMEN4CYBER y la COMISIÓN EUROPEA crean un registro 
para dar más visibilidad a las mujeres del sector

La fundación Women4Cyber, 
en colaboración con la Dirección 
General de Redes, Contenidos y 
Tecnología de las Comunicacio-
nes (DG CNECT), de la Comisión 
Europea, puso en marcha, en julio, 
un registro de expertas con la fina-
lidad de identificar y dar visibilidad a 
una comunidad europea de mujeres 
profesionales en el campo de la ci-
berseguridad. 

La iniciativa forma parte de uno 
de los principales pilares de acción 
de Women4Cyber, que la ECSO 
(Organización Europea de Ciber-
seguridad) y la firma Guardtime 
crearon en 2018. La fundación se 
ha comprometido a hacer realidad 
este proyecto alineándose con los 
objetivos de la Agenda de Capaci-
dades Europea, para el impulso de 
la formación, el reciclaje profesio-
nal y la empleabilidad en Europa. 

En este caso, a través del Re-
gistro de Exper tas Women4Cyber, 
la idea es reunir a mujeres de di-

ferentes per files 
del sector y servir 
como punto de en-
cuentro para gru-
pos de exper tos, 
organizadores de 
eventos y medios 
de comunicación, 
así como para im-
pulsar oportunida-
des de colabora-
ción y de negocio. 
Por ello, se anima a las mujeres a 
dar un paso al frente, ser más ac-
tivas en el campo y aumentar su 
propia visibilidad en ciberseguridad, 
un sector que, ya de por sí, sufre 
una impor tante escasez de profe-
sionales. 

La Vicepresidenta de la Comi-
sión Europea, Margaritis Schinas, 
quien presentó formalmente el 
Registro en un anuncio oficial jun-
to con la también Vicepresidenta 
europea Margrethe Vestager y el 
Comisario Thierry Breton, afirmó 

que dicha “escasez de talento se 
ha visto agravada, sin duda, por la 
falta de representación femenina 
en el campo”. Cabe recordar que 
las mujeres aún no representan un 
porcentaje significativo del sector, 
según la más reciente investigación 
‘Mujeres en ciberseguridad’ de ISC2 

(de la que SIC se hace eco en esta 
edición). Y, en Europa, el porcentaje 
es aún más bajo. En este sentido, 
Schinas agregó que “el registro pre-
sentado será una herramienta útil 
para promover a las mujeres profe-

sionales en este campo y crear un 
ecosistema más diverso e inclusi-
vo, contribuyendo a desarrollar un 
sector más innovador y sólido”.

Una base de datos accesible 
para todos

El Registro de Exper tas de 
Women4Cyber (al que se puede 
acceder en la dirección https://
ec.europa.eu/futurium/en/Women-
4Cyber), tomará forma como una 
gran base de datos online que “será 
pública, es decir, accesible para 
todo el mundo, aunque solo las 
mujeres que trabajan en ciberse-
guridad pueden registrarse”, según 
se destaca en la página web. 

Además, será posible contactar 
directamente con las profesionales 
y expertas registradas a través de un 
formulario en línea, buscando el per-
fil que más interesa según palabras 
clave, sector, áreas de especializa-
ción, idiomas o país de residencia.

El Gobierno de Australia presentó, a fi-
nales de junio, el programa más 
ambicioso llevado a cabo por la 
Administración. Bajo el nombre 
de ‘Cesar’, tendrá horizonte de 
una década y ha sido diseñado 
“para aumentar la protección y 
la resiliencia de todos los aus-
tralianos, desde individuos y pe-
queñas empresas hasta los pro-
veedores de servicios críticos”, 
destacó el Primer Ministro, Scott Morrison, 
recordando que “la actividad cibernética 
maliciosa contra el país está aumentando 
en frecuencia, escala y sofisticación”. Por 
ello, considera que “la principal prioridad 
del gobierno federal es proteger la econo-
mía, la seguridad nacional y la soberanía 
de nuestra nación. La actividad cibernética 
maliciosa socava eso”. Con una inversión 
que rondará los 800 millones, es el pro-
grama estrella de la nueva ‘Estrategia de 
Ciberseguridad 2020’,  que se presentó en 
agosto con una inversión prevista de más 
de 1.000 millones de euros.

Su objetivo será, según el gobierno de la 
nación, “garantizar que tengamos las herra-
mientas y capacidades que necesitamos”. 
Así, entre los elementos más destacados de 

la nueva estrategia está desde la propuesta 
de nuevas leyes para hacer se-
guro su ciberespacio, hasta la 
aprobación de un “marco regu-
latorio mejorado”. “Estos pode-
res garantizarán que el gobierno 
australiano pueda defender ac-
tivamente las redes y ayudar al 
sector privado a recuperarse en 
caso de un ciberataque”, destaca 
la estrategia que incluye la crea-

ción de “un modelo centralizado para pro-
mover la innovación y la agilidad sin dejar 
de lograr economías de escala”. 

Entre los datos más curiosos del do-
cumento, se resalta que, en 2019-20 el 
35,6% de los ciberataques sufridos en el 
país fueron contra organismos de la ad-
ministración. Una cifra similar afectó a los 
proveedores de infraestructura crítica en 
los sectores de salud, educación, banca, 
agua, comunicaciones, transporte y ener-
gía. La estrategia no olvida la necesidad de 
contar con especialistas formados y, por 
ello, entre sus grandes partidas, una de las 
más grandes irá destinada a formación y 
atracción de talento, anunciando más de 
500 nuevos puestos de trabajo en la Ad-
ministración. 

Dos senadores demócratas estadounidenses, Edward Mar-
key y Richard Blumenthal, miembros de Comité de Comercio, 
Ciencia y Transporte, publicaron, en junio, una carta abierta 
dirigida a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico 
en Carreteras (NHTSA, la ‘DGT’ estadounidense), en la que 
denunciaron que que tanto los análisis que realiza de las prue-
bas de los coches que allí se venden como sus consejos de 
protección son “peligrosamente reactivos” en ciberseguridad.

En su documento aler taron sobre que el riesgo que 
supone que el gobierno federal no esté monitorizando y 
protegiendo el transporte y, más en concreto, los automó-
viles frente al riesgo que supone que estén cada vez más 

conectados a In-
ternet. Frente a 
ello, piden que 
se apr uebe lo 
que han denomi-
nado como Ley 
de Seguridad y 
Privacidad en Tu 
Coche (SPY Car). 

Con ella, se podría ordenar que la NHTSA y la Comisión 
Federal de Comercio establecieran normas federales que 
garanticen la ciberprotección de los vehículos, además de 
la privacidad de sus usuarios. 

Sin embargo, la NHTSA ha respondido que, de momento, 
tiene un protocolo para responder cada vez que se plantea un 
problema de seguridad cibernético y considera que es más que 
suficiente por lo que cree innecesario “ir más allá”. 

AUSTRALIA aprueba su mayor presupuesto destinado 
a ciberseguridad, con más de 1.000 millones de euros

SPYCAR, la normativa que podría 
mejorar la ciberprotección de los coches
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 Trident recibirá 900 millones para entrenamien-
to cibernético. El Ejército estadounidense presentó, 
en junio, su nuevo programa Trident, dotado con casi 
900 millones de euros, para impulsar el entrenamiento 
cibernético. Permitirá desarrollar un ‘Entorno de forma-
ción cibernética persistente’ (PCTE), para facilitar el 
entrenamiento a los miembros del Comando Ciberné-
tico, desde cualquier parte del mundo, así como simu-
lar operaciones que estén en curso. De momento, las 
empresas que se han presentado a él son ManTech, 
General Dynamics y Raytheon, que participará junto 
a socios como Red Hat y VMware. 
 Más ataques a MSPs. El servicio de inteligencia 
de EE.UU. publicó en julio una aler ta de seguridad 
al observar un aumento de los ataques cibernéticos 
contra los proveedores de servicios gestionados 
(MSP). “Los MSPs están cada vez más en riesgo y 
las amenazas provienen tanto de los estados nacio-
nales como de los ciberdelincuentes, especialmente, 
debido a que, a menudo, requieren acceso privilegia-
do a la infraestructura de TI y cloud de sus clientes 
para realizar cier tas tareas y los atacantes que se 
infiltran con éxito en un MSP pueden explotar esa 
conexión privilegiada”, explicó el Director Técnico de 
CyberArk EMEA, David Higgins. 
 Red frente a delitos financieros tradicionales. 
El Servicio Secreto de los Estados Unidos anunció 
en julio la creación de una nueva red de grupos de 
trabajo para abordar los delitos financieros tradicio-
nales, que se conocerá como las Fuerzas de Trabajo 
contra el Fraude Cibernético (CFTF, por sus siglas 
en inglés). El objetivo es prevenir, detectar y mitigar 
los delitos financieros que se producen en el ciberes-
pacio, llevando a cabo si fuera necesario arrestos y 
condenas de prisión. 
 Seguridad en redes privadas virtuales. La Agen-
cia de Seguridad Nacional estadounidense publicó a 
principios de julio una guía sobre cómo proteger las 
redes privadas virtuales IPsec, dado que las empresas 
estadounidenses continúan lidiando con el trabajo en 
remoto a raíz de la pandemia. Entre los consejos más 
llamativos destaca el “no confiar en las configuracio-
nes proporcionadas por el proveedor”. El documento 
se presentó en dos versiones: una guía para proteger 
las VPN y otra versión con ejemplos de configura-
ción más detallados.
 Mayor inversión en sistemas de control in-
dustrial. El Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) de EE.UU., a través de su división de ciber-
seguridad, incrementará la inversión en sistemas 
de control industrial, con el objetivo de mejorar la 
protección sectores críticos. Entre sus objetivos es-
tán desarrollar capacidades de datos profundas para 
analizar y entregar información que la comunidad 
puede utilizar para interrumpir la killchain del ICS”. 
Además, CISA presentó, en julio, una estrategia para 
fortalecer la protección de los sistemas de control 
industrial (ICS), especialmente, en sectores críticos 
como los de energía y transporte. La idea es pasar a 
un enfoque más proactivo desarrollando más capa-
cidades que permitan operaciones ICS más seguras.

B R E V E STambién busca mejorar las capacidades técnicas, de adquisición 
y facilitar la contratación por parte del Pentágono

EE.UU. aprueba su proyecto de Ley de  
Política de Defensa, con una nueva Oficina 
de Planificación Cibernética, e incrementa 
sus restricciones tecnológicas a CHINA

A finales de agosto, el Senado esta-
dounidense dio luz verde al ‘Proyecto de 
Ley de Política de Defensa para 2021’, 
presentado en junio, con una dotación 
económica de más de 600.000 millones 
de euros. En él, se contempla la creación 
de una Oficina de Planificación Cibernética 
Conjunta, con el objetivo de canalizar los 
esfuerzos para la ciberdefensa del país, 
dando soporte tanto al gobierno, como a 
las entidades privadas, en la respuesta y 
recuperación de incidentes cibernéticos. La 
Oficina dependerá de la Agencia de Segu-
ridad de Ciberseguridad e Infraestructura 
(CISA) y contará con un presupuesto que 
rondará los 12,5 millones 
de euros. 

Asimismo, el docu-
mento considera priorita-
rio mejorar la capacidad 
de compra del Departa-
mento de Defensa (DoD) 
para equipos cibernéticos, así como 
mejorar la supervisión que el Congreso 
realiza de este tipo de programas con el 
fin de ser más flexibles y ágiles a la hora 
de comprarlos. Además, se pide que el 
DoD ponga en marcha, lo antes posible, 
varios programas piloto en campos como 
las métricas de capacidad de cibersegu-
ridad, la interoperabilidad de sistemas, la 
orquestación automatizada y la mejora de 
la monitorización de la ciberprotección de 
los usuarios. 

El proyecto también amplía los fondos 
para este campo tanto para la Fuerza Aérea 
como para el Ejército, en 22 y 4,5 millones 
de euros, respectivamente, permitiendo 
disponer de ellos, de forma más rápida, 
para hacer frente a amenazas, en caso de 
requerirlo. Para mejorar su capacidad de 

contratación de especialistas, el proyecto 
de ley también propone que el DoD pue-
da ofrecer las mismas condiciones que la 
Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada de Defensa (DARPA), la Oficina 
de Capacidades Estratégicas o el Centro 
Conjunto de Inteligencia Artificial para 
que sus ofertas sean más competitivas y 
atraigan a los mejores candidatos. 

Más restricciones a China

Al mismo tiempo, EE.UU. no ceja en 
su empeño de aislar tecnológicamente a 
China, limpiando sus redes de cualquier 

conexión con el país asiá-
tico. Para ello, el secreta-
rio de Estado, Michael 
R. Pompeo, anunció en 
agosto la ampliación del 
programa ‘Clean Net-
work’ en el que la Admi-

nistración Trump establece medidas más 
restrictivas para “asegurar las infraestruc-
turas críticas y de telecomunicaciones nor-
teamericanas y proteger la privacidad de 
sus ciudadanos y la información sensible 
de actores maliciosos, especialmente, del 
Partido Comunista Chino (PCCh)”. 

En ellas, endurece su política ante “ope-
radores de la República Popular China que 
no son de confianza” y que considera “un 
peligro para la Seguridad Nacional”.

Al mismo tiempo, exige que las com-
pañías de telecomunicaciones y móviles 
eliminen las apps chinas de tiendas como 
las de Google y Apple, así como las apps 
americanas de la tienda de aplicaciones de 
marcas como Huawei, para asegurarse de 
que “no se asocian con un explotador de 
los derechos humanos”. Paradójicamen-

te, en junio, EE.UU. anunció una 
nueva normativa para permitir a 
las empresas estadounidenses 
compar tir tecnología con dicha 
operadora china, siempre que 
sea para desarrollar estándares 
que permitan desplegar la red 
5G, algo de lo que, hasta ahora, 
estaba excluida. 
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Todos los automóviles fabricados en Europa lo cumplirán en 2024

La ONU publica su primer Reglamento para implementar 
la ciberseguridad ‘por defecto’ en coches conectados  
y ofrecer actualizaciones automáticas

En paralelo al Reglamento de 
la ONU, en mayo, se presentó el 
borrador del estándar ISO/SAE 
21434, que se convertirá en la 
primera normativa de ciberse-
guridad para automoción. Su 
reto es que permita “abordar 
las amenazas de seguridad 
cibernética tanto entre fabri-
cantes de equipos originales 
(OEMs), proveedores de nivel 
1 y consumidores, unificando 
la disparidad de criterios que 
había hasta ahora”, según ex-
plica Upstream Security. 

El estándar intentará pro-
porcionar un marco de ci-

berseguridad 
estandarizado, 
y a  q u e  e s -
tab lece ésta 
como un ele-
mento integral de ingeniería 
durante todo el ciclo de vida 
de un vehículo, desde la fase 
conceptual hasta el desman-
telamiento, asegura que la 
ciberprotección se conside-
re en los procesos de pos-
tproducción (actualizacio-
nes de software, servicio y 
mantenimiento, respuesta a 
incidentes, etc.), y pide mé-
todos efectivos de lecciones 

a p r e n d i d a s , 
capacitación y 
comunicación 
r e l a c i o n a d a 
con la ciberse-

guridad automotriz. En con-
creto, ISO/SAE 21434 apor-
ta, entre otros aspectos, una 
terminología común para la 
cadena de suministro, la in-
dustria y un criterio mínimo 
claro para la ingeniería de 
ciberseguridad del vehículo, 
aplicándola por diseño, ante 
paisajes de amenazas defi-
nidos, con referencias clave 
para los reguladores.

ISO/SAE 21434: Camino del primer 
estándar de ciberseguridad para coches

El automóvil será uno de los elementos que más 
cambiará en los próximos años por las capacida-
des que dará su conectividad, robotización y las re-
des 5G. De hecho, marcas como General Motors, 
Ford y Toyota han anunciado que, para finales de 
este año, todos sus modelos estarán conectados.

Para adelantarse a las posibles vulnerabilidades 
y problemas de ciberseguridad que puede llegar 
a sufrir, con evidente riesgo para sus ocupantes, 
diferentes or-
ganizaciones 
están ponien-
do en marcha 
arquitecturas, 
esquemas de 
cer tificación y 
protocolos que 
permitan certi-
ficar su grado 
de protección. 
Enisa emitió en 
2019 un com-
pleto informe de su situación y retos y también lo 
ha hecho, en verano, el Incibe, en España. 

No es un tema de futuro, ya que sólo en 2019, 
los problemas cibernéticos en automóviles se 
duplicaron detectándose 188 vulnerabilidades, 
según Atlas VPN, creciendo hasta siete veces en-
tre 2016 y 2019. Sólo hasta julio de 2020 se han 
registrado 88 incidentes de diferente importancia 
en automóviles. Eso sí, gran parte de los ataques 
se centran en el robo del vehículo algo que, según 
una investigación del German General Automobile 
Club (ADAC), de enero de 2019, no resulta com-
plejo en los vehículos con apertura sin llave, ya 
que consiguieron demostrar que, de 237 modelos 
con este sistema, 230 podrían ser accesibles en 
pocos minutos. 

La ONU quiere coches ciberseguros

Poco antes de verano, tras varios años de tra-
bajo, Nacionales Unidas presentó dos iniciativas 
que esperan sean la referencia en este campo, ya 
que son las primeras normas internacionalmente 
armonizadas y vinculantes en esta área. La más 
importante es su ‘Reglamento sobre protección 
cibernética aplicada al transporte’, que ofrece un 
marco para el sector automotriz en este campo. 
Impulsado por el Foro Mundial para la Armoniza-
ción de la Normativa de Vehículos de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE), del que forman parte más de 50 países, 
incluidos Europa, África y Asia, conllevará impor-
tantes cambios, por un lado, en la gestión de ries-
gos cibernéticos de vehículos, por otro, ofreciendo 

‘seguridad por diseño’ para “mitigar riesgos a lo largo 
de la cadena de valor”, pidiendo más inversión en 
la detección y respuesta a ciberincidentes en toda la 
flota de vehículos y garantizando las actualizaciones 
de software para evitar ataques en vulnerabilidades 
conocidas. Con ello, también se quiere impulsar la 
adopción segura de tecnologías que permitirán desa-
rrollar distintos niveles de conducción autónoma –las 
normas vinculantes sobre los sistemas automatizados 

de mantenimiento 
de carril entrarán 
en vigor en enero 
de 2021–.

“El nuevo regla-
mento marca un 
paso impor tante 
hacia el desplie-
gue más amplio 
de vehículos au-
tomatizados para 
ayudar a hacer 
realidad una vi-

sión de una movilidad más segura y sostenible para 
todos”, destaca el documento que entre otras no-
vedades establecerá que los fabricantes de coches 
tengan que contar con capacidades para: 

1. Identificar y gestionar los riesgos de seguridad 
cibernética en el diseño de vehículos.

2. Verificar que se gestionan los riesgos, incluidas 
las pruebas.

3. Asegurar que las evaluaciones de riesgos se 
mantengan actualizadas.

4. Monitorizar los ciberataques y responder efec-
tivamente a ellos.

5. Análizar los ataques exitosos o intentados.
6. Evaluar si las medidas de protección ciberné-

tica siguen siendo efectivas a la luz de las nuevas 
amenazas y vulnerabilidades.

Ello supondrá que las marcas de coches y la 
cadena de suministro deberán demostrar, antes de 
implementar sus sistemas y comercializar los vehí-
culos, que cuentan con un ‘Sistema de Gestión de 
Seguridad Cibernética’. De hecho, se calcula que la 
aplicación de esta normativa incrementará la inver-
sión en ciberseguridad del sector hasta los 8.600 
millones en 2030.

Aplicación en la UE desde 2022

De momento, la UE ya ha anunciado que aplica-
rá el Reglamento de la ONU para todos los tipos de 
vehículos nuevos a partir de julio de 2022, y será 
obligatoria para todos los que se produzcan desde 
2024. Empresas, como la española Eurocybcar, 
que ha desarrollado el primer test nacional que 
mide el nivel de ciberseguridad de los coches, han 
destacado el gran paso que supondrá esta apuesta.

Además, la ONU presentó su ‘Over the Air’ 
(OTA), para el software a bordo del vehículo, que 
obligará a los fabricantes a ofrecer actualizaciones 
de forma automática de los sistemas conectados 
en turismos, furgonetas, camiones y autobuses, 
desde enero de 2021, informando a su propietario, 
como ya se hace en los móviles.
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NIST presenta una nueva ‘Arquitectura Zero Trust’, para 
entornos BYOD, y dos ‘hojas de ruta’ para dispositivos IoT

El Instituto Nacional de Están-
dares y Tecnología (NIST) pre-
sentó a finales de agosto su nue-
va propuesta de arquitectura de 
confianza cero –SP 800-207–. 
Este concepto, según destaca 
el documento, “supone que no 
se otorga una confianza implí-
cita a los activos o cuentas de 
usuario, basándose únicamente en su ubicación 
física o de red (es decir, redes de área local frente 
a Internet) o en función de la propiedad de los 
activos (empresa o propiedad personal). 

Por eso, la autenticación y la autorización (tan-
to del sujeto, como del dispositivo) son funciones 
discretas que se realizan antes de que se esta-
blezca una sesión en un recurso empresarial”. 

NIST considera que se trata de una buena 
política de seguridad para dar “respuesta a las 
tendencias de la red empresarial que incluyen 
usuarios remotos con filosofía BYOD”. El do-
cumento ofrece un planteamiento detallado 
que incluye desde una definición abstracta de 
lo que es una arquitectura de confianza cero 
(ZTA), hasta varios modelos de implementación 
general, así como casos de uso concretos en 
los que aplicar esta filosofía. 

Protección IoT

Dentro de su programa ci-
berseguridad para el Internet 
de las Cosas (IoT), el NIST 
también presentó dos nuevos 
documentos sobre buenas 
prácticas. Ambos comple-
mentan la Orden Ejecutiva de 
2017, sobre el fortalecimiento 

de la ciberseguridad de las redes federales y las 
infraestructuras críti-
cas y, a través de ellas, 
se pueden implementar 
una serie de mejoras, 
por parte de los fabri-
cantes, para que estos 
equipos puedan ser 
utilizados, de forma 
segura, por la Admi-
nistración. 

En  concre to ,  l a 
primera guía, la NISTIR 8259, ofrece a las em-
presas fabricantes de dispositivos conectados 
un ‘mapa de actividades’ recomendadas para 
hacerlos “seguros por defecto”. Por otra parte, 
la NISTIR 8259A recomienda varios requisitos de 

protección para soportar los controles de ciber-
seguridad más utilizados como la identificación 
del dispositivo, su configuración de forma segura, 
qué tener en cuenta para que proteja los datos, 
cómo actualizar el software, etc. 

Taxonomía de la fuerza laboral

El NIST, también ha presentado una taxonomía 
de la fuerza laboral alineada con su ‘Marco de Pri-
vacidad’, de enero de este año. “Es posible que el 

personal de todos los 
departamentos de una 
organización, como TI, 
ciberseguridad, legal, 
desarrollo de produc-
tos, recursos huma-
nos y marketing, no se 
consideren ‘profesio-
nales de la privacidad’, 
pero pueden tener un 
papel que desempeñar 

en la gestión del riesgo de privacidad. Por eso, 
no deberíamos hablar tanto de una fuerza laboral 
de privacidad sino de una fuerza de trabajo capaz 
de gestionar el riesgo de privacidad”, resalta en 
su introducción. 

Los esta-
dos miem-
bros de la 
UE, con el 
apoyo de la 
C o m i s i ó n 
Europea y 
l a  E n i s a , 
publicaron, 
en julio, un 
informe sobre los progresos reali-
zados en la aplicación del conjunto 
de instrumentos 
común para reducir 
el riesgo y las vul-
nerabilidades de las 
redes 5G. Entre sus 
conclusiones más 
destacadas señala 
que los países están reforzando las 
competencias de las autoridades 
nacionales de reglamentación para 
regular la seguridad de estas redes, 
incluidas las que analizan la adquisi-
ción de equipos y servicios de red 
por parte de los operadores. 

Además, reconoce el esfuerzo 
de los países que están “revisando, 
en la mayoría de los estados miem-
bros, los requisitos de seguridad y 
resiliencia de la red móvil”. 

En cuanto a las medidas que aún 
no se han acometido, el informe se-
ñala la necesidad de “paliar el riesgo 
de dependencia de proveedores de 
alto riesgo, con vistas a reducir la 
dependencia a escala de la Unión”. 

En lo que atañe al control de 
las inversiones 
extranjeras direc-
tas, el documen-
to también pide 
adoptar nuevas 
medidas para in-
troducir, sin de-

mora, un mecanismo nacional de 
control de las inversiones extran-
jeras directas en 13 estados que 
aún no cuentan con él y antes de 
la próxima aplicación del marco de 
control de las inversiones de la UE 
a partir de octubre de 2020. 

La UE ha firmado 
un nuevo acuerdo 
marco con la empre-
sa sueca Sectra AB 
para seguir usando, 
para la transmisión  
de información clasificada, su sis-
tema de comunicaciones seguras 
móviles Sectra Tiger, con nivel EU-
Secret. Utilizado desde 2010 por los 
miembros de la Comisión Europea, 
el Consejo de la 
Unión Europea 
y el Servicio Eu-
ropeo de Acción 
Exterior, tras su renovación en julio, 
estará vigente hasta 2030.

En virtud de este acuerdo marco, 
las instituciones de la UE podrán ac-
tualizar su infraestructura, mantener 
el sistema y adquirir nuevos dispo-
sitivos Tiger para la comunicación 
segura de información clasificada, 
con un nivel de hasta EU Secret. Las 
características del sistema permiten 
a los usuarios comunicarse de for-

ma segura a través de 
diferentes dominios de 
seguridad, al tiempo 
que garantizan la con-
fidencialidad e integri-
dad de cada dominio.

Más de la mitad de los países 
miembros de la UE utilizan las so-
luciones de Sectra Tiger para com-
partir información clasificada. Esto 
es posible gracias a ‘Sectra Tiger 

Ecosystem’, que 
pe r m i t e  a  l os 
usuarios en dife-
rentes niveles de 

seguridad, incluyendo el de segu-
ridad Secret, comunicarse entre sí. 
Este enfoque de ecosistema crea 
un entorno de comunicaciones 
seguro, sin islas criptográficas, lo 
que permite a las organizaciones y 
usuarios equilibrar los requisitos de 
seguridad individuales, con una so-
lución de nivel adecuado para sus 
necesidades de cifrado, actuales y 
futuras.  

La COMISIÓN considera que se ha mejorado  
la seguridad 5G en cada país pero “urge paliar  
la dependencia de proveedores de alto riesgo”

La UE apuesta hasta 2030 por el sistema Sectra  
Tiger para garantizar, con cifrado, comunicaciones 
seguras móviles de información clasificada
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El Ministerio de 
Asuntos Económi-
cos y Transforma-
ción Digital contará 
con  dos  nuevos 
depar tamentos: la 
Oficina del Dato y 
la División de Planificación y Ejecución de 
Programas, que dependerán de la Secreta-
ría de Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial. 

Entre las funciones que tendrá la primera, se-
gún se publicó en agosto en el BOE, está des-
de el diseño de las estrategias en materia de 
gestión de datos hasta la creación de espacios 
de intercambio de información entre empresas, 
ciudadanos y Administraciones Públicas de 
manera segura y con gobernanza. Además, se 
dedicará al empleo masivo de los datos en los 
sectores productivos de la economía mediante 
tecnologías ‘big data’ e inteligencia artificial, así 
como el desarrollo de mecanismos de acceso 

seguros a estas plataformas de 
datos. La Oficina también pondrá 
en marcha un Centro de Compe-
tencia de Analítica Avanzada de 

Datos que 
defina las 
metodolo-
gías y que 
a s e g u r e 
q u e  s e 

desarrollan las competencias tecnológicas y 
las herramientas necesarias para la toma de 
decisiones basadas en 
datos por par te de las 
Administraciones Pú-
blicas. 

Por su parte, la División de Planificación y 
Ejecución de Programas coordinará las actua-
ciones de las unidades de la Secretaría de Es-
tado y el apoyo a las Subdirecciones Generales 
de la Secretaría de Estado en la planificación 
y ejecución económico-administrativa de sus 

programas. Entre sus funciones se encuentra 
la elaboración del presupuesto y el seguimien-
to de la ejecución del mismo en la Secretaría 
de Estado, de Red.es y del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad (Incibe). “La apuesta de la 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteli-
gencia Artificial por dinamizar, desde las cuatro 
Subdirecciones Generales existentes, fondos 
europeos dentro de los nuevos programas e ins-
trumentos de la UE, bien para la propia Adminis-
tración General del Estado, bien para impulsar 
y agilizar la presentación de proyectos y cap-

tación de fondos 
d e  e m p r e s a s 
e instituciones 
españolas, pre-

cisa de una unidad horizontal responsable de 
la planificación, coordinación y seguimiento 
económico-administrativo de las actuaciones 
y de la gestión económico presupuestaria de 
los programas que desarrolla la Secretaría de 
Estado”, destaca el BOE de su creación.

Entre sus funciones se encuentra la elaboración del presupuesto y el seguimiento de la ejecución del mismo
El GOBIERNO pone en marcha una OFICINA DEL DATO para la Administración y crea una 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN para sus organizaciones digitales, incluyendo RED.ES e INCIBE

El Centro Criptológico Nacional 
(CCN) celebró, en junio, el ‘II En-
cuentro del Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS)’, bajo el lema ‘Diez 
años de nuevos retos y soluciones’, 
en colaboración con el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital. Durante el acto se ana-
lizaron las aportaciones de la última 
revisión del ENS, el 8 de enero, para 
facilitar una mejor respuesta a las 
tendencias y necesidades de ciber-
seguridad, así como para reducir 
las vulnerabilidades y promover la 
defensa activa en todas las admi-
nistraciones públicas españolas.

La Secretaria de Estado, Direc-
tora del Centro Nacional de Inte-
ligencia, Paz Esteban, acompa-
ñada por la Secretaria de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Arti-
ficial, Carme Artigas, el Secretario 
General de Administración Digital, 
Juan Jesús Torres y el Secretario 
General de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, Carlos 
Casares, inauguró el evento recor-
dando que la “ciberseguridad consti-
tuye la piedra angular y el fundamen-
to de todos los servicios digitales”. 
Por ello, se mostró convencida de 
que la revisión en marcha del ENS 

“facilitará la protección de la Ad-
ministración Pública Digital porque 
sólo la ciberseguridad puede generar 
la confianza en la tecnología que la 
sociedad necesita”.

El director de Revista SIC, José 
de la Peña, moderó una mesa, 
en la que participaron Francisco 
González, de CSA, Félix Muñoz, 
de Entelgy Innotec Security, José 
Miguel Martín, de Forcepoint, y 

Daniel González, de Mobileiron, en la 
que pusieron su experiencia y los retos 
y problemas que se están viviendo en 
relación al teletrabajo y la seguridad de 
conformidad con el ENS. 

Obligaciones de los 
prestadores de servicios

Para facilitar el cumplimiento del 
ENS, precisamente, en junio, el CCN 
publicó un nuevo documento titulado 

‘Obligaciones de los prestadores de 
servicios a las entidades públicas’, 
en el que recoge las obligaciones de 
éstos cuando tales servicios estén 
sujetos al cumplimiento del ENS. 
Entre las obligaciones que trata el 

documento están desde 
la descripción de servi-
cios y modalidad, hasta 
la información sobre la 
arquitectura de seguridad, 
la ubicación de la infor-
mación, las medidas de 
seguridad implementa-
das y la notificación de 
incidentes de seguridad, 
entre otras. 

El organismo del CNI, 
además, ha dado a cono-
cer varios documentos, 

sobre todo, para cumplir con las 
exigencias del ENS en otros aspec-
tos, de los que destaca la Guía de 
Seguridad CCN-STIC, en la sección 
de CoCENS del portal del CCN, con 
las recomendaciones básicas para 
la contratación de las Auditorías de 
Certificación del ENS. 

Asimismo, el CCN presentó 
varios documentos como el CCN-
STIC-598, de Implementación de se-
guridad en Entidad de Certificación 

sobre Windows Server 2016, el de 
Procedimiento de empleo seguro del 
UTM/NG-Firewall de Stormshield, el 
de Implantación de sistemas SaaS 
en modo local (on premise) y el de 
Procedimiento de empleo seguro de 
dispositivos Samsung Galaxy (An-
droid 10), entre otros. 

También, publicó en su web 27 
nuevos anexos de la Guía CCN-STIC 
140 ‘Taxonomía de referencia para 
productos de Seguridad TIC’, refe-
rentes a: Control de acceso (Anexos 
A); Seguridad en la explotación (Ane-
xos B); Monitorización de la segu-
ridad (Anexos C); Protección de la 
comunicación (Anexos D); y Protec-
ción de equipos y servicios (Anexos 
F). Como curiosidad, en su web, ha 
abierto una sección específica sobre 
desinformación.

Plan de formación 2020

Al mismo tiempo, el organismo 
ha actualizado su plan de formación 
para 2020 en el que destaca una 
ofer ta con un diseño curricular y 
flexible, y ha puesto en marcha un 
nuevo curso en línea sobre princi-
pios y recomendaciones básicas en 
ciberseguridad. 

Los convocantes del II Encuentro del ENS dejan patente la necesidad de la ciberseguridad 
para generar confianza en la tecnología
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Los sectores de finanzas, tecnología, manufactura y comunicación, los que más han usado estas coberturas

Las reclamaciones por seguros cibernéticos crecen 
un 83% en Europa, en 2019, casi el doble que  
las contrataciones de este tipo de pólizas

La corredora de seguros Marsh ha realizado, 
junto a la firma de abogados CMS y la consultora 
Wavestone, un informe sobre la situación actual 
de las pólizas de ciberriesgo, bajo el título ‘The 
Changing Face of Cyber Claims’, en el que destaca 
que, sólo en 2019, las reclamaciones crecieron un 
83%. Un incremento muy por debajo del ritmo de 
contratación de este tipo de pólizas, que ronda el 
30% y el 40%. Ello está provocando que “desde 
principios de año, las condiciones de fijación de 
precios para los seguros cibernéticos se hayan 
complicado. Las primas están aumentando y las 
coberturas están disminuyendo aunque, según 
nuestras estimaciones, las aseguradoras siguen 
siendo rentables en la línea cibernética. Trabaja-
mos con decenas de aseguradoras, por lo que en-
contramos el tipo de póliza que necesitan nuestros 
clientes, pero para colocar 100 millones de euros 

en riesgo cibernético, ahora tene-
mos que recurrir no a cuatro sino 
a ocho aseguradoras”, explica el 
Responsable de Ciber de Marsh 
Continental Europe, Jean Bayon 
de La Tour.

El documento explica que, 
según los datos recabados, dos 
tercios (67%) de las pérdidas que 
sufren las empresas en la Europa 
continental ya son por ataques 
con ransomware, representan-
do el 14%. El estudio recuerda que los ataques 
cada vez son más sofisticados (provocando lar-
gos periodos de interrupción de la actividad, que 
pueden durar varias semanas), lo que supone que 
el 71% de los costes y gastos derivados de ellos 
provengan de la gestión de la crisis y las medi-

das de recuperación que precisan 
para hacerla frente. Unas pérdidas 
en las que también se incluye, en 
un 25% de las ocasiones, los gas-
tos por sanciones por no ofrecer 
la protección de los datos exigida 
por el Reglamento General de Pro-
tección de Datos europeo (RGPD).

Aunque el estudio explica que 
el riesgo cibernético afecta a to-
dos los sectores, los que mayor 
impacto sufrieron en 2019 fueron 

el financiero, con una quinta parte de las reclama-
ciones (21%), seguido de la industria manufac-
turera (13%) y las empresas de Comunicación, 
Medios y Tecnología (9%) tardándose, de media, 
unos 164 días en descubrir una intrusión, según 
datos de Wavestone. 

Las brechas de seguridad en 
las organizaciones provienen en 
numerosos casos de los errores 
humanos por desconocimiento o 
desinformación. Por este motivo, 
concienciar y sensibilizar a los 
empleados, haciéndoles conocer 
las buenas prácticas, a la vez que 
las interiorizan y las incorporan a 
sus hábitos en el uso de las nue-

vas tecnologías, es el principal 
objetivo de ‘The Firewall Mindset’. 

Se trata de un modelo de con-
cienciación en ciberseguridad 
desarrollado en España por En-
telgy, por el que ya han apostado 
más de 12.000 empleados de las 
principales entidades del sec-
tor público, entre las que están 

desde el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (Mincotur), 
hasta la Fundación Estatal de 
Formación para el Empleo (Fun-
dae), o el gestor de la Navegación 
Aérea, Enaire. La razón es que a 
través de este tipo de iniciati-
vas “se consigue transformar el 
compor tamiento de las perso-
nas, permitiendo que los em-

pleados adquieran 
nuevas habilidades 
y hábitos seguros 
en e l  uso de la 
tecnología y de la 
información. De 
este modo, podrán 
reaccionar ante las 
amenazas y así no 
verse implicados 

en incidentes como, por ejemplo, 
el robo de datos fiscales, sani-
tarios, etc. de los ciudadanos”, 
destacan desde Entelgy que re-
cuerdan que, para ello, “se ofrece 
un ‘storytelling transmedia’ y una 
gamificación que permite adquirir 
el conocimiento sin esfuerzo y de 
forma atractiva”. 

L a  c o m p a ñ í a 
de origen español, 
Devo, especializa-
da en tecnología de 
análisis y seguridad 
de datos de la nube 
ganó en julio un con-
trato de ocho millones de euros por 
par te de la Fuerza Aérea de los 
EE.UU. (USAF), 
para “la Gestión 
de Eventos de 
Información de 
Seguridad Global y Defensa del Ci-
berespacio Empresarial (CS&D)”, a 
través de su SIEM. 

Devo fue seleccionada tras un 
proceso que par tió del Comando 
Cibernético de las Fuerzas Aéreas 
(ACC), conocido como “12N12”, 
que busca optimizar las herra-
mientas de los sistemas de armas 
cibernéticas para la Fuerza Aérea. 
Iniciado en julio de 2019, su obje-
tivo es “reemplazar, reducir y con-
solidar en 12 herramientas y en 12 
meses las herramientas, sistemas 
y aplicaciones que los operadores 
y analistas de la Fuerza Aérea em-
plean dentro del área de misión de 

seguridad y defensa 
del ciberespacio”.

Así la Fuerza Aérea 
espera sacar provecho 
de Devo Security Ope-
rations, como SIEM 
global, para transfor-

mar sus Centros de Operaciones 
de Seguridad (SOCs) y aumentar la 

efectividad del ope-
rador de seguridad. 

“Devo ser v i rá 
como centro para 

la protección, detección y respues-
ta en todo el mundo de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos para 
la defensa empresarial”, destacan 
desde la compañía. “La capacidad 
de Devo para escalar, automatizar 
el flujo de trabajo del operador ci-
bernético y enriquecer los datos, 
combinados con sus capacidades 
avanzadas de visualización, permi-
tirán a la Fuerza Aérea cumplir con 
este objetivo y responder a las ame-
nazas de manera rápida y eficaz”, 
reduciendo en más de 20.000 horas 
al año la labor de su equipo de es-
pecialistas para evitar intrusiones en 
redes y sistemas.

La Administración española apuesta por 
ENTELGY y su ‘The Firewall Mindset’ para 
concienciar a sus empleados frente al cibercrimen

DEVO protegerá las redes y sistemas de  
la FUERZA AÉREA de los EE.UU. tras ganar  
un concurso de ocho millones de euros
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La migración de cargas de trabajo a la nube 
y la contratación de sistemas y servicios de 
aplicaciones a terceros ha aumentado drásti-
camente la complejidad de la gestión del riesgo 
cibernético en las empresas. Un aspecto que 
cada vez preocupa más, ya que, según el úl-
timo informe ‘Cloud Risk Surface Report’, de 
Riskrecon y el Instituto Cyentia, el 80% de 
las compañías alojan sistemas que procesan 
datos confidenciales en un 
entorno de nube. 

Para ayudar en la protec-
ción de la información en 
la nube y los datos que se 
manejan en ella, Riskrecon 
ha desarrollado un kit de he-
rramientas de evaluación de riesgos de terceros 
en cualquier implementación de Amazon Web 
Services (AWS), uno de los principales provee-
dores cloud del mundo que hospeda el 56% de 

todos los sistemas alojados en la nube orientados 
a Internet, según la firma especializada en la eva-
luación y gestión de riesgos. 

El kit contiene una completa guía denominada 
‘Riskrecon Assessment Playbook’, que ofrece 
33 criterios de seguridad de evaluación esen-
ciales que hay que tener en cuenta en AWS, 
así como explicaciones de la impor tancia de 
cada uno. También da información práctica de 

cómo recopilar evidencias 
relacionadas con este en-
torno y cómo debe ser la 
configuración adecuada y 
segura. Además, incluye 
un cuestionario, el ‘AWS 
Core Security Assessment 

Questionnaire’, que proporciona una metodo-
logía, paso a paso, para evaluar la calidad de 
las configuraciones de seguridad de terceros 
en dichos entornos.

Actualización de TLS

Además, en julio, la compañía dio a conocer 
las conclusiones de un completo estudio sobre 
las implicaciones de no contar con la última 
versión del protocolo para webs, TLS 1.2.  “La 
adherencia a los últimos estándares del proto-
colo de cifrado TLS bien puede ser una de estas 
pruebas de fuego de ciberseguridad”, destaca 
el documento que, en sus conclusiones, resal-
ta que “cuando a las organizaciones les falta el 
último protocolo TLS, también es muy probable 
que carezcan de otros controles críticos de ci-
berprotección”. “Por eso, tanto los reguladores 
como los organismos de normalización, desde el 
Consejo de Normas de Seguridad de la Industria 
de Tarjetas de Pago hasta el NIST, han trabaja-
do para exigir que los operadores de servidores 
web utilicen TLS 1.2 para fin de año”, recuerdan 
desde RiskRecon.

RISKRECON facilita la evaluación de riesgos en entornos AWS analizando 33 aspectos críticos

IBERMÁTICA pone en marcha un SOC en Barcelona 
siguiendo su ambicioso plan de crecimiento  
en el sector para los próximos cuatro años

SEIDOR abre, en la Ciudad Condal, un SOC 
con un centenar de especialistas incluyendo 
exmiembros de las FFCCSE

La compañía vasca Ibermática 
continúa su crecimiento abriendo un 
Centro de Operaciones de Cibersegu-
ridad (SOC) de respaldo en Barcelona, 
donde está presente desde 1982. Éste 
será inaugurado, de forma oficial, el 22 
de septiembre en un evento en línea. 

“La apertura de estas instalaciones 
forman parte de un ambicioso plan 
que incluye alcanzar los 25 millones 
de euros de facturación en seguri-
dad en cuatro años, vinculando el 
negocio en 
esta área al 
crecimiento 
global de la 
c o m p a ñ í a 
y posicio-
n á n d o n o s 
como uno 
de los refe-
rentes de este tipo de servicios”, ex-
plica el Director de Cataluña, Baleares 
y Andorra de Ibermática, Alejandro 
Rodríguez.

Con él, la firma espera incrementar 
su capacidad de vigilancia y detec-
ción de amenazas en las actividades 
diarias de los sistemas de informa-
ción y comunicaciones de sus clien-
tes, sobre todo, ante los ciberataques 
más habituales y críticos como el ran-
somware, los de servicio distribuido 
(DDoS), botnets y APTs (Advanced 
Persistent Threats), a través de una 
monitorización avanzada de eventos 
de seguridad, análisis de vulnerabi-

lidades, gestión de ciberamenazas y 
respuesta a incidentes. “El aumento 
de los ciberataques y su sofistica-
ción ha puesto en aler ta a muchas 
empresas de diferentes sectores y 
facturación, y ahora cobran más im-
portancia que nunca las soluciones 
y servicios que se ofrecen desde los 
SOC”, destaca el Director del Center 
of Expertise de Ciberseguridad de la 
compañía, Álvaro Fraile. 

De momento, las instalaciones de 
Ba rce l ona 
comenzarán 
a  f u n c i o -
nar con un 
equ ipo de 
más de dos 
decenas de 
pe r sonas , 
en su ma-

yoría analistas e ingenieros de segu-
ridad. Sus principales clientes serán 
empresas de la región, sobre todo, de 
sectores de industria, banca y segu-
ros, administración pública, energía, 
farmacia y salud. Por supuesto, traba-
ja coordinado con los que Ibermática 
ya tiene en el País Vasco, Madrid e 
Iberoamérica, con un equipo de más 
de 300 personas que le permiten 
ofrecer una cobertura global, acre-
ditado por el Computer Emergency 
Response Team (CERT), concedida 
por la Universidad Carnegie-Mellon. 
Actualmente, la compañía tiene una 
plantilla de más de 3.500 personas.

Seidor ha reforzado sus ser-
vicios poniendo en marcha su 
propio Centro de Operaciones 
de Ciberseguridad, denominado 
CSOC, desde el que prestará a 
las empresas, organizaciones e 
instituciones que lo requieran, 
servicios de vigilancia, detección 
de amenazas y de respuesta ante 
cualquier tipo de ciberataque en 
tiempo real. 

El centro estará formado por 
un centenar de especialistas en 
c i b e r s e g u -
ridad. Entre 
ellos, contará 
con exmiem-
bros las Fuer-
zas y Cuerpos 
de Seguridad 
del Estado con el fin de, además 
de ofrecer soluciones puramente 
técnicas, asesorar a nivel legal a 
sus clientes y guiarles en los pro-
cedimientos a seguir en el caso 
de ser víctimas de un ciberataque.

“Nuestro objetivo es minimi-
zar cualquier posible ciberata-
que. Para hacer frente a ello no 
es suficiente con los sistemas 
y sof tware de seguridad TI 
tradicionales. Desde el CSOC, 
ofrecemos acceso continuo y 
actualizado a las vulnerabili-
dades que aparecen y no han 
sido resueltas todavía por los 
fabricantes de software debido 

a su rapidez de actuación para 
poder avanzarnos y encontrar 
la mejor solución para cada uno 
de nuestros clientes”, destacó el 
Director de Servicios CSOC de 
Seidor, Juan Hidalgo. 

La consultora de TI apuesta, 
además, porque este centro 
ofrezca un servicio llamado Sei-
dor Direct, que se caracterizará 
por ser integral y especializado y 
que permitirá abarcar todas las 
áreas de negocio, infraestructu-

ra, aplicacio-
nes y servi-
cios con el fin 
de proteger a 
las empresas 
de posibles 
ciberataques. 

En concreto, a través de Sei-
dor Direct, la firma pone a dis-
posición los recursos humanos 
y técnicos necesarios para mo-
nitorizar ininterrumpidamente (24 
horas al día los siete días de la 
semana) los sistemas informáti-
cos de sus clientes. El CSOC 
incorpora la tecnología más 
avanzada de IBM para detectar 
posibles ataques y predecirlos a 
través de sistemas de Inteligencia 
Artificial que permiten correlacio-
nar cualquier tipo de actividad po-
tencialmente sospechosa que se 
desarrolle en tiempo real en los 
sistemas de una compañía.



S iC  /  N º141  /  SEP T I EMBRE  2020 39

N O T I C I A S



SEPT I EMBRE  2020  /  N º141  /  S iC40

N O T I C I A S

Las adquisiciones de empresas de nube, servicios gestionados e 
identidad segura copan un mercado en auge por el trabajo en remoto

Las grandes multinacionales han 
continuado con su estrategia de 
apostar por empresas de nicho, IBM 
adquirió Spanugo, especializada en 
seguridad en la nube y cumplimiento 
y Microsoft se hizo con Cyber X, para 
ayudar a mejorar la protección de dis-
positivos IoT, completando su oferta 

de seguridad de Azure IoT. 
En este mercado tan bullicioso no 

han faltado operaciones de impor-
tancia como las de VMware, que 
compró la empresa Lastline, especia-
lizada en investigación antimalware, 
para detectar y contener mejor las 
sofisticadas amenazas de red antes 
de que interrumpan el negocio, y Da-
trium, una empresa de recuperación 
como servicio de desastres (DRaaS) 
con sede en Sunnyvale, California. En 
los últimos meses también se hizo 
con Octarine, una startup centrada 
en seguridad de Kubernetes.

Por su par te, Thycotic anunció 
la adquisición del proveedor de so-
luciones PAM, Onion ID. Con esta 
operación, reforzará su por tafolio 
de estas soluciones con tres nuevos 
productos: Thycotic Remote Access 
Controller, Thycotic Cloud Access 
Controller y Thycotic Database Ac-
cess Controller. Se trata de mejorar 
su oferta de soluciones orientadas a 

proteger el acceso a las aplicaciones 
SaaS e infraestructura IaaS y ofrecer 
protección a los trabajadores en re-
moto. Micro Focus se hizo con Atar 
Labs, un proveedor de software de 
tecnología de orquestación, auto-
matización y respuesta de seguridad 
(SOAR). La firma incluirá su tecno-

logía en sus análisis por capas de 
ArcSight para que las organizaciones 
puedan “detectar amenazas con ma-
yor velocidad y confianza y enfocar 
los recursos en las actividades de 
mayor valor y eficiencia”, destacaron 
desde la compañía. Además, Acronis 
compró DeviceLock para sumar a su 
cartera de ciberprotección más capa-
cidades de prevención de pérdidas de 
datos y el control de dispositivos 

Además, Palo Alto se hizo con 
Crypsis Group por 215 millones de 
euros y Atos compró al proveedor 
servicios de seguridad gestionados 
(MSSP) Paladion, haciéndose tam-
bién con su Centro de Operaciones de 
Seguridad (SOC). A esta operación se 
suma el comienzo de la negociación 
para hacerse con Digital.security, 
firma francesa de servicios de ciber-
seguridad.

El fondo de inversión Thoma Bra-
vo completó la adquisición de Exos-
tar, que cuenta con una plataforma 

que permite a las empresas gestio-
nar la complejidad y mitigar los ries-
gos asociados con la colaboración 
de conformidad con las cadenas de 
valor globales de múltiples niveles de 
clientes, proveedores y socios, con 
más de 150.000 clientes de secto-
res como el de industria aeroespa-

cial y defensa y salud. Tras meses 
de negociaciones, también se cerró 
la compra de Forescout,  por 1.200 
millones de euros, por parte de la fir-
ma de capital privado, Advent Inter-
national. Además, Qualys adquirió el 
negocio de software de Spell Secu-
rity, para mejorar las capacidades de 
su plataforma en la nube. 

Fortinet ha comprado OPAQ Net-
works, proveedor cloud de servicio 
de acceso seguro SASE, que ofrece 
una solución ZTNA, es decir, con 
enfoque de confianza cero para el 
acceso a la red.

Movimientos en España

Es especialmente llamativa la 
operación de la firma de origen vas-
co, CounterCraft, que cerró en junio 
una nueva ronda de financiación de 
casi 4,5 millones de euros. La ronda 
estuvo liderada por Adara Ventures, 
junto a nuevos inversores como eCa-

pital y Grupo Red Eléctrica. Además, 
con ella, aumenta la participación de 
sus anteriores inversores Evolution 
Equity Partners, Orza y Wayra. Ac-
tualmente, está en fase de expansión 
internacional con su producto de 
Cyber Deception de defensa frente a 
ciberamenazas. Asimismo, la empresa 
gallega authUSB, ha incorporado tres 
nuevos socios, entre los que se en-
cuentran Marine Instruments, espe-
cializada en el desarrollo y fabricación 
de equipos electrónicos adaptados al 
medio marino, y ha realizado con éxito 
una ronda de financiación por 250.000 
euros, en la que ha participado Xes-
galicia, entidad de capital riesgo de la 
Xunta de Galicia y VigoActivo.

Además, Telefónica, a través 
de su Innovation Ventures (TIV), 
invirtió en Nozomi Networks, espe-
cializada en seguridad y sistemas de 
control industrial. Con esta inversión, 
el servicio de seguridad de Eleven-
Paths, la compañía de ciberprotec-
ción de Telefónica Tech, integrará la 
solución de Nozomi Networks que 
proporciona capacidades de gestión 
de riesgos. Además, ha comprado 
la consultora valenciana Govertis e 
iHacklabs.  

Rondas de financiación

Por su par te, Synack, centrada 
en búsqueda de vulnerabilidades en 
software, recaudó 44,5 millones de 
euros. Cynet, especializada en ciber-
seguridad ante violaciones de datos, 
percibió 15,3 millones, a través de 
Telekom Innovation Pool, el fondo 
de inversión estratégica de Deutsche 
Telekom. Y la compañía de capital 
riesgo de Salesforce invirtió en Ta-
nium, que dispone de una plataforma 
unificada de gestión de puntos finales 
(UEM) y seguridad, competidora de 
los proveedores de software RMM 
(monitorización y gestión remotos). 

MERCADO DE CIBERSEGURIDAD

Las ciberamenazas derivadas de la popularización del teletrabajo en todo el mundo, por la crisis de la Covid-19 hizo que el sector 
de la ciberseguridad recibiera, en el primer trimestre del año, un fuerte impulso con un crecimiento que ronda el 10%, sobre todo 
en protección de dispositivos personales, nube y redes corporativas usadas desde entornos domésticos. En concreto, el sector 
creció en todo el mundo un 9,7% con una inversión que ronda los 8.900 millones de euros. Eso sí, este incremento, según los 
analistas, se ralentizará en la segunda parte del año por el enfriamiento de la economía, según el analista de mercado Canalys. 
La firma ha destacado que el sector cerrará el año con un crecimiento del 2,6%, aunque el gasto mundial subirá un 5,6%, como 
mucho. La incertidumbre, la crisis económica y el cambio de pruebas gratuitas –ofrecidas en la pandemia– a suscripciones de 
pago, con una clara apuesta de las empresas por el pago por uso, enturbian las buenas expectativas con las que comenzó el año.

IBM compra Spanugo, Microsoft a CyberX, VMware 
se hace con Lastline y Datrium, Thycotic con Onion ID, 
Acronis con DeviceLock, Palo Alto con Crypsis Group, 
Atos con Paladion y Digital.security, Thoma Bravo con 

Exostar, cierra la compra de Forescout, Fortinet la de Opaq Network 
y Qualys la de Spell Security; en España, CounterCraft realiza una 
exitosa ronda de financiación, también AuthUSB y Telefónica Tech 
invierte en Nozomi Networks y adquiere Govertis e iHacklabs.
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El documento se presentó en junio como un mecanismo voluntario, pero vinculante, para el correcto cumplimiento del RGPD

Las ‘Big Four’, a la espera de la aprobación por la AEPD 
de su Código de Conducta de protección de datos, pionero 
en el sector de servicios multidisciplinares

Las firmas Deloitte, EY, KPMG 
y PwC presentaron a la Agencia 
Española de Protección de Datos 
(AEPD) el pasado junio el primer 
Código de Conducta del sector de 
servicios multidisciplinares en ma-
teria de protección de datos, para 
contar con un marco de control 
adaptado a su realidad y facilitar la 
correcta aplicación del Reglamen-
to General de Protección de Datos 
(RGPD). 

La aprobación del documento 
por la Agencia se encuentra en fase 
inicial, al cierre de esta edición de 
SIC, “si bien pone de manifiesto el 
compromiso de estas firmas con la 
protección de datos de sus clien-
tes”, destacan sus impulsores. “La 
normativa anterior marcaba seis 
meses de plazo, pero la nueva no 
especifica tiempos y la crisis sani-
taria provocada por la Covid-19 no 
facilita las cosas, por lo que esta-
mos a la espera de una fecha para 
reunirnos con la AEPD”, explicó a 
SIC, Paula Hernández Cobo (en la 
imagen), DPO en KPMG España, 
firma impulsora de la iniciativa. 

El documento es fruto de un tra-
bajo de más de tres años llevado a 
cabo por expertos en protección de 

datos de las 
cuatro consul-
toras, y res-
ponde a unos 
de  los  ins-
trumentos de 
accountability 
o rendición de 

cuentas voluntario que el propio 
RGPD promueve para ser utilizado 
como elemento para demostrar que 
el Reglamento se aplica de manera 
efectiva. Así pues, el documento 
presentado propone modelos de 
cláusulas, procedimientos y meto-
dologías esperando ser un instru-
mento de utilidad para las entidades 
adheridas y una garantía adicional 
para los titulares de los datos trata-
dos por dichas entidades. 

Su contenido se ha desarro-
llado de acuerdo con el ar tículo 
40 RGPD/GDPR y las  Directrices 
1/2019 sobre Códigos de Conduc-
ta y Órganos de Control regulados 
2016/679. En este sentido, incluye 
aspectos que van desde cómo se 
debe acometer el tratamiento líci-
to, leal y transparente, qué supone 
respecto a los intereses legítimos 
perseguidos por los responsables 
del tratamiento en contextos espe-

cíficos, cómo reco-
ger datos personales 
y pseudonimizarlos, 
qué información se 
debe proporcionar 
al público y a los in-
teresados, así como 
el ejercicio de sus 
derechos. También, 
se dedica espacio 
a las medidas de 
seguridad y a los 
procedimientos téc-
nicos y organizati-
vos, incluyéndose 
el privacy by design y by default, 
la notificación de violaciones de la 
seguridad de los datos personales 
a las autoridades de control y la 
comunicación de dichas violacio-
nes a los interesados, así como la 
transferencia de datos personales 
a terceros países u organizaciones 
internacionales fuera del Espacio 
Económico Europeo (EEE).

Además, el Código contempla, 
como mecanismo de verificación, 
la creación de comité indepen-
diente, encargado de velar por que 
cada una de las entidades cumplan 
con lo que está establecido en el 
mismo.

Abierto a su 
adhesión

Aunque el texto 
aterriza protocolos 
y procedimientos 
muy concretos sobre 
protección de datos, 
“la novedad en sí no 
está en el contenido”, 
apunta Hernández, 
“sino en el hecho 
de que es el primer 
código de conducta 
de este tipo de pres-

tadores de servicios, y no solo para 
las ‘Big Four’, también para otro tipo 
de compañías con características si-
milares que pueden adherirse a él”, 
afirmó Hernández. En este sentido, 
“tienen que ser proveedores de ser-
vicios multidisciplinares y, en princi-
pio, deberían estar alineados con los 
servicios que prestamos, ya que el 
código recoge nuestras casuísticas. 
No obstante, aquellas entidades que 
quieran sumarse a él tienen que va-
lorar y analizar si están a disposición 
de cumplir con lo que dice el texto, 
porque no se trata solo de una de-
claración de intenciones: su incum-
plimiento puede llevar a sanciones”. 

La Asociación Profesional de 
Privacidad (APEP) y la IE Law 
School Executive Education han 
firmado un acuerdo de colabora-
ción para impulsar la formación 
en materia de protección de datos 
personales. Gracias al convenio, el 
Programa de Protección de Datos 
que imparte la IE, bajo la dirección 
de Raúl Rubio, socio de Baker & 
Mckenzie, es reconocido y homo-
logado por la APEP de forma que 
los alumnos de la prestigiosa ins-
titución académica puedan obtener 
la Cer tificación APEP. En par ticu-
lar, se convalidará a los alumnos 
que finalicen satisfactoriamente 
el Curso de Protección de Datos 
del Curso de Especialización en 

DPO de la Asociación. Éstos 
obtendrán capacitación com-
pleta profesional, renovación y 
actualización puntual y conti-
nua, y acceso a un foro donde 
aprender y compar tir temas 
que no son de fácil acceso y 
comprensión. Además, el con-
venio incluye la posibilidad de 
que los alumnos del IE reali-
cen prácticas en el entorno de 
la APEP.

Ambas entidades, también han 
promovido la creación de un Gru-
po de Trabajo sobre protección 
de datos en el sector financiero, 
asegurador y fintech. Su objetivo 
es servir de cauce para el debate 
y desarrollo de criterios técnico-

jurídicos que faciliten la interpre-
tación de la normativa de datos en 
el contexto específico de banca y 
seguros, ayudando al regulador y 
a las organizaciones involucradas 
a asentar criterios y mejorar la se-
guridad jurídica en estos sectores.

Radiografía de privacidad

De forma paralela, la APEP 
está realizando una ‘Radiografía 
de la privacidad’ en España para 
contar con información útil, ac-
tualizada y real tanto de lo que 
atañe a la profesión, como so-
bre el cumplimiento del RGPD 
en empresas y administracio-
nes públicas. Tras una primera 
fase, la Asociación ha habilitado 

una encuesta abier ta a todos los 
profesionales de la privacidad, a 
quienes anima a par ticipar de for-
ma anónima. A fecha de cierre de 
esta edición, la encuesta seguía 
accesible a través de su web: 
www.apep.es. 

La APEP firma un convenio de formación con el IE LAW SCHOOL e impulsa un grupo de trabajo  
especializado en el área financiera, aseguradora y fintech

Marcos Judel, Presidente de APEP,  
y Javier de Cendra, Decano de la IE Law School
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CIBERSEGURIDAD

Diagnóstico Express 
de Seguridad

¿TE GUSTARÍA TENER UNA VISIÓN ACTUALIZADA DEL 
RIESGO ASOCIADO A TUS SISTEMAS DE ACCESO REMOTO 
EN 5 DÍAS?

Debido a la situación provocada por el COVID19, muchas 
empresas se han encontrado con la necesidad de 
proporcionar acceso remoto a sus empleados con el fin de 
garantizar la continuidad de las operaciones. 

Existe el riesgo de que este despliegue de contingencia 
haya introducido vulnerabilidades en los sistemas de 
accesso remoto. Específicamente, en los sistemas VPNs y 
escritorios virtuales (VDIs). 

Nuestro objetivo es proporcionar a los responsables de 
seguridad un DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE SEGURIDAD de los 
sistemas de acceso remoto enfocado en la identificación 
de las vulnerabilidades más relevantes.

RÁPIDO, CONFIABLE Y A COSTE REDUCIDO

marketing.TIC@gmv.com 

gmv.com
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Un total de 42 alumnos superaron la primera fase 
formativa del Programa #include de empleabilidad 
en ciberseguridad para personas con discapacidad, 
iniciativa de la  Fundación GoodJob, con el impulso 
del Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe) y el decisivo apoyo y compromiso 
de RootedCon y Revista SIC.

Tras un proceso de selección en el 
que ha colaborado la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, y bajo la solvente 
coordinación académica de Román Ramí-
rez, de RootedCon, los participantes reci-
bieron durante cinco semanas formación 
intensiva por parte de expertos de SIC y de 
profesionales voluntarios del Incibe, de las 
empresas #includeR, Atos, ElevenPaths y 
Telefónica, y de otras compañías colabo-
radoras como Cisco, Fortinet, Microsoft y 
Palo Alto, para los contenidos de ciberse-
guridad con foco en la protección perimetral 
y diversas tecnologías asociadas.

Tras esta formación, las empresas #in-
cludeR altamente comprometidas con el 
empleo de este colectivo, y otras compañías como 
Botech, Capgemini y S21sec, ya han contratado 
al grueso de los alumnos en diferentes puestos de 
trabajo, para completar así su introducción laboral 
en el sector. 

Cabe mencionar que el 64% de los participantes 
en la primera fase tenían entre 26 y 45 años, el 
41% eran mujeres y 7 de cada 10 alumnos ha-
bían cursado estudios de Formación Profesional y 
superiores no relacionados con la tecnología o la 
ciberseguridad. 

“Este programa da respuesta a dos nece-
sidades no cubier tas; por un lado, la demanda 
de profesionales cualificados en el sector y, por 

otro lado, la incorporación al mercado laboral de 
personas con discapacidad en un campo de alto 
valor añadido”, destaca el Director General de la 
Fundación GoodJob, César López.      

Expansión a Castilla y León y Cataluña

Según lo previsto, el 21 de este mes de septiem-
bre dará comienzo una segunda fase formativa en 
la que se espera que colaboren nuevas empresas 
que garanticen la inserción laboral de los partici-
pantes en sus compañías. 

La convocatoria está dirigida a otros 50 partici-
pantes que tengan el certificado de discapacidad 
igual o superior al 33% de Madrid, Castilla y León 
y Cataluña. No requiere formación específica previa 
y es gratuita para los participantes. 

Superada la fase de formación, los participan-
tes trabajarán inicialmente a través de la Fundación 

GoodJob durante nueve meses y posteriormente, 
serán contratados directamente por las empresas 
#includeR y las compañías que colaboren en el 
Programa. 

Como ya manifestó en su ideario, el Programa 
#include está abierto igualmente a la participación 
de nuevas empresas que quieran colaborar para 
garantizar la inserción laboral de los alumnos.  

Cabe recordar que el Incibe y la Fundación 
GoodJob desarrollan conjuntamente el Programa 
#include de empleabilidad en ciberseguridad para 

personas con discapacidad, 
sin formación específica pre-
via y gratuito para los partici-
pantes. El objetivo del acuerdo 
es crear puestos de trabajo 
para ellos en empresas ordi-
narias, dentro del ámbito de la 
ciberseguridad, identificando 
y proporcionando las capa-
citaciones necesarias a este 
colectivo, teniendo en cuenta 
diferentes niveles de empleabi-
lidad, necesidades de apoyo y 

tipos de puestos de trabajo a desempeñar. El pro-
grama consta de tres fases, a partir de la selección 
de alumnos, con una duración máxima de un año.

La misión de la Fundación GoodJob, como 
institución no lucrativa, es la de contribuir activa-
mente a la integración en el mercado laboral de las 
personas con discapacidad, uno de los factores 
más determinantes para garantizar su igualdad de 
oportunidades y evitar su exclusión social. En este 
contexto, trabaja con el propósito de promocionar, 
desarrollar y gestionar un amplio abanico de acti-
vidades e iniciativas con el objetivo de aumentar 
las competencias personales, profesionales y su 
empleabilidad.

En la primera, más de 40 alumnos con discapacidad concluyeron con éxito el periodo de formación,
permitiéndoles trabajar en empresas del sector y acceder a un contrato como personal especializado

FUNDACIÓN GOODJOB enfila en septiembre la segunda fase del Programa 
#include extendiendo su ámbito geográfico a Castilla y León y Cataluña

El próximo 16 de septiembre, 
en sesión matinal y retransmitido 
en directo desde el Espacio Fun-
dación Telefónica, en modalidad 
presencial por par te de sus par-
ticipantes, tendrá lugar la celebra-
ción de un encuentro donde se 
dará cuenta del Programa #inclu-
de, detallándose los resultados y 
balance de su primera fase y se avanzarán las principales características 
de la próxima edición, ampliada a nuevas demarcaciones geográficas 
(castellano-leonesas y catalanas).

Respecto al formato, si las circunstancias lo permiten, se podrá asistir 
físicamente al evento, e igualmente existirá también la opción de parti-
cipación en línea. 

El acto, conducido por SIC, contará con la presencia de representantes 
de las principales entidades implicadas: Pedro Pablo Pérez (Telefonica-
ElevenPaths), Rosa Díaz (Incibe), César López (Fundación GoodJob), 
Román Ramírez (RootedCON), y Atos, entre otros.

Asimismo, el acto contará con la asistencia de representantes de las 
empresas colaboradoras actuales (S21sec, Botech, Capgemini, Palo Alto, 
Fortinet, Microsoft y Cisco), y se prevé también la presencia de representan-
tes de instituciones autonómicas (Comunidad de Madrid, Junta de Castilla 
y León y la Generalitat de Catalunya).

Es deseo de los convocantes que las eventuales empresas colabora-
doras potenciales 
se sumen al acto 
y manifiesten su 
interés por apoyar 
la iniciativa.

El 16 de septiembre, balance y alcance en directo

www.fundaciongoodjob.org/programa-include
Correo-e: includer@goodjob.es

Más información:

José de la Peña y Luis Fernández (SIC)  
en una de las sesiones de formación
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La CLOUD SECURITY ALLIANCE incrementa sus esfuerzos  
en mejorar la protección de entornos de salud y DevOps,  
y destaca la popularidad de las soluciones CASB

La Cloud Security Alliance 
(CSA) ha impulsado varias iniciati-
vas de protección de la nube en los 
entornos que más están creciendo 
durante los meses de pandemia. Es 
el caso del de salud, que también 
ha sido en los últimos meses uno 
de los más atacados. Para ayudar 
a su protección, ha publicado un 
informe con abundantes recomen-
daciones para proteger sus datos, 
dispositivos y servicios. 

Entre las más importantes, des-
taca la necesidad de adoptar un 
modelo de seguridad en la nube, 
además de que las organizaciones 
de servicios de salud (HDO) man-
tengan protecciones administrati-
vas, técnicas y físicas “razonables 
y apropiadas” para proteger la in-
formación de salud pública (PHI)”. 
También, aconseja acometer análisis 
de riesgos de amenazas a la segu-

ridad y proporciona la información 
necesaria para tomar decisiones 
basadas en riesgos. Recomienda, 
además, hablar regularmente con 
proveedores de servicios cloud 
sobre el gobierno, el cumplimiento, 
la confidencialidad, la integridad, la 
disponibilidad y la respuesta y ges-
tión de incidentes. 

Por último, recuerda la importan-
cia de proteger los datos, explicando 
que normativas como la HIPAA (en 
vigor desde 1996 en EE.UU.) obli-
ga a las organizaciones de salud a 
rastrear el uso y la divulgación de la 
PHI y notificar a los pacientes cuando 
se utilizan sus datos, al igual que el 
RGPD en Europa.

Implementar CASB

Además, en colaboración con 
Proofpoint, la CSA ha publicado un 

completo estudio sobre los Agentes 
de Acceso de Seguridad en la Nube 
(CASB), preguntando a más de 200 
profesionales de TI. El informe re-
vela que cerca del 90% de las orga-
nizaciones encuestadas ya utiliza o 
contempla el uso de CASB, aunque 
en la mitad de ellas (50%) no tienen 
personal para sacar todo su rendi-
miento, algo que podría remediarse 

trabajando con los principales pro-
veedores de CASB. 

Además, más del 30% de los 
encuestados indicó que tenía que 
emplear varias soluciones CASB 
para cubrir sus necesidades en se-
guridad, mientras que poco más de 
un tercio (34%) veía en la comple-
jidad de estas soluciones un freno 
para aprovechar su potencial. 

En julio, la CSA también publicó 
un documento con lo que conside-
ra que deben ser ‘Los seis pilares 

de DevSecOps’, en los que la au-
tomatización juega un gran papel 
para conseguir desarrollar aplica-
ciones seguras. El texto se centra 
en un enfoque de automatización de 
la seguridad basado en el riesgo, 
proponiendo acciones de protec-
ción automatizadas a lo largo del 
ciclo continuo de implementación 
del desarrollo de software.

La iniciativa europea Eurosmart, 
de la que forman parte compañías 
como Applus+ Laboratories, Bu-
reau Veritas o T-Systems, ha pre-
sentado una propuesta de esque-
ma de cer tificación de seguridad 
de dispositivos de Internet de las 
cosas (IoT), inspirado en la meto-
dología de ETSI, una organización 
europea de normalización (ESO). 
Su alcance es el propio disposi-

tivo de IoT, ya que lo ‘separa’ en 
capas desde el hardware, hasta el 
firmware y la capa de aplicación, 
centrándose en el nivel de garantía 
de seguridad básico definido por la 
Ley de Ciberseguridad de la UE. Se 
espera que cuando el documento 
de evaluación, TS 103 701, se 

apruebe, este esquema integre los 
procedimientos de prueba con la 
metodología de evaluación exis-
tente, lo que permitirá tanto a los 
proveedores como a los fabrican-
tes realizarla.

Nuevo estándar IoT

Por otro lado, el Comité Téc-
nico de Ciberseguridad de ETSI, 

presentó, en junio, 
un nuevo estándar, 
el ETSI EN 3030 645, 
también para aumen-
tar la ciberseguridad 
en el IoT. Con él, pre-
tende establecer unos 
mínimos de protec-
ción para productos 
de consumo conecta-
dos a Internet y para 
futuros esquemas de 

cer tificación IoT, y ayudar a pre-
venir ataques gran escala contra 
dispositivos inteligentes. El ETSI 
EN 303 645 describe 13 disposi-
ciones para la seguridad de una 
amplia gama de dispositivos de 
consumo de IoT y sus servicios 
asociados. 

S2 Grupo ha ganado 
el concurso del Minis-
terio de Educación para 
dar asistencia y apoyo a 
su Centro de Cibersegu-
ridad Departamental. Un contrato, al 
que se presentaron cuatro empresas, 
finalmente adjudicado por 211.200 
euros y que incluye servicios de 
soporte, operación y monitorización 
de sistemas informá-
ticos, infraestructuras 
y ciberseguridad en el 
Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

Además, la com-
pañía valenciana re-
presentará a España en el Grupo 
Ciberseguridad para la IA que la 
Agencia de Ciberseguridad de la 
UE (Enisa) inició en junio. 

Entre sus objetivos de este Grupo 
están desde asesorar a la Agencia 
en asuntos relacionados con la ci-
berseguridad y esta técnica, hasta 
asistirla en el desarrollo de un pai-
saje de amenazas de IA a las que 
anticiparse. El Grupo está com-
puesto por 15 miembros, de partes 

interesadas de pequeñas 
y grandes empresas, del 
sector público, del mun-
do académico y de aso-
ciaciones, así como siete 

observadores de organismos euro-
peos. España estará representada a 
través de la empresa valenciana S2 
Grupo y Luis Búrdalo.

Videojuegos

Asimismo, de forma 
paralela, S2 Grupo ha 
puesto en marcha, en 
YouTube, el proyecto 
‘Protected Games’ para 

proteger a los aficionados a los vi-
deojuegos y competiciones eSport 
de las amenazas de la ciberdelin-
cuencia. Para ello, su canal ofrece 
vídeos grabados por exper tos de 
S2 Grupo para mostrar los riesgos 
de ciberseguridad de los videojue-
gos, cómo configurar las cuentas 
de forma segura, etc. Esta acción 
forma parte de Evoluciona2, la es-
trategia de responsabilidad corpo-
rativa de la empresa.

EUROSMART presenta un Sistema de Certificación 
para IoT conforme al estándar de ETSI 

S2 GRUPO gestionará el nuevo Centro 
de Ciberseguridad Departamental del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Los esfuerzos realizados durante dé-
cadas para transformar digitalmente a 
las empresas han llevado al máximo las 
capacidades de la Internet pública. Intrín-
secamente impredecible e insegura, según 
explican desde Netskope, se encuentra 
sometida en la actualidad a la presión de 
los usuarios, quienes exigen un mayor 
rendimiento de la web, la nube y las apli-
caciones privadas, 
pero también de 
las  empresas , 
desde donde se 
d e m a n d a  u n a 
mayor seguridad. 
Para agravar aún 
más este desafío, 
las herramientas de protección heredadas 
suelen introducir retrasos en el acceso a 
estos servicios críticos. 

Para dar respuesta a la necesidad de 
una mayor seguridad en la nube y mejo-
res capacidades, Netskope anunció en julio 
que ampliará su red Netskope NewEdge 
con un nuevo centro de datos situado en 
Madrid. Se trata de su red cloud privada de 
grado operador, dedicada a sus clientes.

“Las empresas buscan una plataforma 
de seguridad en la nube que simplifique la 
administración de políticas e incidentes y 
proporcione una visión holística de todo el 

tráfico de sus usuarios que va o viene de 
servicios SaaS, IaaS, PaaS, realizan nave-
gación web y acceden a aplicaciones pri-
vadas. Estos clientes saben que necesitan 
implementar soluciones de seguridad en 
línea cerca de sus usuarios y con la expan-
sión de la red Netskope NewEdge en Espa-
ña, Netskope, sin duda, está demostrando 
un fuerte compromiso con este mercado”, 

explicó el Vicepre-
sidente de EMEA 
y Latinoamérica 
de la firma, André 
Stewart. 

Entre sus ven-
t a j a s  d e s t a c a 
que  Ne t skope 

NewEdge permite acceder a servicios de 
seguridad en línea a través de una infraes-
tructura global de próxima generación de 
grado carrier, basada en tecnologías y 
procesos avanzados de optimización de 
aplicaciones y redes. Además, usando la 
solución Security Cloud de la empresa, a 
través de NewEdge, “se gana en visibili-
dad y se mejora la protección de los datos 
frente a amenazas, en tiempo real, para los 
servicios en la nube, los sitios web y las 
aplicaciones privadas a las que se acce-
de, desde cualquier lugar y sin importar 
el dispositivo”.

España gana peso en la estrategia de NETSKOPE 
que reforzará su nube privada mundial, NewEdge, 
con un nuevo centro de datos en Madrid

Osane Consul-
ting, del Grupo 
Zerolynx, anunció 
en julio un acuer-
do de colabora-
ción con la coo-
perativa RPK, especializada 
en el diseño y fabricación de 
componentes metálicos para 
el sector de la automoción, y 
otro con Euskaltel. En virtud 
de este convenio, Osane apor-
tará toda su experiencia en el 
ámbito industrial y en el de la 
ciberinteligencia, con el obje-
tivo de generar en estas dos 
empresas un entorno “lo más 
complejo posible” para que los 
intentos de sufrir un ciberata-
que tengan el menor de los éxi-
tos. “Siempre nos ponemos en 
la piel del atacante, analizamos 
las infraestructuras y recursos 
de nuestros clientes y, de esta 
manera, minimizamos los ries-
gos”, señaló Lorenzo Díaz de 
Apodaca, Socio Director de la 
firma alavesa.

“Está comprobado que 
una empresa a la que se le 
está sustrayendo informa-

ción de forma maliciosa de 
su software, redes internas, 
telecomunicaciones, robots 
o maquinaria puede llegar a 
tardar una media de 200 días 
en darse cuenta de ello, lo que 
incide de forma extraordinaria 
en su cuenta de resultados”, 
indicó Díaz de Apodaca.

Por otra parte, el CEO del 
Grupo Zerolynx, Juan Antonio 
Calles, ha sido reconocido 
por Microsoft con su premio 
Most Valuable Proffesional 
(MVP), que da a los expertos 
tecnológicos más destacados 
del mundo por su contribu-
ción a la tecnología y ciber-
seguridad, con aportaciones 
como el nuevo proyecto de la 
empresa, Open Mobility Se-
curity Project (OMSP), para 
proteger vehículos conecta-
dos, además de ser ponente 
habitual en foros y congresos 
de seguridad digital.

OSANE, del GRUPO ZEROLYNX, cierra  
un acuerdo con RPK y con EUSKALTEL 
para mejorar la protección OT

Tres de los miem-
bros de la Telco Secu-
rity Alliance (TSA), a 
través de sus unidades 
de seguridad cibernéti-
ca AT&T Cybersecuri-
ty (AT&T Alien Labs), 
Singtel (Trustwave) 
y Telefónica  (Ele-
venPaths, integrada 
en Telefónica Tech), 
elaboraron en junio 
un informe con los 
descubrimientos más 
relevantes relacionados con la Co-
vid-19 desde que se declarara la 
pandemia. 

“Los ciberdelicuentes tratan 
cada vez más de beneficiarse 
financieramente con métodos 
oportunistas, obtienen acceso no 
autorizado a las redes para obtener 
beneficios estratégicos inmediatos 
y a largo plazo, y difunden informa-

ción falsa con un objetivo político 
determinado”, destacan desde la 
TSA tras investigar a múltiples ac-
tores que atacaron durante la pan-
demia a organizaciones privadas y 
agencias gubernamentales. 

“Para hacerse una idea, el cre-
cimiento en el número de indica-
dores de compromiso (IoC) rela-
cionados con la Covid-19 com-

par tidos por la TSA 
aumentó un 2.000% 
solo entre febrero y 
marzo de este año”.  

Así, entre las ame-
nazas analizadas des-
tacan desde el spam, 
clasificado como phis-
hing o malware, te-
niendo el 80% de ellos 
como origen EE.UU., lo 
que “no es una sorpre-
sa debido a su rica su-
perficie de ataque para 

configurar robots de spam en los 
hosts comprometidos”, explican 
los responsables de la investiga-
ción. También identificaron actores 
gubernamentales, como el grupo 
Kimsuky, supuestamente bajo las 
órdenes del gobierno norcorea-
no o TA428, que según repor tó 
Proofpoint, en 2019, podría operar 
en nombre del gobierno chino. Es-

pecialmente llamativo es el caso de 
Hustleking, que ha sido investiga-
do por ElevenPaths, y que realizó 
una campaña para robar contrase-
ñas, controlar dispositivos a través 
de RATs (Remote Access Troyans), 
en archivos zips adjuntos, y robo 
de información sensible. 

Sin embargo, los investigadores 
de la TSA también han comproba-
do el “buen trabajo realizado por 
la industria de la ciberseguridad”, 
que “está tomando las acciones 
adecuadas para hacer frente al 
gran aumento de los ciberataques 
durante esta crisis sanitaria”. A 
nivel mundial, los atacantes han 
desplazado los ataques a temas y 
objetivos centrados en la Covid-19, 
y se espera que éstos sigan evolu-
cionando hacia nuevas áreas que 
presenten la mayor probabilidad 
de éxito para obtener el máximo 
beneficio.

La TELCO SECURITY ALLIANCE, presente en 60 países, destaca el trabajo 
de la industria durante la pandemia, alertando de nuevas amenazas
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Check Point presentó un estudio internacional, 
en junio, sobre el impacto de la pandemia de la 
Covid-19 en el teletrabajo. “De cara a la ‘nueva 
normalidad’, las prioridades de las empresas no 
sólo deben centrarse en implementar las herra-
mientas y métodos de trabajo que permitan man-
tener su negocio activo, sino que estos procesos 
deben ir acompañados de una estrategia de ci-
berseguridad consolidada, hiperescalable 
y enfocada en la accesibilidad y movilidad 
de los datos”, destacó su Director General 
para la región de Iberia, Mario García.

En ella, han explicado que “el 79% de 
las compañías tiene como principal prio-
ridad reforzar su ciberseguridad, ya que 
tres de cada cuatro expertos en ciberse-
guridad temen un aumento de amenazas 
por la nueva modalidad mixta de trabajo 
presencial y en remoto”, recordó el Direc-
tor Técnico de la compañía para España y 
Portugal, Eusebio Nieva, según los datos 
obtenidos en la encuesta de la compañía realizada 
a más de 270 profesionales del sector de la tec-
nología y seguridad en todo el mundo. Además, 
resaltó que un 51% de los encuestados señaló 
que los ataques dirigidos a los puntos finales en 
entornos domésticos es una gran preocupación, 
seguido por los ataques contra los dispositivos 
móviles de los empleados (33%).  

Principales riesgos 

En este nuevo entorno, el estudio ha mostra-
do que los principales riesgos van de la mano 
de que el 65% de las empresas bloquea el ac-
ceso a la información corporativa que se pro-
duce desde equipos que no trabajaban dentro 
de la VPN corporativa. Sin embargo, todavía 

existe un amplio porcentaje de negocios (35%) 
que no han implementado este tipo de tácti-
cas de seguridad, por lo que dejaban la puer ta 
abier ta para que los cibercriminales puedan 
lanzar campañas de ciberamenazas, entre las 
que destaca el phishing, muy utilizando durante 
la pandemia como gancho (55%), según co-
mentó Nieva. De hecho, como consecuencia 

del nuevo escenario hacia el que las empresas 
españolas se dirigen, las vías de comunica-
ción son uno de los principales canales que 
deben ser seguros, no sólo en el caso de uso 
de aplicaciones de videollamada sino, también, 
en servicios corporativos como el correo-e. Por 
eso, desde Check Point advir tieron que en un 
46% de los ataques que han sufrido las empre-

sas españolas durante el último ha sido a 
través del correo-e. 

Alianza con edX

En paralelo, la compañía se ha aliado 
con edX, una plataforma de aprendizaje 
en línea fundada por Harvard y el MIT, 
que utilizan millones de alumnos, así 
como grandes universidades y empre-
sas en la industria a nivel mundial, para 
ofrecer una serie de cursos y contenidos 
de ciberseguridad a estudiantes o pro-

fesionales de TI que deseen mejorar sus co-
nocimientos, así como a aquellos que deseen 
iniciar una nueva carrera en el sector. Además, 
a finales de agosto, presentó su nuevo Progra-
ma para Mayoristas al que se han unido Arrow 
Electronics e Ingram Micro, con el objetivo de 
ayudar a sus partners a llegar a nuevos clientes 
y sectores.

Según Check Point, casi mitad de los incidentes registrados han estado relacionados con el correo-e

El 75% de los expertos del sector temen un aumento 
de los ciberataques en la nueva realidad que 
combina trabajo presencial y teletrabajo

El Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe) colaborará con 
Digitalízate, una iniciativa de la Fun-
dación Estatal para 
la Formación en el 
Empleo (Fundae) 
para la difusión y el fomento de la 
realización de cursos de formación 
en competencias digitales 
en ciberseguridad, dirigido 
especialmente a trabaja-
dores en activo, especial-
mente, los pertenecientes a pymes y 
desempleados. 

A través de esta colaboración, el 
Incibe pone a disposición de estos 
colectivos el acceso gratuito a recur-
sos formativos y actividades. 

Además, el Instituto ha dado a co-
nocer la puesta en marcha de un pro-
grama para mejorar las capacidades 

de su Centro de Respuesta a Inci-
dentes de Seguridad (INCIBE-Cert), 
en cuanto a respuesta a incidentes 

e inteligencia gracias a 
su participación, des-
de junio de 2018, en el 

proyecto europeo CERT-C3IS y que 
finaliza en octubre.  

A principios de julio, el 
organismo con sede en León 
también publicó un documen-
to titulado ‘Ciberseguridad en 

el teletrabajo: una guía de aproxima-
ción para el empresario’, con el ob-
jetivo de ayudar a las empresas y a 
sus empleados a acceder de manera 
segura a la organización cuando es-
tán teletrabajando. Además, para dar 
a conocer más su trabajo también ha 
puesto en marcha un canal público 
de Telegram.

INCIBE colaborará con FUNDAE en la formación 
para trabajadores de pymes y desempleados

La consultora Bi-
daidea continua su 
estrategia de creci-
miento en protec-
ción cibernética. Su 
último hito ha sido 
un acuerdo con Check Point 
para para mejorar la seguridad 
OT / IoT del sector industrial y 
las infraestructuras 
cr í t icas ( IC).  “Se 
trata de un marco 
de  co l abo rac i ón 
que tiene como objetivo ofre-
cer servicios gestionados para 
clientes del sector industrial e 
infraestructuras críticas que 
les proporcionarán seguridad 
avanzada para sus entornos 

de tecnologías de operación de 
infraestructuras y procesos in-
dustriales (OT), tecnología de la 
información (IT) e Internet de las 
Cosas (IoT) de forma integral”, 
destacan desde la compañía.

Además, el Global Managing 
Director de Bidaidea, Mikel Ru-
fian (en la imagen), ha sido el 

primer español 
en lograr el cer-
tificado ‘ISO/IEC 
27032: Gerente 

Líder en Ciberseguridad’, que 
le entregó la ‘Professional Eva-
luation and Certification Board 
(PECB), y que está acreditado 
por la American National Stan-
dards Institute (ANSI). 

BIDAIDEA continúa su crecimiento con un 
acuerdo con CHECK POINT para protección 
para entornos OT, IT e IoT
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Las empresas españolas dedican casi el 15%  
de su presupuesto de TI a ciberseguridad

El tejido empresarial español li-
dera el ránking de empresas que 
más porcentaje del presupuesto de 
TI dedican a ciberseguridad, una 
media del 14,93%, lo que significa 
que ha crecido seis puntos en solo 
un año hasta situarse dos puntos 
por encima de la media (12,95%). 
Esta es una de las principales con-
clusiones que ofrece el “Informe de 
Ciberpreparación de Hiscox 2020”, 
tras preguntar a 5.569 entidades de 
Alemania, Bélgica, España, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlan-
da y Países Bajos.

De él se desprende que el teji-
do empresarial español ocupa el 
Top3 en intención de inversión para 
2020, junto con EE.UU. y Gran Bre-
taña. Estos son los tres países cu-
yas entidades analizadas muestran 
mayor intención de incrementar su 
presupuesto. En el caso de las em-
presas españolas, el 72% aumentará 
su inversión en ciberseguridad gene-

ral, el 42% en formación interna y el 
39% en contratación de profesionales 
especializados. 

Eso sí, los resultados de este año 
ponen de manifiesto la brecha en 
ciberpreparación que se está produ-
ciendo en el tejido empresarial es-
pañol, y que hace que las empresas 
españolas se sitúen lejos de la media 
del estudio en recursos y disposición 

para detener un ataque o recuperar-
se del mismo. Las calificadas como 
ciberexpertas han pasado en solo 

un año de ser el 9% al 14% de las 
analizadas. Además, España continúa 
siendo el país con más compañías 
consideradas como ‘cibernovatas’, 
más de 7 de cada 10 de las anali-
zadas (72%). Solo el 38% considera 
que su empresa está en riesgo de te-

ner un incidente cibernético, 10 pun-
tos menos que la media del estudio. 
Una realidad peligrosa si se tiene en 

cuenta que, según los datos de His-
cox, los costes por ciberataques en 
España están un 30% por encima de 
la media: las compañías españolas 
que afirman haber sufrido un fallo 
de seguridad estiman que el coste 
medio para restablecer la actividad 
superó los 66.800, mientras que 
la media del estudio se sitúa en 
50.900.

El estudio de Hiscox analiza 
también el comportamiento de las 
compañías frente a incidentes, y 
concluye que un 41% de las em-
presas españolas reconocen no 

informar totalmente internamente y 
a cualquier entidad externa implica-
da que ha puesto en riesgo datos de 
estos. Además, casi un 30% de las 
compañías españolas que han su-
frido un ataque de ransomware han 
pagado el rescate. 

La recién presen-
tada Evolutio,  es-
pecializada en inte-
gración de servicios 
cloud y comunica-
ciones, ha heredado 
de BT España  las 
acreditaciones de ci-
berseguridad que re-
cientemente renovó la compañía 
con Leet Security: la calificación 
BBB y del ENS en la categoría 
media, para algunos de sus prin-
cipales servicios, a través de un 
proceso de auditoría que unifica 
la evaluación de las medidas 
de seguridad contempladas en 
ambos esquemas. El alcance, 
que en su evaluación inicial se 
refería a los servicios de data 
center e infraestructura cloud 
(IaaS), ha sido ampliado para la 
certificación del ENS que, ahora, 
se aplica también a los sistemas 
de información sobre los que se 
proporcionan los servicios profe-
sionales de Gestión Personaliza-
da, así como a los servicios de 
conectividad Ethernet Connect e 
IP Connect.

De esta forma, la 
compañía incluye la 
mayor par te de sus 
servicios en la cober-
tura de la certificación, 
ya que la Gestión Per-
sonalizada se refiere 
a los servicios profe-
sionales desplegados 

sobre el portafolio de Evolutio, que 
incluye las funciones de Client Ma-
nager, Service Manager y Service 
Desk, en los proyectos de transfor-
mación digital, gestión de contact 
centers y operación y gestión de in-
fraestructuras de comunicaciones.

 “Las calificaciones obtenidas 
nos permiten aportarles garantías 
de seguridad. Tanto la calificación 
BBB como la cer tificación ENS, 
ambas de Leet Security, suponen 
un reconocimiento del alto nivel 
de ciberseguridad de la com-
pañía. Contar con ellas no solo 
nos apor ta prestigio, sino que 
también nos permite ofrecer a 
nuestros clientes un mejor ser-
vicio“, explicó el Head of Cyber 
Security Business de Evolutio, 
Ricardo Sanz.

Trend Micro ha constatado en 
su estudio ‘Heads in the Clouds’, 
que el 64% de los trabajadores 
remotos en España (y un 72% 
en el mundo) ha ganado con-
cienciación sobre la cibersegu-
ridad durante el confinamiento, 
aunque, eso sí, también muchos 
reconocen que están rompiendo 
las reglas, debido al conocimiento 
limitado o a las restricciones de 
recursos. Según su investigación, 
los usuarios se toman en serio la 
formación en seguridad, pero aun 
así pueden tener un compor ta-
miento arriesgado. 

El informe, para el que se ha 
preguntado a 13.200 trabajadores 
en remoto, de 27 países, incluida 
España, denota que nunca antes 
ha habido un mejor momento para 
que las organizaciones aprovechen 
la mayor concienciación de los 
empleados en materia de ciberse-
guridad. Y es que sus resultados 
evidencian un alto nivel de com-
prensión sobre la impor tancia de 
la seguridad, con un 85% de los 
encuestados (89% en España) que 

afirma que se toma en serio las 
instrucciones de su equipo TI, y 
un 81% está de acuerdo en que la 
ciberseguridad dentro de su orga-
nización es en par te su responsa-
bilidad, porcentaje que en España 
llega al 87%.  

Sin embargo, el hecho de que 
la mayoría de las personas entien-
da los riesgos no significa que se 
sigan a las reglas. Por ejemplo, el 
56% (50% en España) de los em-
pleados admite haber utilizado una 
aplicación que no es de trabajo 
en un dispositivo corporativo, y el 
66% de ellos (26% en España) ha 
cargado datos corporativos en esa 
aplicación. Además, un 80% (85% 
aquí) confiesa que usa su por tátil 
de trabajo para la navegación per-
sonal, y solo el 36% (33% en Espa-
ña) restringe los sitios que visitan. 

EVOLUTIO ya cuenta con calificación LEET SECURITY 
y la certificación ENS para sus servicios

Muchos teletrabajadores reconocen que no 
cumplen las reglas debido al conocimiento 
limitado o a las restricciones de recursos
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Kaspersky ha presentado los resultados de 
un estudio centrado en el teletrabajo durante 
el confinamiento por la Covid-19, en el que 
destaca que tres de cada cinco empleados de 
pequeñas empresas en nuestro país (61%) no 
dispusieron de dispositivos corporativos, frente 
a una media del 48% de los trabajadores de 
todas las compañías españolas incluidas en 
la investigación. Aunque para algunas puede 
ser la única solución para la continuidad de su 
negocio, menos del 50% de los empleados es-
pañoles de empresas pequeñas admitió haber 
sido informados sobre los requerimientos de 
seguridad a la hora de trabajar con sus dispo-
sitivos personales.

Algo cada vez más importante, teniendo en 
cuenta que el 37% de los empleados reconoce 
haber empezado a almacenar más información 
corporativa en sus dispositivos personales y 
en servicios de almacenamiento cloud perso-
nales (22%). 

Formación en redes TI

Además, la firma rusa ha presentado ‘Cyber 
Capacity Building’, un programa de formación 
para adquirir habilidades para evaluar la segu-
ridad de las infraestructuras y redes de TI. El 

objetivo es que las organizaciones 
puedan identificar los riesgos ciber-
néticos, además de gestionarlos y 
mitigarlos. La par ticipación en el 
programa piloto será gratuita y 
estará disponible, en primer lugar, 
para las organizaciones guberna-
mentales y académicas y, a final 
de año, para empresas. 

Acuerdo con Getronics 

Ante la amenaza de seguridad por el in-
tercambio masivo de información entre los 
sistemas industriales y de gestión debido al 
uso intensivo de accesos remotos para man-
tenimientos de instalaciones motivados por la 
Covid-19, el integrador Getronics y Kaspersky 
ofrecen en tiempo real una solución completa 
de protección ante los riegos de ciberseguridad 
que se han generado a raíz de la pandemia.

La propuesta se basa en la identificación de 
dispositivos, detección de anomalías y compor-
tamientos extraños, mediante una gestión cen-
tralizada que integra alertas y acciones (reglas) 
para la minimización de riesgos. Esto previene 
y protege frente a comportamientos extraños, 
no controlados y usos indebidos en las redes 

industriales ocasionados por el ac-
ceso de dispositivos de campo y su 
integración con los sistemas TI de 
la empresa.

Por otro lado, la firma rusa ha 
presentado su tecnología Kaspers-
ky Research Sandbox en versión on 
premise, diseñada para empresas 
con fuertes restricciones a la hora 
de compar tir datos y facilitar la 
creación de Centros de Operacio-

nes de Seguridad internos (SOC) o Equipos de 
Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT). 
Esta solución les ayuda a detectar y analizar 
amenazas concretas, al tiempo que se asegu-
ran de que todos los archivos examinados se 
mantienen dentro de la organización. Kaspersky 
también amplió las capacidades de protección 
de datos de su VPN Secure Connection, que 
mejora la privacidad de los usuarios en Internet, 
al cerrar todo el tráfico de un dispositivo si se 
pierde la conexión VPN.  

Como curiosidad, Kaspersky también ha ce-
lebrado el décimo aniversario de su colabora-
ción estratégica con el Ferrari F1, al que patro-
cina y, también, da servicios de ciberseguridad. 
Precisamente, un español, Carlos Sainz, será 
uno de sus pilotos en 2021.

La firma está reforzando su tecnología para el trabajo en remoto y la concienciación de empleados

Menos del 50% de las pequeñas empresas españolas informa 
a sus empleados sobre la seguridad de sus dispositivos 
personales, según un estudio de KASPERSKY

Para satisfacer las crecientes 
necesidades tecnológicas de las 
empresas españolas, Google 
Cloud y Telefónica anunciaron 
una nueva alianza para impulsar 
la transformación digital del país 
y avanzar en la 
c o m p u t a c i ó n 
Mobile Edge 5G. 
Como par te de 
e s t e  a c u e r d o , 
G o o g l e  C l o u d 
anunció la crea-
ción de una nueva ‘región cloud’ 
en España, que aprovechará la in-
fraestructura de Telefónica en la 
comunidad de Madrid. Así, el ne-
gocio de nube de Telefónica Tech 
reforzará su estrategia multicloud 
en todo el mundo con planes de 
marketing conjuntos para ofrecer 
a sus clientes una solución inte-

gral que, junto con la seguridad 
y las comunicaciones, permitirá 
a las empresas disfrutar de una 
experiencia diferencial. 

La sólida infraestructura de 
Telefónica combinada con la pla-

taforma Mobile 
Edge de Google 
Cloud, permitirá 
ofrecer servicios 
5G de confianza 
y de valor para 
las empresas y 

los consumidores españoles.

Redes limpias

También, ha cerrado un acuer-
do con Fortinet para mejorar su 
servicio Redes Limpias con el ob-
jetivo de ofrecer a las empresas 
herramientas que les ayuden a 

controlar y filtrar su tráfico Internet 
para parar posibles ciberataques. 
Además, ha ampliado su colabora-
ción para ofrecer nuevos servicios 
gestionados para clientes del sec-
tor industrial, que les proporcio-
narán protección 
avanzada para 
sus entornos OT, 
TI e IoT, de forma 
integral. 

Plataforma de 
cazarecompensas

A finales de junio, la teleco es-
pañola también dio a conocer que, 
entre las novedades en cibersegu-
ridad de Telefónica Tech, creará su 
propia plataforma de ‘bug bounty’, 
de pago por repor tar vulnerabili-
dades. A esta iniciativa se ha su-

mado, en agosto, el acuerdo con 
Palo Alto Networks para ampliar 
su oferta de soluciones con ‘Pris-
ma Cloud’ de la firma estadouni-
dense, siendo reconocida por ella 
como ‘Socio Premier Public Cloud 

MSSP’. 
Además, a fi-

nales de agosto, 
Telefónica com-
pró la consultora 
valenciana Go-

vertis para reforzar su centro de 
ciberseguridad de Valencia. 

La operación de adquisición se 
realizó a través de Telefónica Tech 
y ElevenPaths, como igualmente 
la de iHack labs, una compañía 
especializada en formación y en-
trenamiento de profesionales de 
la ciberseguridad cuyo CEO es 
Miguel Rego.

GOOGLE CLOUD apuesta por TELEFÓNICA para una nueva ‘región cloud’ mientras la teleco 
amplía sus alianzas con FORTINET, PALO ALTO y compra GOVERTIS e iHACKLABS
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La respuesta a un incidente de seguridad TI debe ser rápida, 
coordinada y precisa.

IBM Resilient Incident Response Platform (IRP) aprovecha 
todos los recursos de seguridad corporativos para integrarlos 
en un ecosistema completo, inmune a cualquier amenaza. 
Con herramientas como Dynamic Playbooks, que ofrece una 
solución guiada para definir un proceso metódico de respuesta 
ante incidentes.

Reaccione con agilidad e inteligencia ante potenciales ataques 
actuales o futuros blindando sus activos más valiosos ante 
cualquier peligro.

“A prueba de balas”

Para conocer 
más sobre 
cómo orquestar 
su seguridad 
TI, escanee el 
código QR

Orqueste su seguridad TI con

tecnología “a prueba de balas”

¿Qué podemos hacer por su 
organización?
Contacte con Logicalis y conozca 
cómo podemos ayudarle.

Para más información, visite
www.es.logicalis.com

Email
marketing-es@es.logicalis.com

es.logicalis.com

Publi-SOAR_v3.indd   1 22/07/2020   9:29:48
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AESYC presenta una edición renovada de su Curso Superior 
de Dirección en Seguridad Digital y Gestión de Crisis y 
fortalece su oferta formativa con más opciones educativas

La Alianza Española de Segu-
ridad y Crisis (aesYC), puesta en 
marcha en 2019, ha renovado su 
Curso Superior de Dirección en Se-
guridad Digital y Gestión de Crisis 
(DSDGC), en colaboración con la 
Universidad de Alcalá (Madrid). 

La nueva edición, que comen-
zará en noviembre y terminará 
en abril de 2021, constará de 48 
sesiones presenciales virtuales en 
24 jornadas (en total, 120 horas 
telepresenciales y 180 guiadas) en las que los 
alumnos adquirirán competencias en identifica-
ción y prevención de amenazas de ciberseguri-
dad y respuesta a los eventos de crisis y gestión 
dentro de las organizaciones. Además, los que 
lo superen, tras presentar el Trabajo de Final de 
Curso, obtendrán un título propio de la universidad 
avalado por aesYC. 

“Estamos viviendo una era de cambio donde 
la tecnología está transformando la economía y 
propiciando la aparición de nuevos retos y opor-
tunidades. En un entorno conectado, la cibersegu-
ridad adquiere un papel importante y estratégico 

dentro de las empresas, que ya no 
producen bienes de consumo, sino 
que generan riqueza a través de la 
información”, destacan sus im-
pulsores, quienes consideran que, 
ahora, “el nuevo paradigma es sa-
ber gestionar, almacenar y proteger 
la información”. Para ello, el curso, 
dirigido a un público no especializa-
do, cuenta con un plantel de más 
medio centenar de grandes referen-
tes en ciberseguridad, comunicación 

y gestión de crisis en España, entre los que hay 
desde magistrados hasta especialistas técnicos, 
CISOs, militares, DPOs, 
periodistas, etc.

Para facilitar el ac-
ceso a la formación, 
que supone 30 créditos 
y es bonificable por la 
Fundación Fundae, sus 
impulsores han puesto 
un precio promocional 
de 1.200 euros, hasta el 1 de octubre, y de 1.300 
a partir de esa fecha. Todos los alumnos tendrán a 

su disposición un campus virtual y, durante su for-
mación, tendrán acceso al estudio de casos de uso 
reales, sesiones adicionales sobre temas de ac-
tualidad, tutorías personalizadas y networking con 
muchos de los mejores profesionales del sector.

Más formación

aesYC también ofrecerá este año dos nuevos 
cursos: uno sobre ‘Fundamentos del Esquema 
Nacional de Seguridad’ y otro dedicado a ‘OSINT: 
Investigaciones en Internet mediante fuentes 
abiertas’, una disciplina cada vez más demandada 
que, junto con la nueva convocatoria del ‘Curso 

en Inteligencia de Segu-
ridad Aplicada’, comple-
tan la oferta formativa.

Por otra parte, aesYC 
ha comenzado los trá-
mites para configurarse 
como asociación y re-
novará su página web 
(www.aesyc.com) para 

facilitar el acceso a los eventos e iniciativas de 
la organización.

La escasez de mano de obra en ciber-
seguridad y la brecha de habilidades es 
una preocupación importante tanto para 
el desarrollo económico como para la se-
guridad, especialmente en la rápida digita-
lización de la economía global. Se trata de 
un tema que la Comisión, que presentó en 
julio su agenda europea de competencias 
para la competitividad sostenible, la equidad 
social y la resiliencia, considera prioritario. 
De hecho, a través 
de esta iniciativa 
se espera mejorar 
las habil idades 
existentes de los 
profesionales del 
sector y, también, 
recapacitar a otros 
de otras áreas que 
puedan trabajar en 
tecnología y ciberseguridad en los próximos 
cinco años “empoderando a las personas 
para emprender el aprendizaje permanente 
y utilizando el presupuesto de la UE como 
catalizador para desbloquear la inversión 
pública y privada en habilidades de las per-
sonas”, destacan desde la Comisión.

Para ayudar a ello, desde la Agencia de 
Ciberseguridad de la UE (ENISA) se ha 

puesto en marcha un proyecto de ‘Marco 
Europeo de Habilidades de Ciberseguridad’ 
para “promover la armonización en el eco-
sistema de la educación, la capacitación y 
el desarrollo de la fuerza laboral en el sector 
y ayudar en el desarrollo de un idioma eu-
ropeo común en el contexto de las habili-
dades para reducir su escasez, definiendo 
aquellas necesarias para cumplir con los 
puestos de ciberseguridad”. 

Para ello, con-
vocó, también en 
jul io, un Grupo 
de  Traba jo  Ad 
Hoc, cuyos inte-
grantes se darán 
a  c o n o c e r  e n 
otoño, que apor-
te ideas de cómo 
llevar a cabo esta 

iniciativa y apoye el diseño de progra-
mas de formación relacionados con este 
entorno. El grupo seguirá un modelo de 
gobernanza y participación que permitirá 
recibir aportaciones de par tes interesa-
das relevantes y evaluar los desafíos en 
el desarrollo del Marco Europeo desde 
diferentes perspectivas (por ejemplo, 
académica e industrial).

Pulse Secure, especiali-
zada en soluciones de ac-
ceso seguro definidas por 
software, anunció el logro 
de la cer tificación Common 
Criteria, tanto para su red 
privada vir tual (VPN) como 
para las soluciones de con-
trol de acceso a la red (NAC) 
bajo el perfil de protección 
colaborativo más reciente 
del National Information 

Assurance Par tnership 
(NIAP) para dispositivos de 
red (NDcPP). 

Las soluciones obtuvie-
ron la certificación según el 
perfil de protección más re-
ciente aprobado por el NIAP, 
que abarca los requisitos 
de seguridad, un esquema 
de evaluación y validación 

y actividades de prueba ri-
gurosas realizadas por UL 
Verification Services. 

Con este reconocimiento, 
la marca también mejora su 
garantía de ciberseguridad 
para la productividad, vi-
sibil idad y cumplimiento 
del acceso remoto, en la 
nube y local para agencias 
gubernamentales, contra-
tistas gubernamentales y 

empresas del 
sector pr iva-
do.  Además, 
las soluciones 
tamb ién  han 

obtenido la cer tificación 
FIPS 140-2 Nivel 1, y están 
cer tificadas en la Lista de 
productos aprobados (APL) 
de las capacidades unifica-
das del Departamento de 
Defensa de EE.UU. (UC) y 
para la interoperabilidad de 
TI conjunta de combate de 
guerra JTIC.

ENISA crea un Grupo de Trabajo para impulsar  
su nuevo marco de competencias en ciberseguridad

PULSE SECURE logra la certificación  
de criterios comunes para sus soluciones 
de control de acceso NAC y de VPNs
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¿es remoto?

¿es seguro?

¿cumple con
la normativa?

sailpoint.com/es

Podemos ayudarle

El teletrabajo es
la nueva normalidad

Proporcione acceso a sus 
empleados, no a los hackers
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Organizado por S21sec, NextSecure, uno de los 
eventos de referencia del sector en España, celebró, 
a principios de junio, su XXII edición en formato 
online por primera vez debido a la situación provo-
cada por la Covid-19. La cita contó con más de 800 
asistentes procedentes de distintas localizaciones 
como Estados Unidos, Latinoamérica, Portugal y 
España, y destacados ponentes internacionales 
como Ben Hammersley, presentador del progra-
ma ‘Cybercrimes with Ben Hammersley’ de Netflix 
y la BBC. Los ponentes analizaron los desafíos que 
plantea el nuevo escenario donde demandan la ne-
cesaria implantación de soluciones de gestión de 
identidades, la seguridad móvil y de puntos finales, 
‘anti-phishing’ o la formación en ciberseguridad. 

Además, a pesar de la relevancia que ha co-
brado el sector como consecuencia directa del 
incremento del teletrabajo, los ponentes resaltaron 
que presenta una serie de riesgos a tener en cuen-
ta. “Las personas continúan siendo el eslabón 
vulnerable de las empresas, el punto de entrada 
de las amenazas, ya que tienden a mezclar en 
sus entornos domésticos las redes profesionales 
con las personales”, apuntó el CEO de S21sec, 
Agustín Muñoz-Grandes.

Visibilidad y monitorización 
constante

Asimismo, se consideró de vital 
importancia la visibilidad en tiem-
po real y monitorización constante 
de la plataforma y los activos, así 
como la implicación del departa-
mento de seguridad en cualquier 
implantación que lleve a cabo la 
compañía.

El evento también contó con una sala plenaria 
y dos laboratorios vir tuales donde, de la mano 
de socios tecnológicos, como FireEye, Check 
Point, Aruba HPE, Trend Micro, BitSight, Qualys 
y Fortinet, debatieron sobre las principales no-
vedades tecnológicas.

La jornada finalizó con una mesa redonda 
con el tema ‘Seguridad en entornos nativos 
de cloud’, en la que par ticiparon David Grout 
(FireEye), Peter Sandkuijl (Check Point) e Iker 
del Fresno (Aruba HPE), y moderada por Igor 
Unanue (S21sec), que concluyó que, más que 
retos, lo que se ve en la nube son opor tunida-
des. Para hacerla segura todos los participantes 

destacaron la necesidad de aplicar 
el modelo ‘Zero Trust’. 

Ciberseguridad industrial

Por otro lado, aprovechando el 
encuentro Ciberseguridad en la Digi-
talización Industrial, organizado por el 
Centro de Ciberseguridad Industrial 
(CCI), a finales de junio, S21sec y 
Remote Monitoring Services com-

partieron su experiencia en auditorías IIoT y uso 
de tecnologías cloud. Entre los aspectos que más 
recomendaron tener en cuenta destacaron desde 
el cambio de contraseñas por defecto, hasta el 
control  de dispositivos IIoT en redes industriales 
o la implementación de funcionalidades que per-
miten detectar acciones maliciosas. 

Además, como parte de su compromiso con 
el talento joven, S21sec participó en el Progra-
ma de Mentoring, impulsado por la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), para los estudiantes 
del Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad, a 
los que reconocidos especialistas de la compañía 
ofrecieron su experiencia.

Sobre todo en entornos domésticos, las personas continúan siendo el ‘eslabón más débil’, según destacaron los participantes 

NEXTSECURE 2020 aborda las nuevas prioridades de los CISOs 
con la popularización del trabajo en remoto

La entidad En-
terprise Security 
ha reconocido a la 
multinacional espa-
ñola Aiuken, dentro 
de su ‘Top10’ de 
compañías para el 
Reino Unido. En su 
editorial recuerda 
que actualmente existe una amplia va-
riedad de proveedores de soluciones y 
productos de protección avanzados e 
integrados. “Ya no basta con proteger 
el perímetro de una organización. (...) 
Para defender datos valiosos de los 
ciberataques, las empresas confían 
en las soluciones de seguridad de la 
información más sofisticadas”, desta-
can sus responsables. 

Para ayudar a las compañías a dar 
con las mejores opciones, la publica-
ción ofrece una lista cada año con la 
decena de empresas que considera re-
ferencia, junto a recomendaciones de 
especialistas del sector para sacarles 
partido. Este año, en su lista, junto a 
Aiuken, están desde proveedores de 

ser vicios ,  como 
Cofense ,  has ta 
compañías como 
Throught Techno-
logy, Cyberreason, 
Mimecast, Netwrix, 
Proofpoint, Rapid7, 
Redscan Cyber Se-
curity y SysGroup. 

Además, Aiuken ha sido conside-
rado por el analista Gartner como el 
único proveedor español de Managed 
Detection and Response (MDR) de re-
ferencia, en su ‘Market Guide’, a nivel 
mundial. El estudio, que se presentó en 
agosto, posiciona a la compaña como 
referente en servicios MDR (en 2019 ya 
fue destacado como tal, por el analista, 
como MSSPs a nivel europeo). 

“Para la compañía es un paso muy 
importante. La participación, y poste-
rior posicionamiento dentro del Market 
Guide que nos lleva a ser referentes 
como proveedores en todo el mundo, 
y además, como única empresa espa-
ñola dentro del estudio”, destacó su 
CEO, Juan Miguel Velasco.

Sothis ha puesto en marcha 
un nuevo modelo de ‘puesta en 
mercado de proyectos tecnológi-
cos’, conocido como 
Intelligent Services 
Intelligent Technology 
(ISIT). A través de él, 
“las empresas que 
necesiten acometer un 
proyecto de evolución 
tecnológica son sus-
ceptibles de utilizarlo 
para proyectos de 
cualquier tamaño, aunque su valor 
será mayor para aquellos con un 
alto componente de hardware, que 
supone una inversión inicial que en 
ocasiones hace inviable el proyec-
to. Pese a que la puesta en marcha 
coincide con la gestión de la crisis 
causada por el coronavirus, ISIT es 
una medida que seguirá estando 
disponible en el futuro”, destacan 
sus impulsores.

ISIT permitirá a las compañías 
acceder a la capacidad tecnoló-
gica de Sothis mediante cuotas 
mensuales, reduciendo desem-

bolsos iniciales en equipamiento 
e implantación, que son las princi-
pales barreras de entrada a nuevos 

proyectos por su coste 
para las compañías.  

“Nuestra misión 
es ayudar a nuestros 
clientes en su camino 
de evolución tecnoló-
gica atendiendo a sus 
necesidades, sean es-
tas de carácter técnico 
o financieras. Esta es 

la razón que nos ha llevado a re-
diseñar nuestro modelo de oferta 
al mercado para adaptarlo a las 
necesidades actuales de nuestros 
clientes y facilitarles la viabilidad 
de los proyectos”, ha destacado la 
Directora de la Unidad de Negocio 
de TI en Sothis, Catalina Jiménez.

Por otro lado, la compañía ha 
trasladado su sede valenciana de 
Plaza América a la Marina, que 
ya acoge otras grandes empresas 
como Telefónica o Bankia y un 
ecosistema emprendedor muy 
consolidado. 

AIUKEN, en el ‘Top10’ de ciberseguridad del 
Reino Unido y reconocido por Gartner como  
único referente español de MDR

SOTHIS lanza ISIT para facilitar la inversión  
de las empresas en digitalización y tecnología



S iC  /  N º141  /  SEP T I EMBRE  2020 59

N O T I C I A S

Hay otra forma 
de protegerse del 
RANSOMWARE 
sin sobresaltos: 

Síguenos en: @s2grupo s2grupo.es
Anticipando un mundo
ciberseguro

Le presentamos la solución más sencilla para que todos los equipos de su organización estén siempre protegidos de las principales y más 
activas familias de ransomware: microCLAUDIA. Se trata de una VACUNA que entra en funcionamiento cuando un usuario decide abrir un 
archivo que resulta ser dañino y frena su ejecución, previniendo así una posible infección en su compañía. Con ella, estará protegiendo a 

miles de usuarios y equipos contra este tipo de ciberataque tan frecuente. 

microCLAUDIA es compatible con todas las versiones de WINDOWS desde WINDOWS XP y su instalación es muy fácil, así podrá “vacunar” a 
todos aquellos equipos personales que estén trabajando en remoto.

No deje a su organización expuesta a riesgos innecesarios, participe en nuestra campaña de vacunación.

Si necesita más información, escríbanos a clientes@s2grupo.es

SI TU ORGANIZACIÓN ES 
GRUPO DE RIESGO, EL RIESGO 

ES NO VACUNARSE.

LA VACUNA

AAFF-grafica-CLAUDIA-2020.indd   1 31/7/20   9:34



SEPT I EMBRE  2020  /  N º141  /  S iC60

N O T I C I A S

Organizadas por Ingenia, analizaron los desafíos y oportunidades
del sector durante los primeros meses de la pandemia

La necesidad de una mayor inversión  
en tecnología y en formación, principales 
conclusiones de las VII Jornadas de 
Ciberseguridad, en Andalucía

 Bajo el lema ‘Nue-
vos desafíos, nuevas 
opor tunidades’, Inge-
nia celebró en julio la 
VII Jornada de Ciber-
seguridad en Andalu-
cía que contó con más 
de 300 inscritos. Un 
evento en el que los 
ponentes apor taron 
su visión sobre cómo 
la pandemia ha impul-
sado el uso del teletra-
bajo como nuevo modelo productivo y 
cómo la digitalización se ha convertido 
en un enfoque clave en la operación de 
las empresas y las administraciones 
públicas para superar la crisis. 

Para ello, el evento contó con dos 
bloques temáticos. El primero, titulado 
‘Gestión de incidentes y cumplimiento 
normativo: claves en la prevención y 
resiliencia’, contó con la participación 
de Julia Cortés, Responsable de Se-
guridad de la Información Delegada de 
la Universidad de Sevilla, Asier Mar-
tínez, Responsable del CERT del Cen-
tro Vasco de Ciberseguridad y Pablo 
López, Jefe del Área Normativa y Ser-
vicios de Ciberseguridad del CCN. Fue 
moderado por Carlos Cortés, Gerente 
de Servicios gestionados y Cibersegu-
ridad en Ingenia.

El segundo bloque de intervenciones 
se denominó ‘Retos, lecciones apren-
didas y opor tunidades en los nuevos 
tiempos’, coordinado por Mario Casa-

do, Responsable 
de  Es t ra teg ia 
de Negocio de 
Servicios ges-
tionados y Ci-
berseguridad en 
Ingenia, en el que 
participaron con 
su visión y expe-
riencia Alfonso 
de Lucas, Group 
Chief Informa-
tion Officer en 

Grupo Arpada, Fernando Vallejo, Head 
of IT, Innovation and Transformation en 
Globalvia, Carles Solé, CISO del Ban-
co Santander España y María Marín,  
Cyber Security Manager en Cosentino.

Además, se celebró un workshop téc-
nico con ponencias de  Rodrigo Román, 
de la Universidad de Málaga y Eduar-
do Sánchez, CEO en AllPentesting, 
además de dos talleres: ‘Amenazas en 
tiempo de teletrabajo’ y ‘Cómo analizar 
una campaña de desinformación en Re-
des Sociales en unos clics’, impartidos 
por miembros de eSOC de Ingenia.

“No se puede bajar la guardia, es-
pecialmente en estos tiempos donde 
los intentos de ataques y fraude se 
han multiplicado”, destacaron varios 
ponentes que coincidieron en que la 
clave en la defensa frente las cibera-
menazas pasa por una mayor inversión 
en ciberseguridad y en programas 
de formación y concienciación entre 
directivos y personal.

Yubico, especializada en llaves 
de seguridad de autenticación vía 
hardware, ha reforzado su presen-
cia en España con la presentación 
de un nuevo programa de socios 
de canal y poniendo al frente de la 
compañía en Iberia e Italia al espa-
ñol, Fabio Cichero. 

“Yubico está consiguiendo eliminar, 
por completo, el uso de contraseñas 
y las estáticas, y con la dedicación 
de Fabio a nuestra región, anticipa-
mos que el fuerte crecimiento que 

hemos experimentado en los últimos 
tres años con Yubico se incrementará 
aún más”, destacó 
el CEO de DotForce 
para España y Por-
tugal, Zane Ryan, ya que todas las 
operaciones con distribuidores en 
Italia, Portugal y Es-
paña se canalizan a 
través de DotForce, 
el mayorista regional de Yubico.

“El Yubico Channel Partner Pro-
gram está diseñado para facilitar la 

formación y promoción de las solu-
ciones de autenticación respaldadas 

por el  hardware 
de YubiKey. Con 
la introducción de 

tres nuevos niveles de clasificación 
(Authorized, Cer tified y Cer tified 

Gold), el programa 
refuerza las relacio-
nes con los distri-

buidores y amplía el apoyo a la red de 
socios para satisfacer las crecientes 
demandas de mayor protección de 

las credenciales y operaciones digi-
tales”, destaca la compañía.

“Durante mucho tiempo, las 
contraseñas estáticas han sido la 
solución de facto para proteger la 
información confidencial y las cuen-
tas del acceso no autorizado, pero el 
creciente número de violaciones de 
datos causadas por credenciales ro-
badas nos muestra que hay que dejar 
de depender de las contraseñas está-
ticas para proteger las credenciales”, 
explicó Cichero. 

La gestión de acce-
sos a cuentas privile-
giadas se ha converti-
do en una pieza funda-
mental para la seguridad de cualquier empresa. Se trata de 
un área en pleno crecimiento, ya que cada vez existen más 
brechas de seguridad y ciberincidentes que se producen a 
través del robo de identidades con privilegios para acceder 
a las cuentas de servicio de una organización. Un problema 
que se agrava aún más si se trata de una infraestructura crí-
tica. Esta situación está generando una alta demanda de este 
tipo de tecnologías y se está materializando en los buenos 
resultados de empresas como Thycotic, que ha experimen-
tado en Iberia y Sur de Europa un crecimiento de más del 
100%. De hecho, globalmente, en el segundo trimestre de 
2020, creció un 25% con más de 200 nuevos clientes, una 
decena de ellos en España y un por tafolio reforzado tras 
la compra de Onion ID, especializado en soluciones PAM.

La empresa consolida así su posición como una de las 
compañías de mayor crecimiento del sector de la gestión 
de accesos privilegiados, consiguiendo una posición de 
referencia en nuestro país, desde que llegara a Madrid, en 
2018. Y es que, la compañía ha establecido en España su 
Hub de desarrollo de negocio, dando sopor te a todos los 
países del sur de Europa. De esta forma, en apenas un año 
y medio, Thycotic ha aumentado su número de trabajadores 
en nuestro país y espera incrementarlo en un 20% el próximo 
año. Además, ha introducido varias novedades PAM en lo 
que va de año, como Thycotic Remote Access Controller, 
Thycotic Cloud Access Controller y Thycotic Database Ac-
cess Controller, así como una nueva funcionalidad en su 
solución DevOps Secrets Vault, para asegurar el acceso a 
las plataformas en nube. 

También, ha presentado una nueva versión de Thycotic 
Privilege Manager 10.8, para mejorar la seguridad del punto 
final y el control de aplicaciones a través de una inter faz 
gráfica de usuario completamente nueva y capacidades 
avanzadas de machine learning, que automatizan la crea-
ción de políticas.

En julio presentó, para su descarga gratuita, la guía ‘Segu-
ridad en la nube de acceso privilegiado para principiantes’, 
con el objetivo de facilitar la comprensión e implementación 
de soluciones PAM. 

YUBICO renueva su apuesta por Europa presentando un nuevo programa de socios de canal

THYCOTIC gana mercado en España  
con nuevos productos, fortalecida por  
la compra de ONION ID y un crecimiento 
de plantilla de un 20% en 2021
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ES-CIBER, especializada en soluciones de con-
cienciación, ha presentado su nueva propuesta 
para formar a los empleados ante las principales 
amenazas cibernéticas que sufren las empresas 
y, más exactamente, las que está planteando una 
fuerza laboral en remoto con el teletrabajo. 

“Nuestro principal objetivo es cambiar y me-
jorar el comportamiento del usuario frente ame-
nazas de ciberseguridad minimizando así los 
riesgos a los que se exponen sus clientes”, des-
tacan desde la compañía a la vez que recuerdan 
que el escenario económico en la ‘era Covid’ ha 
“incrementado las necesidades de formación y 
desarrollo, aunque los recursos sean cada vez 
más escasos”.

Para facilitar esta necesidad, a las tres modali-
dades que ya ofrecía, tanto a través de cursos ex-
pertos como con planes estratégicos de concien-
ciación en ciberseguridad, presencial, e-learning 

y  blended 
( la combi-
nac ión  de 
ambas) se 
suma ahora 
una cuar ta, 
de ‘telefor-
m a c i ó n ’ , 

diseñada con técnicas y herramientas específi-
cas de comunicación y colaboración en línea con 
sesiones en streaming a través del campus online 
ES-CIBER Campus, con el asesoramiento de los 
profesionales de la compañía. 

Además, ha desarrollado diferentes recursos 
y packs con el objetivo de ofrecer una concien-
ciación y experiencia al usuario más atractiva, 
entre los que destaca desde su Vir tual Learning 
Clips, con piezas formativas de alrededor de 
dos minutos sobre diferentes temáticas de la 
ciberseguridad, hasta sus kits de acercamiento 
para concienciar desde diferentes perspectivas 
(‘Conoce’, en formato de curso, ‘Vive’, como 
píldora, y’ Práctica’ como gamificación). A ello, 
se suman otros recursos como su serie anima-
da, basada en las peripecias que vive un ciber-
detective, un Escape Room o Juegos de Toma 
de Decisiones.

ES-CIBER presenta una nueva 
metodología de concienciación 
en ciberseguridad, diseñada 
para el teletrabajo, y nuevos 
recursos ‘inmersivos’

En un entorno creciente 
para gobernar, evaluar ries-
gos y demostrar el cumpli-
miento de normativas y es-
tándares, cada vez más empresas demandan 
herramientas que permitan aprovechar siner-
gias y ahorren tiempo y recursos. 

Para facilitar esta tarea, 
Risk4All, empresa dedica-
da al desarrollo, comercia-
lización y distribución de 
tecnología GRC, y Mnemo, con casi 20 años 
de experiencia y presencia internacional, han 
firmado una alianza que las permitirá ofrecer 
una solución global a empre-
sas y profesionales, tanto en 
España como fuera, tanto en 
lo que atañe al cumplimiento 
normativo de privacidad como a la seguridad 
de la información. “Este acuerdo ofrece una 

opor tunidad estratégica de 
posicionamiento en el mer-
cado internacional del sector 
de las TIC, buscando la ex-

celencia en un proceso de mejora continua”, 
explican desde ambas compañías.

Alianza con Qualys

Mnemo y Qualys han 
firmado un nuevo acuerdo 

que consolida sus más de dos años de co-
laboración. Este convenio permite que ambas 
compañías apor ten mayor valor añadido a 

su oferta actual, integrando 
el catálogo de servicios de 
Ciberseguridad de Mnemo y 
las capacidades de Qualys 

VMDR, gestión integral, detección y respuesta 
a vulnerabilidades.

La Covid-19 ha desencadenado un 
rápido avance hacia el trabajo remoto, 
desplazando personas y activos fuera 
de los límites del perímetro tradicio-
nal. Este panorama de amenazas en 
evolución ha incrementado los riesgos 
en las empresas de sufrir ataques di-
rigidos, planteando a los equipos de 
seguridad un complejo conjunto de 
desafíos por el uso de sistemas y 
datos dispares, una gama más am-
plia de endpoints gestionados y no 
gestionados, y el acceso de los usuarios 
finales a cientos de aplicaciones necesarias 
para el trabajo diario. Sirva como ejemplo 
que, según el informe ‘Business Work (From 
Home)’, de Okta, los ataques de phish ing au-
mentaron en más de un 600% desde finales 
de febrero. “En este contexto de alto riesgo, 
las personas son los principales objetivos de 
los atacantes, especialmente, a medida que 
aumenta el número de usuarios que trabajan 
a distancia”, resaltó el Vicepresidente Ejecu-
tivo de Estrategia de Seguridad Cibernética 
de Proofpoint, Ryan Kalember. 

Para paliar esta situación, Okta, CrowdS-
trike, Netskope y Proofpoint están proporcio-
nando el conocimiento y las soluciones de 
productos integrados necesarias para gestio-
nar la protección de los entornos de trabajo 
distribuidos, los cuales, se han convertido en 
permanentes debido a la pandemia. Juntas, 
estas cuatro tecnológicas quieren convertir-
se en pilares básicos de una arquitectura de 
seguridad moderna y completa. Así, estas 

compañías ofrecerán soluciones integradas, 
conocimientos avanzados y arquitecturas de 
referencia, además de prácticas de imple-
mentación, teniendo en cuenta la seguridad 
de los usuarios finales, los dispositivos, la 
red y los datos, demostrando los componen-
tes fundamentales de un enfoque moderno de 
confianza cero.

“Uno de los efectos inesperados de la Co-
vid-19 ha sido que ha servido como prueba 
para conocer en qué punto se encuentran las 
organizaciones en su viaje hacia la transfor-
mación digital”, comentó el Director de Pro-
ducto de CrowdStrike, Amol Kulkarni. “Todo 
el flujo y la movilidad requeridos a causa de 
la pandemia han provocado que los equipos 
de seguridad hayan tenido que evolucionar, 
transformándose rápidamente para mantener 
sus datos sensibles a salvo, al tiempo que 
tratan de determinar cómo afrontar la ‘nue-
va normalidad’”, añadió Lamont Orange, 
Director de Seguridad de la Información de 
Netskope. 

MNEMO une sus fuerzas con RISK4ALL y QUALYS para facilitar  
el cumplimiento normativo y la protección de la información

OKTA, CROWDSTRIKE, NETSKOPE y PROOFPOINT crean 
una alianza para mejorar la protección del trabajo remoto
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Los hábitos de trabajo 
desde el hogar, entre ellos la 
reutilización de contraseñas 
y el acceso de los miembros 
de la familia a los dispositi-
vos de empresa, están po-
niendo en grave riesgo los 
sistemas corporativos y los 
datos confidenciales, según 
destaca un estudio de Cyber-
Ark. Realizado con el objeti-
vo de medir el estado de la seguridad en el entorno 
del teletrabajo en las circunstancias actuales, en 
él se ha constatado que el 77% de los empleados 
que trabajan en remoto están utilizando disposi-
tivos BYOD no administrados e inseguros para 
acceder a los sistemas corporativos. Además, un 
66% ha adoptado herramientas de comunicación 

y colaboración, como Zoom 
y Teams, que recientemente 
han sufrido vulnerabilidades 
de seguridad.

El documento muestra 
que “las buenas prácticas 
de ciberseguridad no siem-
pre son lo más impor tante 
a la hora de trabajar desde 
casa”. Prueba de ello es que 
el 93% de los encuestados 

reconoció reutilizar contraseñas en aplicaciones y 
dispositivos, el 29% admitió que otros miembros 
de su hogar utilizan sus dispositivos corporativos 
para actividades como tareas escolares, juegos y 
compras, y el 37% guarda de forma insegura las 
contraseñas en los navegadores de sus dispositi-
vos corporativos. 

 ¿Son suficientes las políticas actuales  
de seguridad?

Si bien el 94% de los equipos de TI confía en 
su capacidad para proteger la nueva fuerza de 
trabajo remota, el 40% no ha aumentado sus 
protocolos de seguridad a pesar del cambio 
significativo en la forma en que los empleados 
se conectan a los sistemas corporativos y la 
incorporación de nuevas aplicaciones de pro-
ductividad. Sin embargo, “es necesario contar 
con una revisión y testeo continuo de las po-
líticas de seguridad de las organizaciones, ya 
que muchos empleados remotos se enfrentan 
a enormes desafíos para equilibrar la producti-
vidad y la seguridad en sus espacios de trabajo 
profesionales y personales”, afirmó la CMO de 
CyberArk, Marianne Budnik.

El 77% de los empleados que teletrabajan utilizan dispositivos personales inseguros 
para acceder a los sistemas y redes de su empresa

En el marco de 
su evento anual, 
Eset Virtual World, 
celebrado del 16 
al 18 de junio en 
formato online , 
la firma eslovaca 
desgranó el mo-
dus operandi de los ataques ‘Opera-
ción In(ter)ception’, que se valían de 
malware personalizado y técnicas de 
ingeniería social para robar dinero e 
información confidencial a empresas 
aeronáuticas. Y, por otro lado, del gru-
po InvisiMole, que tenía como objetivo 
entidades diplomáticas y organismos 
militares del Este de Europa. 

Los primeros se llevaron a cabo 
entre septiembre y diciembre del año 
pasado, y comenzaban con un mensaje 
de LinkedIn o de correo-e, haciéndose 
pasar por responsables de Recursos 
Humanos de empresas aeroespaciales 
y de defensa, con ofertas de trabajo fal-
sas pero muy creíbles, según explicó el 
Investigador Senior de Malware de Eset, 
Jean-Ian Boutin. “Una vez que los ata-
cantes accedían al dispositivo a través 
de la descarga de un archivo malicio-
so, utilizaban un malware personalizado 
multietapa y versiones modificadas de 
herramientas de código abierto, para 
consultar y obtener información de los 
empleados, así como datos técnicos 
y relacionados con la empresa. Estos 
ataques, a los que se les atribuye simi-
litudes con el conocido Grupo Lazarus, 

también intentaban 
conseguir dinero a 
partir de las cuen-
tas comprometi-
das. La Analista de 
Malware de Eset, 
Zuzana Hromcova, 
desgranó la nueva 

campaña del Grupo InvisiMole, activo 
desde 2013 y cuyos últimos intentos de 
ataque se sucedieron desde finales de 
2019 hasta, al menos, junio de 2020, 
dirigidos a algunas organizaciones de 
alto perfil en el sector militar y misiones 
diplomáticas en Europa del Este.

La IA y sus limitaciones

Durante el evento, el CTO de Eset, 
Juraj Malcho, analizó las ventajas y de-
safíos de la inteligencia artificial (IA) y el 
machine learning (ML), que juegan un 
papel fundamental a la hora de investi-
gar estos y otros tipos de ciberataques. 

Malcho explicó cómo, gracias dichas 
técnicas, la compañía pudo detectar 
más de siete millones de ataques Emo-
tet e identificar tres millones de cibera-
menazas con rasgos comunes. 

También, afirmó que estás técnicas 
son “muy rápidas y suponen un impor-
tante complemento en las herramientas 
de detección”. Por ello, puntualizó que 
su tecnología de detección “se basa en 
varias capas con la idea de que si una 
falla, habrá otras que pueden intervenir 
y evitar el ataque”. 

La compañía de origen es-
pañol CounterCraft cerró en 
junio pasado una nueva ronda 
de financiación. En esta oca-
sión fue de casi 4,5 millones 
de euros y estuvo liderada por 
Adara Ventures, junto a nue-
vos inversores como eCapital 
y Grupo Red Eléctrica. Ade-
más, con ella aumentó la par-

ticipación de sus anteriores 
inversores Evolution Equity 
Partners, ORZA y Wayra, el 
hub de innovación abier ta de 
Telefónica. 

Actualmente, la empresa 
está en fase de expansión 
internacional con su produc-
to de Cyber Deception, una 
tecnología pionera de defen-
sa frente a ciberamenazas. 
Dicha solución ofrece detec-
ción, inteligencia y respuesta 
en tiempo real a los ataques 
dirigidos que sufren las or-

ganizaciones, mediante la 
automatización de campañas 
de engaño (deception) y a tra-
vés de una completa gama de 
activos digitales. 

Como es sabido, Counter-
Craft fue fundada en 2015 por 
un equipo de especialistas en 
ciberseguridad, entre los que 
cabe mencionar a su CEO, 

David Barroso, quien 
anteriormente fue uno 
de los principales res-
ponsables de la divi-
sión de seguridad de 
Telefónica (Eleven-
Paths). Junto a él se 
encuentra el CSO, Dan 
Brett, un veterano del 

mercado de nuevas tecnolo-
gías y estrategia de mercado. 

CounterCraf t cuenta con 
clientes en Europa y Esta-
dos Unidos, entre los que 
destacan depar tamentos de 
inteligencia y defensa na-
cional, instituciones finan-
cieras, grandes empresas e 
infraestructuras críticas. De 
hecho, en sólo cinco años 
cuenta con oficinas en Lon-
dres, Washington y Madrid, y 
tiene su sede central en San 
Sebastián, España.

ESET analiza los desafíos de la IA y desvela las tácticas 
detrás de los ataques In(ter)ception e InvisiMole

COUNTERCRAFT cierra una ronda de 
financiación de 4,5 millones de euros 
con ECAPITAL y GRUPO RED ELÉCTRICA 
como nuevos inversores
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La
adaptación
es seguridad

Adaptar tu modelo de seguridad a los retos que 

plantean las nuevas tecnologías es fundamental 

para tu negocio. En Omega Peripherals nos 

mimetizamos con cada entorno para  

proteger tus datos.

¿Quieres saber más? Descubre nuestras soluciones 

de seguridad en www.omega-peripherals.com

Hacemos seguridad, creando seguridad

www.omega-peripherals.com
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La nube y su protec-
ción son, aún más con la 
popularización del traba-
jo en remoto, uno de los 
entornos donde más in-
versiones se están aco-
metiendo. Para hablar de 
su seguridad, Forcepoint 
celebró, a finales de ju-
nio, un evento virtual en 
el que dio a conocer su 
acuerdo con Telefónica 
y su división de ciberseguridad, ElevenPaths, 
para ofrecer e implementar en empresas pro-
tección basada en el modelo SASE (Security 
Access Service Edge), a partir del que se ofre-
cerán nuevos servicios. 

El encuentro, presentado por la responsable 
para Iberia de Forcepoint, Elena Cerrada, contó 
con su CEO, Matt Moynahan, quien destacó 

que “el ‘borde’ es mucho 
más personal y humano 
porque es donde la gente 
trabaja y, por ello, los em-
pleados están cobrando 
más relevancia que an-
tes”. Por su parte, el CEO 
de ElevenPaths, Pedro 
Pablo Pérez, señaló que 
este acuerdo, además, 

permitirá incrementar la 
protección “ganando en 

simplicidad”. 
El evento finalizó con una mesa redonda en 

la que participaron Juan Francisco Losa, CTSO 
de BBVA, Andrés Peral, Director de Seguridad 
TI en Mapfre, Daniel Zapico, CISO de Globa-
lia y José Luis Domínguez, VP de ElevenPaths, 
quienes aportaron su visión sobre las oportu-
nidades que ofrece SASE.

FORCEPOINT se alía con TELEFÓNICA para impulsar 
el concepto SASE

Johnson Controls, uno de los mayores pro-
veedores mundiales de productos, tecnologías 
y servicios para la construcción, ha 
elegido la solución Private Access, 
de Zscaler, especializado en se-
guridad en la nube, integrada con 
Microsoft Azure Active Directory. El objetivo es 
mejorar tanto la seguridad, como la experiencia 
del trabajador remoto, y dar servicio a sus más 
de 105.000 empleados repartidos 
por todo el mundo, en cuyo día a 
día utilizan un entorno de tecnolo-
gía híbrida en la que emplean más 
de 4.000 aplicaciones on premise para el tra-
bajo crítico de la empresa, algunas, como SAP, 
a su vez incluyen múltiples niveles. 

Tras varias experiencias sin los resultados 
esperados, la compañía apostó por avanzar en 
su estrategia de migración a la nube, al mismo 
tiempo que aceleraba la puesta en marcha de 

una estrategia de Confianza Cero, desplegando 
ZPA de Zscaler e integrándola con Microsoft 

Azure AD. 
El despliegue ZPA fue por eta-

pas, comenzando por elaborar una 
lista de funciones críticas, como 

finanzas y compras, que debían habilitarse lo 
antes posible y, luego, estableciendo un orden 
de funciones prioritarias. Al final de la primera 

semana, Johnson había habilita-
do a 7.000 personas, pasando a 
25.000 en la segunda semana y 
llegando en la tercera semana a 

más de 50.000 personas las registradas en 
ZPA, del que, entre otros aspectos el equi-
po de TI de la compañía, destacó su ventaja 
para ofrecer una visibilidad inmediata de lo 
que está sucediendo en su red, incluyendo a 
qué aplicaciones son accedidas y por quién, 
a un gran nivel de detalle.

JOHNSON CONTROLS protege con ZPA, de ZSCALER,  
su entorno híbrido con 100.000 empleados y 4.000 aplicaciones

 El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha fir-
mado un convenio de colaboración con la Universi-
dad Complutense para que el Grupo de Hacking Éti-
co de la Facultad de Informática realice un ‘Ejerci-
cio de ciberseguridad en los sistemas del CSN’. Su 
objetivo es que “los estudiantes de la UCM puedan 
tener la oportunidad de obtener un aprendizaje sobre 
la seguridad TI de manera práctica, fortaleciendo el 
sistema de ciberseguridad del CSN y la eficacia de 
su infraestructura”.

 Aon ha incorporado el dominio de seguridad ‘Te-
letrabajo’ a su herramienta y plataforma de identifi-
cación y evaluación de ciberriesgos, CyQu, para que 
los usuarios comprendan mejor sus vulnerabilida-
des cibernéticas. Además publicó en junio su primer 
‘Estudio sobre Ciberseguridad y Gestión del Riesgo 
Ciber en España’, con la colaboración de Garrigues 
y las aseguradoras AIG, Allianz, Beazley, Chubb, 
Hiscox y Zurich, en el que destaca el incremento 
de pólizas de ciberriesgo de un 41% desde 2012. 

 Un grupo de empresarios españoles han crea-
do la Asociación de Prestadores Cualificados 
de Servicios de Confianza de España (APCSCE), 
“para  reforzar la confianza de los ciudadanos, de 
las empresas y de las instituciones públicas en el 
uso de los servicios de confianza eIDAS”. Su pri-
mera Junta Directiva está presidida por Florencio 
Díaz, de ANFAC.  

 La firma bilbaína RKL Integral ha cerrado un 
acuerdo con el grupo norteamericano de TI, Veoci, 
que le permitirá actuar como único distribuidor en 
España de sus soluciones SaaS para gestión de 
crisis, continuidad de negocio, notificaciones ma-
sivas y operativas virtuales en Centros de Control 
de Emergencias. Se trata de herramientas dirigidas 
a IC que aportan servicios esenciales en campos 
como la Industria 4.0 o las Ciudades Inteligentes.

 Deloitte e IFP (Innovación en Formación Profe-
sional), la institución de FP oficial de Planeta For-
mación y Universidades, colaborarán para formar 
a los futuros profesionales en ciberseguridad. La 
consultora impartirá formación académica a los 
alumnos de FP. 

 Vodafone Business y Accenture ofrecerán ser-
vicios de seguridad gestionados a pequeñas, medi-
anas y grandes empresas en Europa. Ambas firmas 
también pretenden invertir, de forma conjunta, en un 
laboratorio de innovación centrado en soluciones de 
seguridad e inteligencia para entornos de trabajo, 
cloud, IoT y SD-WAN. 

B R E V E S

Fe de erratas. En el especial de Acceso Remoto Seguro, 
de SIC nº 140, se identificó erróneamente a Citrix Online 
(GotoMeeting) como el servicio de Citrix para el teletrabajo, 
cuando esta división fue vendida en 2017 a LogMeIn. Ac-
tualmente, Citrix ofrece para este fin tres soluciones: Citrix 
Digital Workspace, Networking y Analytics.

Además, se publicó que Evolutio adquirió el negocio de BT 
España, por una cifra que ronda los 200 millones de euros, 
así como su Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Pero 
estas instalaciones seguirán siendo de BT para dar soporte 
a sus clientes, como parte de su red global de SOCs en 16 
ubicaciones.

Proofpoint y SailPoint han cerrado un 
acuerdo de colaboración para “proteger a 
las personas de mayor riesgo, 
mediante la identificación y el 
empleo de diferentes niveles de 
acceso tanto a sistemas, como a 
información crítica de sus respec-
tivas organizaciones”, según destacan ambas 
compañías. 

Así, mediante este acuerdo se podrá dispo-

ner de forma integrada tanto de la plataforma 
SailPoint Predictive Identity, que utiliza Inteligen-

cia artificial, y que permite contar 
con visibilidad de quién tiene 
acceso a determinados datos y 
aplicaciones sensibles, como de 
la solución de Proofpoint, Targeted 

Attack Protection (TAP), que ayuda a detectar, 
analizar y bloquear automáticamente las ame-
nazas por correo-e.

PROOFPOINT y SAILPOINT suscriben un acuerdo para 
luchar contra las ciberamenazas de mayor riesgo
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 El Gobierno ha designado a Nicolás Pa-
blo Pascual de la Parte nuevo Embajador 
en misión especial para Amenazas Híbridas 
y la Ciberseguridad, adscrito al Maec, car-
go que hasta 2019 ocupó Julia Olmo. Con 
anterioridad Pascual ha sido embajador de 

España ante la OTAN, asesor en el departamento de 
asuntos internacionales y seguridad en Presidencia 
del Gobierno ante el Comité Político y de Seguridad 
(COPS) de la UE y representante de la Secretaría 
General del Consejo de la UE ante el Comité Político 
y de Seguridad (COPS), entre otros cargos. También, 
fue el primer secretario encargado de asuntos eu-
ropeos en la embajada de España en Dublín y jefe 
de servicio encargado de temas de Gibraltar en el 
Ministerio de Exteriores.

 Ferrovial ha nombrado a 
Jesús Alonso Murillo como 
CISO para la división Ferrovial 
Servicios España (FSE) y a Di-
mitris Bountolos como Chief 
Information and Innovation 

Officer en Ferrovial. Alonso cuenta con más de 15 
años de experiencia en Seguridad de la Informa-
ción, además de haber desarrollado su carrera en el 
sector financiero y de telecomunicaciones. Entre las 
empresas para las que trabajó se encuentran BBVA, 
Aegon, Hitachi, Tata, Indra y Entelgy, entre otras. 
Por su parte, Bountolos es ingeniero por la Universi-
dad de Granada y tiene más de 17 años de expe-
riencia en el sector TIC, habiendo trabajado para 
compañías como Cross Innovation Strategy Group, 
Iberia, IllusionVR, McKinsey e, incluso, fue asesor de 
la Nasa. Ha sido distinguido como el Vicepresidente 
más joven de IAG y, en 2012, fue elegido como 
‘director español del año’.

 José Ignacio Garrido ha sido promocio-
nado a CISO dentro del área de Ingeniería 
de Funciones Corporativas en BBVA. Este 
profesional, que cuenta con más de 15 años 
de experiencia, se incorporó a la entidad en 
2011, como Gerente de Forense Global, y 

durante estos nueve años ha ejercido diferentes roles 
de responsabilidad. Con anterioridad, este ingeniero 
Informático por la Universidad Pontifica de Salaman-
ca, trabajó durante más de cinco años en S21sec, 
como Gerente e Ingeniero de Seguridad. 

 Javier García Quintela ha sido designa-
do como CiberSecurity Director en Repsol, 
compañía en la que lleva 13 años y en 
la que, hasta ahora, era Global Services 
Strategy and Proyects Director. Ingeniero 
de Telecomunicaciones, García ha trabajado 

para empresas como Indra, Arthur Andersen y HP, 
entre otras.

 Rodrigo Blanco se ha incorporado a  
Radisson Hotel Group como Responsable 
de Seguridad de la Información (CISO). 
Cuenta con amplia experiencia en el ámbito 
oferente, donde ha trabajo para Accenture, 
Atos, Bull y HP, entre otras. Es ingeniero 

Superior de Telecomunicaciones por la Politécnica de 
Madrid y cuenta con certificaciones como CISA y ITIL 
Foundations V3, entre otras.

NOMBRAMIENTOS

Muchos ataques ci-
bernét icos siguen un 
patrón similar: después 
de introducirse en la 
protección periférica se dirigen a la 
misma infraestructura, el Directorio 
Activo (AD), que integra todos los de-
rechos de control de acceso. 
Para evitarlo, el distribuidor 
Exclusive Networks Iberia ha 
cerrado una alianza con Alsid, 
fabricante especializado en 
proteger el Directorio Activo 
de las infraestructuras. Tras rubricar 
un acuerdo de distribución a principios 
de año, la firma francesa, que acaba 
de constituir un equi-
po directivo en España, 
se está apoyando en la 
capacidad y habilidades de Exclusive 
para ampliar su negocio en Iberia. El 
Directorio Activo, situado en el cen-
tro del sistema de información, es el 
responsable de autorizar usuarios, 
accesos y aplicaciones en toda una 
organización, por lo que su vulnera-
ción puede dar lugar a que un atacante 
pueda moverse con total liber tad por 
toda la Infraestructura de TI, además 
de extraer información valiosa de los 
distintos repositorios corporativos, sin 
generar aler tas. 

Acceso remoto seguro

Además, Exclusive 
Ne tworks  ha  f i r ma-

do un acuerdo de colaboración con 
Proofpoint a través del que proveerá 
dos nuevas soluciones a su red de 

clientes: Proofpoint Meta, la 
alternativa para las VPN, de 
próxima generación y con ac-
ceso a la red de confianza cero 
(ZTNA), y ObserveIT Insider 
Threat Management (ITM), que 

permite a las organizaciones detectar 
riesgos internos maliciosos y acciden-
tales en tiempo real. 

Al implementar una es-
trategia ZTNA, las organi-
zaciones pueden fortale-

cer, según destacan desde Exclusive, su 
arquitectura basada en la nube, además 
a través de su plataforma de seguridad 
centrada en las personas, sus socios 
pueden ofrecer mejor protección a los 
empleados y su trabajo con aplicacio-
nes y datos cuando se conectan más 
allá del perímetro tradicional. Además, 
al utilizar ITM para detectar amenazas 
internas maliciosas y accidentales en 
tiempo real, las organizaciones pueden 
disponer de  una ayuda adicional frente 
a intrusiones. 

EXCLUSIVE NETWORKS fortalece la protección  
del Directorio Activo con ALSID y potencia el acceso 
seguro remoto con PROOFPOINT

La transformación digital 
que están sufriendo todos 
los sectores, entre ellos el 
asegurador, ha hecho que 
las compañías se planteen 
la implementación de medidas para co-
nocer más en profundidad tanto el nivel 
de seguridad de sus sistemas, como sus 
medidas para protegerse de incidentes 
cibernéticos  

Por eso, Leet Security y la 
aseguradora Hiscox, firma-
ron un acuerdo en junio para 
conocer el nivel de ciberpro-
tección de los clientes de la 
compañía. Gracias a este 
convenio, los clientes de His-
cox CyberClear y de RC Pro-
fesional TIC de Hiscox podrán conocer 
su nivel en ciberseguridad y el camino 

a seguir para mejorar su 
protección. 

Además, Hiscox utilizará 
la calificación de Leet Secu-
rity como indicador del nivel 

de protección de las organizaciones y, por 
tanto, aquellas con mejores calificacio-
nes podrán obtener mejores condiciones 
a la hora de contratar su póliza Hiscox 

CyberClear o RC Profesional 
TIC (menor prima, menor 
franquicia, mayor cobertura, 
etc). Este acuerdo, pionero 
en España, supone un paso 
más para estandarizar y exigir 
unos mínimos de seguridad y 
protección de los sistemas de 
las empresas dada la crisis de 

la COVID-19, que han ganado más aún 
protagonismo y relevancia. 

HISCOX se alía con LEET SECURITY para ofrecer  
a los clientes de la aseguradora una calificación  
de sus sistemas de TI y cibernéticos
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 La iniciativa Clúster de Ciberseguridad de Madrid ha 
elegido como su primer Presidente a Damián Ruiz, una 
responsabilidad que compaginará con su dedicación como 
CISO en Singular Bank. Con amplia experiencia en el sector, 
ha sido Director de Evaluación de Ciberseguridad y Red 
Team Manager en Bankia, auditor IT en Caja Madrid y ha 

desempeñado diferentes responsabilidades en compañías como 
GMV o SGI, entre otras. Es titulado en Informática por la Politécnica 
de Madrid.

 Juan Carlos Chamizo ha sido promocionado a Respon-
sable de Ciberseguridad Global (CISO) en Ibermática. Hasta 
ahora, había ocupado diferentes responsabilidades en la 
compañía, en la que lleva desde 2008, por ejemplo, como 
COE Cybersecurity y Responsable de Negocio de Ciberpro-
tección. Cuenta con el grado de Arquitectura Técnica por la 

Politécnica de Madrid y trabajó, entre otras compañías, en Jazztel.

 Javier Ferruz ha sido ascendido a Director de la Práctica 
de Ciberseguridad en Capgemini. Hasta ahora venía ejer-
ciendo como Cybersecurity Sales Lead y trabajó en Accen-
ture, Onderon Consulting, WatchGuard y Symantec, entre 
otras. Es ingeniero técnico en Informática por la Carlos III de 
Madrid y cuenta con un Programa de Dirección y Adminis-

tración de Empresas por el IESE Business School.

 Cipher, la unidad de negocio de cibersegu-
ridad de Prosegur, ha fichado a Jorge Hur-
tado como Vicepresidente para EMEA. Este 
profesional, con una muy solvente trayectoria, 
cuenta con más de 20 años de experiencia 
en el sector de TI y la ciberseguridad, y, entre 

otras, ha trabajado en S21sec, Capgemini, CGI Spain, Germinus y 
GMV-SGI. Titulado por la Politécnica de Madrid en Telecomunicacio-
nes e Informática, también ha colaborado con publicaciones como 
El País, El Mundo, Actualidad Económica, La Sexta y Revista SIC. 
Así mismo también ha nombrado a Paola Scampini Directora de 
Marketing. Con más de 25 años de experiencia en diferentes roles 
ejecutivos, ha trabajado para compañías como Firjan, Blockbit y Oi, 
entre otras. Cuenta con el título en Marketing y Comunicación por la 
Universidad Católica de Río de Janeiro, así como diferentes titulacio-
nes en Gestión Empresarial.

 PwC ha nombrado Socio Equity a Antonio 
Requena, y Director a Mario Benavente, 
encuadrados ambos en el ámbito de Business 
Security Solutions (BSS). Requena, ingeniero 
de Telecomunicación y MBA por la EOI, lidera 
la práctica de servicios de Blockchain de la 

firma en España. Además, dentro de BSS, centra su actividad en los 
sectores de Energía, Gobierno, Tráfico y Transporte, Sanidad y Turis-
mo, donde atesora una amplia experiencia y conocimiento de merca-
do en los principales organismos públicos y entidades de referencia a 
nivel nacional. Por su parte, Benavente, desde su nueva posición será 
el responsable de gestionar los proyectos y servicios que PwC presta 
en las principales aseguradoras de nuestro país. Ha dedicado toda 
su carrera –de más de 12 años– al ámbito de la seguridad, habiendo 
participado en algunas de las principales iniciativas abordadas por 
organizaciones de referencia los sectores público y privado. Ingeniero 
Informático, dispone de un MBA por ESADE, y cuenta con las certifi-
caciones profesionales CISM, CRISC, Lead Auditor en ISO 271001, ISO 
22301 e ISO 20000, así como CSA Star.

 Horacio Morell ha sido nombrado Presidente de IBM  
España, Portugal, Grecia e Israel. Ha sido Vicepresidente 
de Soluciones Industriales y Desarrollo de Negocio en IBM 
Europa, donde desarrolló proyectos de transformación en la 
nube e IA. En sus más de 20 años en IBM, también fue Vice-
presidente de Ventas y Director de Servicios de Infraestruc-

tura. Es licenciado en Económicas por la Universidad San Pablo CEU. 

NOMBRAMIENTOS

Netskope cola-
borará con VMware 
para crear una suite 
de tecnología des-
tinada a abordar los retos que 
supone habilitar y ofrecer segu-
ridad a una plantilla que trabaja 
en remoto. De este modo, las 
empresas podrán obtener una 
gestión mejora-
da y protección 
para punto final, 
seguridad de datos y frente a 
amenazas para las apps en la 
nube, la web y las aplicaciones 
privadas, además del acceso a la 
red WAN definida por software de 
alto rendimiento, a través de una 
solución sencilla y completa.

“En este nuevo entorno, don-
de gran parte de la fuerza laboral 
trabaja en remoto, la nube y la 
movilidad son tecnologías habili-
tadoras clave, pero la diversidad 
de dispositivos y de aplicaciones 
cloud hacen que sea muy difícil 
proporcionar un acceso y una 
protección adecuados”, destacan 
desde las compañías. También, 
recuerdan que “esta situación 
está obligando a muchos CISO 
a reconsiderar sus estrategias 
digitales y de seguridad, y a exi-
gir simplicidad a sus proveedo-

res tecnológicos”. 
Gracias a esta co-
laboración, ambas 
empresas podrán 

ofrecer nuevas funcionalidades 
como compartir indicadores de 
amenazas, ganar en visibilidad y 
control del uso de los dispositi-
vos y de la nube o tener, a través 

de Netskope y 
VMware SD-WAN 
by VeloCloud, un 

servicio de acceso en el ‘edge’ 
más seguro. 

Nuevo Programa ‘Evolve’

Asimismo, Netskope ha pues-
to en marcha su programa ‘Evol-
ve Partner Program’ en EMEA. 
En él se incluye la solución en 
la nube Next Generation Secure 
Web Gateway (NG SWG), que 
integra protección contra amena-
zas y DLP, tanto para navegación 
web cómo para el tráfico que 
termina en servicios SaaS. Ade-
más, su Security Cloud propor-
ciona visibilidad y protección de 
datos y amenazas en tiempo real 
cuando se accede a servicios en 
la nube, sitios web y aplicaciones 
privadas desde cualquier lugar y 
en cualquier dispositivo. 

NETSKOPE y VMWARE colaboran para 
mejorar la seguridad del trabajo remoto

El mercado de las solucio-
nes wifi está creciendo a un 
ritmo exponencial en estos 
años. Según la 
consultora BCC 
Research, está 
previsto que en 
2023 se duplique. Esto se 
debe a que ofrece conectivi-
dad más segura en ámbitos 
móvi les y cada 
v e z  i n c o r p o r a 
más datos analíti-
cos, lo que ayuda 
a acercar los negocios a sus 
clientes. Por ello, Telefónica y 
Aruba, de HPE, han puesto en 
marcha ‘flexSITE’, un servicio 
que busca transformar el uso 
de las redes para dar respues-
ta a las nuevas necesidades 
de conectividad que están 
surgiendo a nivel comercial, 
sobre todo, en sectores como 

hostelería, sanidad, educación 
o banca. 

Esta nueva solución tiene 
e l  ob je t ivo de 
evolucionar las 
redes LAN y Wi-
reless LAN em-

presariales para dar respues-
ta a los retos de conectividad 
que se demandan actualmente 

por par te de las 
empresas, y que 
son: una mayor 
flexibilidad, visibi-

lidad y seguridad, mejorando 
la experiencia de uso. ‘flex-
SITE’ contempla todos esos 
requisitos e incluye la posibi-
lidad de autogestionar la red 
o que Telefónica lo haga de 
forma ágil, facilitando la con-
figuración de políticas de uso 
de aplicaciones en función de 
quien se conecta. 

TELEFÓNICA y HPE ARUBA ofrecen wifi  
segura, sencilla y flexible de nueva generación
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 Koldo Peciña se ha incorporado como Di-
rector del Centro de Ciberseguridad Indus-
trial de Gipuzkoa (Ziur), tomando el relevo 
del que fue su primer responsable desde 
2018, Carlos Abad. Peciña es licenciado en 
Derecho y posee un Máster en Derecho de 

las Nuevas Tecnologías. Cuenta con más de 17 años 
de experiencia en ciberseguridad, en empresas como 
S21sec, ITS Security y PwC.  

 Qualys ha nombrado a Ben Carr Jefe de 
Seguridad de la Información (CISO). Con 
más de 25 años de experiencia en seguri-
dad de la información y riesgos también ha 
sido el CISO de Aristocrat y trabajado para 
Cyberbit y Tenable. De 2012 a 2016, fue el 

Director de Seguridad de la Información Global de 
Visa y Jefe Global de Seguridad de TI en Nokia. 

 Albert Triola ha sido nom-
brado Country Leader de 
Oracle en España. Ingeniero 
de Telecomunicaciones por 
la Politécnica de Cataluña, 
cuenta con más de 30 años de 

experiencia. Ha trabajado también en Sun, donde fue 
Vicepresidente para Europa, Centro Europa y África. 
Ha sido seleccionado, en dos ocasiones, por HITEC 50 
como uno de los 50 profesionales más influyentes en 
la Industria Tecnológica en Iberoamérica. Así mismo 
Oracle ha fichado a César de la Cruz como nuevo 
Director de Comunicación Corporativa para España 
y Portugal. Con más de 20 años de experiencia en 
periodismo, comunicación y marketing, ha desarrol-
lado la mayor parte de su carrera profesional en el 
sector de la tecnología. Además, ha desempeñado 
roles de responsabilidad en consultoras de comuni-
cación. También ha sido Director General de Comuni-
cación del Ayuntamiento de Madrid. Es licenciado en 
periodismo por la UCM.

 Anadat ha fichado a David Marugán 
como Cybersecurity Architect Manager  
para potenciar su área de ciberprotección. 
Conocido por su participación en eventos  
de ciberseguridad y especializado en ‘radio 
hacking’, ha trabajado para compañías como 

Axians, como responsable de Desarrollo de Nego-
cio de ciberprotección, Internet Security Auditors o 
Securitas Direct, entre otras. Tiene el Curso Superior 
en Seguridad Informática por la Universidad Rey Juan 
Carlos y un Máster en Estudios sobre Políticas de Se-
guridad Nacional por la Universidad de Granada.

 Bitdefender ha reforzado 
su área de negocio Business 
Solutions Group con la in-
corporación de Steve Kelley 
como Presidente y Director 
General y de Chris Brazdziunas 

como Vicepresidenta Sr. de Ingeniería de Producto y 
Servicios. Con casi 20 años de experiencia en ciberse-
guridad, principalmente, en puestos relacionados con 
el ámbito comercial, Kelley aporta a Bitdefender una 
amplia experiencia en las áreas de gestión y marke-
ting de producto, desarrollo corporativo y gestión de 
ventas.  Brazdziunas, por su parte, cuenta con amplia 
experiencia en el desarrollo de estructuras escalables y 
de alto rendimiento para distintas organizaciones. 

NOMBRAMIENTOS

La crisis sanitaria ha dejado clara 
la impor tancia que las tecnologías 
de nube tienen y tendrán a la hora de 
garantizar la continuidad de negocio 
en cualquier entorno 
y de establecer es-
pacios tecnológicos 
que habiliten el tele-
trabajo. Para hacer frente a esta nueva 
situación, T-Systems ha obtenido la 
cer tificación ‘Cloud Guard’ de Check 
Point, lo que supone una evolución 
en la forma en la que la filial de ser-
vicios digitales de Deutsche Telekom 
aborda la seguridad en 
entornos cloud híbri-
dos, incorporando tec-
nologías basadas en la 
automatización, machi-
ne learning o monitori-
zación en tiempo real.
Con esta cer tificación, 
T-Systems incluye la solución Cloud-
Guard Dome9 de Check Point en su 
por tafolio de soluciones para blindar 
los sistemas de nube pública de sus 
clientes, a los que se ofrecerá, inclu-
so, como un servicio gestionado. Ade-
más, esta herramienta se integra con 
la propuesta de seguridad para entor-
nos cloud híbridos de T-Systems, que 
cuenta con un enfoque multicapa de 

cuatro niveles que aglutinan los prin-
cipales controles de seguridad: audi-
toría y cumplimiento, seguridad a nivel 
de IaaS, seguridad a nivel de SaaS y 

c i f rado de datos. 
Además, T-Systems 
tiene su propia ‘Cy-
ber Reference Archi-

tecture’, basada en el estándar Esaris, 
que contempla también otros niveles, 
como hacer seguros contenedores, 
la microsegmentación, seguridad de 
bases de datos o análisis de vulnera-
bilidades, entre otros.

Formación con 
Coursera

En paralelo, Check 
Point se ha asociado 
con Coursera para im-
par tir cursos gratuitos 

en línea y ayudar a los profesionales 
de la ciberseguridad a desarrollar sus 
habilidades. Para ello, ofrecerá varios 
módulos formativos online centrados 
en la seguridad, la gestión y la adminis-
tración de las redes corporativas. A ello, 
se sumarán nuevos contenidos sobre 
DevSecOps centrados en la seguridad 
en la nube, entre otros, a través de su 
plataforma de formación. 

T-SYSTEMS se une a CHECK POINT para ofrecer 
mayor seguridad en entornos de nube

Stormshield ha obtenido de dos nue-
vas cualificaciones del Centro Criptológi-
co Nacional (CNN), siendo la única em-
presa de cortafuegos en obtener ambos 
reconocimientos españoles: ‘Producto 
CCN Aprobado’ y ‘Producto CCN Cuali-
ficado’, para sus soluciones Stormshield 
Network Security.

Para lograrlos, la com-
pañía tuvo que superar 
un exhaustivo proceso de 
evaluación de sus corta-
fuegos en el que el CCN 
comprobó y validó la idoneidad y la so-
lidez de los mecanismos de protección. 
Este anuncio se enmarca en las accio-
nes llevadas a cabo por la compañía a 
nivel europeo con el objetivo de ampliar 
sus cualificaciones en los países en los 
que tiene presencia. En este contexto, 
también participa en los trabajos de la 

Agencia Europea de Ciberseguridad 
(ENISA) sobre el futuro plan europeo de 
certificación de productos. 

Para ayudar a las empresas a ser ci-
berresilientes, la compañía ha publicado, 
además, un completo informe en el que 
recomiendan realizar algunas acciones 

que van desde compro-
bar el cumplimiento de la 
normativa de la organiza-
ción y reforzar el Plan de 
Continuidad de Negocio 
(PCN) con un compo-

nente cibernético, hasta tener en cuenta 
la dimensión humana. El objetivo es ga-
rantizar la continuidad de las empresas 
y se puede conseguir a través de cinco 
pilares clave: identificación, protección, 
detección, respuesta y recuperación, se-
gún ha explicado el Country Manager de 
Stormshield Iberia, Borja Pérez.

STORMSHIELD obtiene dos nuevas certificaciones en 
España del CCN y reafirma su estatus de destacado 
actor europeo en tecnologías de confianza
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 Karen Ocampo se ha incorporado a Okta  
como Inside Regional Alliance Manager para 
Iberia. Ocampo es licenciada en Administración 
de Empresas por la Universidad Centroamerica-
na (UCA) de Nicaragua y cuenta con más de seis 
años de experiencia en el mercado español. En 

su trayectoria profesional, ha ocupado diferentes puestos 
de responsabilidad en empresas como Kaspersky Lab y la 
fintech francesa, Qonto, entre otras. 

 Lucas Rey ha sido nombrado Director de Canal 
para Iberia en Forcepoint. Con 15 años en el 
sector, ha desempeñado gran parte de su carrera 
en Symantec, donde fue primero BDM, posterior-
mente, Channel Account Manager y, finalmente, 
Responsable de Alianzas. También, ha trabajado 

para organizaciones como Grupo Eulen y Arete Sistemas. 
Cuenta con el título en Administración de Empresas y 
Marketing de ESIC.

 Yubico ha designado a Fabio Cichero como 
Channel Manager para España, Portugal e Italia. 
Con más de una década de experiencia en el 
sector TIC, ha desempeñado diferentes roles de 
responsabilidad en compañías como Michael 
Page, 101 Relationer AB y Compass Group.

 Thycotic ha promocionado a Chris Smith, hasta 
ahora Vicepresidente de Marketing de Producto, a 
Director de Marketing, cargo que ocupaba Steve  
Kahan, nombrado Director de Gabinete. Como nue-
vo CMO, Smith será el responsable de marketing de 

la compañía en todo el mundo. Ha trabajado para empre-
sas como Graylog, Zenoss y Quest Software, entre otras.  
Es ingeniero por la Universidad de Texas. 

 David Imizcoz se ha incorporado a S21sec 
como Presales & Strategic Product Marketing 
de la Zona Norte. Licenciado en Derecho por la 
Universidad del País Vasco y Master en Derecho 
de Telecomunicaciones por la Pontificia de Co-
millas, con anterioridad trabajó para Ziur, Nextel 

(S21sec) e ITS Security, entre otras. 

 Nuria Andrés ha sido designada como Cy-
bersecurity Account Manager de Proofpoint en 
España. Con amplia experiencia en la gestión 
comercial en el sector de la ciberseguridad, ha 
trabajado para compañías como Forcepoint, 
Dimension Data, HP, Amper y T-Systems, entre 

otras. Es Ingeniera de Telecomunicaciones y cuenta con 
un Master en Seguridad de la Información por Deusto y 
un MBA por el ESIC.

 SonicWall ha nombrado Strategic Partners Sales 
Manager a Juanjo Martínez Pagán. Martínez 
cuenta con 25 años de experiencia en el sector 
en compañías como ThousandGuards e Infoblox, 
donde ha sido Director y General Manager para el 
Sur de Europa, además de haber formado parte 

de la EAE Business School y de Future Space, entre otras. Es 
Ingeniero Informático por la Politécnica de Madrid.

 Roger Gallego ha sido nombrado Enterprise 
Account Manager en Kaspersky. Con gran expe-
riencia en Ventas y Desarrollo de Negocio, este 
profesional ha trabajado para compañías como 
Skybox Security, McAfee, Entelgy, CA Technolo-
gies e Intel Corporation, entre otras.

NOMBRAMIENTOS

Arrow ha fir-
mado un acuer-
do de distribu-
ción exclusivo 
para la región 
de EMEA con 
Puppe t ,  e s -
pecializado en 
automatización de infraestructu-
ras. Con esta incorporación a su 
oferta, el distribuidor abre nuevas 
oportunidades para que sus clien-
tes del canal de TI puedan com-
binar las soluciones de los princi-
pales fabricantes con opciones de 
valor añadido para automatizar los 
procesos empresariales de sus 
clientes. En este sentido, la solu-
ción Puppet Enterprise permite a 
las compañías entregar y gestio-
nar casi cualquier infraestructura 
y escalarla a través de sistemas 
sin agentes, basados en agentes 
y mediante tareas, modelos y me-
todologías dirigidas por eventos, 
todo ello en una única plataforma 
en la que se aplican continua-
mente las políticas de seguridad 
y cumplimiento. 

Arrow tam-
bién ofrecerá 
Puppet Reme-
diate, una solu-
ción que ayuda 
a los equipos 
de operaciones 
de TI a priorizar 

y solucionar las vulnerabilidades 
de seguridad, más rápido y de 
forma escalable. Los socios de 
Arrow, además, tendrán acceso a 
la recién presentada Puppet Relay, 
una plataforma de automatización 
dirigida por eventos que reúne las 
herramientas y tecnologías que los 
ingenieros DevOps necesitan para 
gestionar de forma más eficaz su 
entorno de TI.

“El portafolio de Arrow y Pup-
pet encajan perfectamente entre sí, 
dado que Puppet se está asociando 
con los principales fabricantes del 
mundo para automatizar las con-
figuraciones de sus soluciones”, 
comenta Alexis Brabant, Vicepre-
sidente de Ventas de EMEA para 
la división de negocio Enterprise 
Computing Solutions de Arrow.

ARROW y PUPPET firman un acuerdo  
de distribución para EMEA

S21sec ha añadido a su oferta 
del Centro de Operaciones de Ci-
berseguridad (SOC) e Inteligencia 
el rating de Seguridad de BitSight, 
servicio al que podrán acceder sus 
clientes de manera gratuita durante 
seis meses para 
conocer la cla-
sificación de su 
organización en 
materia de cibe-
rriesgos. 

Es t e  nuevo 
servicio nace del 
acuerdo alcanza-
do entre ambas 
compañías, en el que S21sec ya 
ha adquirido el estatus ‘elite’. El 
rating asigna una puntuación a las 
entidades sobre la base de la in-
formación pública disponible y sin 
utilizar ningún tipo de dispositivo 
o tecnología intrusiva. Por su par-
te, S21sec analiza e interpreta los 
datos obtenidos en el informe con 
el objetivo de que la organización 

pueda optimizar su ciberseguridad 
ante la creciente amenaza. 

Igualmente, los clientes del 
SOC e Inteligencia de S21sec 
podrán acceder a la media del 
rating del sector en el que operan 

para que pue-
dan comparar 
la situación de 
s u  e m p r e s a 
con  respec-
to a la de sus 
p a r e s .  E s t a 
c las i f icac ión 
se actualizará 
dos veces al 

mes. La incorporación del servi-
cio forma parte de los esfuerzos 
de la compañía para ayudar a sus 
clientes a adaptarse a un nuevo 
escenario ocasionado por la pan-
demia de la Covid-19, en el que 
también ha prestado apoyo en un 
operativo especial a instituciones 
y centros sanitarios relacionados 
con la gestión de la crisis.

S21SEC incorpora a su cartera el servicio 
de rating de seguridad de BITSIGHT
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 Miguel Suárez y Daniel Arnanz 
han sido contratados por Check 
Point como Head of Professional 
Services para Europa del Sur y 
Emerging Tech SE, respectivamente. 
Suárez es ingeniero de telecomuni-

caciones y cuenta con una dilatada experiencia en el sector 
de la ciberseguridad en el que ha trabajado para Syman-
tec, HP y Soluziona, entre otras. Cuenta con certificaciones 
como CCSK o SISSP. Por su parte, Arnanz es ingeniero en 
informática y ha desempeñado diferentes roles de respon-
sabilidad en Symantec, en la Universitad Politécnica de 
Cataluña, Eicon Technology y Winmat, entre otras.

 Eset España ha promocionado a David Sán-
chez como Director Comercial de la organización. 
Sánchez, que ocupaba desde 2013 el cargo de 
Director de Soporte, cuenta con una dilatada ex-
periencia en el sector de la seguridad informática, 
gestionando equipos y en la asesoría a empresas. 

Ha sido ponente de eventos como el ‘Eset Security Day’, 
‘Eset Partner Day’ y en foros como ‘La seguridad más allá 
del perímetro’ y el ‘I Foro de ciberseguridad, LOPD y Com-
pliance’, entre otros.

 Javier Carreras ha sido fichado por Recorded 
Future como Sales Manager para el Sur de Euro-
pa. Ha trabajado para Varonis como Key Account 
Manager y cuenta con una dilatada experiencia 
profesional en el sector de la ciberseguridad 
habiendo estado, también, en Logtrust, iSOC y 

Blancco, entre otras.

 Bidaidea ha nombrado a Carlos 
García como Governance, Risk, 
Compliance and Business Continuity 
Manager y a Amaya Reguilón como 
Senior Privacy and IT/OT/IoT Risk 
Consultant. Con más de 13 años 

de experiencia en el sector TI, García ha desempeñado 
puestos de diversa índole como consultor, auditor, jefe de 
proyecto y manager de seguridad de la información. Re-
guilón, es licenciada en Derecho y cuenta  con un master 
en Derecho de las TIC. Durante más ocho años ha centrado 
su actividad profesional en el campo de la privacidad, la 
seguridad de la información y el riesgo tecnológico. Ha 
desempeñado puestos de consultoría en grandes empresas 
de sectores como el asegurador, las telecomunicaciones y 
la administración pública. 

 Darktrace ha promocionado a Country Mana-
ger, para España y Portugal, a José Badía. Este 
profesional comenzó en la compañía en 2016, 
como Senior Cyber Security Business Development 
Executive y ha trabajado para empresas como 
Vodafone, Highlands School y MSC Mediterranean 

Shipping Company, entre otras. Es graduado en Comercio 
por la Complutense de Madrid.

 El Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) 
ha elegido a Pablo Ballarin como Coordinador de 
Aragón. Actualmente es cofundador de Balusian, 
donde es experto en ciberseguridad y brinda ser-
vicios estratégicos y de asesoramiento como CISO 
as a Service y Virtual CISO, ética y IA confiable, 

así como en marcos de gestión de riesgos y cumplimiento. 
Además, desde 2016, está en la Junta de Isaca Valencia. 
Entre otras, trabajó para Govertis, Nologin, Orange y  
Vodafone. 

NOMBRAMIENTOS

King & Union, firma con sede en 
EE.UU., ha querido aprovechar la ca-
lidad de la inteligencia de amenazas 
de la multinacional española, Blueliv, 
para incorporarla en su plataforma de 
análisis cibernético Avalon y en su 
nuevo conjunto de servicios de Cul-
per Group. Con esta alianza King & 
Union amplía sus capacidades en este 
campo de cara a sus clientes corpora-
tivos del sector comercial y guberna-
mental con 
acceso in-
mediato a la 
inteligencia 
de amena-
zas, permi-
tiendo a los 
analistas priorizar las respuestas de 
seguridad a través de capacidades 
personalizadas.

La solución escalable y automa-
tizada de Blueliv está diseñada para 
integraciones “sin fricción” con los 
Centros de Operaciones de Ciber-
seguridad (SOC) para que los Pro-
veedores de Servicios de Seguridad 
Gestionada (MSSP) puedan ofrecer 
un servicio totalmente administrado 
a sus clientes. Esta flexibilidad y mo-
dularidad también permite a los OEM 

aplicar la tecnología como parte de 
sus propias soluciones. Y es que, 
Blueliv se ejecuta en una plataforma 
SaaS que permite a los MSSP incor-
porar a nuevos clientes en cuestión 
de minutos.

“King & Union es una compañía 
que destaca por su innovación y su 
intención de asociarse con Blueliv, de 
forma estratégica, demuestra la cali-
dad de nuestra tecnología y el éxito 

de nuestro 
p r o g r a m a 
c o m e r c i a l 
centrado en 
e l  cana l ” , 
ha explicado 
el Vicepre-

sidente de Ventas de Blueliv, Trevor 
Crompton.  

“Estamos comprometidos a mejo-
rar continuamente la experiencia y la 
eficacia de los analistas de seguridad, 
por lo que es vital que impulsemos 
la innovación en nuestra plataforma 
y nuestra cartera de servicios gestio-
nados con inteligencia de amenazas 
fresca y procesable de la más amplia 
gama de fuentes”, añadió la Vicepresi-
denta de Alianzas y Alianzas de Cana-
les de King & Union, Melissa Smith. 

BLUELIV y KING & UNION suman fuerzas 
para potenciar sus servicios con inteligencia  
de amenazas ‘fresca y procesable’

El mayorista GTI ha firmado un 
acuerdo de distribución con Eset 
para incorporar sus soluciones de 
ciberseguridad para proveedores de 
servicios (MSP) en la modalidad de 
pago por uso. Pen-
sando especialmente 
en los proveedores 
de servicios cloud de 
ciberseguridad, Eset 
aportará a los socios de GTI la posi-
bilidad de montar una plataforma de 
servicios de protección completa, que 
comprende la gestión 
remota de la seguridad 
de los clientes.

“Este acuerdo da 
respuesta a las nece-
sidades de nuestros proveedores de 
servicios gestionados (MSPs), per-
mitiéndoles desplegar desde cero y 
de manera simple y económica una 
plataforma de servicios de ciberse-
guridad en la nube. Con la tecnología 

de Eset, ahora podrán añadir a su 
oferta servicios de protección contra 
ransomware, bloqueo de ataques di-
rigidos, prevención de fuga de datos 
y detección de amenazas avanza-

das”, ha explicado 
el Director de Cloud 
& Business, Roberto 
Alonso. 

“Gracias a Eset, 
los proveedores de servicios podrán 
también desplegar en sus clientes 
servicios de gestión de seguridad de 

dispositivos móviles 
en remoto (antirrobo, 
filtrado contenido Web, 
seguridad de disposi-
tivos…), así como de 

la protección de archivos y un com-
pleto catálogo de servicios en modo 
gateway de ciberseguridad y protec-
ción del correo electrónico”, añadió el 
Director de Canal y Grandes Cuentas 
en Eset España, Juan Carlos Tortosa.

GTI se asocia con ESET para completar su oferta 
para MSPs en la modalidad de pago por uso
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tu negocio
siempre

protegido

ADAPTADOS A TU NEGOCIO

SERVICIOS GESTIONADOS
SOC/NOC 24x7

by alhambra

Alerta Temprana

Detección
de Intrusión

Detecta actividades 
inapropiadas, incorrectas o 

anómalas desde el 
exterior-interior de tu 
sistema informático.

Gestión de
Vulnerabilidades

Identificación, evaluación
y corrección de 

vulnerabilidades en tus 
sistemas de información

y aplicaciones.

Control Continuos
Endpoint

Servicio de detección y 
respuesta en el endpoint, 

clasificando tus 
aplicaciones para ejecutar 
únicamente lo que es lícito.

Monitorización
Activa

Conoce los datos de 
eventos, amenazas y 

riesgos para dar respuesta 
y gestionar los incidentes 

de forma sencilla.

OneseQ.es
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En octubre de 2019 la Generalitat de Catalunya aprobó la Estrategia de Ciberse-
guridad para los años 2019-2022, cuyo objetivo final es hacer de Catalunya un país 
ciberseguro. La piedra angular de esta estrategia es la Agencia de Ciberseguridad 
de Catalunya, órgano encargado de impulsar las políticas públicas en esta materia 
y de garantizar un clima de confianza en el entorno digital. 

En la actualidad, la Agencia está desarrollando iniciativas y acciones para 
desplegar aquellos objetivos que conforman su misión estratégica, a saber: el 
establecimiento de un servicio público de ciberseguridad, la promoción de una 
cultura de ciberseguridad, conseguir una administración cibersegura o la promo-
ción de la ciberseguridad como sector económico estratégico. 

Como elemento esencial de la estrategia y de la misión de la Agencia están 
conformar y desplegar el servicio público de ciberseguridad. Este servicio consta 
de distintos proyectos que deben permitir cubrir las necesidades detectadas en 
cada uno de los destinatarios a que va dirigido. Actualmente, se están desarro-
llando proyectos para impulsar un modelo de ciberseguridad en el ámbito local 
(aprobado en la reciente reunión del Pacto Nacional para la Sociedad Digital), se 
están diseñando servicios para mejorar la protección cibernética de la ciudadanía 
y se están iniciando los trabajos para disponer de indicadores avanzados para 
conocer el nivel de ciberseguridad en Catalunya. 

A raíz de la situación actual de la gestión de la pandemia de la Covid-19, la 
Agencia ha detectado un incremento notable de las ciberamenazas que aprove-
chan la situación actual de dependencia de las tecnologías digitales, especialmen-
te en el ámbito empresarial. Desde un incremento de los intentos de fraude digital 
(representados principalmente por campañas de phishing bancario o tecnológico) 
hasta la proliferación de aplicaciones falsas que prometen facilitar información o 
herramientas para luchar contra la infección. Una de las mejores soluciones para 
afrontar estas amenazas es favorecer el conocimiento y la capacitación digital, 
por lo que la Agencia está desplegando actualmente una campaña destinada a 
las empresas (con un foco especial en las Pymes) bajo el programa Internet Segura 
(www.internetsegura.cat/empresa) y coordinada con los principales agentes del 
tejido empresarial (patronales, cámaras de comercio, colegios profesionales, entre 
otros). A través de la campaña se ofrecen herramientas para la evaluación y apren-
dizaje, estructurándose su contenido alrededor de cinco ejes básicos: protección 
frente al malware, información y datos seguros, dispositivos digitales protegidos, 
continuidad y confianza digital. Dicha campaña, más la vigente en el ámbito de la 
ciudadanía, debe permitir impulsar una cultura de ciberseguridad para abordar 
el reto de la digitalización.

Para el desarrollo de estas iniciativas apuntadas en la Estrategia, la Agencia 
dispone de los recursos determinados en el Contrato Programa formalizado con la 
Generalitat de Catalunya para los ejercicios 2019-2022. Estas iniciativas y presupuesto 
marcan una diferencia notable con el que dispuso la Fundación Cesicat, cuya confi-
guración no era óptima para el despliegue de la Estrategia.

Mediante la Agencia y las iniciativas que se impulsan, 
la Generalitat de Catalunya pone la ciberseguridad como 
una de sus prioridades para alcanzar una sociedad digital 
plena, que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos y 
permita reactivar la actividad económica, tras los efectos 
de la pandemia del COVID-19. 

Objetivo principal: mantener el despliegue de la Estrategia  
de Ciberseguridad 2019-2022 de la Generalitat de Catalunya
La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, como piedra angular de la Estrategia de ciberseguridad de la Generalitat de Cataluña, está desarrollando 
iniciativas y acciones para desplegar sus objetivos. Dichos objetivos son: el establecimiento de un servicio público de ciberseguridad, la promoción de 
una cultura de ciberseguridad, disponer de una administración cibersegura y la promoción de la ciberseguridad como sector económico estratégico. 
Actualmente se están poniendo en marcha iniciativas para mejorar la ciberseguridad de la administración de la Generalitat de Cataluña, desplegar 
un modelo de ciberseguridad para la administración local y mejorar los niveles de ciberseguridad de la ciudadanía y la sociedad en general. Dichas 
iniciativas deben hacer de Cataluña una sociedad digital cibersegura.

CibErprOtECCión En Cataluña: 
DiaGnóstiCO y COnCiEnCiaCión

En los últimos meses, el ámbito de la ciberseguridad en 
Cataluña –entendida en todas sus dimensiones– viene experi-
mentado una intensa actividad encaminada a determinar con 
la mayor precisión posible cuál es su estado, y al tiempo, y 
a instancias de su Agencia de Ciberseguridad, continuar aco-
metiendo acciones de concienciación en la materia a su tejido 
social y empresarial.

Así, ha visto la luz el estudio “Ciberseguridad en Catalu-
ña: informe tecnológico”, llevado a cabo por la entidad ACCIO 
(Agencia para la Competitividad de la Empresa), un estudio que 
contó con las aportaciones de la Unidad de Estrategia e Inte-
ligencia Competitiva y de la propia Agencia de Ciberseguridad 
(Cesicat, en el momento de su realización). 

En el estudio se identificaron hasta 356 empresas que ya 
trabajan en Cataluña –con implantación directa o que operan 
también territorialmente en ese ámbito autonómico– en el 
sector de la ciberseguridad. Entre todas ellas se estima que 
emplean a más de 6.000 trabajadores y facturan conjuntamen-
te unos 810 millones de euros. Se trata de un sector formado 
principalmente por pymes (81,18%) y en el que un tercio de las 
empresas son exportadoras.

Por otro lado, en referencia a la denominada Campaña 
PIMES, enmarcada en el programa Internet Segura, la Agencia 
anda inmersa en la campaña de concienciación para pymes. En 
el sitio web ciberseguretat.cat o directamente en el site oficial 
del programa se puede acceder a la campaña que incluye reco-
mendaciones y herramientas alrededor de cinco ejes. Asimismo, 
el contenido no solo permite acceder a información sino además 
evaluar el nivel de conocimiento y preparación. 

Todas las herra-
mientas se estruc-
turan en una guía 
que evolucionará 
con el tiempo para 
incorporar conte-
nido. Esta campaña 
se desarrolla con 
la participación del 
tejido empresarial: 
patronales, cole-
gios profesionales, 
asociaciones, etc.Oriol Torruella Torres

Director, AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD DE CATALUÑA

AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD DE CATALUÑA

InIcIatIvas
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El Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC, por sus siglas en inglés) nació en septiembre de 2017. 
Hasta ese momento y también desde entonces, todos los centros de ciberseguridad autonómicos 
creados en España se han situado en el terreno de la Gobernanza Pública, es decir, eran y son ser-
vicios internos para los diferentes gobiernos autonómicos. Sin embargo, el BCSC nace dentro de la 
Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) con la misión de dinamizar la actividad económica 
relacionada con la aplicación de la ciberseguridad y fortalecer el sector profesional, aproximación 
sustancialmente diferente de todos los demás centros regionales, pues el enfoque es puramente de 
desarrollo económico del Territorio.

Entre las iniciativas de mayor impacto llevadas a cabo por el Centro, podemos destacar cinco: en 
2018 fuimos pioneros en el Estado poniendo en marcha el programa de ayudas a la ciberseguridad 
industrial, que subvenciona a las empresas industriales que deseen acometer proyectos de despliegue 
de tecnología o servicios de ciberseguridad, cuya tercera edición acaba de concluir con una notable 
aceleración de la demanda; creamos un equipo de respuesta (CERT) coordinado con Incibe y orientado 
prioritariamente a los ciberincidentes que afectan a las empresas; publicamos el Libro Blanco de la 
Ciberseguridad en Euskadi, para que las empresas pudiera identificar a potenciales proveedores o 
socios que conforman la oferta local y donde uno de los datos más llamativos en su última actuali-
zación es el incremento sostenido de la creación de nuevas startups especializadas, que posiciona al 
País Vasco como una de las mayores concentraciones de Europa en emprendimiento vinculado a la 
ciberseguridad; organizamos eventos tanto locales, para propiciar el diálogo entre oferta y demanda, 
como internacionales, para promocionar las capacidades del ecosistema; y como quinta y última 
iniciativa destacable, a finales de 2019 elaboramos un plan estratégico sectorial para estructurar y 
especializar el sector, en el cual colaboraron activamente 85 agentes públicos y privados del ecosiste-
ma y conjuntamente identificamos cuáles eran las fortalezas y las áreas de mejora de nuestro tejido, 
es decir, dónde estamos y adónde nos gustaría ir. Desde el principio el Gobierno vasco considera la 
ciberseguridad una disciplina vinculada a la competitividad de la industria y, por lo tanto, el plan está 
construido para que la progresiva especialización de la oferta refuerce las cadenas de valor de los 
sectores industriales incluidos en la estrategia de especialización regional inteligente (RIS3 Euskadi).

Las líneas maestras del plan estratégico fueron compartidas con la Dirección General de Incibe a 
finales del pasado año. Desde Euskadi se trasladó una propuesta para crear centros de competencia 
de ciberseguridad especializados en diferentes lugares de España donde se reunieran las condiciones 
necesarias: un sector de ciberseguridad consolidado, instituciones públicas comprometidas, así como 
una especialización sectorial de la demanda altamente digitalizada y con proyección internacional. En 
ese mapa, el País Vasco se presentaba como el nodo especializado de ciberseguridad para Fabricación 
Avanzada (Industria 4.0), Smart Energy y Biomedical Devices (es decir, nuestra RIS3).

Una de las acciones de mejora clave de ese plan señalaba la ausencia de una asociación de 
industrias privadas de ciberseguridad, paso que las empresas vascas ya han dado con la creación 
de CyBasque a finales del pasado mes de febrero. Tras la creación de CyBasque, hemos priorizado 
acciones para la creación de talento, como la estrategia STEAM Euskadi, y para evolucionar el perfil 
del emprendimiento buscando la escalabilidad con el objetivo de atraer mayor inversión tecnológica 
al tiempo que hacemos más visible el ecosistema.

En un contexto económico retador, seguimos avanzando en nuestra hoja de ruta conformada 
por 65 acciones estratégicas repartidas en cuatro ámbitos (ideas, talento, inversión y relaciones). 
En ello colaboramos –con mayúsculas– estrechamente el Gobierno autonómico, las empresas, las 
asociaciones empresariales, los clusters industriales, los ámbitos educativos y la red vasca de ciencia, 

tecnología e innovación, estando abiertos a incorporar nuevos socios que 
deseen sumarse. La ambición a seis años vista es avanzar en una especiali-
zación alineada con los verticales clave de nuestra economía para posicionar 
el sector vasco de ciberseguridad como un ecosistema referente en Europa 
y a la industria vasca como un socio de confianza que vela por la protección 
de los riesgos de sus clientes.

Objetivo principal: posicionar el sector vasco de ciberseguridad 
como un ecosistema referente en Europa
El Centro Vasco de Ciberseguridad acaba de cumplir tres años. Fue creado por el Gobierno vasco dentro de SPRI para alinear toda la actividad eco-
nómica del País Vasco alrededor de la Ciberseguridad, pues esta disciplina se considera un habilitador clave de la competitividad de las industrias 
estratégicas de la región. Tras los primeros pasos necesarios para crear el Centro, caracterizar el ecosistema y dinamizar la transferencia tecnológica, 
el sector afronta unos años clave donde su evolución será guiada por el Plan Estratégico para el Hub de Ciberseguridad Industrial de Euskadi en cuya 
elaboración tomaron parte todos los agentes locales públicos y privados relevantes, tanto de la oferta como de la demanda. 

la CibErprOtECCión En la CaDEna 
DE valOr DE la inDustria vasCa

Impulsado por el Basque Cybersecurity 
Center (BCSC), El ‘Libro Blanco de la Ciberse-
guridad en Euskadi’, en su segunda edición, 
ofrece una exhaustiva y práctica perspectiva 
del sector en la región. En total, el documento 
cataloga a 153 organizaciones, 125 de ellas em-
presas privadas, incluyendo 29 starups, lo que 
supone un incremento considerable respecto 

a la anterior edi-
ción con 109 com-
pañías y 18 starups. 
En el documento se 
destaca la vigencia 
del actual ‘Plan 
Estratégico para el 
Desarrollo de un 

Hub de Ciberseguridad Industrial en Euskadi’ 
para la creación de talento y la escalabilidad 
de los proyectos. Servirán de apoyo para ello 
los valores del mercado vasco, “apalancado 
en una industria con vocación innovadora 
alrededor de la digitalización, un sector de 
ciberseguridad consolidado, una calidad de 
vida entre las mejores de Europa y unas com-
petencias fiscales que permiten actuar sobre 
la demanda”. 

Su reto es, a seis años vista, “avanzar en 
la especialización tecnológica del ecosistema 
de ciberseguridad hacia la cadena de valor de 
la industria estratégica vasca. Y hacerlo, junto 
al BCSC, como impulsor natural de este movi-
miento, junto con la asociación de industria 
vascas de ciberseguridad, CyBasq ue, “que 

será esen-
c i a l  p a ra 
estructurar 
la oferta y 
diseñar el 
futuro del 
sector pri-
vado”.

E n  e l 
año en cur-
so, la Agen-
cia Vasca de 
Desarrollo 

Empresarial, a través de su III Programa de 
Ciberseguridad Industrial, ha aprobado sub-
venciones a 171 empresas vascas por valor de 
un millón trescientos mil euros. Javier Diéguez Barriocanal

Director, BCSC-CENTRO VASCO DE CIBERSEGURIDAD

CENTRO VASCO DE CIBERSEGURIDAD

autonómIcas
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Luis Paredes

CISO
SACYR

israeL ZaPata

Director de Operaciones de Ciberseguridad
FACTUM

Sacyr es un grupo diversificado cuyos objetivos 
son la innovación y la expansión internacional en todas 
sus áreas: ingeniería e infraestructuras, concesiones y 
servicios. Su apuesta por la innovación y la expansión 
internacional ha convertido a Sacyr en una compañía 
de referencia. Actualmente desarrolla su actividad con 
gran éxito en más de 30 países de los cinco conti-
nentes. 

Esta diversificación e internacionalización presen-
ta un reto importante para la Dirección de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones del Grupo Sacyr, 
que es el aportar valor a los diferentes negocios y 
protección de la información. Para ello, se incorpora 
en el Grupo un nuevo CISO, el cual conjuntamente 
con su equipo de ciberseguridad gestiona globalmente 
un gran número de sedes en diferentes países de los 
diferentes continentes y empleados, en muchos casos 
itinerante, que necesita acceso a los datos en cualquier 
parte del mundo.

Para este nuevo desafío, se requería, una so-
lución de protección global y gestión centralizada, 
que cubriera el perímetro de cada sede, los centros 
de procesamientos de datos y todas 
las aplicaciones en cloud con las que 
Sacyr trabaja. 

Pero, además, había que proteger 
a cada puesto de usuario, su dispositi-
vo móvil y tablet, para que estuvieran 
protegidos, tanto dentro como fuera de 
las oficinas y centros de la compañía. 

Solución propuesta 

La visión de Palo Alto y la filosofía 
de inteligencia cooperativa de sus soluciones encaja-
ba perfectamente con las necesidades de Sacyr en 
Ciberseguridad: “Secure IT, Secure Sacyr”. Por su 
parte, Factum, como integrador de ciberseguridad de 
confianza de Sacyr y buen conocedor de su infraes-
tructura y arquitectura, así como de las soluciones de 
Palo Alto, realizó una ambiciosa propuesta global de 
tecnología y servicio gestionado de seguridad usan-
do como base la plataforma de Palo Alto Networks y 
algunas de sus tecnologías más punteras: Protección 
de perímetro (Firewall NG), protección de endpoint 
(Cortex XDR), protección de la nube (Prisma SaaS) y 
el servicio global de detección de malware (Wildfire). 

Los Firewalls NG protegerían el perímetro ac-
tual tanto de las sedes más importantes como del 
propio datacenter de la compañía, proporcionando 
filtrado real por aplicación, filtrado URL y protección 
ante amenazas. Los puestos de trabajo, servidores y 
dispositivos móviles serían protegidos ante amena-
zas conocidas y desconocidas con la tecnología de 
protección multicapa de endpoint de Cortex XDR. La 
información de Sacyr, que se encuentra en las aplica-
ciones Cloud públicas, sería analizada en busca de 
malware y de riesgos relacionados con posibles fugas 
de información, pero también clasificada y ordenada 
para ofrecer total visibilidad y control de la misma. 

El hilo conductor de todas las soluciones sería 
Wildfire, el sistema de detección de malware en la 
nube de Palo Alto, y la IA que proporciona usando 
todos los datos recopilados en el punto final, la red 
y la nube. Cualquier malware conocido o de “cero 
day” que fuera identificado por Wildfire a nivel de pe-
rímetro mediante los cortafuegos, a nivel de endpoint 
gracias a Cortex XDR, o a nivel de aplicaciones en 
nube con Prisma SaaS, sería bloqueado en todos 

los niveles mencionados en cuestión de minutos. 
De esta manera, si, por ejemplo, se detecta un fi-
chero malicioso subido a OneDrive, es inmediata-
mente bloqueado en esa aplicación y en cualquier 
otra aplicación cloud de Sacyr, pero además en un 
tiempo record todos los firewalls de Sacyr, todos 
los dispositivos de usuario, así como los servidores 
conocerían ese malware y lo bloquearían antes de 
que pudiera llegar a ejecutarse. 

Este planteamiento de Factum de usar exclusiva-
mente el ecosistema de Palo Alto para abarcar todas 
las necesidades expuestas, incluyendo el sistema de 
gestión unificado en la nube, con la cooperación in-

teligente de todas las herramientas, y asegurando la 
evolución de la ciberseguridad de la compañía gracias 
al abanico de soluciones aún por abordar de Palo Alto, 
es lo que llevó a Sacyr a apostar por esta tecnología.

Estado actual

Tras algo más de un año de trabajo, el Grupo Sa-
cyr cuenta ya con todo el sistema totalmente desple-
gado. Múltiples firewalls están ya instalados por todo 
el mundo protegiendo sus distintas sedes. Todos los 
puestos de trabajo, servidores y dispositivos móviles 
tienen desplegado el agente de Cortex XDR y están 
detectando activamente ataques. A su vez, desde el 
inicio del proyecto, Sacyr tiene visibilidad y control de 
la información que se encuentra en sus aplicaciones 
en la nube. 

El despliegue ha sido eficiente y el número de 
incidentes en la implantación muy bajo, gracias tanto 
a la experiencia del equipo técnico de Factum como 
al apoyo en todo momento del fabricante y del equipo 
de Ciberseguridad de Sacyr. Actualmente, es el propio 

equipo técnico de Factum el que gestiona 
las herramientas y las alertas que surgen 
a través de su servicio de Security Guar-
dian, analizando y revisando toda la in-
formación que las diferentes tecnologías 
implantadas vuelcan en el Data Lake de 
Palo Alto, así como proactivamente ac-
tivando configuraciones para mejorar la 
reacción ante nuevas amenazas, una de 
sus especialidades. 

Sacyr, Desafíos Cumplidos: Po-
demos decir, como dice el eslogan de 

la compañía, Desafío Cumplido, el proyecto se ha 
implantado en un tiempo récord y que, dentro de la 
Estrategia de Ciberseguridad, están ya inmersos en 
las siguientes fases de evolución de la ciberseguridad 
del Grupo Sacyr. 

El Grupo Sacyr, presente en más de 30 países, inició hace tres años un proceso de transformación de la ciberseguridad 
de la compañía. Uno de los puntos clave del proyecto eran las tecnologías que utilizar en las diferentes infraestructuras 
de protección. Debían ser innovadoras pero asentadas en el mercado, con visión de futuro, pero eficientes en la pro-
tección de la información y, por último, integrables entre sí para aprovechar la inteligencia conjunta que se necesita 

para hacer frente a las nuevas amenazas. Secura by Factum, división de ciberse-
guridad de Factum, gracias a Palo Alto Networks, les propuso una solución global y 
unificada que cubría perfectamente las necesidades expuestas y permitía al grupo 
seguir evolucionando en ciberseguridad en los próximos años de forma progresiva.

Luis Paredes / Israel Zapata

SACYR: protección global de perímetro, nube, 
puesto de trabajo y dispositivos móviles
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La situación de pandemia ha impulsado tre-
mendamente la transformación digital y se han 
implantado tecnologías que nos permiten ser más 
móviles, compartir información a través de nuevos 
medios y estar más conectados que nunca. Este 
nuevo entorno está acelerando a una velocidad 
vertiginosa, obligando cada vez más a las distin-
tas organizaciones a avanzar más rápido, ser más 
competitivas y ofrecer sus servicios de forma 
más novedosa a sus clientes.

Cuando las empresas a las que nos re-
ferimos pertenecen al sector de las utilities, 
toda la innovación y la digitalización que se 
ofrece a sus clientes, generalmente los ciu-
dadanos, también se convierte en una nueva 
oportunidad para los cibercriminales para tratar 
de hacerse con datos de forma ilícita. En esta 
situación, siendo uno de los eslabones más 
débiles, los empleados, gestionan diariamente 
una ingente cantidad de información confiden-
cial de calidad con un amplio nivel de detalle 
y fidelidad sobre personas físicas, organiza-
ciones, proveedores y stakeholders: objetivo 
principal del cibercrimen. 

Analizando las cifras, el sector de las 
utilities sufre de media un 300% más de ci-
berataques que cualquier otro sector y los inci-
dentes que consiguen llevarse a cabo con éxito, 
suponen una repercusión económica mucho 
más elevada, las pérdidas económicas pueden 
superar el millón. 

En sectores donde el negocio se basa en un 
modelo de confianza con el cliente, el compromiso 
en seguridad debe ser máximo, ya que un error 
incide de forma directa y con consecuencias casi 
irrecuperables en la imagen de la compañía y la 
experiencia del consumidor.

En este contexto, Naturgy ha incluido a 
Tranxfer en su Plan de Director de Seguridad 
postcovid para garantizar la securización de los 
canales de envío y recepción de información, que 
convivirán con el correo electrónico habitual, he-
rramientas de compartición y repositorios tradi-
cionales de documentos. 

Con ello Naturgy dota a su estrategia de 
ciberseguridad de un sistema que permite cono-
cer toda la trazabilidad de la información, todo 
lo que entra y sale del perímetro corporativo. De 
este modo, cuenta ahora con un mayor control 

sobre los archivos que envían y reciben sus 
más de 12.000 empleados. 

Otro beneficio que apor ta la solución de 
Tranxfer, es el de una herramienta corporativa 
para la compartición de archivos sin limitación 
de tamaño, que permite cumplir el cada vez más 
complejo entorno normativo fuertemente marca-
do por la GDPR.

En Naturgy, y desde el ámbito del CISO, bajo 
cuya responsabilidad ha recaído el proyecto a nivel 
interno, ya hacía un tiempo que a nivel corporativo 
andaban investigando en el mercado con el obje-
tivo de incorporar una herramienta para controlar 
el flujo de la información que envían y reciben los 
empleados. El requisito era una herramienta que 
uniera seguridad, facilidad de uso y cumplimiento 
normativo a un mismo nivel y que se integrara en 
una misma herramienta. Todo ello unido a la flexibi-
lidad de la herramienta para integrarse en los siste-
mas y entornos corporativos de seguridad, hacían 
de Tranxfer la herramienta válida para posicionarse 
como el principal canal para el flujo de envío de in-
formación y datos sensibles con el exterior. También 
se buscaba evitar el uso intensivo de otros métodos 
alternativos comunes como el correo electrónico, 
los entornos de compartición y las herramientas no 
corporativas que se encuentran fuera del control de 
los responsables de tecnología (Shadow IT).

Tranxfer ayuda a Naturgy a resolver distintos 
casos de uso específicos. Entre los más comu-
nes, figuran el envío y recepción de archivos 

con información y datos sensibles con clientes, 
proveedores o accionistas de la entidad. Tranxfer 
también garantiza la seguridad y la integridad de 
la información enviada en las distintas comunica-
ciones interdepartamentales que los responsables 
llevan a cabo, facilitando la gestión de los distintos 
informes de auditoría, control y supervisión con 
los organismos públicos, ajenos a la corporación.

En el proyecto llevado a cabo por el equipo 
de Tranxfer, se ha contemplado el despliegue de 
la herramienta adaptándose e integrándose y 
manteniendo todas sus características al entorno 
y sistemas de Naturgy. 

Algunos de los requisitos para la implantación 
fueron disponer del directorio activo integrado y 
adaptar totalmente el look&feel de la herramienta 
a la identidad corporativa de Naturgy, de modo 
que los usuarios dispusieran de un entorno abso-
lutamente amigable y fácil de utilizar en diferentes 
idiomas. 

Todo el proyecto se ha ejecutado manteniendo 
el core avanzado de seguridad que aporta Tranxfer 
por defecto, sin perder su sencillez de uso y sien-
do extensible a todos los empleados de los distin-
tos grupos que alberga el ecosistema de negocio 
de Naturgy, incluso a nivel internacional.

El caso de Naturgy con Tranxfer no es ais-
lado. Ya son muchas las organizaciones, un 
número importante de ellas integrantes del Ibex-
35, que trabajan con la herramienta y que forma 
parte de su estrategia de ciberseguridad hacien-
do que los flujos de intercambio de información 
sean seguros, estén controlados y se realicen 
garantizando el cumplimiento de los más altos 
estándares normativos. 

CarLos ManChado

CISO
NATURGY

MigueL PLanas 
Presidente y Fundador 
TRANXFER

Naturgy ha incluido a Tranxfer en su Plan de Director de Seguridad postcovid para garantizar la securización de los canales 
de envío y recepción de información, que convivirán con el correo electrónico habitual, herramientas de compartición 

y repositorios tradicionales de documentos. Con esta acción Naturgy dota a su es-
trategia de ciberseguridad de un sistema que permite conocer toda la trazabilidad 
de la información, todo lo que entra y sale del perímetro corporativo. De este modo, 
cuenta ahora con un mayor control sobre los archivos que envían y reciben sus más 
de 12.000 empleados.  

NATURGY: refuerzo de la seguridad de envío y recepción  
de archivos corporativos de sus más de 12.000 empleados

Carlos Manchado / Miguel Planas 

Tranxfer ayuda a Naturgy a resolver distintos casos de uso. Entre ellos,  
figuran el envío y recepción de archivos con información y datos 
sensibles con clientes, proveedores o accionistas de la entidad. 
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Con Stealthbits Privileged Activity Manager (SbPAM), las organizaciones están capacitadas 
para reducir la superficie de ataque, convirtiendo las tareas en la base del Privileged Access 
Management. SbPAM proporciona a los administradores el nivel preciso de privilegios que 
sea necesario, solo cuando sea necesario y hasta que sea necesario. En cuanto la tarea se 

haya completado, se vuelve al modo de “no acceso por defecto” de forma inmediata.

Conozca más en www.stealthbits.com

www.stealthbits.com

GANADOR

MEJOR PRODUCTO DE PRIVILEGED  
ACCESS MANAGEMENT

+
LÍDER EN INNOVACIÓN

Para más información visite:
https://www.dotforce.es/productos/stealthbits/
o bien llame al 914 230 991
DotForce — Mayorista de soluciones de  
ciberseguridad y optimización de operaciones TIC
https://www.dotforce.es/ 



SEPT I EMBRE  2020  /  N º141  /  S iC84

P  R  O Y  E  C  T  O S

Las soluciones de teletrabajo no son 
algo nuevo; el entorno empresarial lleva 
años utilizando conexiones VPN de usua-
rio para permitir a su fuerza de trabajo 
conectarse desde puntos ajenos a la red 
corporativa, dotando al empleado de las 
mismas capacidades de acceso a datos y 
aplicaciones que en los centros de trabajo. 
Estos mecanismos se basan, por regla ge-
neral, en el paradigma de la distribución de 
cómputo a los sistemas fina-
les, es decir, la capa servidora 
funciona como un proveedor 
de datos que son utilizados y 
explotados en los portátiles de 
usuario, lo que los convierte en 
la última línea de defensa de las 
organizaciones. Esto ha llevado 
a los equipos de seguridad a 
trabajar en el ‘bastionado’ de 
dichos portátiles para conver-
tirlos en contenedores seguros 
de información.

Con la expansión de la pan-
demia de Covid-19 hemos visto 
un aumento exponencial del te-
letrabajo, pasando de ser algo 
marginal u ocasional, a ser el 
modus operandi de la mayoría 
de las plantillas nacionales, au-
mentando por tanto el número 
de portátiles y conexiones VPN 
utilizadas por las empresas. Si 
declinamos esta situación hacia 
la información, lo que implica es 
que la más crítica de la empresa 
está almacenada en cientos de 
equipos portátiles en los hoga-
res de los empleados. Pese a 
las medidas de seguridad im-
plantadas en estos sistemas, es 
fácil comprender que el riesgo 
asociado a la información au-

menta, ya que dichos sistemas se pueden 
considerar entornos semi-controlados; una 
vez desconectados de la VPN corporativa 
son equipos autónomos que custodian 
información valiosa y su pérdida o mala 
operación puede resultar en la difusión no 
autorizada de la misma, al margen de los 
sistemas de control de la empresa.

Ante esta situación es necesario anali-
zar nuestra responsabilidad como emplea-

dos frente a la información de la empresa, 
ya que en el fondo somos meros manipula-
dores de la misma, no sus propietarios, por 
lo que toma sentido buscar un paradigma 
en el que se permita al empleado trabajar 
con la información, pero no almacenarla 
o copiarla. 

En este sentido podemos pensar en las 
“GloveBoxes” existentes en los laborato-
rios de virología, cajas de cristal con unos 

En el entorno actual provocado por la pandemia mundial, hemos visto cómo se han disparado las soluciones de teletra-
bajo y acceso remoto, pero también como esto aumenta la difuminación de los perímetros de seguridad y los riesgos 
asociados a pérdidas de información crítica. En este contexto, la implementación de arquitecturas Zero Trust basados en 
entornos de acceso virtualizado y redes sacrificables puede suponer un cambio diferencial en la postura de seguridad 

corporativa e incluso un recorte en los costes de operación. EY ha implementado este paradigma 
en su nuevo centro de operación MET ubicado en Málaga, creando una estructura de acceso seguro 
basado en redes sacrificables que garantiza la seguridad de datos de sus clientes y proporciona un 
ahorro de costes de operación cercano al 40%.

Juan López-Rubio Fernández

EY: los Datos se miran, pero no se tocan…

La combinación de plataformas VDI y redes sacrificables 
proporciona un paradigma arquitectónico de acceso seguro a 
la información, tanto para el teletrabajo como para el acceso 
corporativo. EY lo ha implementado en su nuevo centro de 
operación MET ubicado en Málaga, creando una estructura 
mediante el sistema Cisco Meraki y VDI de Azure.
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guantes de goma que permiten al técnico 
la manipulación de las muestras sin entrar 
en contacto directo con las mismas, sal-
vaguardando la seguridad del técnico y de 
la muestra. Si extrapolamos esto al mundo 
de las TI, deberíamos buscar un paradigma 
de trabajo que, sin restar operatividad al 
empleado, le permita la manipulación de 
los datos sin necesidad de llegar a usar 
copias locales en sus máquinas.

VDI

Basado en dichas necesidades los 
entornos VDI (Virtual Desktop Infraes-
tructure) se muestran como 
una solución viable a la hora 
de aplicar el paradigma de 
aislamiento. Proporcionan es-
critorios completamente opera-
tivos, que pueden basarse en 
el plataformado aplicacional 
de la compañía, y que pueden 
ser alojados tanto on-premise 
como en cloud. 

La principal ventaja que 
aportan es que se puede modelar comple-
tamente la interacción entre el escritorio 
host y escritorio vir tual de manera que se 
pueda evitar cualquier trasvase de infor-
mación en el sentido vir tual->físico, con-
vir tiéndose el escritorio físico en un mero 
KVM (Keyboard Video Mouse) del escri-
torio físico, evitando cualquier tratamiento 
o almacenamiento local de la información. 
Las políticas de seguridad habituales de 

este modelo son:
• Inhabilitación de la transferencia de 

ficheros.
• Inhabilitación del copy/paste.
• Inhabilitación del Mapeo de unidades.
• Inhabilitación de Screenshoots.
En algunos modelos avanzados, la pan-

talla puede incluir una watermark con el 
ID de usuario y un timestamp para evitar 
fotografías de la pantalla.

Por tanto, el entorno VDI puede enten-
derse como una capa de aislamiento o un 
diodo que permite el flujo de información en 
un sentido pero no en el otro, consiguiendo 
la funcionalidad “GloveBox” buscada.

Dichos entornos VDI pueden ser con-
figurados tanto para acceso por la intranet 
como para acceso por internet, con lo que 
se pueden ver como una capa de acce-
so a los sistemas corporativos tanto para 
empleados como para colaboradores, ya 
sea en entorno de red corporativa o en 
teletrabajo. Por tanto, en un entorno de 
teletrabajo masivo como el que estamos 
implementando actualmente, mediante una 

En situaciones de teletrabajo es necesario analizar nuestra 
responsabilidad como empleados frente a la información de 
la empresa, ya que en el fondo somos meros manipuladores 
de la misma, no sus propietarios, por lo que toma sentido 
buscar un paradigma en el que se permita al empleado 
trabajar con la información, pero no almacenarla o copiarla. 

plataforma VDI se puede dar de manera 
sencilla acceso a la información corporati-
va evitando la descarga y el procesamiento 
local de la misma, pero a la vez asegurando 
la operatividad total de los usuarios.

Acceso corporativo general  
y Zero Trust

Pero podemos ir más allá e implemen-
tar este modelo, no solo para el acceso 
remoto sino además como el modelo de 
acceso corporativo general, creando una 
barrera de seguridad entre el acceso a da-
tos y los dispositivos de conexión lo que 

redunda no solo en la mejora de la pro-
tección de la información, sino que ade-
más puede incluso ayudar a racionalizar 
costes de TI, ya que se descarga la carga 
de microinformática al necesitar equipos 
menos potentes y con un plataformado bá-
sico para la conexión, como por ejemplo 
Thin Clients o Chromebooks, estableciendo 
todas las medidas de seguridad en el entor-
no vir tualizado, llegando incluso a habilitar 
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de manera sencilla un modelo BYOD (Bring 
your own device).

Teniendo esto en cuenta, las redes de 
oficinas se pueden tratar de la misma ma-
nera que los accesos remotos, aplicando 
de manera efectiva la filosofía Zero Trust. 
Por tanto, se considerarán todas las redes 
de acceso corporativas como entornos 
inseguros, comenzando el perímetro de 
seguridad en el control de acceso a las 
VDI. De esta manera se podría habilitar 
una división de acceso, permitiendo el ac-
ceso libre a internet en las redes de ac-
ceso para acceso a las VDI y navegación 
general, limitando en las VDI la navega-
ción solamente a sitios autorizados. Este 
enfoque proporciona una defensa natural 
frente a los ransomware, ya que, si se in-
fecta cualquier equipo de acceso, no con-
tiene información y puede ser formateado 

En adición a la plataforma VDI, se pueden tratar las redes  
de acceso como redes sacrificables, implementando sistemas 
de microsegmentación o SDN, que permitan aislar equipos  
y segmentos conflictivos de una manera rápida evitando  
la difusión de incidentes por dichas redes.

• NIST, SP 800 – 207, Zero Trust Architecture, https://csrc.nist.gov/publications/detail/
sp/800-207/final
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sin impacto, y si se experimenta infección 
en la capa de VDI se pueden deshabilitar 
inmediatamente las imágenes y restable-
cer imágenes limpias.

Redes sacrificables

En adición a la plataforma VDI, se pue-
den tratar las redes de acceso como redes 
sacrificables, implementando sistemas de 
microsegmentación o SDN, que permitan 
aislar equipos y segmentos conflictivos de 
una manera rápida evitando la difusión de 
incidentes por dichas redes.

Por tanto, la combinación 
de plataformas VDI y redes sa-
crificables proporciona un para-
digma arquitectónico de acceso 
seguro a la información, tanto 
para el teletrabajo como para 
el acceso corporativo que, a 
su vez, mejora la velocidad de 
provisión de puestos de trabajo 

y ayuda a racionalizar costes.
EY ha implementado este paradigma en 

su nuevo centro de operación MET ubicado 
en Málaga, creando una estructura de ac-
ceso seguro basado en redes sacrificables 
mediante el sistema Cisco Meraki y VDI de 
Azure, que garantiza la seguridad de datos 
de sus clientes y proporciona un ahorro de 
costes de operación cercano al 40%. 
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– Están ustedes muy activos en España 
tomando participación en empresas o 
adquiriendo la totalidad de las mismas.
– Telefónica mantiene una posición des-
tacada en el mercado de ciberseguridad, 
y quiere seguir creciendo. La adquisición 
de compañías es una de las herramien-
tas para tal fin. También es cierto que, en 
nuestro país, cada vez vemos menos em-
presas de interés en las que fijarnos.
– La ciberseguridad no siempre ha sido 
en Telefónica una línea de negocio es-
tratégica. ¿Por qué ahora sí?
– En el año 2011, Telefónica dijo que que-
ría ser una telco digital de referencia. Para 
ello, decidió pisar el acelerador en deter-

en una compañía puntera en los merca-
dos de habla hispana y portuguesa, y lis-
ta para competir y ganar un puesto entre 
las top, cuyas facturaciones individuales 
llegan hoy a los 1.000 millones de euros. 
Por tanto, vamos a ampliar lo que ya 
hacemos en los mercados antedichos y 
llevarlo a Europa, principalmente a Ale-
mania y Reino Unido, países en los que ya 
disponemos de compañías –O2 Alemania 
y O2 Reino Unido–, o a Francia, en el que 
tenemos una fuerte alianza con una telco. 
Para alcanzar este objetivo, nos plantea-
mos tanto el crecimiento orgánico como 
el inorgánico.
Tenemos, además, un segundo eje, que 

lugar significativo en las habilidades nece-
sarias para ser una top global. 
– En general los usuarios corporativos 
relacionan la consultoría con las big 
four…
– Telefónica ya había identificado la con-
sultoría como un factor esencial en seguri-
dad digital y otros frentes de la gestión de 
riesgos relacionados. De hecho, hasta su 
adquisición, manteníamos participación 
en Govertis. 
No obstante, le diré que hay otras capa-
cidades, además de las de consultoría, en 
las que consideramos fortalecernos.
– De las palabras a los hechos: aca-
ban de anunciar la adquisición de 
iHackLabs, firma especializada en for-
mación, entrenamiento y validación de 
nivel en ciberseguridad avanzada, pre-
sente en España y Reino Unido…
– Nuestra relación con iHackLabs comenzó 
pocas semanas después de que aterrizara 
en España a principios de 2018. Llevamos 
años buscando oportunidades de colabo-
ración e inversión, y las capacidades de 
las plataformas y soluciones desarrolladas 
por su equipo están a la vanguardia en 
entrenamientos en ciberseguridad. Era 
cuestión de tiempo que nos uniéramos 
para entrenar a nuestros profesionales y 
a los de nuestros clientes, ofreciéndoles 
soluciones específicamente adaptadas a 
sus necesidades.
– También han invertido en Nozomi 
Networks. 
– Telefónica lleva tiempo impulsando la 
protección OT. De hecho, disponemos de 
un grupo especializado en OT Security que 
no para de crecer. Sin duda nuestra inver-
sión en Nozomi, nuestro acuerdo con Sie-
mens y otros que firmaremos corroboran 
nuestra apuesta.
Me atrevería a decir que por facturación, 
en este segmento somos una compañía 
líder en el mercado de habla hispana y 
portuguesa. 
Y queremos serlo igualmente, y a efectos 
globales, en Cloud Security. Estamos cer-
tificados por los principales proveedores, 
vamos a seguir cerrando acuerdos con 
las mejores tecnologías y en ElevenPaths 
disponemos de agilidad y capacidades 
propias muy sólidas para diferenciarnos 
y aportar valor con mucha granularidad.
Cualquier acción que tomamos en el Gru-
po se define por cuatro ejes: disponer de 
producto propio, comprar capacidades 
para ir más rápido, invertir en terceros que 
aporten valor y disponer de una política 
de partners.
– ¿Qué proporción le van a dar a cada 
uno de los tres ámbitos troncales de 
servicio que se han ido dibujando hasta 
el momento en el mercado de ciberse-
guridad?

Pedro Pablo Pérez
CEO de ElevenPaths
Desde que en noviembre de 2019 José María Álvarez Pallete, presidente 
de Telefónica, presentara públicamente la nueva organización del 
Grupo, su estructura de negocio de ciberseguridad –ya unificada bajo 
el paraguas de Telefónica Tech, su filial Telefónica Cybersecurity Tech y 
la marca ElevenPaths– ha activado los resortes para seguir creciendo 
a doble dígito en los mercados en los que operaba en este segmento 
y empezar a posicionarse en Alemania, Reino Unido y Francia. Pedro 
Pablo Pérez, director de la Unidad de Ciberseguridad de la compañía, 
un ejecutivo de larga trayectoria en esta práctica y en Telefónica, 
desgrana en esta entrevista los planes de la multinacional.

minadas áreas. Al cabo del tiempo, y por 
diversas razones, algunas de ellas han ido 
madurando como negocio. Y el año pasa-
do, tras analizar su evolución, se decidió 
potenciarlas. De este proceso surge Telefó-
nica Tech, que incluye tres áreas de nego-
cio: Cloud, IoT/Big Data y Seguridad. Esta 
última es la que tengo el honor de dirigir.
– Está claro que les ha ido bien en la 
seguridad digital. Y ahora, ¿cómo se 
plantean avanzar?
– Durante estos años hemos ido crecien-
do a doble dígito, no solo en España, 
sino también en otros mercados, como 
el brasileño, el colombiano, el chileno… 
Nuestro volumen de ingresos en ciberse-
guridad en 2019 fue de 497 millones, con 
un crecimiento en relación con el ejercicio 
anterior del 26,7%, lo que nos convierte 

se enfoca a completar nuestra oferta de 
productos y servicios, porque para con-
quistar un puesto en la primera liga glo-
bal tenemos que competir con jugadores 
cuya facturación alcanza los mil millones 
de euros. Para medirnos con ellos tenemos 
que modular adecuadamente los distintos 
componentes de nuestra oferta.
En suma, que vamos a expandirnos geo-
gráficamente y, al tiempo, completar 
nuestra oferta en todas las disciplinas que 
componen la ciberseguridad.
– Por ejemplo, la consultoría…
– Sabíamos que era necesario fortalecer 
nuestras capacidades en consultoría, y 
para ello hemos adquirido Govertis. Es 
obvio que pueden venir más adquisicio-
nes aquí, porque queda patente que esta 
componente, la de consultoría, ocupa un 
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– Nos lo irá marcando nuestro análisis 
continuo del proceso de digitalización y 
nuestra firme voluntad de liderazgo. Pero 
para situarnos, y a modo exclusivamen-
te indicativo, podemos considerar que si 
hoy, de todo lo que se podía hacer hasta 
ahora en integración, Telefónica alcanzaba 
un 80%, en servicios gestionados un 90% 
y en consultoría un 5%, en adelante en 
integración subiremos al 90%, en servi-
cios gestionados al 98% y en consultoría 
al 25%.
Nosotros nos definimos como una com-
pañía de servicios gestionados que hace 
consultoría e integración.
– ¿Por qué no consideraron oportuno 
en su momento quedarse con SIA?
– SIA era un activo que estuvo en su mo-
mento en el mercado, y entiendo que 
otro jugador hizo una oferta que les in-
teresó más.
La relación que teníamos con SIA antes 
de la operación era excepcional, al igual 
que con Indra. Y la relación que tenemos 
a posteriori, también, hasta el punto de ir 
en UTE a algunos proyectos. Obviamente, 
en otras circunstancias, competimos. 
– En el momento presente, los compra-
dores emprenden proyectos específicos 
de ciberseguridad y, en paralelo, están 
planificando sus grandes proyectos de 
transformación digital, que incorporan 
un epígrafe destacable de ciberseguri-
dad. ¿Cómo abordan ustedes esta cir-
cunstancia?
– En la Unidad de Seguridad de Telefónica 
Tech, enfocamos el mercado en tres fren-
tes: el primero trabajando en las licitacio-
nes y llamamientos al mercado que llevan 
a efecto los compradores, ya sean o no 
clientes de Telefónica, ya sean compañías 
de nuestro Grupo.  
En segundo lugar, y cuando Telefónica, 
como gran integrador, va a proyectos, 
caso por ejemplo los orientados a la trans-
formación digital, o externalizaciones..., 
en los que la ciberseguridad supone un 
porcentaje del mismo, la pieza de seguri-
dad digital la hacemos en Telefónica Tech.
En tercer lugar, Telefónica Tech gestiona 
la seguridad de los servicios masivos que 
el Grupo Telefónica pone en el mercado 
para consumidores y pymes, ya sean de 
forma embebida, como una tarifa extra 
o en las modalidades que se considere 
procedente.
Dependiendo de la circunstancia, nos 
pareceremos más a una consultora, a un 
jugador de TIC o a una compañía activa-
dora de servicios en “telco”. Este último 
aspecto es un gran desconocido. Llevamos 
muchos años trabajando internamente 
en esa línea. Y también lo hacemos para 
otras “telcos”.
– ¿Tienen una idea precisa de cómo se va 

a manifestar la verticalización/especiali-
zación en el mercado de ciberseguridad?
– Hace más de diez años, el debate estaba 
en si la seguridad física y la seguridad lógi-
ca iban o no a unirse. Por debajo campaba 
otro debate sordo; a saber, si habría o no 
unificación jerárquica y si la habría presu-
puestaria. No parece que la unión presu-
puestaria haya tenido lugar, al menos en 
lo que a tecnología se refiere.
En aquel tiempo parecía que este debate 
iba a cambiarlo todo. Pero la realidad es 
que la cosa se ha quedado en una situa-
ción híbrida, en la que en algunas empre-
sas han considerado unificar a efectos je-
rárquicos la seguridad física y la seguridad 
de la información, y en otras o no se ha 
considerado o no se ha planteado.
Hace unos cuatro años nos empezamos 
a enfrentar a la polémica de si el CISO IT 
debería o no gestionar también la ciber-
seguridad OT. Al final, lo que ha ocurrido 
es que en algunas empresas en las que 
tenía sentido unificar, se ha hecho en un 
grado de profundidad significativo, y en 
otras se ha optado por mantener gran 

parte de la gestión de ciberseguridad OT 
de forma separada. 
En lo que plantea de las verticalizaciones, 
va a suceder algo parecido, si el cliente, 
a efectos individuales y sectoriales, le ve 
sentido a una mayor verticalización en, 
por ejemplo, banca, industria, juego, ad-
ministración pública… Lo que no creo que 
vaya a suceder es que desaparezcan los 
grandes jugadores interverticales y sean 
sustituidos por grandes jugadores exclu-
sivos de cada vertical. 
Entiendo que la especialización sectorial 
tiene un gran valor. Pero en la transfor-
mación digital también lo tiene saber qué 
necesita en materia de ciberseguridad un 
presidente, un consejero delegado, un 
responsable de sistemas de información, 
un responsable de datos, un responsable 
de seguridad de la información, un dele-
gado de protección de datos, un respon-
sable de gestión de riesgos corporativos 
y aseguramiento, un responsable de co-
municación corporativa… 
Así pues, si hace años se planteó la fusión 
de la seguridad física y la de la informa-

 “Queremos ser un jugador top global en seguridad 
digital. Las compras de Govertis e iHackLabs, que 
vienen a reforzar nuestras capacidades en consultoría 
y en entrenamiento avanzado de expertos, son 
muestra de la firme vocación de Telefónica de seguir 
creciendo también mediante adquisiciones”.
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ción, después la de la IT y OT, la próxima 
ola será la de la ciberseguridad orquesta-
da en base a las funciones corporativas 
que se van a ir consolidando en la trans-
formación digital, transformación que, a 
su vez, también va a producir cambios en 
la división sectorial de la economía tal cual 
la conocemos. 
– Esto que comenta me trae a la mente 
la gestión de fraude, un área que en las 
organizaciones de algunos sectores tie-
ne vida propia, y que debe transformar-
se en el contexto de la digitalización, 
incluso diría que adelantarse a ella. 
¿Tienen previsto fortalecer su catálogo 
de servicios en este asunto mediante la 
compra de compañías?
– Además de sufrir el fraude en nuestras 

Como operador “telco” tenemos expe-
riencia en la materia y disponemos de va-
rios centenares de expertos que trabajan 
exclusivamente en la gestión del fraude, 
algunos en Telefónica Tech. Junto a socios 
tecnológicos damos servicios al Grupo Te-
lefónica y a otras “telcos”. 
El fraude en banca lo conocemos bien. 
Creo que fuimos de los primeros en pres-
tar servicios antiphishing y anticaballos de 
Troya bancarios. 
Durante este año y el que viene, nos va-
mos a seguir focalizando en potenciar los 
servicios de lucha contra el fraude para 
banca y “telco”, que es donde tenemos 
experiencia, y no en abrir centros especia-
lizados orientados a otros sectores.
De hecho, y contestando a su pregunta, 

hay ya producto de mercado, lo que nos da 
un plus de diferenciación. Disponemos de 
más de cien desarrolladores en plantilla, lo 
que nos permite personalizar para el cliente 
e innovar o co-innovar con él.
Por otra parte, generamos tecnología 
(licencias, patentes, servicios…), que no 
tiene por qué plasmarse necesariamente 
en productos. Estos desarrollos, como 
por ejemplo los que hemos realizado en 
el campo de la firma electrónica, llegan 
al mercado a través de terceros,vía OEM.
– ¿Qué razón de ser tiene la creación 
de Telefónica Cybersecurity Tech, TCT?
– Telefónica es valorada por las comuni-
caciones; pero aquí realizamos más activi-
dades, y era menester ponerlas en primer 
plano para que las percibieran nuestros 
accionistas. José María Álvarez Pallete, 
nuestro presidente, lo expresa diciendo 
que en Telefónica tenemos unicornios.
¿A qué dos familias de activos me refiero? 
Pues al de las infraestructuras y al de los 
negocios digitales, cuya valoración en los 
mercados no coincide con el de las comu-
nicaciones. Y por ello, en noviembre de 
2019 Telefónica decidió ponerlos de largo. 
Los de Cloud, Ciberseguridad, Big Data e 
IoT se consideró vehicularlos a través de 
Telefónica Tech, y los de infraestructura a 
través de Telefónica Infra.
Telefónica Cybersecurity Tech, que es la 
persona jurídica que cuelga del holding 
de Telefónica Tech, está ya creada en Espa-
ña y otros países, tiene empleados, paga 
nóminas y factura. En el corto plazo va 
a llegar a 1.000 empleados. Y a medio y 
largo, a 2.500. Completar el proceso lle-
vará un tiempo, porque estamos inmersos 
en movimientos organizativos y de perso-
nal de gran calado y en la integración de 
compañías ya adquiridas y en proceso de 
adquisición.
Calculamos que en tres meses estarán 
creadas y operando en todos los países las 
personas jurídicas asociadas a Telefónica 
Cybersecurity Tech.
ElevenPaths es la marca de ciberseguri-
dad del Grupo, y representa el espíritu 
innovador, el de colaboración y la aper-
tura de miras. 
– ¿Qué objetivos de negocio se han 
marcado a Telefónica Cybersecurity 
Tech para 2021?
– Si bien es cierto que la COVID-19 ha tras-
tocado todos los planes a casi todos y en 
todo el mundo, no lo es menos que los 
mercados de transición a la cloud y de ci-
berseguridad son de los menos afectados 
por la crisis provocada por la pandemia.
En base a esto mantenemos el objetivo de 
los crecimientos a doble dígito en los mer-
cados en los que ya operamos, apoyados 
también por el mejor posicionamiento en 
Alemania, Francia y Reino Unido. 

“En lo que toca a ciberseguridad si hoy, de todo 
lo que se podía hacer hasta ahora en integración, 
Telefónica alcanzaba un 80%, en servicios gestionados 
un 90%, y en consultoría un 5%, en adelante 
en integración subiremos al 90%, en servicios 
gestionados al 98% y en consultoría al 25%”.

carnes, también comprendemos cómo lo 
sufren en otros sectores, como el banca-
rio, el hotelero, las energías… En el esta-
do actual del arte es complejísimo generar 
propuestas de servicios de gestión de frau-
de intersectoriales, porque los negocios en 
cada sector son muy distintos, y el impac-
to que tiene dicho fraude en cada negocio 
muy diferente.
Llevamos trabajando desde hace tiem-
po en dos sectores: el “telco” y la banca. 

hemos hecho una inversión en una com-
pañía especializada en prevención de frau-
de en banca. Anunciaremos los detalles en 
los próximos meses. 
– ¿Están consiguiendo sus propósitos 
en ElevenPaths con el desarrollo de pro-
ductos propios?
– Llevamos tiempo enriqueciendo con de-
sarrollos propios los productos de terceros 
que distribuimos. Y, al tiempo, desarrolla-
mos producto propio donde vemos que no 
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Evolución y rEvolución  
En la Era postcovid

La identidad da  
la cara en la era de  
la desconfianza 
digital

En estos tiempos de zozobra y no poca desconfianza, se viene reafirmando que la identidad es el nuevo perímetro 
de la seguridad digital. Con millones de personas trabajando en remoto y un mundo cada vez más hiperconectado 
a través del IoT, y en un futuro inminente con 5G, la ONU ya ha avanzado que este ‘concepto’ es un derecho fun-
damental como lo es la vida o el derecho a la información. La identidad está en evolución y revolución. Pero las 
soluciones actuales para gestionarla y verificarla, con la aplicación de innovadores fórmulas de prestación, como 
la de ‘Identidad como Servicio’, o el ya clásico enfoque de diseño orientado a la ‘Confianza Cero’, requieren unos 
elevadísimos estándares de seguridad y protección para reconocer y usar eso que llamamos identidad. ¿Cuáles 
son los grandes retos en lo que a ciberseguridad concierne y cómo evolucionarán? Estos interrogantes se aborda-
rán en el evento especializado anual IdentiSIC, cuya sexta edición, en formato mixto (presencial y retransmitido) 
acontecerá el 14 y 15 de octubre, en Madrid. Entretanto, SIC anticipa en las páginas de este especial, el contexto de 
un axioma inexorable:  que la sociedad digital será o no será en tanto que la identidad forme o no parte de su ADN.
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IDENTIDAD DIGITAL

Dice un conocido y ya veterano meme que 
en “Internet, nadie sabe que eres un perro”. 
La frase, acuñada en una caricatura por Peter 
Steiner, en The New Yorker, en 1993, sentó las 
bases de lo que hoy continúa siendo objeto 
de evolución y revolución: la identidad en el 
entorno digital que, de una u otra forma, ya 
tienen en torno a 3.500 millones de personas 
en todo el mundo y que la ONU considera un 
derecho tan fundamental como el de la vida o 
la libertad de expresión. 

De hecho, en sus ‘Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible’ se ha marcado que, para 
2030, todas las personas tengan identidad 
digital a través de iniciativas como su Marco 
Global ID 2020 (2015-2030).  Y en ese camino 
será vital la participación de la industria, 
ya que se calcula que, para 2023, más del 
80% de los servicios gubernamentales que 
soliciten autenticación admitirán el acceso 
desde múltiples proveedores de servicios 
de identidad digital (IDSP).

Pero, ¿qué es realmente la identidad di-
gital? No existe una acepción universalmente 
reconocida. El Instituto Nacional de Están-
dares y Tecnología (NIST) considera que es 
“la representación en línea de una persona”, 
destacando también que no es única: “un 
individuo puede tener una identidad digital 
para correo-e y otra para finanzas persona-
les”. Pero también puede corresponder a un 
“robot de trabajo en una red distribuida de 
ordenadores que realizan cál-
culos complejos del genoma”. 
Por eso, el Instituto reconoce 
en su publicación ‘Pautas de 
identidad digital’ (NIST 800-
63-3), de 2017, que “sin con-
texto, es difícil contar con una 
sola definición que satisfaga 
a todos”. Además, recordando 
la caricatura, el NIST explica 
que, ‘ser un perro’ en Internet, 
puede estar bien para algunos 
servicios, pero no para otros 
“de alto riesgo”, que precisan 

La identidad como nueva frontera segura 
más allá del teletrabajo

El uso intensivo de las TIC y el auge del teletrabajo, por la pandemia, han hecho que surjan 
nuevos mercados y modelos de negocio de la identidad en sectores como banca, finanzas, 
salud y, también, que sea vista como requisito y como una buena forma de encarar el cum-
plimiento normativo y la privacidad. La identidad, con el reto de que su gestión sea segura, 
acompasa al cambio tecnológico que vive la ciberseguridad y el mundo conectado que está 
desembarcando en los primeros años de esta década.
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un nivel de confianza en el hecho de que la 
“identidad digital de quién accede al servicio 
es el representante legítimo del sujeto de la 
vida real”. 

El analista Gartner es conciso y resume la 
gestión de la identidad (IAM) como “la disci-
plina de seguridad que permite a las personas 
correctas acceder a los recursos correctos en 
los momentos correctos por las razones co-
rrectas”. Por su parte, Deloitte sugiere ocho 

interesantes cualidades que debe tener cual-
quier programa que quiera implementar una 
gestión de identidades de forma segura:  de-
ben ser seguros (y garantizar la protección, la 
privacidad y el cumplimiento), flexibles (con 
compatibilidad con múltiples plataformas, 
personas, sistemas y dispositivos), ágiles (ajus-
tándose a las necesidades del usuario final, 
nuevos requisitos y aplicaciones), escalables 
(para cumplir con los requisitos cambiantes), 
abiertos (adecuados para diferentes tipos de 

usuarios), privados (ya que los usuarios deben 
tener el control de su información), sin fricción 
(con experiencia perfecta para usuarios y ad-
ministradores) y resistente (sin interrupciones 
del servicio, fallas tecnológicas o amenazas ci-
bernéticas en cualquier entorno). 

Lo que está claro es que la sociedad digital 
pasa por el uso de la identidad. Y en este ca-
mino viven una especial efervescencia concep-
tos para protegerla como IAM, autenticación 

segura, Identidad como Servicio (IDaaS) e 
identidad de confianza cero (Identity Zero 
Trust). A ello, se suman los cada vez más 
numerosos proyectos de gestión y gobier-
no de la identidad (IGA) o la Gestión de 
Accesos Privilegiados (PAM), considerada 
por Gartner esta última como “prioridad 
número uno de ciberseguridad” y clave 
dentro de las estrategias de los CISOs. “La 
administración de acceso privilegiado es 
uno de los controles de seguridad más crí-

ticos, particularmente en el entorno de TI cada 
vez más complejo. Los líderes de seguridad y 
gestión de riesgos deben usar las herramien-
tas PAM en una estrategia a largo plazo para 
la mitigación integral del riesgo”, resalta, con 
aplicaciones como el control de acceso basado 
en roles (RBAC). 

Todas ellas, necesidades de seguridad y 
gestión de accesos que están provocando que 
muchos CISOs están desarrollando todo este 
tipo de “capacidades de su organización de 

forma interna”, personalizando 
las soluciones IAM que hay en el 
mercado y cubriendo los vacíos 
que creen no cubrir con ellas. 

Objetivo del cibercrimen

La identidad digital es algo 
más que un derecho: es uno de 
los pilares de la economía di-
gital. De hecho, se calcula que, 
para 2022, el 60% del PIB mun-
dial provendrá del mundo digi-
tal, según IDC. Por eso es crítico 
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que esté protegida, sea confiable, privada y 
capaz de identificar a quien realmente dice 
que es. Pero también puede suponer nuevos 
riesgos, ya que crea nuevas oportunidades 
criminales, como la facilidad para lavar dine-
ro, el fraude financiero, de interfe-
rir en procesos democráticos o el 
robo de identidad con todo tipo 
de finalidades maliciosas, desde 
la extorsión hasta facilitar nuevos 
ataques. De hecho, se calcula que 
los incidentes contra sistemas de 
IAM son continuos: cada año, se 
realizan unos 30.000 millones de 
intentos de inicio de sesión, en 
todo el mundo, para tratar de ac-
ceder de forma fraudulenta a redes 
corporativas, según una investiga-
ción de Akamai. Y muchos de los 
grandes problemas de seguridad 
de multinacionales, como los de 
Equifax, Capital One o Yahoo!, han venido de 
la mano de brechas de seguridad relacionadas 
con la identidad y los accesos privilegiados. 
La situación es tan preocupante que, en junio, 
el Servicio Secreto de EE.UU. advirtió del au-
mento de los ataques cibernéticos contra los 
proveedores de servicios gestionados (MSP), 
buscando accesos privilegiados. 

El problema de la verificación y autenti-
cación de la identidad digital no se origina 
en la identidad en sí, sino en los métodos 
y sistemas que se han estado utilizando 
hasta ahora, un reto que se ha vivido des-

de que comenzara a usarse, en los años 
50, las primeras identidades/credenciales 
digitales vinculadas a las password (surgi-
das en el MIT a instancias del descendiente 
de españoles Fernando Corbató), hasta los 
archivos .txt actualizados manualmente, la 
llegada de innovaciones como el DNS y crip-
tografía de clave pública y la confianza en 

ella centralizada a través de las Autorida-
des de Certificación (CA). Algo que hoy está 
evolucionando hacia la llamada identidad 
autosoberana, que podría eliminar, en al-
gunas aplicaciones, la necesidad de confiar 

en una sola entidad y devolver el 
control al usuario, como destaca-
ron ponentes en IdentiSIC 2019, 
como Jorge Dávila o Pablo Gómez 
y Nacho Alamillo,  especialistas 
que, entre otras cuestiones, re-
flexionaron sobre la ‘soberanía 
de la identidad’, un concepto que 
tuvo su origen en el artículo ‘So-
vereign Source Authority’, escri-
to, en 2012, por el desarrollador 
Moxie Marlinspike.  

En definitiva, la identidad 
digital nació casi con Internet y 
ha acompasado a la Red durante 
su expansión, pasando desde su 

concepto original de identidad centralizada 
hasta la actual tendencia, de identidad so-
berana y autosoberana, un concepto que, a 
día de hoy, aún tiene mucho por madurar 
en su integración con IAM, PAM, Zero Trust 
Identity, etc., que es el gran reto de la pro-
tección digital que, de nuevo, se tratará en 
IdentiSIC, el 14 y 15 de octubre. 

Los sistemas de IAM se han convertido, 
en el último lustro, en una de las herra-
mientas más demandadas por su capacidad 
para establecer, mantener y probar el cum-
plimiento normativo y, de hecho, es uno de 
los elementos clave en leyes, regulaciones 
y normativas de privacidad y de pa-
gos seguros como RGPD, eIDAS, PCI, 
PSD2, HIPAA, FFIEC… e, incluso, en las 
exigencias de las futuras certificacio-
nes de ciberprotección que se están 
poniendo en marcha a raíz de la Ley 
de Ciberseguridad de la UE, aprobada 
en 2019 (la ‘Cybersecurity Act’). 

La razón es que este tipo de he-
rramientas ofrecen dos capacidades 
que se consideran críticas para los 
Delegados de Protección de Datos (DPO) y 
CISOs: por un lado, funcionan con el con-
cepto de privilegio mínimo, que permite que 
cada usuario sólo pueda acceder a lo que 
realmente necesita, y, por otro, implementan 
el acceso a la información, según el rol de 
cada usuario. 

Entre los aspectos más llamativos de 
las normativas de privacidad y pago seguros 
de identidad destacan la importancia de la 
identidad en el Reglamento Europeo de Pro-

tección de Datos (RGPD), cuyo cumplimiento 
a través de sistemas IAM permite contar, para 
evitar posibles sanciones, con federación de 
identidad y SSO, aprovisionamiento y una 
forma de gestionar, automatizada y eficiente, 
el consentimiento de las personas para que 

sus datos se traten conforme a derecho. En 
definitiva, casi cualquier exigencia normati-
va relacionada con la privacidad se puede 
cumplir con los sistemas de gestión de la 
identidad.

Igual ocurre en otro tipo de legislaciones, 
como sucede con el Estándar de Seguridad 
de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago  
(PCI DSS), que aprovecha capacidades de IAM 
como la de privilegio mínimo a los usuarios 
para gestionar sus tarjetas de crédito con la 

mayor seguridad. Además, esta normativa 
impone una limitación de empleados que 
pueden acceder a los datos de las tarjetas 
bancarias. Incluso, hay puntos, como el 8.1, 
que hacen referencia directamente a la ges-
tión de la identidad, ya que pide “definir e 

implementar políticas y procedi-
mientos para garantizar una ges-
tión adecuada de identificación de 
usuarios para usuarios y adminis-
tradores que no sean consumido-
res en todos los componentes del 
sistema”. 

A ello se suma el protagonismo 
que cobra la identidad electrónica 
para transacciones económicas en-
tre empresas en la UE y que regula 

el sistema eIDAS (Electronic IDentification, 
Authentication and trust Services). Una de 
sus últimas aplicaciones, presentada en ju-
lio, es la nueva capacidad que tendrán los 
móviles Samsung Galaxy S20, antes de final 
de año, para almacenar las credenciales de 
identidad digital, según la Oficina Federal 
Alemana de Seguridad de la Información, 
Bundesdruckerei y Deutsche Telekom Secu-
rity, que cumplirá también con los requisitos 
de identificación europeos del eIDAS.

La privacidad y el cumplimiento normativo requieren 
gestión de identidad y acceso 
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El reto de crear una identidad digital se ha capilarizado 
en diferentes iniciativas globales y locales como la Alianza 
ID2020, impulsada, entre otros, por la ONU, que intenta cons-
truir un nuevo modelo global para el diseño, financiación e 
implementación de soluciones y tecnologías de identifica-
ción digital, con la participación de entidades nacionales y 
empresas; o la interesante ID4Africa, una ONG que trabaja 
en el continente para permitir el acceso de sus millones de 
habitantes a todo tipo de servicios.  

En Europa, también se han desarrollado varios esquemas 
de identidad digital, especialmente en Noruega y Dinamar-
ca, donde todos los ciudadanos utilizan identidades digi-
tales para servicios gubernamentales y comerciales. Sirvan 
como ejemplo también, el Gov.UK Verify, puesto en marcha 
en Reino Unido, en 2016, o el francés, de 2018, a partir de un 
esquema nacional de identificación electrónica (FranceCon-
nect), entre otros. 

Quizá uno de los más llamativos es, sin duda, el esquema 
nacional de identificación electrónica de la India (Aadhaar), 
que cuenta con más de mil millones de usuarios integrado 
también con su Big Bet (A Unique Digital Identity for All), una 
iniciativa cuyos responsables consideran que, además de fa-
cilitar la vida a la gente, puede ahorrar más de 7.500 millones 
de euros al año al digitalizar muchos de los procesos físicos. 

De cualquier forma, la identidad digital es uno de los 
grandes quebraderos de cabeza para la Administración ya 
que poner en marcha estos sistemas plantea dar respuesta 
a cuestiones como quién posee los datos de identidad, qué 
control tienen los ciudadanos sobre ellos, a qué servicios 
se puede acceder y cómo renovar este tipo de servicios de 
forma segura.  Sin duda, una polémica de alcance nada trivial.

La identidad alrededor del mundo

El Instituto Alan Turing, de Reino Uni-
do, puso en marcha en abril una iniciativa 
de investigación y desarrollo, con un plazo 
de cuatro años, que buscará crear nuevas 
tecnologías y herramientas que permitan 
mejorar la privacidad y seguridad de los 
sistemas de identidad digital en el país, 
un proyecto que ha sido financiado por 
la Fundación Bill y Melinda Gates, con 4,7 
millones de euros. Su reto es implementar 
este tipo de soluciones para que permitan 
a gran parte de la población mundial acce-
der a los servicios de Internet. Se centrará 
en tres aspectos concretos: investigar áreas 
como el cifrado, el modelado de amenazas 
en tiempo real, los modelos federados de 
almacenamiento y procesamiento de datos 
para mejorar la seguridad de los sistemas 
de identificación digital; desarrollar una bi-
blioteca de código abierto de herramientas 

técnicas en colaboración con proveedores 
de identificación digital existentes; e iden-
tificar nuevas características de privacidad 

y seguridad en este tipo de entornos, junto 
con proveedores técnicos y agencias guber-
namentales de la UE.

Alan Turing y Bill Gates suman fuerzas para desarrollar 
una identidad segura para todo el mundo
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La falta de una gestión efectiva de las 
identidades y los accesos plantea grandes 
riesgos, no solo en términos de seguridad, 
como el robo de datos personales y fraudes 
masivos sino, también, a la hora de cumplir 
con las normas que dictan las distintas regu-
laciones. La implementación de protocolos, 
buenas prácticas y marcos de trabajo pueden 
ayudar a minimizar dichos riesgos y, depen-
diendo del caso de uso, estos componentes 
de la IAM ofrecen unos niveles de seguridad y 
confianza mínimos para cumplir con los están-
dares y requerimientos de legislaciones como 
RGPD, eIDAS o la PSD2. 

Son numerosos los consorcios, asocia-
ciones e instituciones públicas a nivel inter-
nacional que los proveen con la intención de 
incentivar, además, el desarrollo e implemen-
tación de sistemas más seguros, confiables e 
interoperables entre empresas, sectores e, 
incluso, países. 

Unos de los grandes referentes son, sin 
duda, las directrices publicabas por el Institu-
to Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) 
estadounidense. Entre las más importantes 
destaca la publicación, en 2017, de la serie 
de documentos SP 800 63, que introducían 
cambios muy significativos en la implemen-
tación de sistemas de identidad digital para 
las agencias federales. Por un lado, actuali-
zando los niveles de garantía y las directrices 
recomendadas para mitigar las ciberamenazas 
en los procesos de autenticación (los cuales, 
aconseja construir sobre la base de una eva-
luación de riesgos); y, por otro, eliminando al-
gunos criterios en el uso de contraseñas que, 
hasta ese momento, se pensaba que eran se-
guros. De momento, estos documentos están 
en proceso de actualización, tras una recien-
te petición de la Oficina de Administración y 
Presupuesto (OMB) estadounidense. Ésta ha 
ordenado a las agencias federales aumentar 
sus capacidades de gestión de identidades y 
accesos y revisar algunas de sus directrices 
en torno a las pruebas de identidad, el uso de 
SMS para la autenticación y a las capacidades 
de la seguridad biométrica, entre otras.  

Igual de interesantes son las publicacio-
nes de organismos, como el Foro Económico 
Mundial, que publicó, en 2017, y en colabora-
ción con Deloitte, el documento ‘A Blueprint 

¡Orden pOr favOr! 
protocolos, buenas prácticas y marcos de 
trabajo que intentan estandarizar la IaM

for Digital Identity’, una propuesta que, hoy, 
sigue siendo referente para crear sistemas 
de identidad digital y en el que insta al sec-
tor financiero a liderar ese paso. De hecho, 
un año después, la Better Identity Coalition, 
entre cuyos componentes se encuentran gran-
des firmas, como Visa, Mastercard y el holding 
Bank of America, publicó una hoja de ruta ti-
tulada ‘Better Identity in America: A BluePrint 

for Policymakers’ para mejorar los sistemas 
de identidad digital, a raíz, especialmente, de 
la gran brecha de datos sufrida por Equifax. 

A ellos, se les unen otros, como la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (IUT-T), 
de la ONU, cuyo trabajo en gestión de identi-

dades se concentran en dos grupos: el SG 17 
y SG 13, y tiene publicadas alrededor de una 
veintena de recomendaciones y directrices re-
lacionadas con IAM, que se estructuran dentro 
de sus Series X (como la X.1250, X.1251, etc.). 

También, son reconocidas las buenas 

prácticas proporcionadas por ITIL, para la 
Gestión de Accesos, así como los frameworks 
de asociaciones como Kantara Initiative, 
una de las más importantes a nivel mundial, 
entre cuyas iniciativas se encuentra el Trust 
Framework. En él, destaca el programa para 
la evaluación y aprobación de proveedores 
de servicios de credenciales (CSP). Y, por su-
puesto, la Organización Internacional de Nor-

malización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) que trabajan en la creación 
y actualización de normas para la identidad, 
seguridad TI y privacidad. 

Entre sus numerosas áreas, la gestión de 
la identidad se aborda en la ISO/IEC 24760, 
así como en la ISO/IEC 29146 (de gestión del 
acceso), ISO/IEC 29115 (sobre garantía de au-
tenticación de entidad), o la ISO/IEC TS 29003 
(de prueba de identidad), entre otras. Sin ol-
vidar, la ISO/IEC 27001, una de las normas in-
ternacionales más conocidas del mundo para 
los requisitos de un sistema de gestión de 
seguridad de la información (SGSI). Además, 
actualmente, su Subcomité 37, que cubre el 
área de biometría, está trabajando para ac-
tualizar el estándar ISO/IEC 24714 con nuevas 
consideraciones jurisdiccionales y sociales de 
las aplicaciones biométricas, esperando que 
se publiquen en 2021. 

En Europa, desgraciadamente no ha sido 
una de las grandes áreas tratadas por la Agen-
cia de Ciberseguridad (Enisa) y no ha desa-
rrollado mucha documentación al respecto. 

Fuente: NIST
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Quizá lo más reseñable sea, en 2010, su ‘Mo-
bile Identity Management’ (Mobile IDM), en la 
que proporciona recomendaciones de siste-
mas, protocolos y enfoques para abordar sus 
desafíos. No obstante, otros como el Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicaciones 
(ETSI), sí ofrecen extensos documentos para la 
gestión de identidades y accesos para redes 
y servicios (que van desde el ETSI GS INS 001 
al ETSI GS INS 006, entre otros).

Protocolos y estándares

De igual forma, son varios los protocolos 
que se han estandarizado en el mercado de 
IAM. Es más: un entorno multiprotocolo es, 
probablemente, una realidad para la mayoría 
de las organizaciones, si no para todas. 

Generalmente conocidos como ‘Autentica-
ción, Autorización, Contabilidad’ (Acountabi-
lity) o AAA, estos protocolos de gestión de la 

identidad propor-
cionan estándares 
de seguridad para 
ayudar en el cum-
plimiento y crear 
un sistema unifor-
me para la admi-
nistración de las 
interacciones entre 

usuarios y sistemas. Entre ellos, destacan des-
de uno de los más antiguos de la industria, 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), 
creado en 1990, y que proporciona la base 
para el acceso a Active Directory de Microsoft, 
pasando por SAML, OpenID y OAuth 2.0, para 
el control de accesos, que vienen a simplifi-
car de forma drástica la cantidad de cuentas 

y credenciales 
únicas nece-
sar ias  para 
iniciar sesión 
en ciertos si-

tios web. Por ejemplo, OAuth es utilizado por 
compañías como Amazon, Google, Facebook, 
Microsoft y Twitter para permitir a los usua-
rios compartir información sobre sus cuentas 
con aplicaciones o sitios web de terceros. 

Cabe destacar también, el estándar FIDO 
(Fast Identity Online), un conjunto de especifi-
caciones de seguridad para una autenticación 
sin contraseñas (especialmente, mediante el 
uso de sistemas biométricos), desarrollado 
por la FIDO Alliance (de la que el NIST es 
miembro). A ello se suman otras iniciativas de 
protocolos de autenticación y control de ac-
cesos, como Kerberos, Radius (y su evolución, 
Diameter) y Tacacs + (éste último, propiedad 
de Cisco), así como SCIM, para el intercambio 
de datos de identificación de un sistema de TI 
a otro, entre los más populares, como indica 
el Identity Management Institute y que el In-
cibe-Cert también resalta en una publicación 
en su página web. 

ataQuEs a la idEntidad
nuevos ataques centrados en la 
identidad proliferan a medida que 
la información robada es cada vez 
más personal e insustituible

Un 76% de los consumidores está ‘ex-
tremadamente’ o ‘muy preocupado’ sobre 
la posibilidad de que alguien robe su infor-
mación personal al utilizar las identidades 
digitales”, según una reciente encuesta de 
la empresa Mitek. No es un caso aislado. 
El pasado año, más de 18.700 millones de 
datos sobre identidades circulaban por los 
foros de la Dark Web, un 25,5% más que en 
2018. De ellos, 4.200 millones eran nuevos 
registros, lo que supone un aumento del 
16,6% en dos años, según el estudio ‘2020 
Identity Breach Report’, elaborado por 4iQ 
(que tiene entre sus inversores a compañías 
como Telefónica y Adara Adventures).

Lo peor es que la información perso-
nal que contienen esos registros es cada 
vez más sensible e identifica de una forma 
más directa a sus víctimas, generando nue-
vos tipos de delitos y a gran escala. “Esto 
es preocupante, ya que las contraseñas se 
pueden modificar fácilmente, pero muchos 
atributos de una identidad son permanen-
tes o muy difíciles de sustituir”, explican los 
responsables del estudio. 

Para ello, los ciberdelincuentes se apro-
vechan de vulnerabilidades en el software, 
el robo de las propias máquinas o la inter-
ceptación de información enviada sin la 
protección adecuada a través de la red, ade-
más de filtraciones e ingeniería social. Todo, 
para crear perfiles basados en la identidad 

y lanzar ataques que afectan a individuos, 
empresas y países. 

Phishing e ingeniería social, 
principales métodos de ataque

Esta realidad coincide con los datos que 
se desprenden del estudio ‘Data Breach In-
vestigation Report’ que cada año realiza 
Verizon. En su edición de 2020 destaca que 
el 70% de las brechas de datos fueron cau-
sadas por actores externos, con el crimen 
organizado, representando más de la mitad 
(55%). Su objetivo es, principalmente (86%) 
obtener ganancias financieras y, como tal, 
el 72% de las brechas involucró a grandes 
empresas. Además, concluye que “los ata-
cantes se están centrando, sobre todo, en 
información personal, con el 58% de las 
infracciones que involucraron este tipo de 
datos, casi el doble que hace un año”. 

Entre los delitos más populares se en-
cuentran el robo de credenciales y la in-
geniería social valiéndose, sobre todo, de 
los ataques de suplantación de identidad 
(phishing) para hacerse con contraseñas 
débiles o las credenciales almacenadas en 
el dispositivo del usuario. 

Estos datos también se corresponden 
con los extraídos del informe publicado 
por la Identity Defined Security Alliance 
(del que SIC se hace eco en este mismo es-
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pecial), que realizó a más de 500 responsables de seguridad TI. Para ellos, 
los principales riesgos relacionados con la identidad son el phishing (83%), 
la ingeniería social (70%), los ataques a las identidades privilegiadas (64%) 
y las contraseñas débiles (59%).

Objetivos gubernamentales

A través de estos ataques, los ciberdelincuentes están creando un mo-
delo de datos de identidades digitales que alimentan nuevos ciberataques 
en todo el mundo, afectando también, a gobiernos. “Este nuevo campo 
de batalla está lleno de identidades ofuscadas y adversarios anónimos 
que han provocado brechas de datos en las webs oficiales, combinando 
la información sustraída con información pública, a fin de crear nuevas y 
poderosas fuentes de inteligencia”, explica el informe. 

En concreto, el estudio de 4iQ sitúa a EE.UU. entre los cinco principa-
les países afectados, según el número de registros comprometidos; por 
delante de India, China, Brasil y Rusia. Todos ellos representaron más del 
80% de todas las identidades comprometidas, en 2019. 

El aumento en las brechas de datos ha llevado el precio de una 
identidad robada a un mínimo histórico, convirtiendo la información 
básica personal en una mercancía con precios tan bajos como la venta 
de 250 identidades básicas por un dólar (80 céntimos de euro). Así se 
desprende de una interesante investigación titulada ‘Stolen Identity 
Valuation and Market Evolution on the Dark Web’, publicada, en junio 
de 2019, por el International Journal of Cyber Criminology, un medio 
de información especializada en la que colaboran expertos de dife-
rentes áreas de la ciberseguridad. 

En la actualidad, la investigación señala que el robo de identida-
des se ha generalizado hasta tal punto que, cada adulto en los Esta-
dos Unidos, ha visto sustraída su identidad digital 4,4 veces, de media. 

El valor de los datos personales

El estudio realizado por Privacy Affairs, que se introdujo en una 
serie de mercados, foros y sitios web de la Web Oscura, muestra, de 
forma pormenorizada, una lista de precios de una amplia gama de 
productos, entre ellos, los datos personales. Eso sí, señalan que se 
trata de una media ya que es posible negociar estos precios.  

El resultado se detalla en su ‘Dark Web Price Index 2020’, en el que 
destaca cómo, por unos 1.200 euros, los delincuentes pueden obte-
ner información genuina y documentos falsificados que les permitiría 
asumir prácticamente por completo la identidad de una persona. Este 
índice indica que los documentos de identidad falsificados son muy 
apreciados. Por ejemplo, un pasaporte estadounidense, canadiense 
o europeo se vende también por unos 1.200 euros. 

Otros datos, como los detalles de una tarjeta de crédito clonada 
con PIN pueden venderse, por otro lado, por unos 12 euros. Los inicios 
de sesión bancarios robados pueden costar entre 30 y 55 euros, de-
pendiendo del dinero que haya en la cuenta. Los más valiosos son los 
detalles de las cuentas de PayPal, que cuestan alrededor de 171 euros.

La venta de cuentas de redes sociales, que se han convertido 
en un medio muy utilizado para acceder a determinados servicios y 
aplicaciones, también es muy popular. Según el estudio, una cuenta 
de Gmail pirateada vale más de 128 euros, mientras que una cuenta 
de Facebook cuesta unos 63 euros y de Twitter, 42 euros. Las cuentas 
de LinkedIn, por su parte, solo se venden por algo más de 8 euros. 

El precio de la identidad 
en la Dark Web

Las noticias relacionadas con el robo y el fraude de datos 
personales vienen sucediéndose desde hace años, especial-
mente, como consecuencia de ataques masivos que afectan 
a la información de millones de personas. Como parte de sus 
predicciones de ciberseguridad para 2020, Forrester Research 
predice que los costes asociados serán este año de 212 mi-
llones de euros a nivel mundial. Estos han sido los casos de 
mayor impacto en el último lustro:

• LOS MAyOreS rOBOS De IDentIDAD
Hasta la fecha, ningún ataque se ha asemejado al ocurrido 
a Yahoo!, que sufrió dos grandes brechas de seguridad en 
2013 y 2014, afectando a los datos de más de 1.500 millones 
de personas. La compañía confesó, dos años más tarde, que 
entre la información sustraída se encontraban nombres, di-
recciones de correo-e, números de teléfono, fechas de naci-
miento y contraseñas, entre otros. 
A este incidente se suma, en el ‘Top1’, sin duda, la brecha de 
datos sufrida por la empresa Equifax, en cuyos servidores 
se infiltraron un grupo de personas que robaron informa-
ción de 143 millones de usuarios, en su mayoría de Estados 
Unidos, Canadá y Reino Unido. Entre los datos se encontraba 
información sensible, como nombres completos, direcciones, 
números de teléfono, historial crediticio, números de tarjetas 
de crédito... 

• BAnCArrOtA
En muchas ocasiones, solo con esta información se pueden 
falsificar solicitudes de préstamos o tarjetas de crédito. Esto 

es lo que le ocurrió, en 2017, al CEO de una 
de las empresas de seguridad más grandes 
del mundo, al que le declararon en bancarro-
ta tras robarle la identidad. Alf Göransson, 
Presidente Ejecutivo de la compañía sueca, 
Securitas Direct AB, se enteró en abril de 
ese año que alguien se había hecho con sus 

datos personales y había solicitado en marzo un préstamo a 
su nombre. Lo denunció a la policía, habiendo sido víctima de 
phishing. Desde que interpuso dicha denuncia, Göransson no 
recibió más noticias hasta el día en el que le informaron, desde 
la Corte de Estocolmo, que estaba en bancarrota. Después de 
denunciar ante la policía la falsificación de la solicitud de ban-
carrota, Göransson lo apeló ante la justicia. Afortunadamente, 
el tribunal falló a su favor dos días después. 

• nO eS eL FUtUrO: yA eStán AqUí LAS eStAFAS deePfake
Entre los ataques a la identidad, uno de los más inquietantes 
es el constituido por la familia de estafas deepfake, que se 
valen de la inteligencia artificial y las tecnologías de gene-
ración de lenguaje natural para crear videos y audio apa-
rentemente reales de una persona, y ya han demostrado ser 
exitosas. En 2019, The Wall Street Journal publicaba la noticia 
sobre el CEO de una empresa energética con sede en el Reino 
Unido, el cual creyó estar hablando por teléfono con su jefe, 
el Director Ejecutivo de la empresa matriz alemana, cuando 
siguió las órdenes de transferir inmediatamente 220.000 eu-
ros a la cuenta bancaria de un supuesto proveedor húngaro. 

Superataques contra  
la identidad
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adEmás dE implEmEntar ia y ml, cobra importancia El EnfoQuE dE confianza cEro 

reinventando la identidad segura:  
Qué tecnologías permiten su gestión y control 

frente a los nuevos retos tecnológicos
Sin duda, la IAM abarca un amplio abanico de soluciones y servi-

cios, pero con un objetivo común: aumentar la seguridad de las empre-
sas al mismo tiempo que permiten flexibilizar y 
optimizar la productividad de sus empleados. 
Esto, sin olvidar que las empresas demandan 
capacidades de personalización e integración 
con sistemas heredados, así como una varie-
dad de bases de datos y directorios. 

Frente a ello, los fabricantes y provee-
dores de servicios están respondiendo a los 
nuevos retos de la identidad con propuestas 
que van desde soluciones en torno al apro-

visionamiento, que atajan especialmente los servicios de IDaaS, 
hasta de la autenticación, con múltiples factores (MFA), así como 

por tecnologías que permitan dejar de usar 
contraseñas, gracias a la biometría, la inteli-
gencia artificial (IA), que permite la gestión de 
la identidad basada en el comportamiento o 
con la provisión de la gestión de identidades 
como servicio. Para incrementar aún más la se-
guridad también se implementan modelos que 
abanderan la premisa de ‘nunca confiar, siem-
pre verificar’, en detrimento del clásico ‘confía, 
pero verifica’, entre otras muchas. 

PAM: CentrADOS en LOS ACCeSOS PrIVILeGIADOS

La gestión de cuentas privilegiadas (PAM) no es un problema nuevo, 
pero su importancia es vital, ya que es uno de los principales objetivos 
de los atacantes. De hecho, el pasado año, el 74% de las infracciones 
involucraron el acceso a una cuenta privilegiada, según una encuesta 
de Centrify, a 1.000 responsables de TI de EE.UU. y Reino Unido. 
A ello, se le suma el hecho de que, además, lo que hace años se 
consideraba un ‘usuario privilegiado’ ha cambiado; ahora, no solo 
se considera éstos a los administradores de TI o ‘super usuarios’, 
sino también, a la gran mayoría de los empleados que acceden y 
manejan datos corporativos confidenciales en el transcurso de su 
trabajo y a las ‘entidades no humanas’, como aplicaciones, máquinas 
o dispositivos. 
Por ello, la industria está enfocada en soluciones centradas en imple-
mentar y mantener un modelo de privilegios mínimos y monitorizar su 
actividad con análisis de seguridad de datos avanzados, para detectar 
cambios en el comportamiento que podrían indicar amenazas. Además 
de nuevos enfoques para la administración de los accesos, con una vi-
sibilidad y control más granulares sobre las identidades privilegiadas. 
Entre las nuevas ideas llegadas al mercado destacan, por ejemplo, las 
que Gartner introdujo en su informe ‘IAM Leaders’ Guide to Privileged 
Access Management’, de julio de 2019. La consultora establece en él 
dos categorías de herramientas que han evolucionado recientemente: 
PASM, que engloba los accesos privilegiados y la gestión de sesio-
nes, incluso, de aplicación a aplicación; y PEDM o la elevación de 
privilegios y gestión de delegación, que permite otorgar privilegios 
específicos en el sistema administrado por los agentes basados   en 
host para los usuarios registrados. 
Gartner destaca, además, que algunos proveedores de PAM también 
cuentan con una solución completa de acceso privilegiado remoto 
(generalmente basada en la nube) para usuarios de terceros, “que 
hacen innecesario el software instalado por el cliente, como las so-
luciones VPN”. Indica, también, que “la autenticación MFA debe ser 
indispensable para el acceso PAM”.

LA IDENTIDAD DESCENTRALIzADA, EL CONTROL 
DEL USUARIO 
La identidad descentralizada está tomando forma, 
con el objetivo de otorgar al usuario el control sobre 
cuándo, dónde y con quién comparten sus creden-
ciales. Se trata de una de las posibilidades que más 
defensores está ganando en todo el mundo, bajo la 
etiqueta de Self-Sovereign Identity (SSI), especial-
mente, para el acceso a servicios de la administra-
ción, aunque también hay iniciativas privadas como 
la que encabeza Microsoft al frente de la Decentra-
lized Identity Foundation, con más de 90 miembros, 
como RSA, Accenture e IBM. “La identidad descentra-
lizada puede reemplazar los identificadores, como 
los nombres de usuario, con IDs que sean de propie-
dad, independiente, y usen tecnología de cadenas de 
bloques (blockchain) y tecnología de contabilidad 
distribuida (DLT) para proteger la privacidad y llevar 
a cabo transacciones seguras”, destaca Microsoft. De 
hecho, con el auge de la tecnología blockchain, la 
descentralización también se ha convertido en una 
palabra de moda.
La tendencia podría pasar por un fuerte crecimiento 
de tecnologías blockchain en IAM, debido, según sus 
defensores, “a sus características de transparencia, 
robustez, confiabilidad e integridad que hacen que 
los sectores público y privado crean que blockchain 
puede agregar valor a su organización”. En este sen-
tido, “hay dos aspectos principales de la cadena de 
bloques que se integran en el contexto de IAM: la 
identidad autosoberana y el seguimiento de audito-
ría. El objetivo principal de la identidad soberana es 
reemplazar a los proveedores de identidad tradicio-
nales (centralizados) al tiempo que permite que cada 
cliente controle por completo su propia identidad. 
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AUtentICACIón BIOMétrICA: 
¿ACABArá COn LAS COntrASeñAS?
La autenticación de los usuarios sigue siendo, sin duda, muy 
crítica para mitigar el riesgo y proteger la información corpora-
tiva. Por ello, estas soluciones también deben de adaptarse a los 
cambios que se producen, principalmente, porque los usuarios 
ya no son estáticos, existiendo un contexto cambiante y diferen-
te detrás de cada interacción. Esto significa que, en la actualidad, 
“se debe ir más allá de los nombres de usuario y contraseñas, 
y buscar ID de dispositivos, datos de geolocalización, biometría 
de comportamiento, etc., ya que toda esta información contex-
tual puede transformar la forma en que se trata a los usuarios”, 
explica en un artículo Forbes. 
Por eso, la identificación biométrica está ganando fuerza en la 
tendencia hacia un mundo casi sin contraseñas, ya que ofrece 
una buena experiencia de usuario al tiempo que aumenta la 
seguridad. Una de las grandes ventajas es que, si las perso-
nas pueden identificarse a través de sus datos biométricos, ya 
no necesitan usar contraseñas (que cada vez son más fáciles 
de ‘romper’). La identificación biométrica de calidad, además, 
puede ser más difícil de falsificar (o más costosa en compara-
ción con las contraseñas débiles), y puede ser relativamente 
más segura que otros sistemas de autenticación existentes. Sin 
embargo, el uso de datos biométricos dentro de un sistema de 
gestión de identidades puede generar riesgos significativos de 
seguridad y privacidad, dependiendo de cómo se usen, alma-
cenen y autoricen los datos biométricos. 

eMBArqUe DIGItAL, POPULArIzADO POr LA BAnCA
El blockchain también está impactando en la puesta en marcha 
de procesos de alta y embarque (onboarding) digital, esto es, 
el registro y la apertura remota de productos y servicios me-
diante la identificación no presencial. En España, es posible en 
el sector financiero (su principal impulsor), desde 2016, tras la 
publicación del reglamento del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infraccio-
nes Monetarias), que autoriza procedimientos de identificación 
no presenciales, permitiendo a los clientes mostrar sus tarjetas 
de identificación frente a una webcam o el móvil, mientras que 
el proceso se graba en video. 
“Para la verificación de la identidad y de los documentos existen 
cuatro pasos clave que responden a las preguntas: ¿es una per-
sona real?, con garantía de presencia genuina; ¿es un documento 
real?, con la captura y verificación de documentos; y, ¿puedes 
hacer negocios con esta persona?”, con corroboración y técnicas 
de mitigación de riesgos, a los que se une la orquestación de 
los procesos en un flujo de trabajo unificado”, según explica 
el informe ‘Análisis de la identidad digital y la verificación de 
documentos y análisis y pronósticos de tecnología y mercado 
2019-2024’, de Goode Intelligence. 
En estos casos, la biometría, la automatización y los avances en 
IA formarán parte de los habilitadores clave de estos procesos.  
Eso sí, también están sometidos a aspectos regulatorios especí-
ficos del sector, como eIDAS o la Quinta Directiva europea contra 
el blanqueo de capitales, que obliga a cumplir con los requisitos 
de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML).

GeStIón DeL rIeSGO: MODeLOS COnFIAnzA CerO
Entre los “nuevos” enfoques para la IAM están los modelos 
como el Zero Trust Network Access (ZTNA) y SASE (Secure Ac-
cess Service Edge), que abordan los riesgos acordes a los retos 
que plantea un mundo donde el acceso directo a la nube y el 
aumento de los usuarios remotos y dispositivos IoT hace que las 
soluciones de protección perimetrales y las herramientas VPN 
queden casi obsoletas. 
Entre sus ventajas está que permiten a las organizaciones apli-
car un acceso seguro sin importar dónde estén sus usuarios, 
aplicaciones o dispositivos. Para Gartner, en SASE, precisamente, 
la identidad y los recursos determinan la experiencia de la red 
y el nivel de los derechos de acceso, no solo una dirección IP. 
Los controles de seguridad se aplican basados   en el riesgo y las 
políticas corporativas, donde todo depende de la identidad aso-
ciada con cada conexión de red. Esto permite que las empresas 
puedan desarrollar un conjunto de políticas de redes y protec-
ción para los usuarios, independientemente del dispositivo o la 
ubicación y bajo la premisa de ‘nunca confíes, siempre verifica’. 
Estos principios son compartidos por el enfoque ZTNA que “fun-
ciona bajo el supuesto de que cada solicitud de acceso, ya sea 
desde dentro de la red empresarial o desde fuera, es hostil”, 
según el informe del NIST, de febrero pasado, bajo el título ‘What 
the NIST Zero Trust Architecture Means for Business Continuity’. 
Su idea es otorgar acceso a aplicaciones y servicios en función 
de la identidad del usuario, además de otros atributos y con-
textos (como la hora, fecha, geolocalización y la postura del dis-
positivo), y ofrecer de forma ‘adaptativa’ la confianza requerida 
en ese momento, sin importar su ubicación.

InteLIGenCIA ArtIFICIAL APLICADA A LA IAM
Debido al aumento exponencial del número de identidades hu-
manas y de dispositivos, la aplicación del análisis masivo (big 
data) y la inteligencia artificial (IA) se hará imprescindible para 
disponer de sistemas de IAM flexibles, con mayor control y adap-
tados permanentemente al buen gobierno. 
De acuerdo con el artículo ‘Artificial Intelligence and Machine 
Learning are Transforming IAM’, publicado por el Identity Mana-
gement Institute, “la detección de intentos de acceso no auto-
rizados requerirá de un escrutinio cada vez más detallado, que 
la monitorización humana ya no es capaz de hacer”. Y es que 
estas técnicas pueden manejar enormes cantidades de datos y 
escanearlos, alertando de anomalías y amenazas potenciales, 
sin la necesidad de un gran equipo de expertos en seguridad. 
Esto permitirá allanar el camino para pasar de una gestión de 
accesos reactiva a un enfoque preventivo e, incluso, correctivo.
Así pues, el Instituto afirma que “las empresas están recurriendo 
y recurrirán a la IA, incluido el aprendizaje automático (ML), para 
implementar mejores prácticas de IAM y mejorar la seguridad 
de los accesos, así como para mantener la integridad de las 
identidades de los usuarios”. Asimismo, explica que, gracias a 
que la AI permite monitorizar detalles sutiles de las acciones de 
los usuarios, con ella, es posible automatizar la autenticación 
para situaciones de acceso de bajo riesgo, descargando así parte 
de la carga de la gestión de IAM que sufren los departamentos 
de seguridad y TI. Si bien la automatización completa aún no es 
posible, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático pue-
den ayudar y mejorar la gestión de las identidades y los accesos.
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Si realizáramos una auditoría de seguridad en empresas pe-
queñas, grandes, locales, internacionales… habría grandes proba-
bilidades de encontrar una vulnerabilidad en común en muchas 
de ellas: la gestión de las identidades de sus empleados, sus co-
laboradores y, finalmente, sus clientes.

El grado de complejidad que requiere la gestión de la iden-
tidad y quién puede acceder a qué en una organización es el fiel 
reflejo de toda su historia: desde su creación hasta la actualidad. 

Una gestión de identidades segura es el testigo de la calidad de 
sus primeros administradores de accesos, de sus arquitectos de 
seguridad, de sus procesos de negocio; en definitiva, el análisis de 
los sistemas de identidad y accesos es toda una labor de “arqueo-
logía tecnológica” que nos diagnosticará la salud de la organiza-
ción, acentuada si además hemos sufrido fusiones, absorciones 
y cambios de marca.

La identidad es uno de los campos en los que las organiza-
ciones de “nueva creación” pueden competir con gran ventaja si 
“juegan bien sus cartas” y diseñan unos procesos de gestión que 

sean, primero, independientes de la tecnología que los soporte; 
segundo, “capaces de sobrevivir en el futuro”, es decir, escalables 
y lo suficientemente versátiles como para adaptarse a múltiples 
cambios regulatorios y de procesos de negocio; y tercero, resilien-
tes a ataques de usurpación de identidad. 

Toda esta “lista de deseos” no se cumple directamente al 
instalar una única solución software que podamos encontrar en 
el mercado. Me temo que no es tan fácil. Sin embargo, el uso de 

soluciones abiertas y distribuidas, algunas de ellas tan 
antiguas como un buen diseño de directorio LDAP y una 
matriz de accesos entendible, aprobada por negocio y 
actualizada en todo momento, puede hacer maravillas.

A nivel macro, implementaciones blockchain como el 
proyecto español Alastria, que trata la gestión de iden-
tidades, y conceptos como la auto identidad soberana 
(“self-sovereign identity”) son caminos de futuro que 
merece la pena explorar con seriedad. 

En definitiva, tradicionalmente la gestión de identidades ha 
sido un campo menos atractivo que las pruebas de seguridad (de 
los populares “red, blue y purple teams”), pero un buen diseño 
alrededor de la identidad puede dar a toda orga-
nización una gran ventaja competitiva. 

POnIenDO OrDen: eL GOBIernO De LA IDentIDAD
Las empresas también están desarrollando una estra-
tegia de gobierno de identidad, más allá de las herra-
mientas específicas de IAM, para disponer de los niveles 
de seguridad adecuados. Así, el gobierno y gestión de 
la identidad (IGA), permite a las empresas gestionar el 
ciclo de vida completo de todas las identidades de sus 
empleados (desde la incorporación a la organización 
hasta su jubilación), ayuda a mantener el cumplimiento 
de la seguridad en toda la organización, proporciona 
una guía más clara cuando se detectan amenazas y 
permite una mayor capacidad de recuperación cuando 
se produce un ciberataque. 
Para ello, ofrece capacidades, como la aplicación de 
políticas y la segregación de funciones, certificación 
de acceso, descubrimiento de derechos de aplicación, 
descubrimiento e ingeniería de roles, modelado y si-
mulación de roles, gestión de roles y registro, análisis e 
informes personalizables. Su importancia sigue siendo 
tal que, a nivel mundial, se espera que el mercado de 
estas soluciones pase de 3.000 millones de euros en 
2019 a 7.600, en 2024. 

A MeDIDA: IDentIDAD COMO SerVICIO
La apuesta por la gestión de identidades como servicio (IDaaS) se está 
convirtiendo en una de las mejores opciones para tener la capacidad téc-
nica de aprovisionar y proteger las identidades digitales e implementar 
proyectos avanzados de IAM, difíciles de desarrollar e implementar para 
muchos equipos de seguridad. Por eso, la adopción de IDaaS está en alza: 
la firma MarketsandMarkets predice que su volumen de mercado pasará 
de 2.120 millones de euros en 2019 a más de 5.500 en 2024.
Entre sus bondades, destaca el hecho de que libera recursos de seguridad 
vinculados a las tareas más tediosas de IAM en productos básicos, para cen-
trarse en tareas de mayor valor. A través del IDaaS también se ofrece un 
inicio de sesión único (SSO) en todas las aplicaciones basadas en la nube y 
rápidamente a medida que se agregan nuevas aplicaciones cloud, además de 
habilitar, por ejemplo, capacidades de federación de identidad, de empresa 
a empresa, para no aprovisionar cuentas en sistemas internos. De cualquier 
forma, en muchas ocasiones, su adopción convive con modelos híbridos junto 
con soluciones de gestión y protección de las identidades y accesos locales. 
Eso sí, también tiene sus límites: al igual que cualquier otra tecnología, se 
recuerda que su adopción no exime a las organizaciones del trabajo de go-
bernanza y políticas involucradas en IAM. Por ello, los especialistas recomien-
dan tener claro dónde termina el trabajo del proveedor de IDaaS y dónde 
comienza el de la compañía para que no se creen brechas de seguridad.

CAVIL AC IONES SEGURAS

Espejito, espejito: ¿Quién accede a qué en mi compañía? 

alberto partida 
Analista en Ciberseguridad 
itsecuriteer@gmail.com 
@itsecuriteer en twitter
https://linkedin.com/in/albertopartida

En el ámbito de la identidad, el uso de soluciones 
abiertas y distribuidas, algunas de ellas tan antiguas 
como un buen diseño de directorio LDAP y una matriz 
de accesos entendible, aprobada por negocio y 
actualizada en todo momento, puede hacer maravillas. 
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principalEs fabricantEs y prEstadorEs dE idEntidad como sErvicio

el mercado de la identidad: presente y futuro y nuevo perímetro
IaM y paM, las tecnOlOgías Que Más han crecIdO en lOs últIMOs añOs

La identidad y su gestión, tam-
bién en cuentas privilegiadas, es uno 
de los mercados más boyantes de la 
industria de la ciberseguridad. Prueba 
de ello es que, según publicó SIC en 
su nº 137, el ‘Security Spend Insights 
Report de 2019’ de Momentum Cyber 
y el integrador Optiv Security, avanzó 
que entre las áreas de ciberprotección 
que más ha crecido en los últimos años  ocupa 
el primer lugar la Gestión de Identidades (IM), 
con un 45%. De hecho, el gasto en dos de sus 
apartados, Gestión de Accesos Privilegiados 
(PAM) y Gestión de Identidades y Accesos (IAM), 
subió un 25% y un 55%, respectivamente. El cre-
cimiento del mercado de IAM se atribuye a los 
riesgos crecientes de exposición de datos, pér-
dida de datos, fuga de datos, ataques internos 
y uso inseguro, además debido a la exigencia 
de cumplir con las distintas normativas, como 
el RGPD, centradas en proteger los datos de las 
personas y, por ende, sus atributos de identidad 
digital. A ello se ha sumado, además, a causa de 
la Covid-19, la popularización del teletrabajo y la 
necesidad de proteger a millones de trabajado-
res en remoto. 

IAM, líder de inversión

En cuanto a la inversión en Gestión de la 
Identidad, el informe destaca su vitalidad por 
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Fudo Security
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IBM
Identity Automation
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iWelcome
LoginRadius
ManageEngine
Micro Focus
Microsoft
NetSkope
ObserveIT
Okta
Omada
OneIdentity
OneLogin
OpenText-Covisint

Optimal IdM
Oracle
Osirium
Ping Identity
Radiant Logic
RSA
SailPoint 
Saviynt
Sectona
Soffid
Stealthbit Tech.
Thales

Thycotic
Transmit Security
TrustBuilder
Venafi
Vintegris
Wallix
Xton Technologies
Zscaler

Fabricantes de soluciones de Identidad

cuanto es “uno de los componentes 
clave de los programas de protec-
ción cibernética”. Prueba de ello es 
que, sólo en 2018, el campo de la 
IAM experimentó fusiones y compras 
por valor de más de 5.800 millones 
de euros, a través de casi una trein-
tena de empresas. Entre las opera-
ciones más relevantes, entre 2017 a 

2018, destacaron la compra de Duo por Cisco, 
o en tecnologías PAM, las adquisiciones de 
BeyondTrust por Bomgar y de CA Tecnologies 
por Broadcom. Además, en el mercado “se ha 
incrementado el interés por tecnologías de 
‘Identidad como servicio’ (IDaaS), con un in-
cremento de un 82% de la inversión en poco 
más de dos años”. De hecho, se espera que 
PAM sea una de las tecnologías de cibersegu-
ridad con más crecimiento y madurez a corto 
plazo, sobre todo en entornos que trabajen 
con infraestructuras como servicio (IaaS) y 
plataformas como servicio (PaaS). Según Mo-
mentum, IAM continúa siendo atractivo para 
los inversores con más de 1.100 millones de 
dólares de operaciones, en 2019, entre las que 
figuraron compañías como 1Password, Auth0, 
Dashlane, evIDent, JumpCloud, Onfido, One-
Login, Remediant y Trulioo, entre otras.

Se trata de un mercado en constante cam-
bio, por la vertiginosa innovación tecnológica 
que vive, y fruto de ello se calcula que para 2022, 

el 60% de las implementaciones de gestión de 
accesos (AM) aprovecharán capacidades de úl-
tima generación como las basadas en análisis 
de comportamiento de usuarios y entidades 
(UEBA) o de autenticación biométrica continua 
para detección de fraude, frente al 10% actual.  
Además, el 60% de todas las transacciones de 
entrada única (SSO) aprovecharán los protocolos 
de identidad modernos como SAML, OAuth2 y 
OIDC sobre los enfoques patentados, en compa-
ración con el 30% actual. Y para 2024, el uso de 
la autenticación multifactor (MFA), para el acce-
so a las aplicaciones, a través de soluciones de 
control de accesos (AM) se usará en el 70% de 
los casos, frente al 10% actual. 

Spanish identity

España tampoco es ajena a este crecimien-
to con iniciativas de diferente calado como el 
acuerdo, en junio, entre Telefónica y Banca 
March para ofrecer pólizas cibernéticas, (bajo 
el nombre de ‘CiberSeguro Identidad’), que den 
una indemnización de hasta 1.000 euros a los 
que sufran un robo de identidad. El producto, 
también incluye una herramienta que escanea 
las diferentes áreas públicas y privadas de In-
ternet para comprobar si los datos personales 
del asegurado han estado expuestos a un ata-
que cibernético, alertando al asegurado casi en 
tiempo real. 

Accenture
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Amazon Web Services
Callsign

Capgemini
Deloitte
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Factum
Google
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IBM
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Consultoras, integradores y proveedores de servicios de Identidad
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Los proyectos de IAM, además de la tecno-
lógica, tienen una componente muy importan-
te de interacción, cooperación y consenso con 
el resto de áreas de la compañía. Sin embargo, 
conseguir que las diferentes partes implica-
das, como ciberseguridad, recursos humanos, 
operaciones de TI, negocio, riesgo y cumpli-
miento, desarrollo... trabajen juntas para 
gestionar la identidad de forma segura, sigue 
siendo uno de los grandes campos de batalla 
para muchas organizaciones. Así se desprende 
del informe ‘El estado de la identidad: cómo 
los equipos de seguridad están abordando el 
riesgo’, elaborado por Dimensional Research 
y patrocinado por la Identity Defined Securi-
ty Alliance. El estudio, que contó con las res-
puestas de 511 profesionales de seguridad TI 
de grandes empresas, pone de relieve la exis-
tencia de una serie de barreras que impiden 
que, dentro de las organizaciones, se pueda 
identificar de forma clara quién debe ejercer 
el liderazgo y las responsabilidades sobre la 
IAM para eliminar los silos entre los diferentes 
equipos implicados. 

La primera de ellas es la falta de alinea-
ción de los objetivos de las diferentes áreas 
corporativas (33%), a lo que se le une el hecho 
de que, en muchos casos, el área de seguri-
dad no está completamente involucrada en 
esta labor (30%). Este último aspecto supone 
un problema porque, de acuerdo con los res-
ponsables del estudio, “los datos extraídos de 
la investigación muestran que la protección 
mejora cuando el equipo de ciberseguridad 
asume un rol de liderazgo”. 

En el documento se resaltan, además, 
otros conflictos internos que surgen de esta 
realidad: los relacionados con los procesos de 
aprovisionamiento y el desaprovisionamiento 
(89%), así como la falta de una comprensión 
clara de los objetivos y responsabilidades de 
cada departamento y la dificultad a la hora 
de utilizar herramientas e información com-
partidas (82%).

Se trata de un problema que repercute 
hasta en la inversión. De hecho, un 40% de los 
participantes desveló que la principal razón por 
la cual su compañía no gasta más en IAM se 

debe a que el presupuesto está repartido entre 
distintas áreas. Otros aludieron a la existencia 
de áreas de inversión prioritarias (30%) y más 
de un cuarto (un 28%) afirmó que nadie asumía 
el liderazgo para pedir más dinero. 

Implicación del área de ciberseguridad

La buena noticia es que, en la actualidad, 
las empresas son más conscientes de la im-
portancia de gestionar de forma segura la 
identidad y de las consecuencias de no ha-
cerlo. De hecho, un 94% de los encuestados 
afirmó que la IAM es más crítica para su equi-
po a día de hoy que hace cinco años, y más 
de la mitad (54%) la describió, incluso, como 
“mucho más importante”. 

A ello se le une el hecho de que si bien, 
como indica el informe, la mayoría de las or-
ganizaciones no involucran a los equipos de 
seguridad completamente en la IAM, prácti-
camente, en todas las empresas consultadas 
(99%), éstos sí que participan en muchas de 
sus tareas. Entre ellas, destacan: la investi-

gación de ciberataques 
relacionados con las iden-
tidades (77%), detención y 
análisis de incidentes (70%), 
evaluaciones y recomen-
daciones de herramientas 
(69%), así como en la im-
plementación y operación 
de diferentes tecnologías 
(66%). 

Por supuesto, aún falta 
mucho camino por reco-
rrer. Y es que, el estudio 
también señala que solo 
un 24% de los responsa-
bles del área de seguridad 
TI califica como “excelen-
te” el conocimiento que 
su personal tiene sobre la 
estrategia de identidades 
de su empresa. 

En los informEs sE dEstaca dE forma crEciEntE la automatización dE procEsos  
y cEntrarsE En pam para dEfEndErsE dE los ataQuEs más sofisticados

 analistas, fabricantes y clientes consideran  
que la identidad debe acometerse por hitos,  
con enfoque de riesgo y la inversión adecuada
cada año surgen decenas de informes sobre todo tipo de apartados de la gestión de la identidad digital, de forma segura. unos se 
centran en cómo implementar este tipo de controles en sistemas heredados, otros en un paso a paso basado en la experiencia de 
los cIsOs que lo han hecho con éxito… no faltan los que ya avanzan que la Inteligencia artificial será determinante a corto plazo. 
colaboración y cooperación interna, el talón de aquiles de las empresas para una gestión efectiva de las identidades y los accesos. 

informEs idEntidad
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Recientemente la firma analista en ciber-
seguridad Robinson Insight, a instancias del 
fabricante con foco en el tema CyberArk, ha 
publicado en este 2020 varios informes dedi-
cados a la gestión de la identidad, según la 
visión y necesidades de los Responsables de 
Seguridad de la Información (CISO), contando 
con la opinión de más un millar de profesio-
nales con ese rol en empresas de todo el mun-
do, unos documentos que ha agrupado bajo la 
denominación ‘La visión del CISO’. 

Así, en su informe ‘La Ley de equilibrio: 
La opinión del CISO’ sobre cómo mejorar 
los controles de accesos privilegiados, se 
ofrece una guía práctica para los responsa-
bles de seguridad de la información, con un 
análisis en profundidad de las herramientas 
PAM y, sobre todo, con consejos de CISOs de 
grandes multinacionales. “Cada vez hay más 
conciencia de la importancia de evitar el robo 
de credenciales altamente privilegiadas y, de 
conseguirse, permitiría cortocircuitar muchos 
de los ataques más sofisticados. De hecho, el 
incremento de estos está llevando a las orga-
nizaciones a repensar los controles de acceso 
privilegiado”, resalta en su introducción. Como 
iniciativa para mejorar los controles en torno 
a estas cuentas, algunos CISOs proponen una 
meta desde el comienzo de la implementación 
de un programa integral. Otros recomiendan 
un enfoque más exploratorio: comenzar por 
identificar rápido un pequeño conjunto de 
cuentas, trasladarlas a un sistema más cen-
tralizado y automatizado e ir creciendo, gra-
dualmente, hasta conseguir una cobertura 
más completa. De cualquier forma, sus res-
ponsables destacan que, sin importar el en-
foque que se aplique, “deberá de priorizarse 
qué cuentas requieren una mejor protección y 
estar al tanto de los tiempos oportunos para 
realizar cambios”. 

En su parte final identifica los que cree 
componentes “esenciales” de los sistemas 
PAM: implementarlos con expectativas realis-
tas, valorando qué tipo de esfuerzo implica 
la aplicación de controles más avanzados en 
torno a cuentas privilegiadas y siguiendo una 
‘hoja de ruta’ de lo más sencillo a lo más com-
plicado que permita ver rápido los primeros re-
sultados. En segundo lugar, contar con las habi-
lidades correctas entre el equipo de seguridad, 
por ejemplo, trabajando estrechamente con el 
grupo de infraestructura, los administradores 

de TI, los desarrolladores, etc. Precisamente, 
como tercer elemento considera fundamental 
contar con “controles adecuados, medir mejo-
ras y demostrar el valor del programa”, entre 
otros aspectos. También, aconseja diseñar un 
plan de hitos, 
identif icando 
las metas tem-
pranas, con un 
enfoque basado 
en el riesgo. Eso 
sí, los partici-
pantes destacan 
que si “si tra-
tas esto como 
un proyecto de 
seguridad pu-
ramente técnico estás abocado al fracaso”.  
Por último, resalta la importancia de invertir 
y tener las herramientas correctas para conse-
guir lo marcado y establecer unas políticas de 
acceso y uso seguras y razonables para lo que 
se quiere conseguir. 

Identidad y sistemas automatizados

También es de especial interés el documento 
‘Proteger el Acceso privilegiado con Automatiza-
ción Robótica de Procesos (RPA)’, que expone los 
riesgos y las ventajas que supone implementar 
sistemas que permitan automatizar trabajos y 

procesos, y hacerlo de forma segura integrando 
en ellos un control de accesos. “RPA ofrece gran-
des beneficios, pero también grandes riesgos”, 
destacan los responsables del informe que ex-
plican que, si este tipo de sistemas robóticos no 

están bien administrados, los 
atacantes pueden sabotear a 
toda la empresa a través de 
ellos. Y es que el documen-
to ve como probable que, 
por ejemplo, los criminales 
obtengan credenciales para 
reprogramar robots con el 
poder que supone. Entre los 
aspectos más alarmantes el 
informe explica que, según 
los CISOs participantes, los 

robots, como pasa con los humanos, “a menudo 
tienen más acceso del que necesitan”. 

Así pues, entre sus conclusiones, reco-
mienda “la integración de una herramienta 
RPA con un sistema PAM que requiere la ins-
talación de un conector entre la herramienta 

y el PAM, y la instalación de un complemento 
sistema de administración de credenciales 
para cada aplicación comercial a la que ac-
cederán los robots”. Además, resalta que “los 
principios para asegurar el acceso privilegiado 
no son nuevos, pero con RPA se presenta una 
oportunidad para aplicar esos principios des-
de cero en un nuevo entorno. 

la visión del cIsO frente a la implementación  
de sistemas de gestión de la identidad en todo 
tipo de entorno, también los automatizados

informEs idEntidad
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La entidad suministradora 
de información Cybersecurity 
Insiders y la empresa Simeio 
Solutions han realizado este 
año un exhaustivo informe 
sobre lo que piensan los es-
pecialistas en ciberseguridad 
respecto la gestión de identi-
dades. Entre sus conclusiones 
más llamativas destaca que, a 
pesar del concepto de gestión 
de la identidad, las empresas 
aún tienen mucho por hacer estando, por 
ejemplo, en las primeras etapas de imple-
mentación de capacidades como el control 
de acceso basado en roles (RBAC), ya que 
algunas de ellas lo han acometido de for-
ma imprecisa, con empleados sin un perfil 

definido de acceso a lo que 
realmente necesitan para su 
trabajo por sus necesidades la-
borales. De hecho, este estudio, 
titulado ‘Informe de gestión de 
identidad y accesos 2020’ resal-
ta que cada vez más empresas 
priorizan la gestión de la iden-
tidad (89%) como un pilar de 
sus políticas de gestión de ries-
gos y seguridad. Sin embargo, 
un 56% no confía plenamente 

en la eficacia de su programa de gestión de 
identidades y accesos.

A estos resultados que suman que un 
72% de los encuestados ha destacado que 
sus empresas priorizan la seguridad sobre la 
eficiencia operativa (52%) y la prevención de 

violaciones (47%), como los impulsores clave 
para desarrollar un programa de IAM. Ade-
más, hay una clara apuesta por la inversión 
en autenticación multifactor (52%) y gestión 
de accesos privilegiados (52%), seguidas de 
gestión de identidades y gobierno (49%).

Es también de especial interés que he-
rramientas de control de acceso basado en 
roles, son la capacidad más implementada 
de IAM (en un 71% de las organizaciones), 
seguida por el inicio de sesión único (58%) 
y la supervisión de usuarios (51%). Eso sí, 
entre los grandes retos para gestionar de 
forma segura la identidad también hay un 
43% que resalta que falta automatización 
(43%) y personal calificado (41%), así como 
el uso poco eficiente de tecnologías dispo-
nibles (33%). 

a través dE autEnticación multifactor y pam

la necesidad de la seguridad, por encima de la 
eficiencia operativa, impulsa a un 72% de las 
empresas a apostar por la gestión de identidades

Automatizar procesos y hacerlos es-
calables son dos de las capacidades más 
llamativas que ofrece la Inteligencia Arti-
ficial (IA) a las soluciones de Gestión de 
Accesos Privilegiados (PAM). El analista de 
Kuppingercole, Paul Fisher, ha publicado 
recientemente un White Paper explicando 
qué aporta implementar esta tecnología a 
la protección de las cuentas críticas de las 
empresas. “Elegir una solución PAM se ha 
convertido en una decisión compleja y po-
tencialmente lenta para las organizaciones 
modernas, pero debe tomarse la decisión 
correcta. Las identidades de los clientes o 
las cuentas privilegiadas, utilizadas por en-
tornos como DevOps, se deben administrar 
de forma segura”. En este sentido, resalta 
que la “IA y el aprendizaje automático ya 
se están utilizando en otras áreas de TI em-
presarial para proporcionar una mayor com-
prensión de los patrones y flujos de trabajo 
dentro del entorno operativo e, incluso, para 
reconocer ataques ‘de día cero’. Por eso, dada 
la importancia de proteger las cuentas de pri-
vilegios, tiene sentido que la IA y las técnicas 

de aprendizaje automático se apliquen para 
ayudar a las soluciones PAM”.

Además, el analista explica que, en los úl-
timos años, las soluciones PAM se han vuel-
to más sofisticadas, lo que las convierte en 
herramientas robustas de administración de 
seguridad en sí mismas. 

Nube y control de acceso

En cuanto a la gestión de identidades 
en la nube a través de la IA, Fisher resalta 
que las plataformas de gestión de inciden-
tes y eventos de seguridad (SIEM), así como 
los motores de análisis, son hoy socios casi 
esenciales. 

El informe termina destacando que las 
ventajas de integrar la IA con el control de 
accesos privilegiados van desde contar con 
información más profunda sobre la actividad 
de la cuenta de privilegios, la actividad del 
usuario y la solicitud de acceso procesada en 
tiempo real, hasta proporcionar a las plata-
formas SIEM de terceros datos granulares so-
bre incidentes y vulnerabilidades potencia-
les en cuentas privilegiadas, contar con una 
puntuación de riesgo en tiempo real de los 
usuarios existentes y de los nuevos, poder 
rastrear y aprender de su comportamiento 
e identificar patrones anómalos, además de  
ofrecer un contexto que permita el acceso o 
no a la información, reduciendo los falsos 
positivos. 

pErmitirá un trabajo más EficiEntE idEntificando incidEntEs

¿Qué pueden hacer la Ia y al aprendizaje automático 
para la gestión de accesos privilegiados?
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La identidad se convertirá en la próxima 
década en el gran reto de la sociedad digital. 
Ya lo planteó Philip K. Dick en su ¿Sueñan los 
androides con ovejas eléctricas?’, que inspiró la 
película Blade Runner (1982), donde la identi-
dad de personas y androides conviven y coha-
bitan en un complicado equilibrio. ¿Es el futuro 
que llegará? De momento, la automatización, 
la IA y la computación cuántica, aún en su eta-
pa más primigenia, aventuran un 
mundo donde la selva digital sólo 
será controlada por aquellos que 
pongan calma en el agitado mar 
de la identidad. 

Uno de los mayores desafíos 
estará en gestionar y controlar las 
identidades que se derivarán del 
crecimiento exponencial de los 
dispositivos IoT que, según un 
reciente informe de Microsoft, “ya 
están en todos los sectores”. Ade-
más, para 2021, prevé que el 94% 
de las principales empresas de 
cada uno harán uso del Internet 
de las Cosas, propulsado por las 
capacidades del 5G. Por eso, los especialistas 
ven prioritario implementar tecnologías y mar-
cos de autenticación que permitan gestionar 
esas identidades virtuales en combinación con 
las físicas de las personas para no hacer que 
su seguridad se convierta en la peor pesadilla.

Verificar esas identidades y que sean quien 
dicen ser, pudiendo tener el acceso a la in-
formación que precisen es y seguirá siendo 
uno de los grandes retos de la revolución 
digital de esta década. Y no resultará fá-
cil: actualmente hay, en vigor, más de 80 
esquemas diferentes para autenticar dis-
positivos.

En medio de este mar de la identidad, 
está cobrando cada vez más protagonis-
mo las tecnologías de autenticación bio-
métrica o basada en el comportamien-
to y diseñadas de forma nativa para la 
nube, como es el caso de los sistemas Cloud 
User Access Management, también conoci-
dos como User Access Management (UAM). 
De hecho, algunos analistas consideran que 
en este y el próximo año, el contexto será 
el rey en el mundo de la autenticación. O 
las metodologías de ‘Menor privilegio’ (Zero 
Trust), aplicadas a la gestión de la identidad 
que requieren, proactivamente, pruebas de 
identidad antes de permitir el acceso.

Identidades criminales

Y en el entorno de multiidentidades hom-
bre-máquina también surgirán con fuerza las 
tecnologías de decepción/engaño que permi-
tan detectar a atacantes con falsas identidades 
(incluso bots) que intenten entrar en las redes 
corporativas y acceder a la información más 
crítica. 

Precisamente, uno de los mercados mali-
ciosos que más está creciendo es el que permi-
te el fraude biométrico, aprovechando tecnolo-
gías como la IA y el aprendizaje automático. Y 
es que a medida que la tecnología de verifica-
ción avanza en 2020, también lo están haciendo 
las que buscan sobrepasarla. Frente a ello han 

surgido iniciativas como DeepFake Detection 
Challenge, un proyecto en el que participaron 
Facebook, Amazon y Microsoft. 

Inteligencia de identidad

La inteligencia es una parte importante de 
una solución IAM y la tendencia es que cada vez 
precise de más supervisión y respuesta casi en 
tiempo real para hacer frente a las amenazas. El 

reto es conseguir sistemas que notifiquen, de 
forma automática, sobre problemas de autoriza-
ción de usuarios y comportamientos sospecho-
sos, además de tomar medidas inmediatas para 
aumentar los niveles de confianza o suspender 
cuentas cuando sea apropiado. También es im-
portante que la inteligencia recopilada de los 
puntos finales de la red esté disponible para que 
el gobierno de la información pueda integrar-

se en la arquitectura de IAM para 
ayudar a minimizar las brechas de 
datos y cumplir con las últimas 
normas de protección de datos y 
privacidad.

Por eso los especialistas en 
identidad y analistas como Fo-
rrester Research, avanzan que 
tendencias como la autenticación 
sin contraseña se convertirán en 
la norma, se popularizará la bio-
metría basada en la conducta y 
con autenticación continua del 
usuario, así como sistemas de 
IAM basados en el contexto, com-
binados con marcos de Confianza 

Cero, junto a arquitecturas híbridas de gestión 
de la identidad (nube y en local) con una iden-
tidad cada vez más descentralizada y autoso-
berana en todo tipo de sectores, según destaca 
el analista en su informe ‘El futuro de la gestión 
de identidad y acceso’. También adelanta que 
tecnologías como el aprendizaje automático 

permitirán, como ya lo están haciendo, in-
terceptar solicitudes y patrones de acceso 
anómalos, junto con soluciones de gestión 
de identidad y gobierno (IMG). 

En definitiva, en esta década comenza-
rá a desarrollarse una federación de iden-
tidades digitales, que serán usadas tanto 
por empresas como por administraciones 
públicas como un atributo más del ciuda-
dano y trabajador digital, destacándose la 
administración de identidad privilegiada 
(PIM). Por supuesto, será vital que gracias 

a la IA “las futuras soluciones de IAM y PAM 
sean capaces de detectar cuentas secuestradas 
o flujos de datos erróneos en tiempo real y ce-
rrarlas para que incluso la IA no pueda hacer su 
trabajo”, recuerda el ya citado analista de Kup-
pingcole, Paul Fisher. A ello, contribuirá a futuro 
la tecnología basada en computación cuántica, 
capaz de multiplicar exponencialmente las ca-
pacidades de los algoritmos que velen por el 
control y la protección de la identidad digital. 

tEndEncias

el futuro de la identidad segura pasará por blockchain, 
Ia y la tecnología cuántica para entenderla, gestionarla 
y protegerla tanto de humanos como de máquinas
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Los modelos de identidad en línea han 
avanzado a través de cuatro etapas generales 
desde la llegada de Internet: 

1. La primera identidad digital fue centraliza-
da, basada en un control administrativo de 
una sola autoridad o jerarquía. Un ejemplo 
es que, en los primeros días de Internet, las 
autoridades centralizadas se convirtieron 
en emisores y autenticadores 
de identidad digital. Organi-
zaciones como IANA (1988) 
determinaron la validez de las 
direcciones IP y los nombres de 
dominio arbitrados de ICANN 
(1998). Luego, a partir de 1995, 
las autoridades de certificación 
(CA) se unieron para ayudar a 
los sitios de comercio por In-
ternet a demostrar que eran 
quienes dijeron ser. 

2. La siguió la identidad federa-
da, que llegó a principios de 
este siglo, cuando muchas multinacionales 
tecnológicas buscaban crear una identidad 
más acorde a las nuevas posibilidades de 
internet. Por ejemplo, Microsoft puso en 
marcha Passport (1999), siendo una de las 
primeras de este tipo. La compañía pensaba 
en la identidad federada como una forma 
de permitir a los usuarios utilizar la misma 
identidad en múltiples sitios. Sin embargo, 
puso a Microsoft en el centro de la fede-
ración, lo que lo hizo casi tan centralizado 
como las autoridades tradicionales. En res-
puesta, Sun Microsystems desarrolló Liber-

ty Alliance (2001), creando una federación 
“verdadera”; pero el resultado fue instaurar 
una oligarquía: el poder de la autoridad cen-
tralizada ahora se dividía entre varias enti-
dades poderosas. La federación mejoró el 
problema de la balcanización: los usuarios 
podían deambular de un sitio a otro bajo el 
sistema. Sin embargo, cada sitio individual 
siguió siendo una autoridad.

3. La identidad centrada en el usuario fue el 
tercer gran paso de este camino. Se trata-
ba de dar el control individual o adminis-
trativo a través de múltiples autoridades 
sin requerir una federación. Llegó con la 
Red Social Aumentada (2000), que sentó 
las bases para un nuevo tipo de identidad 
digital en su propuesta para la creación de 
una Internet de próxima generación. Y en 
2005 se creó el grupo de trabajo ‘Internet 
Identity Workshop’ (IIW), que impulsó la 
identidad descentralizada apoyando otros 
nuevos para crear identidad digital, in-

cluidos OpenID (2005), OpenID 2.0 (2006), 
OpenID Connect (2014), OAuth (2010) y 
FIDO (2013). Facebook Connect (2008) 
apareció unos años después de OpenID, 
aprovechando las lecciones aprendidas 
y, por lo tanto, fue varias veces más exi-
toso en gran medida debido a una mejor 
interfaz de usuario. Facebook Connect 
se desvía aún más del ideal original de 

control del usuario centrado en 
el usuario.  

4. Por último, llegó la identidad 
autosoberana, que es el siguiente 
paso más allá de la identidad cen-
trada en el usuario y eso significa 
que comienza en el mismo lugar: 
el usuario debe ser central en la 
administración de la identidad. 
Eso requiere no solo la interope-
rabilidad de la identidad de un 
usuario en múltiples ubicaciones, 
con el consentimiento del usuario, 
sino también el verdadero control 

del usuario de esa identidad digital, crean-
do autonomía para el usuario. Para lograr 
esto, una identidad autosoberana debe ser 
transportable; no se puede bloquear y/o 
circunscribir a un sitio o localidad. 

 Se trata del actual estado de la identidad, 
aunque convive con las anteriores. Para 
ello se requiere autonomía del usuario. En 
lugar de defender que los usuarios estén 
en el centro del proceso de identidad, la 
identidad auto soberana requiere que los 
usuarios sean los gobernantes de su propia 
identidad.

Cuatro pasos en busca de la identidad digital segura

En 2005, el entonces Arquitecto Jefe de 
Acceso de Microsoft, Kim Cameron, publicó un 
muy interesante artículo con lo que denominó 
‘Leyes de la Identidad’. Sus aspectos más rese-
ñables destacan porque intentan garantizar el 
control del usuario y al tiempo reconocen que 
la identidad puede tener un ‘doble filo’, apos-
tando por que cualquier sistema de identidad 
sea transparente, ecuánime y que se apoye en 
la protección del individuo. En definitiva definió 
un metasistema con  una identidad por capas.

1.  Control y consentimiento del usuario. Los 
sistemas de identidad digital tienen que 
revelar información, pudiendo identificar 
a un usuario, pero sólo con su consenti-
miento.

2.  Acceso limitado, para uso limitado. Came-
ron apostó por soluciones que mostraran 

la mínima información y limitando su uso, 
aunque pudiendo ampliarse a largo plazo.

3.  La ley de las ‘pocas partes’. El especialista 
consideraba importante que los  sistemas 
de identificación digital limitaran el acceso 
a la información a las partes que tuvieran 
una relación de identidad necesaria y jus-
tificable.

4.  Identidad dirigida. Un concepto que se 
basa en crear un ‘metasistema universal 
de identidad’ que pueda soportar identi-
ficadores “omnidireccionales” para el uso 
de entidades públicas e identificadores 
“unidireccionales” para entidades priva-
das. Con ello pretendía facilitar el descu-
brimiento de la identidad pero prevenir el 
‘lanzamiento’ innecesario de correlación.

5.  Pluralismo de operadores y tecnologías. 
También consideró vital desarrollar un 
sistema universal, capaz de canalizar y per-
mitir interactuar a múltiples tecnologías de 
distintos proveedores de identidad.

6.  Integración humana. Un sistema unificado, 
resaltó Cameron, “debe definir al usuario 
humano como un componente integrado 
a través de una comunicación humano-
máquina protegida y directa”.

7.  Experiencia consistente en diferentes 
contextos. Por último, destacó que este 
metasistema unificado debe proveer una 
experiencia de uso simple y consistente, 
al mismo tiempo que permita la separación 
de contextos a través de múltiples opera-
dores y tecnologías.

Las leyes de la identidad

tEndEncias
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Proporcionar identidades digitales verifi-
cadas se ha convertido en uno de los mayores 
desafíos para desbloquear todo el potencial de 
la economía digital. Proporcionará una ventaja 
competitiva a corto y medio plazo, destaca el 
Foro económico Mundial (WEF) en su estudio 
‘Reimaginar la identidad digital: un imperati-
vo estratégico’. Por eso, todo tipo de sectores 
apuestan por su gestión de forma segura a 
través de credenciales fiables. El Foro también 
considera que “la colaboración entre los sec-
tores público y privado ofrece el potencial de 
crear nuevos modelos de identidad digital se-
gura y útil (…). Varios consorcios bancarios, por 
ejemplo, ya han comenzado a colaborar en la 
construcción de nuevas capacidades de identi-
dad digital compartida para no solo permitir a 
sus clientes verificar su identidad, sino también 
aprovechar la confianza creada en otras áreas 
de sus vidas, como alquilar un departamento 
o instalar un nuevo teléfono móvil”. “La iden-
tidad digital es esencial para el crecimiento 
y la viabilidad de nuestra economía digital, y 
fundamental para cada organización, en todos 
los sectores”, dijo el Director de Tecnología e 
Innovación de Accenture, Paul Daugherty. 

En este contexto conviene tener en cuenta 
que en la batalla contra el fraude, la identidad 
es uno de los principales elementos de inver-
sión. Sirva como ejemplo, que las instituciones 
financieras de EE.UU., según las estimaciones de 
Aite, podrían llegar a gastar unos 781 millones 
de dólares para combatir el fraude de solicitu-
des de crédito en 2022, ya que las pérdidas se 
cuantificaron en casi 8.600 millones de euros 
el año pasado.

SECTOR FINANCIERO
Regulaciones como PSD2 y AML5 están pi-

diendo cada vez más a las instituciones finan-
cieras que identifiquen a los clientes antes de 
incorporarlos. Esto los ayudará a controlar el 
fraude e identificar cuentas fraudulentas. Otras 
regulaciones como ALD y KYC también obligan 
a las empresas, banco y proveedores de pagos 
a cumplir con unas fuertes exigencias. Dentro 
de la UE, la Directiva Anti-Dinero de la UE (EU-
AMLD) establece el marco regulatorio, que aún 
requiere actos de implementación nacional. En-
tre sus aspectos más llamativos relacionados 
con la identidad destaca la necesaria identifi-
cación de clientes realizada por otras entida-
des obligadas, como bancos o proveedores de 
pagos de un estado miembro diferente de la UE. 
Dicho de otra forma: una identidad única, com-
partida y de calidad entre entidades. Las iden-
tidades digitales colaborativas podrían ayudar 
a ahorrar hasta 55 millones de euros al año en 
verificación de clientes a nivel mundial. Tam-

bién hay iniciativas locales como la del Banco 
de Suecia, que usan ocho millones de usuarios 
en el país para transacciones. 

Para dar a las entidades financieras otra 
flecha en el carcaj, Visa dio a conocer recien-
temente lo que denomina su ‘puntaje de iden-
tidad avanzada’, presentado por la compañía 
como una solución que califica las nuevas soli-
citudes de tarjetas de crédito por riesgo, inde-
pendientemente de la marca, en tiempo real.

BLANQUEO DE CAPITALES
En Colombia, tres de los principales bancos 

están impulsando una nueva plataforma de ve-
rificación de identidad llamada SoyYo (“Yo soy 
yo”). Un estudio piloto inicial busca agilizar la 
incorporación de usuarios a múltiples servicios, 
aumentar la comodidad del usuario mediante la 
consolidación de servicios en una sola aplica-
ción, y al mismo tiempo reducir los costos para 
las empresas participantes. El sector también 
soporta costos significativos asociados con el 
establecimiento y el mantenimiento de la con-
fianza en la identidad, desde las capacidades 
de identificación y verificación (ID&V) hasta 
las utilidades de conocimiento de su cliente / 
cliente (KYC) hasta la detección de fraude y las 
soluciones de protección de datos.

SECTOR SALUD
En la industria del cuidado de la salud, el 

intercambio continuo y seguro de información 
médica entre organizaciones puede ahorrar 
el 50% del PIB de los EE.UU. cada año. Entre 
otras iniciativas destaca, por ejemplo, Synaptic 
Health Alliance, que une a las aseguradoras con 
sistemas de salud, proveedores de servicios de 
redes de diagnóstico y atención médica para ga-
rantizar a través de tecnologías avanzadas que 
los datos de sus proveedores sean precisos y 
compatibles en todo el ecosistema de atención 
médica, para mejorar el acceso a la atención, 
reducir los costos y reducir la carga adminis-
trativa. El consorcio fue fundado para explorar 
las posibilidades de tecnologías novedosas 
para mejorar la gestión de datos del proveedor 
para una mejor toma de decisiones, atención 
al paciente y minimizar costes, creando un foro 
para identificar nuevos casos de uso para la 
colaboración. 

¿Cómo puede la identidad digital generar 
valor? Según McKinsey, los ahorros de com-
partir información médica de manera segura 
y sin problemas podrían equivaler al 50% del 
PIB de EE. UU. Entre otras iniciativas, el Centro 
de Análisis e Intercambio de Información de 
Salud (H-ISAC) presentó en 2019 un marco de 
gestión de identidad para los CISO de aten-

ción médica, al objeto de gestionar mejor los 
controles de identidad y acceso y reforzar la 
ciberseguridad empresarial. H-ISAC diseñó 
la guía para ser independiente del tamaño, 
la estructura y otros detalles de la organi-
zación. “Autenticación, aprovisionamiento, 
autorización y control de acceso: todas estas 
son tecnologías importantes por sí mismas”, 
destacaron los creadores del marco. Las orga-
nizaciones de atención médica pueden apro-
vechar el marco para explorar los diversos 
componentes necesarios para implementar 
este enfoque de la identidad centrado en 
la ciberseguridad, así como la forma en que 
estas funciones se integran con el programa 
general de seguridad de la empresa.

tUrISMO
La conocida como ‘Identidad Digital de 

Viajeros’ ha sido impulsada por aerolíneas, ae-
ropuertos y gobiernos para facilitar los viajes, 
personalizarlos y permitir la movilidad sin pa-
saporte, pudiendo ahorrar hasta más de 140.00 
millones de euros cada año.  Una forma de au-
tenticación e identidad que desarrolló Accen-
ture, basada en biometría y cadena de bloques 
y en la que, inicialmente, participan Canadá y 
los Países Bajos. 

IoT
La identificación de entidades y las iden-

tidades de IoT comenzarán a ganar tracción. Si 
bien el mundo ha pasado mucho tiempo dis-
cutiendo las identidades de las personas y los 
ciudadanos, hemos notado que hasta ahora, 
se ha hablado poco de identificar empresas o 
dispositivos IoT. Es probable que esto cambie 
en 2020 a medida que el IoT industrial aumen-
te de tamaño a 4.300 millones de euros para 
2023. ¿Cómo rastrearán, protegerán, actualizarán 
o arreglarán los dispositivos IoT en IoT?

MOVILIDAD
Los automóviles conectados mejorarán 

la experiencia del conductor pero para ello 
también será necesario –y se está haciendo, 
según explicó Javier Hidalgo de GMV en Iden-
tiSIC 2019–. La plataforma de ubicación HERE 
muestra tecnología innovadora que se basa 
explícitamente en la confianza del consumi-
dor, un requisito previo para las soluciones 
de conducción autónomas. En copropiedad 
de un consorcio de compañías automotrices y 
parte de la alianza de identidad digital Verimi, 
HERE ofrece servicios de ubicación de extre-
mo a extremo dirigidos por los usuarios “para 
dispositivos, personas y cosas”. 

IDentIDAD COMO PALAnCA

Las mejores iniciativas por sectores

tEndEncias
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El perímetro en redes, empresas, trabajos, parejas, sociedades y naciones cada vez es más débil; 
si es que todavía podemos encontrar indicios de él (sólo está claro en las concertinas de las 
fronteras). La Globalización se ha encargado de ello, pero no contaba con que, súbitamente, los 

procedimientos habituales debían cambiar, debían digitalizarse. Una pandemia vírica que nos ha recordado lo 
delicados que somos nosotros y todos nuestros constructos, nos ha lanzado a una digitalización forzosa sobre 
una Internet esencialmente insegura y propiedad de unos pocos, en la que las reglas de juego clásicas no se 
sostienen. Es tiempo de ver de qué se está hablando en el mundo TIC en tan procelosos días, ya que no sólo 
son oportunistas las bacterias que acaban con nosotros cuando un virus simplón vuelve loco a nuestro sistema 
inmunitario. En ello tampoco podían faltar ni las Zero Trust Networks o Zero Trust Network Architectures ni su 
inevitable relación con la identidad, causantes directos ambos de la aparente jubilación del perímetro y las VPNs.

Déjame entrar...
>> Jorge Dávila

Después de veinte años de advertencia 
sobre el riesgo de reducir el hábitat de es-
pecies salvajes y junglas, después de la vi-
sita de varias epidemias víricas como la del 
SARS 1, 2, las sociedades occidentales y avan-
zadas no han querido oír esos vaticinios. 
Los oídos de todos y todas estaban y están 
taponados con mucho de antropocentris-
mo narcisista y una codicia enfermiza en la 
que sólo cuentan los beneficios económicos 
y financieros que esa devastación supone.

A finales del siglo pasado el capitalismo 
mutó pasando de la Guerra Fría 
–periodo que le fue muy renta-
ble, a la Globalización de todo, 
de los negocios, del sistema pro-
ductivo, del turismo, del ocio, de 
la atención y del divertimento de 
la población, de la cultura, de la 
información, etc.–. Hoy, ¿cuán-
tas empresas son dueñas y seño-
ras de la Web 2.0 que controla 
y monitoriza a más de la mitad 
de la población mundial en su 
calidad de clientes/productos? 
Muy pocas, en realidad Internet 
también se trata de un inmenso 
oligopolio mundial.

En quince años, las grandes platafor-
mas de Internet se han infiltrado en todos 
los aspectos de la vida humana. Se coló y 
casi ha sustituido la dimensión física y pre-
sencial de las relaciones personales (RRSS). 
Se erigió en la única fuente de informa-
ción universal (Google) y de conocimientos 
(Wikipedia). Ha permeado con eficiencia 
inexplicable las empresas, los bancos, las 
instituciones financieras y hasta las Admi-
nistraciones públicas (Sedes Electrónicas y 
La Nube), y dentro de poco, acabará con 
los sistemas de enseñanza académica, pre-
sencial y humana. No tardará en llegar el 

día en el que esa Internet actual, que no 
tiene nada que ver con la que fue en sus 
orígenes, controle cada uno de los dispo-
sitivos físicos que nos dan la vida (IoT) y 
modulan nuestras libertades gracias a la 
mal llamada Inteligencia Artificial como 
artífice tenaz de la vigilancia continua y 
automática de todo y de todos.

Con esta globalización y virtualización 
de nuestras vidas ya no nos limitamos a 
las ofertas del comercio de proximidad, 
sino que además podemos comprar cual-

quier cosa y tenerla en cualquier sitio 
(Amazon). Nuestros viajes y desplaza-
mientos ya tienen como único límite las 
dimensiones de este planeta. A mediados 
del siglo pasado lo excepcional era que los 
de secano, los de tierra adentro, hubiesen 
visto el mar antes de tener que hacer el 
servicio militar; ahora los adolescentes 

sueñan con hacerse selfies delante del 
sarcófago de Chernóbil 3.

El tráfico aéreo mundial 4 ha crecido 
de forma inusitada en las últimas déca-
das y España no podía ser una excepción 5 
dada la importancia que tiene el Turismo 
en su PIB. En 2018 en el mundo volaron 
4.400 millones de pasajeros y ese mismo 
año, el número de conexiones mediante 
vuelos directos fue de 22.000 pares de 
ciudades, más del doble de las que había 
veinte años antes.

En otra dimensión nada moderna, en 
el bienio 2002-2004 se dio la denominada 
Crisis del SARS, que fue una epidemia carac-
terizada por presentar un síndrome respira-
torio agudo (SARS-CoV-1). Su origen estuvo 
en una ciudad de más de siete millones de 
habitantes conocida como Foshan 6, en la 
provincia de Guangdong en China.

Las ZTAs vienen a jubilar el recurso de un posible 
perímetro y también la existencia de VPNs. La 
idea es abandonar la quimera de algo Privado en 
Internet, y aceptar la esencia Pública de todo lo que 

en ella ocurre. En los planteamientos ZT se aboga por basarlo todo 
en la verificación activa de la identidad de los participantes, en la 
integridad de las transacciones, y en la integridad y salud de los 
dispositivos utilizados.

1 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome 
2 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/2002-2004_SARS_outbreak 
3 Ver https://www.eldiario.es/consumoclaro/viajar/turismo-chernobil-riesgo-radiacion-cancer_1_1370376.html 
4 Ver https://www.iata.org/contentassets/f8d2fbbfe2664612a1e4e65a22422dc3/2019-07-31-01-sp.pdf 
5 Ver https://es.statista.com/estadisticas/540917/movilidad-internacional-del-transporte-aereo-de-viajeros-en-

espana/  
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En ese caso el número de afectados fue 
pequeño, unas 8.000 personas, pero repar-
tidas en 29 países 7. El resultado de esta 
epidemia fue la muerte de 774 personas 
(letalidad del 9,6 %) por todo el mundo 8. 
Pasó el tiempo y el SARS se nos olvidó, pero 
poco más tarde, en diciembre de 2019, el 
SARS-CoV-2, una nueva versión de ese mis-
mo coronavirus apareció en otra ciudad, 
esta vez con once millones de habitantes y 
conocida como Wuhan, en la provincia de 
Hubei también en China. Este último caso 
lo tenemos todos aún muy presente, y se 
le conoce como la pandemia Covid-19 10.

En esta nueva versión el virus presenta 
unas admirables capacidades infeccio-
sas. Por lo que sabemos, ese nuevo ejem-
plar de una amenaza en nada nueva, es 
inespecífico, es multisistema y puede ata-
car a cualesquiera de los sistemas vitales 
de nuestro organismo. Además de ser muy 
infeccioso, es tremendamente discreto y 
en muchos casos no suele dar síntomas de 
su presencia (pacientes asinto-
máticos), lo que le permite pro-
pagarse en cualquier población 
“inmuno-ausente” a sus anchas, 
con eficacia y a gran velocidad.

Sin duda alguna, nuestra 
forma de vida globalizada y el 
transporte aéreo de pasajeros 
han ayudado y ayudan a que 
este coronavirus y cualquier 
otra enfermedad infecciosa se 
extienda por todos los rinco-
nes del planeta, y habría que 
preguntarse qué es lo que se 
está haciendo para evitar que el Turismo, 
el Ocio y el Transporte Aéreo sean parte 
de la cadena de circulación de este y otros 
virus. Una respuesta inmediata y bastante 
clara es la caída de la actividad aérea, que 
actualmente ronda el 90%.

La no-presencialidad

Una de las consecuencias directas de 
una Pandemia es que nos tenemos que 
quedar quietos y, a poder ser, en casa, si 
queremos frenar el éxito de este coronavirus 
hasta que tengamos una vacuna eficaz dis-
ponible. Eso significa que muchas de nues-
tras actividades cotidianas que impliquen 
contacto personal, trabajar, ir al colegio o 
a la universidad, comunicarse con los ami-
gos, comprar, etc. deberían pasar a ser no-
presenciales, es decir, a través de Internet.

Esta Pandemia ha arrojado a gran parte 
de la humanidad (la que tiene ordenadores 
y teléfonos inteligentes) en las manos de 
un reducido número de empresas y oligar-
cas. Ahora, deprisa y corriendo tenemos 
que tele-trabajar, tele-estudiar, tele-ense-
ñar, tele-comprar, etc., y está claro que In-
ternet no está preparada (ni lo ha estado 
nunca) para respetar derechos humanos 
de sus usuarios (privacidad), la propiedad 
industrial (confidencialidad) de las empre-
sas y el trabajo de sus usuarios (normativa 
laboral digital inexistente).

En los sistemas informáticos empresa-
riales su concepción perimetral se ha des-
vanecido por completo, los equipos que se 
conectan a sus cada día más difusas redes 
no son necesariamente suyos y, desde lue-
go, no están en una sede física controla-
da y accesible por ellos. Por otra parte, la 
concepción “tierraplanista” de las redes 
empresariales en las que administradores 
omnipotentes son capaces de ver y hacer 

de todo, deberán cambiar y desaparecer 
por los riesgos que conllevan. Si alguien 
entra indebidamente en una red donde 
alguien puede ser omnipotente, está claro 
que cualquier atacante localmente agaza-
pado aprenderá pronto el modo de serlo 
sin que nada se lo impida.

Identidad digital y ZTAs

Nunca los defensores de las redes 
virtuales privadas (VPNs) podrían haber 
imaginado ser tan populares como lo son 
en estos últimos meses, pero está por ver 
que esas VPNs actuales sean realmente 
inviolables por un tercero que ataque 
desde la misma red. Sin embargo, aun-
que las VPNs fuesen buenas/seguras, aún 
nos queda saber quién está al otro 
lado de la conexión, tanto desde el 

punto de vista del servicio como del 
trabajador humano dispuesto a desa-
rrollar su jornada. Aquí están empezando 
a frotarse las manos los vendedores de 
Identidad Digital pero, como en el caso 
de las VPNs, todavía está por ver que lo 
que ese sector vende sea realmente bue-
no y seguro.

En 2004 el escritor sueco John Ajvide 
Lindqvist publicó una conmovedora no-
vela 11 de amores infantiles que tituló “Låt 
den rätte komma in” (“Let the Right One 
In” o “Déjame entrar”, como se tituló en 
castellano). En 2008 el director Tomas Al-
fredson la llevo al cine con una película 12 
muy recomendable que tenía el mismo 
título. En ella se cuenta la conmovedora 
historia de amor infantil entre un acosado 
niño de 12 años, y una secular vampira de 
su misma edad.

En tan peculiar obra, se utiliza la creen-
cia propia de las culturas vampíricas de 
que un vampiro no puede entrar en tu casa 

a menos que tú le des permiso para ello 
(después atente a las consecuencias). Sin 
embargo, lo realmente importante para 
el protagonista es descubrir quién es su 
misteriosa vecina, cuya compañía le hace 
sentirse bien y seguro. (Lo de que sea una 
vampira al final resulta muy positivo).

De siempre, el problema principal de 
los sistemas TIC es precisamente el de 
la Identidad, saber quién es el que está al 
otro lado o qué es a lo que se está acce-
diendo. Ahora ya no se puede simplificar 
el problema recurriendo a “perímetros” 
(reales o virtuales) que hablan de “den-
tro y fuera”, ni reposar nuestra angustia 
sobre intensos sistemas monitorizadores 
de redes. No vamos a extendernos aquí en 
qué es la identidad, aun siendo un tema 
extremadamente polimórfico, interesante y 
muy recomendable, pero si lo resumiremos 
diciendo que, para lo que nos ocupa, la 
Identidad son aquellos mecanismos que 
nos permiten establecer la responsabili-
dad de los hechos y resolver las disputas 
ante los tribunales de justicia. Esta forma 
tan concreta de verlo está relacionado con 
algo que, sin ser moderno, se está ponien-
do muy de moda en nuestros entornos TIC, 
el Zero Trust.

La Identidad Digital no pueden ser PKIs, ni eDNIs 
como tales, la Identidad no puede ser simplemente 
certificados y firmas digitales de cualquier tipo que 
actúan del mismo modo que las Téseras del Imperio 

Romano. La identidad digital habrá que llevarla al dato, al proceso, 
al tiempo, al entorno, a la relación causal y probatoria si queremos 
realmente hablar de escenarios seguros de desconfianza mutua.

6 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Foshan 
7 Ver https://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/ 
8 Ver https://www.businessinsider.com/deadly-sars-virus-history-2003-in-photos-2020-2?IR=T 
9 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan 
10 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic 
11 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Let_the_Right_One_In_(novel) 
12 Ver https://www.filmaffinity.com/es/film666185.html 
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Las Zero Trust Networks o Zero 
Trust Network Architectures (ZTA) son 
conceptos utilizados para describir un 
nuevo paradigma en el diseño e imple-
mentación de redes telemáticas, aunque 
habría que extenderlo más allá de las re-
des y llevarlo a todas las dimensiones di-
gitales de nuestra realidad. La idea bási-
ca es sencilla, por defecto, no te puedes 
fiar de los equipos que componen tu 
red. En realidad hay que ampliar el ob-
jetivo del Zero Trust y llevar esa filosofía 
de desconfianza mutua perfecta más allá 
de los equipos, e incluir a los usuarios, 
los agentes, los servicios, los datos y 
los resultados.

Las ZTAs vienen a jubilar el recurso, 
aunque fuese somero, de un posible pe-
rímetro, y también vendría a 
jubilar la existencia de VPNs. La 
idea es abandonar la quimera 
de algo Privado en Internet, 
y aceptar la esencia Pública 
de todo lo que en ella ocurre. 
En los planteamientos ZT se 
aboga por basarlo todo en la 
verificación activa de la iden-
tidad de los participantes 
(user authentication), en la in-
tegridad de las transacciones 
(eSignature), y en la integridad y salud 
de los dispositivos utilizados (Trusted 
Execution Environments).

La Internet original (que hoy todavía 
transitamos) se diseñó e implementó con 
la ingenuidad propia del planteamiento 
más naíf posible: que todo elemento iba 
a hacer siempre lo que tenía que hacer y 
ninguna otra cosa, y lo iba a hacer siem-
pre bien. Era la Arcadia de la confianza 
mutua perfecta. Dada la simetría que 
(casi siempre) impera en la naturaleza, 
también se podría haber optado por el 
planteamiento completamente contrario, 
la desconfianza mutua perfecta: nada ni 
nadie puede confiar en que los demás 
harán lo que tú estás esperando que ha-
gan. En este punto es donde aparecen 
los inventos ZT que ahora se ponen de 
moda.

Que Internet sea naíf, se explica porque 
seguir el modelo de la desconfianza mutua 
es mucho más difícil de hacer, y todavía 
está por ver que sea realmente posible. Por 

este motivo hay que tomar todas las pro-
puestas ZT con mucho cuidado.

El primer objetivo ha sido revivir el 
palabreo sobre la Identidad Digital 13 
que en su forma de claves criptográfi-
cas asimétricas privadas (supuestamen-
te secretas) y de Certificados Digitales 14 
(PKIs 15) ya tienen la friolera de 32 años 
de edad. En ese tiempo han aparecido 
todo tipo de certificados, de tiempo 16, 
de código 17, de autenticación, Autori-
zación 18 y Accounting 19, etc.; y todos 
ellos han dado problemas. En concreto, 
los fallos en lo que se ha dado en lla-
mar Trusted Execution Environments 
(TEE) 20 están detrás de los fracasos más 
sonados en el intento de asegurar la in-
tegridad y autenticidad de lo que se 

ejecuta en un determinado hardware de 
propósito general (consolas de juego, te-
léfonos móviles inteligentes, etc.).

Otro de los problemas es que uno 
podría verificar correctamente una iden-
tidad digital en un determinado momen-
to pero tiene que ser capaz de extender 
esa verificación a múltiples procesos 
posteriores creando cadenas causales 
públicamente verificables. Aunque se ha 
hablado mucho de un blockchain que ha 
quedado en nada, esto de tener cadenas 
de relaciones causales verificables es 
algo que todavía está muy lejos de que 
lo podamos ver.

Quizás un ejemplo sencillo de enten-
der lo difícil que es llevar la identidad/pro-
piedad de los datos/procesos hasta sus úl-
timas instancias lo sean los ataques Melt-
down y Spectre 21 y derivados o similares. 
Por la forma de organizar la ejecución de 
programas en los procesadores actuales, 
el procesador central realmente no sabe 
quién ostenta la propiedad de lo que es-

Jorge Dávila

Consultor independiente
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Laboratorio de Criptografía
LSIIS – Facultad
de Informática – UPM
jdavila@fi.upm.es

tán calculando (owner), por lo que se han 
encontrado formas de que unos usuarios/
procesos puedan copiar, con cierto éxito, 
los datos y operaciones que están pro-
cesando para otros usuarios/procesos. 
La razón de ello es sencilla, las CPUs ac-
tuales realmente no son multitarea, y 
desde luego no son multiusuario. Por 
tanto, cualquier “propiedad” relacionada 
con el titular legítimo de un proceso/dato 
no llega a la CPU que es donde se está 
haciendo todo. La propiedad/identidad 
digital dentro y debajo de los sistemas 
Operativos actuales, es imposible.

Lo peor que puede pasar en nues-
tro escenario de digitalización brusca 
y atropellada es que los que juegan 
en el sector de las TIC cierren en falso 

este trauma recurriendo a tecnologías, 
planteamientos y modelos con más de 
tres décadas de incapacidad manifiesta 
y documentada. La Identidad Digital no 
pueden ser PKIs, ni eDNIs como tales, la 
Identidad no puede ser simplemente cer-
tificados y firmas digitales de cualquier 
tipo que actúan del mismo modo que las 
Téseras 22 del Imperio Romano. La iden-
tidad digital habrá que llevarla al dato, 
al proceso, al tiempo, al entorno, a la 
relación causal y probatoria si queremos 
realmente hablar de escenarios seguros 
de desconfianza mutua.

Si las futuras redes, procesos digita-
les y realidades virtuales tienen que ser 
un territorio Sin Dios –probablemente 
será así–, es preferible que lo sepamos 
y limitemos el riesgo que corremos al 
utilizarlas, pero en ningún caso dejemos 
que sacerdotes/apóstoles de ninguna 
creencia vengan a convencernos de que 
todo está bien, de que todo se resuelve 
con su doctrina, y de que con ellos y sus 
liturgias no te pasará nada.

Si tengo que vivir entre vampiros quie-
ro saber –si eso es realmente es posible– a 
quién dejo entrar… en mi alma. 

Las CPUs actuales realmente no son multitarea, y 
desde luego no son multiusuario. Por tanto, cualquier 
“propiedad” relacionada con el titular legítimo de un 
proceso/dato no llega a la CPU, que es donde se está 

haciendo todo. La propiedad/identidad digital dentro y debajo de los 
Sistemas Operativos actuales, es imposible.

13 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_identity 
14 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_certificate 
15 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure 
16 Ver https://tools.ietf.org/html/rfc3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)
17 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Code_signing 
18 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/RADIUS 
19 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/AAA_(computer_security) 
20 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_execution_environment 
21 Ver https://meltdownattack.com/ 
22 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Tésera
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Esta es la era del consumidor. A medida 
que el mundo digital se interconecta cada vez 
más, los clientes y usuarios esperan moverse 
sin problemas y con seguridad entre las aplica-
ciones web, los dispositivos móviles y los cana-
les digitales. La clave para los consumidores en 
este mundo hiperconectado es su identidad 
digital única; es una de las cosas más valiosas 
que poseemos.

Para aprovechar la identidad digital y tener 
éxito en este entorno tan cambiante, las empre-
sas necesitan una estrategia bien pensada en 
cuanto a la gestión de la identidad y el acceso 
del cliente (CIAM). Esto permite 
a las empresas hacer frente a 
los desafíos relacionados con la 
fidelidad de sus clientes, la trans-
formación digital, la seguridad y 
las cada vez más exigentes nor-
mativas de privacidad.

La lealtad y la confianza de 
los clientes fluirán hacia las mar-
cas que usen la identidad digital 
y demuestren que entienden me-
jor a sus consumidores. Una in-
formación más precisa sobre los 
consumidores, utilizada de forma 
más matizada, es fundamental y 
es la clave para el éxito.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL CIAM? 

CIAM (Customer Identity and Access Manage-
ment) es la forma más fiable y segura de gestio-
nar los datos y las identidades de los clientes, 
dando la mayor relevancia posible a la identidad 
de los usuarios. Para ello cuenta con lo funda-
mental: el registro y la autenticación; la gestión 
de los permisos y el control de acceso a los da-
tos para garantizar privacidad; las preferencias 
y la gestión de consentimientos; y la seguridad 
para proteger las identidades de los clientes. 
Todo esto facilita una experiencia de cliente 
perfecta en todos los puntos de contacto con su 
marca. Debido a que las soluciones CIAM están 
diseñadas especialmente para aplicaciones de 
consumo, con un público objetivo que puede ir 
desde cientos de miles hasta millones de usuari-
os y más, ofrece más escalabilidad, flexibilidad 
y rendimiento que las soluciones de gestión de 
identidad y acceso a los empleados (IAM).

¿Cuáles son las principales ventajas de in-
vertir presupuesto y tiempo en una solución 

A K A M A I
Por qué los negocios online deberían considerar  
una solución CIAM
Akamai dispone de la solución Identity Cloud, que ofrece un conjunto de funciones CIAM punteras en la industria, incluyendo 
inicio de sesión y registro social y tradicional, inicio de sesión único, almacenamiento y gestión de datos del perfil del cliente, 
información sobre el cliente y mucho más. Esta solución permite a las empresas cumplir con las distintas normativas de gestión 
de los datos y la privacidad, y proporciona un esquema flexible sobre el cual las organizaciones responsables de las iniciativas 
de programas de fidelidad puedan innovar, prosperar y tener éxito. 

CIAM? Hay cuatro razones fundamentales para 
considerar el CIAM: mejorar la experiencia de 
los clientes (posiblemente la más importante), 
modernizar la infraestructura existente, asegu-
rar la privacidad de los datos y construir aplica-
ciones escalables.

Mejorar la experiencia de los clientes. Una 
de las mejores maneras de hacer que los con-
sumidores vuelvan a los canales online de una 
marca, se involucren en su contenido y hagan 
compras es proporcionarles experiencias per-
sonalizadas y sin fricciones. Esto puede lograrse 
añadiendo un inicio de sesión único (SSO) en 

todas los canales digitales, reduciendo la fric-
ción del registro con el inicio de sesión vía red 
social y la creación de perfiles progresivos, que 
eviten que el usuario se enfrente a rellenar un 
formulario enorme y permitiendo a los clientes 
realizar un autoservicio de sus cuentas sin tener 
que enviar un correo electrónico, “chatear” o lla-
mar para realizar cambios sencillos en sus datos 
o en sus preferencias. Cuando estas caracterís-
ticas no están disponibles, los consumidores 
pueden abandonar rápidamente la web y no 
volver nunca más.

Modernizar la infraestructura existente. 
Muchas organizaciones se inclinan por inten-
tar construir su propia solución de CIAM. Pero 
si las empresas realmente quieren evolucionar 
su infraestructura de identidad para impulsar 
iniciativas empresariales estratégicas, la sub-
contratación a un proveedor líder es el camino 
correcto a seguir. Las ventajas de una solución 
CIAM sobre otras propias o heredadas incluyen: 
escalabilidad ilimitada para millones de cli-
entes, certificaciones de seguridad rigurosas, 
innovación continua y actualización automática 
a  nuevas versiones.

Asegurar la privacidad de los datos de los 
clientes. Es un hecho que no hay otra opción 
que cumplir con las normas de privacidad ex-
istentes, pero además hay que incluir la protec-
ción rigurosa de los datos de nuestros clientes 
para crear confianza de marca al hacerlo. Dicho 
esto, deben hacer saber a sus clientes que les 
están protegiendo y por supuesto las organiza-
ciones deben permitir a los clientes ver y modi-
ficar sus perfiles y gestionar sus preferencias, 
limitar la exposición de los datos con controles 
de acceso, y proteger las cuentas de los clientes 
con la autenticación de múltiple factor (MFA).

Construir aplicaciones es-
calables. Una de las mejores 
prácticas, para organizaciones de 
todos los tamaños, es no tener 
que preocuparse de la autenti-
cación y la gestión de los usu-
arios para que el equipo interno 
pueda centrarse en la creación 
de aplicaciones atractivas, así 
como en innovar y acelerar su 
transformación digital. Con las 
soluciones CIAM, es sencillo in-
tegrar la autenticación basada 
en estándares en cualquier apli-
cación, y ofrece la capacidad de 

personalizar la experiencia de registro con múl-
tiples APIs, todo ello mientras se garantiza que 
el registro es seguro y permanece activo durante 
los picos de tráfico.

Empresas líderes de todo el mundo han im-
plementado las soluciones de Identity Cloud de 
Akamai para crecer y transformar los programas 
de fidelización de sus clientes, y otras iniciativas 
para afianzar la lealtad de los mismos. Akamai 
ayuda a estas organizaciones a entregar experi-
encias seguras, personalizadas, sin fricciones y 
omni-canales que los consumidores de hoy en 
día esperan y demandan. 

Tara Bartley 
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AKAMAI Technologies



S iC  /  N º141  /  SEP T I EMBRE  2020 115

IDENTIDAD DIGITAL

Situación actual

Las empresas pueden implementar seguridad 
para cada aplicación de forma heredada y aislada, 
o pueden aprovechar un enfoque de plataforma 
moderna que les dé una visión compartida de la 
identidad única compartida y sus políticas a través 
de múltiples aplicaciones y servicios compartidos 
lo que resulta en una mayor visibilidad y alineación 
de canales omni-corpóreos. La combinación de un 
perímetro de red que desaparece con un aumento 
exponencial de aplicaciones desarrolladas con los 
principios de desarrollo de aplicaciones modernos 
ha dado lugar a empresas que requieren una mira-
da holística a las capacidades de la pila IAM. El sur-
gimiento de la federación, nube, teléfonos móviles 
inteligentes, y la continua evolución de los siste-
mas de los dispositivos están im-
pulsando un cambio de paradigma 
hacia una empresa centrada en un 
modo de ‘comando y control’ de 
operaciones. Esto da como resul-
tado que el perímetro único está 
desapareciendo alrededor de las 
aplicaciones y usuarios, al tiempo 
que permite que las aplicaciones 
se ejecuten en cualquier lugar, ale-
jándose del centro de proceso de 
datos central y, en este transcurso, 
creando nuevos micro-perímetros.

El camino hacia adelante

Broadcom está en proceso de 
redefinición y desarrollo de una nueva arquitec-
tura IAM digital para atender las necesidades de 
sus clientes en la transformación digital. Una ofer-
ta IAM que apoya los principios de Confianza Cero 
(Zero Trust), posibilita el negocio e impulsa nuevas 
oportunidades a través de una arquitectura funcio-
nal, segura y escalable diseñada para hacer frente a 
la agilidad empresarial que las empresas requieren 
para evolucionar sus negocios. Esta completa pla-
taforma IAM construida según las especificaciones 
de la nube (cloud-native) está destinada a ser una 
parte integral del tejido de seguridad de la em-
presa. Totalmente basada en estándares abiertos, 
permite una rápida integración de las aplicaciones 
utilizando una solución 100% abierta y basada en 
estándares, a la vez que amplía la propuesta de 
valor de las soluciones existentes que las empresas 
ya tienen en marcha. La combinación de servicios 
de IAM extremadamente capaces y la facilidad de 
su operación reduce los costes de desarrollo y 
evita el bloqueo de proveedor mediante el uso de 
estándares probados de la industria para integrar 

B ROA D COM

La evolución de la identidad digital
En el panorama empresarial actual impulsado por la necesidad de crecer y diferenciarse, las empresas lanzan rápidamente nuevas 
aplicaciones y servicios para tomar la delantera en su ámbito de negocios. Las empresas quieren conectarse con más gente para 
expandir su alcance, construir su marca y mantener presencia móvil para asegurar que conectan a sus clientes con sus servicios 
en cualquier lugar y en cualquier momento, ganando ventaja competitiva y construyendo lealtad en el cliente.
La seguridad es uno de los aspectos más críticos de esas iniciativas. Que los usuarios finales puedan acceder de forma segura 
a recursos autorizados, evitar fugas accidentales de datos, y proteger contra el mal uso de credenciales y secuestro de cuentas 
son algunas de las mayores preocupaciones que tiene un negocio cuando trata de moverse rápido para cumplir con sus objetivos.
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la lógica empresarial de IAM en aplicaciones per-
sonalizadas que utilizan APIs abiertas.

La infraestructura escalable y segura de la pla-
taforma es capaz de ser desplegada en cualquier 
lugar que la organización elija, incluyendo centros 
de datos propios, en la nube o una combinación 
híbrida. La plataforma conecta de forma segura las 
identidades a las aplicaciones –necesita estar en 
todas partes y necesita ser fácilmente consumida 
por los desarrolladores que no son expertos en 
seguridad–.

La plataforma se convierte en el ‘pegamen-
to’ que permite la transformación digital de la 
empresa: 

• Modelo de Datos Común para modelar el ac-
ceso y unificar y simplificar el ciclo de vida de las 
relaciones IAM.

• Basada en principios “Confianza Cero”.
• IAM como Big Data para proporcionar análi-

sis de seguridad incorporados para la detección de 
anomalías y la reparación.

• Autenticación por omni-canal para asegurar 
la identidad a través de cargas de trabajo de apli-
caciones nativas y federadas.

• Autorización de Web y Servicios Web para 
gestionar el riesgo de las transacciones y cumplir 
con las normativas.

• Infraestructura común de gestión de sesio-
nes para la vigilancia continua y la partición de las 
actividades de identidad con OSS sin fisuras en 
diferentes ecosistemas de aplicación.

• Protección cibernética para una seguridad 
general mejorada y garantía de minimización del 
riesgo a través de la integración opcional con las 
soluciones CASB, Proxy, VIP y SAC de Symantec.

Conclusión

El cambio a arquitecturas modernas basadas 

en múltiples perímetros como Cloud, Mobile, API, 
etc., requiere una arquitectura IAM digital moderna, 
integrada y abierta que permita a la empresa lograr 
sus iniciativas empresariales de forma segura, al 
tiempo que gestiona el riesgo empresarial y cumple 
con las normativas.

La arquitectura IAM digital de Broadcom per-
mite a las empresas incorporar capacidades de 
identidad basadas en estándares en el tejido de 
sus aplicaciones, lo que impulsa la agilidad empre-
sarial, mantiene los controles de riesgo adecuados 
y aprovecha los principios de Confianza Cero en 
todas las actividades de los usuarios. Ofrece una 
plataforma de servicios de seguridad compartida 
y basada en el riesgo para que las identidades ob-
tengan una experiencia consistente de SSO/SLO a 
través de los paradigmas de aplicación existentes 

y nuevos. Permite a la empresa 
obtener las capacidades de gober-
nanza necesarias para un mundo 
multi-nube y multi-perímetro. Se 
integra con las soluciones de se-
guridad de Symantec tanto para 
reforzar la seguridad de la red al 
proporcionar un contexto de iden-
tidad más profundo como para 
aprovechar la información adicio-
nal que proporcionan los controles 
de seguridad para que las decisio-
nes de IAM sean más significativas.

En un mundo cada vez más 
fragmentado, nuestra propuesta 
IAM, compuesta por “Servicios 
de Negocio IAM” y respaldados 

por servicios de seguridad compartidos, permite 
a las empresas obtener visibilidad de las acti-
vidades del usuario, utilizar análisis inteligente 
para determinar el riesgo creado por el usuario 
y permite/restringe/gestiona las actividades del 
usuario en consecuencia, a la vez que garantiza la 
satisfacción del usuario en su acceso a las aplica-
ciones a través de diferentes canales. 
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Es seguro decir que las demandas de los 
profesionales de ciberseguridad nunca han sido 
mayores. A lo largo de los últimos meses he-
mos escuchado relatos de primera mano sobre 
los grandes desafíos a los que se enfrentan los 
equipos mientras se defienden contra ataques 
implacables y al mismo tiempo compiten para ha-
bilitar nuevos modelos de trabajo. Si sus trabajos 
ya no eran lo suficientemente difíciles, la “nueva 
normalidad” de hoy crea aún más complejidad 
y urgencia. 

Consideremos esta nueva realidad a partir 
de ahora:

• Los límites de la infraestructura tradicional 
se evaporaron (prácticamente de la no-
che a la mañana) cuando los empleados 
se fueron a casa a trabajar.

• La superficie de ataque se expan-
dió exponencialmente a medida que las 
organizaciones aumentaron el uso de 
RDP y la adopción de la nube aumentó 
para permitir el trabajo remoto.

• Prácticas de seguridad arriesgadas 
de los empleados remotos dificultaron 
aún más el trabajo de los equipos de 
seguridad. Por ejemplo, el 77% de los 
empleados remotos admiten usar dis-
positivos personales inseguros y no ad-
ministrados para acceder a los sistemas corpora-
tivos e incluyen la instalación de VPN corporativas 
en dispositivos personales.

• Si bien el 80% de todas las brechas de da-
tos provienen de credenciales robadas o perdi-
das, casi todos dicen que reutilizan las mismas 
contraseñas en aplicaciones y dispositivos.

• Dos tercios de las personas que trabajan 
desde casa adoptaron nuevas herramientas de 
colaboración, como Zoom y Microsoft Teams, 
que informaron vulnerabilidades de seguridad 
significativas.

• Prácticamente todas las geografías e indus-
trias experimentaron un fuerte aumento en los 
ataques oportunistas. Si bien muchos actores de 
amenazas emplearon técnicas probadas y cono-
cidas, otros lanzaron ataques nuevos y peligro-
sos, incluido el ransomware MAZE, que paralizó 
a algunas de las organizaciones más grandes del 
mundo.

Focos de atención

Como consecuencia de esta situación han 
surgido tres temas rotundos:

1. En el mundo actual móvil, digital y en la 
nube, todas las identidades pueden ser privile-

CY B E R A R K
Los desafíos de ciberseguridad de la nueva normalidad
La consideración de PAM como servicio y el aseguramiento de las identidades en un enfoque de acceso privilegiado ampliado a 
cualquier entorno, forman parte del ADN de esta compañía, que tras adquirir Idaptive, enfoca su estrategia Identity Security al 
Zero Trust con uso de IA para comprender el contexto y la intención, a fin de ayudar a las organizaciones a reducir drásticamente 
el riesgo, y, al tiempo, proporcionar una experiencia de usuario positiva que permita el negocio seguro admitiendo cualquier 
dispositivo, aplicación o usuario, independientemente de su rol o ubicación.

giadas bajo ciertas condiciones. Si no se aseguran 
adecuadamente, pueden abrir puertas para los 
atacantes.

2. Los principios de menor privilegio se están 
consolidando. Las organizaciones están buscan-
do formas de reducir aún más el acceso perma-
nente y proporcionar el nivel justo de acceso en el 
momento justo utilizando técnicas sin contraseña 
que no interrumpen los flujos de trabajo de los 
empleados.

3. A medida que los equipos de seguridad se 
mueven rápidamente para abordar nuevas reali-
dades, están cubriendo la mayor parte adoptando 
soluciones PAM entregadas como Servicio.

Nuestra visión de la seguridad  
de identidades

Recientemente el presidente y director 
ejecutivo de CyberArk, Udi Mokady, compartió 
cómo abordamos estos tres temas, junto con 
nuestro plan para desarrollar un enfoque am-
pliado para asegurar las identidades, uno con 
PAM en su núcleo.

Sobre la base de la reciente adquisición de 
Idaptive, nuestra estrategia de Identity Security 
comienza con Zero Trust y utiliza inteligencia 
artificial para comprender el contexto y la inten-
ción. Este enfoque ayudará a las organizaciones 
a reducir drásticamente el riesgo, al tiempo que 
proporciona una experiencia de usuario positiva 
que permitirá el negocio de forma segura y ad-
mitirá cualquier dispositivo, aplicación o usua-
rio, independientemente de su rol o ubicación.

El enfoque tradicional para administrar y 
asegurar las identidades se ha vuelto obsoleto. 
La incorporación de la tecnología Idaptive ayu-
da a CyberArk a extender sus fortalezas funda-
mentales en la gestión de acceso privilegiado, 
una capa crítica para ofrecer una estrategia de 
seguridad para proteger el acceso mediante una 

variedad de identidades humanas, de aplicacio-
nes y máquinas conjuntamente con los servicios 
que consumen”.

En CyberArk se recomiendan los siguientes 
cinco pasos para poder proteger los activos 
críticos, los puestos de trabajo y los usuarios 
remotos: 

• Endpoint Management. Aplique el princi-
pio del mínimo privilegio y elimine los derechos 
de administrador local en todos los endpoints 
para evitar la propagación lateral y el aumento 
de privilegios. 

• Remote Work. Proteja el acceso de usua-
rios remotos a activos críticos mediante la con-

fianza cero, la autenticación multifactor 
y el aprovisionamiento just-in-time para 
empleados y proveedores externos. 

• Gestión Privilegiada de Secretos 
y Aplicaciones. Utilice el acceso seguro 
con privilegios a las aplicaciones en la 
nube y SaaS sin depender de credencia-
les o secretos incrustados en el código 
fuente.

• Pruebe sus defensas. Lleve a cabo 
ejercicios con el Red Team para detectar 
puertas de entrada ante la nueva nor-
malidad.

• Gestión del Riesgo. Construya un 
programa ‘faseado’. Alinee los controles de se-
guridad de su programa PAM con el panorama 
de riesgos tecnológicos para garantizar la pro-
tección de sus activos de alto valor. Priorice y 
ejecute la mitigación de riesgos con un enfoque 
por fases.

CyberArk tiene una amplia y sólida trayecto-
ria de más de 20 años enfocada en proporcionar 
una protección completa frente a estas amena-
zas avanzadas. Contar con más de 5.500 clientes 
y 1.400 empleados en todo el mundo nos da una 
posición privilegiada para conocer de primera 
mano la problemática que día a día acecha a 
las empresas y enfocar nuestros esfuerzos en 
solucionarlas. 

Albert Barnwell
Sales Manager para España y Portugal
CYBERARK
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A medida que los usuarios, socios y clientes 
acceden a los datos de la organización desde 
cualquier parte del mundo, el muro artificial 
que protege los datos ya no es suficiente, y la 
confianza inherente no puede ser parte de la 
pila de seguridad en el futuro, también porque 
la mayoría de los datos a menudo viven fuera 
de la red. Con los datos y las aplicaciones que 
se mueven más allá del perímetro empresarial 
tradicional hacia la nube, las personas ahora son 
el nuevo perímetro y al colocarlo en la verifica-
ción de identidad, la conciencia de contexto y la 
verificación de intención le dan a Zero Trust la 
capacidad de proteger los datos independiente-
mente de dónde residan. 

El cambio de paradigma en 
la confianza ha llevado al marco 
de seguridad ‘Zero Trust’, desa-
rrollado por primera vez por el 
analista de Forrester Research, 
Jon Kindervag, en 2009. Desde 
entonces, el marco ha evolu-
cionado para abogar por la ne-
cesidad de proteger los datos 
de la organización y evaluar el 
acceso a los mismos a través de 
la interacción entre el usuario y el dispositivo. 
En palabras simples, el principio central de Zero 
Trust es “nunca confiar, siempre verificar”. En su 
marco, los usuarios y sus identidades juegan un 
papel fundamental, y las organizaciones deben 
asegurarse de que sólo los usuarios y dispositi-
vos autenticados y autorizados puedan acceder 
a las aplicaciones y los datos. La forma más fácil 
de validar la identidad de un usuario es a través 
de la autenticación multifactor. Lamentablemen-
te, realizar la doble autenticación a un usuario 
no es suficiente para garantizar Zero Trust, pero 
se necesita algo más. La información contextual, 
como el dispositivo del usuario, la red utilizada 
para el acceso o la ubicación geográfica se pue-
den utilizar para obligar a los usuarios a propor-
cionar un factor adicional para volver a verificar 
su identidad. Sin embargo, simplemente usando 
el fondo contextual todavía no es suficiente; nos 
hemos encontrado con un incidente tras otro en 
el que personas con acceso correcto se han mar-
chado de la compañía con datos confidenciales.

La inteligencia de comportamiento de Force-
point no sólo analiza los datos del entorno de TI, 
como registros, eventos, bases de datos de re-
cursos humanos o sistemas de control de acceso 
físico, sino que también utiliza la comprensión 
del comportamiento humano, incluida la inten-
ción, la predisposición y los factores estresantes 

FO RC E P O I N T
Entender la intención y valorar el riesgo para proteger  
los datos y las identidades
La seguridad centrada en la infraestructura que conocemos hoy en día divide a los usuarios empresariales en dos dominios, usuarios 
confiables en el interior e individuos no confiables en el exterior. Los líderes de seguridad se centran en implementar controles 
para mantener alejadas a las personas que no son de confianza. Sin embargo, la transformación digital, el trabajo inteligente y la 
adopción de múltiples nubes están obligando a las organizaciones a repensar el perímetro tradicional de la red. Forcepoint plantea 
con Forcepoint Private Access, un contexto Zero Trust con enfoque SASE fundamental para proteger los datos y las identidades.

y el contexto del dispositivo para identificar a los 
usuarios con riesgo. 

Por lo tanto, el enfoque de “Confianza Cero” 
aplicado por Forcepoint proporciona un cambio 
de paradigma fundamental al trabajar en el com-
portamiento humano y organizar flujos lógicos 
que ya no buscan protección de fuera hacia den-
tro, es decir, evitar que una amenaza de afuera 
ingrese a la red, sino que implementa una pro-
tección de dentro hacia fuera, que se centra en 
no dejar que la información salga del interior 
donde sea que se encuentre. (La transformación 
digital para muchas organizaciones implica pasar 
de aplicaciones internas ubicadas en centros de 

datos en la red corporativa a aplicaciones que 
viven en la nube. A menudo, esto significa pasar 
a nuevas aplicaciones de software como servicio 
–SaaS- de nuevos proveedores; o, mover aplica-
ciones propietarias a áreas privadas en platafor-
mas en la nube como AWS o Azure). Además, el 
elemento fundamental de la ciberseguridad no 
es evitar la entrada de alguien (todas las empre-
sas han sufrido ataques), sino proteger los acti-
vos más importantes para el negocio: usuarios 
y datos (información). Si un usuario realiza una 
acción que introduce un factor de riesgo, ya esté 
autenticado o no con autenticación multifactor, 
no debe estar autorizado para hacerlo. La lógica 
de Zero Trust es el ecosistema y la colaboración 
a nivel de contexto, no la autenticación. Y no es 
algo que podamos pensar en implementar de la 
noche a la mañana. Necesitamos el cambio de 
paradigma en sí, pasar de una visión de fuera 
a dentro a una de dentro hacia fuera. Tener he-
rramientas de seguridad cada vez más capaces 
de interactuar con el ecosistema presente en el 
cliente y cada vez más efectivas en la fase que 
precede al incidente, será clave para el aumento 
del paradigma de “confianza cero”. Las solucio-
nes de Zero Trust, como la de Forcepoint, brindan 
de forma segura a los usuarios acceso remoto 
a aplicaciones internas en centros de datos y 
nubes privadas virtuales sin las complejida-

des, cuellos de botella y riesgos de que las VPN 
comprendan el comportamiento, la intención, el 
contexto y el riesgo de una acción específica que 
un usuario trae a la empresa. 

Forcepoint Private Access

Forcepoint Private Access brinda a las orga-
nizaciones un control detallado sin exponer las 
redes internas y libera a los usuarios remotos de 
tener que trabajar de manera diferente o sufrir 
un rendimiento más lento en la nube. A diferen-
cia de otros proveedores, que ofrecen productos 
de acceso privado, Forcepoint Private Access pro-

tege las aplicaciones y redes 
internas contra dispositivos y 
redes remotas potencialmente 
comprometidas, al tiempo que 
evita la pérdida de informa-
ción confidencial o propiedad 
intelectual.  Además de eso, la 
seguridad Zero Trust Private 
Access libera a los usuarios de 
tener que trabajar de mane-
ra diferente cuando están en 
remoto y la convergencia de 

seguridad de SASE mantiene a las personas, los 
datos y los sistemas seguros. SASE tiene que ver 
con la convergencia: con las organizaciones más 
distribuidas que nunca, colocar pilas de hard-
ware en cada ubicación o usar productos dispa-
res para los trabajadores remotos, crea agujeros 
para los atacantes, es costoso económicamente 
hablando y es una carga para los escasos recur-
sos de TI. Las soluciones SASE, como Forcepoint 
Dynamic Edge Protection (DEP), proporcionan un 
“todo en uno” para ofrecer seguridad avanza-
da, incluyendo protección web, de la red, de los 
datos y el análisis del comportamiento de las 
aplicaciones as-a-service, desde la nube a los 
propios usuarios, donde quiera que trabajen, 
entendiendo la intención y el riesgo. 

Luca Nilo Livrieri
Sales Engineer Manager Italy and Iberia, 
Office of the CSO
FORCEPOINT
LLivrieri@forcepoint.com
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La presión a la que las empresas están 
sometidas respecto a la identidad digital 
proviene de todos los lados, de los organis-
mos reguladores que exigen el cumplimiento 
de los datos, de los consumidores que exigen 
privacidad y de su negocio que exige análisis 
y crecimiento inteligentes. Todos los aspec-
tos clave de la identidad en la era 
digital están en riesgo: privacidad, 
seguridad, cumplimiento y la expe-
riencia del usuario. Estas son sólo 
algunas de las razones por las cua-
les ForgeRock se encuentra en una 
posición avanzada para ayudar a so-
lucionar los problemas planteados.

La plataforma de Identidad 
ForgeRock

ForgeRock Identity Platform es 
un conjunto integrado de solucio-
nes de identidad digital basadas en 
estándares. La plataforma incluye 
gestión y gobierno de identidad, 
gestión de acceso y autenticación 
fuerte, puerta de enlace de identi-
dad, servicios de directorio, priva-
cidad y consentimiento con acceso 
administrado por el usuario (UMA) y 
seguridad. Además, ForgeRock pue-
de ejecutarse tanto en modelos de 
implementación diverso, al igual que 
en modo servicio, y tiene un profun-
do soporte para implementaciones automa-
tizadas en DevOps.

Una de las características más innova-
doras que ofrece ForgeRock es su Intelligent 
Authentication Trees, una herramienta in-
tuitiva de creación de políticas basada en 
diagramas de flujo. Los árboles de autenti-
cación permiten a los administradores de los 
clientes crear políticas flexibles en la Interfaz 
de Usuario que cumplan con los niveles de 
seguridad necesarios para los casos de uso 
más sofisticados.

Más allá del alcance común de los usua-
rios que acceden a múltiples sistemas, For-
geRock también tiene un fuerte foco en el 
mundo, con cada vez más protagonismo, de 

FO RG E RO C K

Una identidad para cada uno y para cada 
dispositivo o cosa
ForgeRock es un proveedor líder de soluciones de identidad digital, y su oferta, la plataforma de Identidad ForgeRock, es utilizada 
por empresas de todos los sectores, desde automoción hasta servicios financieros y gobiernos para gestionar las identidades de 
sus clientes, empleados y cosas. La transformación digital, incluso antes de la pandemia de Covid, es un impulsor de estas solu-
ciones, ya que afecta a todas las empresas y está cambiando fundamentalmente el entorno TI. Tener la capacidad de administrar 
y controlar el acceso de todos a cada uno de sus servicios permite a las empresas prosperar en sus iniciativas de transformación.

Christophe Badot
RVP Southern Europe
FORGEROCK

las cosas conectadas. Todas las soluciones 
permiten la integración de cosas y ForgeRock 
incluso ofrece una solución separada para 
la seguridad de IoT. En la Transformación 
Digital, conectar cosas es primordial para el 
éxito empresarial, tanto para IoT de consu-
mo, como relojes inteligentes, dispositivos 

GPS y todas las que se encuentran dentro 
de los vehículos conectados; y para el IoT 
Industrial (IIoT), donde se concetan cada vez 
más sensores y otros tipos de dispositivos.

ForgeRock en acción: el caso de BMW

Para mantener su ventaja competitiva en 
la industria automotriz, BMW se está centran-
do en la movilidad conectada basada en una 
experiencia digital perfecta, y la identidad 
es la tecnología que permite esa estrategia. 
BMW eligió la plataforma ForgeRock para lo-
grar importantes ahorros de costes, mejoras 
en el tiempo de comercialización, escalabi-
lidad y cumplimiento. La nueva plataforma 

permite a BMW entregar datos y servicios 
críticos a sus clientes y socios rápidamente, 
de forma fácil y segura.

Antes de ForgeRock, BMW, como la ma-
yoría de las empresas, tenía conectadas sus 
múltiples y diversas plataformas y funcio-
nalidades de seguridad mediante un código 

personalizado. BMW quería eli-
minar la desaceleración causada 
por el código personalizado y 
construir un IDP (plataforma de 
identidad) central para toda la 
organización para servir mejor a 
sus empleados, clientes, socios, 
concesionarios de automóviles y 
proveedores técnicos.

La estrategia de la compañía, 
llamada OneIDP, requería que 
BMW consolidara 20 sistemas di-
ferentes de Gestión de Identidad 
y Gestión de Acceso (IAM) que 
soportaran sus tres marcas (BMW, 
Mini y Rolls Royce) como una sola.

La nueva solución ForgeRock 
IAM reemplazó y consolidó siete 

proveedores diferentes en 20 instancias di-
ferentes. Hoy, BMW soporta 25 millones de 
usuarios que usan uno o más dispositivos, 
superando los objetivos establecidos. 

Una de las características más innovadoras que ofrece ForgeRock es su Intelligent 
Authentication Trees, una herramienta intuitiva de creación de políticas basada  
en diagramas de flujo. Los árboles de autenticación permiten a los administradores  
de los clientes crear políticas flexibles en la Interfaz de Usuario que cumplan con  
los niveles de seguridad necesarios para los casos de uso más sofisticados.
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Desde años atrás, la Gestión de Identidades y 
Accesos (IAM) viene siendo una capa fundamental 
en los programas de seguridad de las compañías. 
Según IBM X-Force IRIS, el uso de credenciales no 
autorizadas originó el 29% de los ataques de ci-
berseguridad observados durante 2019. Los pro-
gramas alrededor de Identidades y Accesos han 
sido un reto para las organizaciones al conllevar 
una inversión importante de tiempo y recursos, 
algunas veces realizadas a regañadientes por 
el negocio. Sin embargo, el papel crítico que la 
identidad digital juega dentro de la estrategia de 
transformación de las compañías y de los progra-
mas de seguridad basados en el concepto “Zero 
Trust”, ha permitido a los CISOs encontrar nuevos 
aliados para llevar a cabo la modernización de la 
estrategia IAM, y cubrir retos como la adopción de 
entornos multicloud híbridos.

La estrategia IAM debe consistir en propor-
cionar un acceso 
seguro, y con la 
menor fr icción 
posible, de cual-
quier usuario a 
cualquier recurso. 
En el contexto de 
la identidad, un 
usuario representa 
una categoría muy 
amplia, desde per-
sonas a artefactos tecnológicos. En la categoría 
de personas encontramos usuarios privilegiados, 
empleados y subcontratados y, por supuesto, 
clientes, que se convierten en los usuarios clave 
en el proceso de transformación digital. En la ca-
tegoría de artefactos tecnológicos, encontramos 
servidores, cuentas de servicios, APIs e incluso 
dispositivos IoT. Y todos van a requerir de un en-
torno seguro y sin fricción, ofreciendo una expe-
riencia común sin importar si están accediendo 
a recursos que se encuentran en entornos tra-
dicionales, on premise, o en diferentes clouds, 
públicos o privados.

Las compañías se han dado cuenta de que 
el objetivo anterior no puede ser alcanzado con 
una mezcolanza de soluciones que sólo funcionan 
en silos específicos: una solución para gestión de 
accesos, otra para gobierno de la identidad, otra 
para aprovisionamiento de identidades, otra para 
usuarios privilegiados y otra distinta para clien-
tes, por citar algunos casos. Al mismo tiempo, la 
mayoría de las organizaciones no puede desha-
cerse de todas las inversiones que han venido 
haciendo en el ámbito IAM. ¿Y si ya existiera una 
plataforma capaz de integrarse en el entorno ac-

I B M
La identidad del futuro, pilar fundamental de la confianza digital
La estrategia de Identidades y Accesos necesita modernizarse para apoyar al negocio en el camino de la transformación digital y, 
especialmente, en la adopción de entornos híbridos multicloud. La apuesta de IBM se basa en aprovechar la información de contexto 
de los usuarios y sus sesiones para tomar decisiones sobre quién debe acceder a qué, de qué forma y en qué momento. De esta forma, 
implantamos una estrategia alrededor del concepto Zero Trust, a la vez que mejoramos la experiencia digital de los clientes con ma-
yor seguridad y la menor fricción posible. Todo esto ofrecido desde una plataforma común basada en microservicios para cubrir los 
diferentes casos de uso alrededor de la gestión de acceso adaptativo, gobierno de la identidad y gestión de usuarios privilegiados.

tual y proporcionar de manera consistente una 
experiencia segura y capaz de evolucionar hacia 
los nuevos casos de uso que la empresa requiera? 
En IBM Security, la tenemos.

Aprovechar la información de contexto

Para reducir la fricción en los procesos de 
autenticación, resulta básico explotar toda la 
información de contexto disponible por la orga-
nización: datos biométricos, atributos del dispo-
sitivo, patrones de comportamiento del usuario, 
atributos de entorno o la actividad del usuario, 
entre otros. Y esto, a su vez, es compatible con 
el dogma fundamental del concepto “Zero Trust”, 
tan actual en las estrategias de ciberseguridad, 
cuya máxima es la de no confiar y siempre ve-
rificar. Con el concepto de Identidad del futuro 
de IBM Security Verify, la solución proporciona 

una gestión de los 
accesos adaptativa 
utilizando las ca-
pacidades de In-
teligencia Artificial 
(IA) para verificar 
siempre y de for-
ma transparente 
para el usuario. De 
este modo, crea-
mos puntuaciones 

de riesgo, o mejor dicho, basadas en el nivel 
de confianza asociado a cada usuario en cada 
momento.

Cuando combinamos estas capacidades de IA 
con el motor de gestión de políticas de accesos, 
habilitamos a las organizaciones a tomar decisio-
nes dinámicas basadas en el nivel de confianza. 
Permitiendo a los accesos de bajo riesgo una ex-
periencia fluida, incluso sin el uso de contraseñas 
en determinados casos. O proporcionando retos 
de autenticación multifactor para los accesos con 
alto riesgo. Al aprovechar de forma continua esta 
información de contexto, el proceso de verifica-
ción resulta fluido y transparente al usuario, al 
mismo tiempo que ofrecemos un mayor nivel de 
protección que soluciones basadas en enfoques 
tradicionales.

Además, es crítico proporcionar capacidades 
analíticas para explotar toda esta información 
de contexto asociada a la identidad, de cara a 
ayudar a tomar mejores decisiones y tener una 
visión completa de los riesgos asociados a las 
identidades y accesos. Además de sugerir accio-
nes recomendadas para remediar o minimizar los 
posibles riesgos. Y, por último, esa información 

de contexto también juega un papel fundamen-
tal en cualquier programa moderno de Gestión 
de Amenazas. Estos eventos de telemetría que 
proporcionan las soluciones de identidad deben 
de ser integrados para su consumo dentro de 
las soluciones SIEM corporativas, ya que, si un 
acceso adaptativo indica que el riesgo asociado 
es alto, un caso de respuesta ante incidentes 
asociado debería crearse automáticamente para 
su posterior seguimiento y remediación. Y esta 
integración es importante que sea bidireccional, 
ya que en el caso de ser necesaria alguna acción, 
la solución IAM se convierte en el proceso eje-
cutor. Por ejemplo, reiniciando una contraseña 
comprometida o realizando una suspensión de 
permisos en cuentas sospechosas.

Facilitar el consumo de la Identidad digital

Los desarrolladores necesitan utilizar capa-
cidades IAM en sus aplicaciones sin ser expertos 
en la materia. La solución de IBM está basada en 
microservicios proporcionados a través de una 
plataforma de identidad como servicio (IdaaS) y 
ofrece una variedad de capacidades IAM a través 
de un enfoque modular. Las compañías pueden 
beneficiarse de distintos casos de uso como sin-
gle sign on, autenticación multifactor personali-
zados basados en mensajes Push de móviles, có-
digos QR y estándares FIDO, gestión de usuarios 
privilegiados o gobierno de la identidad. Todo ello 
utilizando una misma plataforma con workflows 
e interfaz de usuario comunes.

IBM Security Verify es la solución IAM más 
completa concebida para entornos híbridos 
multicloud a la vez que proporciona un pilar fun-
damental para poner en marcha una estrategia 
Zero Trust en la que a través de los métodos revo-
lucionarios de control de acceso explotando la in-
formación de contexto, mejora significativamente 
la experiencia digital de los usuarios a la vez que 
dota de unos mayores niveles de seguridad. 

Isabel Tristán del Pino
Directora Soluciones de Seguridad
IBM
isabel.tristan@es.ibm.com
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Vivimos tiempos difíciles en los que es 
fundamental, más que nunca, conocer quién 
tiene acceso a qué, cómo, cuándo, desde 
dónde, durante cuánto tiempo, con qué privi-
legios... La fatídica noche del 13 al 14 de marzo 
pasamos, por primera vez en nuestra historia 
reciente a un estado de alarma que confinó 
a millones de ciudadanos en sus casas y ha-
bilitando, en consecuencia, el teletrabajo de 
manera masiva. Resultó, a nuestros ojos, un 
(obligado) experimento que puso a prueba los 
mecanismos para el desempeño profesional 
desde dispositivos no gestionados, platafor-
mas no seguras y procedimientos débilmente 
establecidos para acceder a activos digitales 
y sistemas de información para ejercer las ta-
reas profesionales.

En todo ello, la gestión de la identidad 
y el gobierno de los accesos se presentó 
como un pilar crítico que debía -y debe- ga-
rantizar que alguien es quien dice ser, con 
las dimensiones de Identificación, Auten-
ticación, Autorización, Administración, Au-
tenticidad y Auditoría cubiertas de manera 
inequívoca. Y en esta época postpandemia 
(si existen tales tiempos, en cualquier 
caso), ese ángulo con décadas de existen-
cia que orquesta y gobierna roles, perfiles, 
derechos y permisos sigue siendo pieza 
fundamental en cualquier arquitectura de 
seguridad robusta y sólida que se precie.

Por ello, en Micro Focus creemos nece-
sario abordar la gestión de identidad y el 
gobierno de los accesos de manera com-
pleta, de principio a fin, huyendo de aproxi-
maciones ‘verticales’, en silos, monolíticas. 
Pensamos que es imperativo identificar ade-
cuadamente comprendiendo el entorno –tan 
cambiante– y por ello abrazamos profunda-
mente el concepto de ‘Autenticación Contex-
tual’. Creemos que una persona y su ‘universo’ 
digital deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de permitir acceso remoto a los sistemas de 
información de una entidad y poder valorar el 
riesgo en su conjunto supone un salto cualita-
tivo y cuantitativo respecto a aproximaciones 
más simplistas. 

Haber elaborado mecanismos para tener 
una autenticación adaptativa, en función de 
las circunstancias, reduce sensiblemente la 
ventana de riesgo y nos enorgullecemos del 
excelente trabajo que nuestros ingenieros han 
desarrollado en este campo. De la misma ma-
nera, la utilización de algoritmos basados en 

M I C RO  FO CU S
Identidad en tiempos difíciles: la visión de Micro Focus
Micro Focus aborda el enfoque de todos los procesos que conforman la gestión segura de identidades y el gobierno de los accesos, 
o como la propia compañía denomina, IGA (Identity Governance and Administration): identificación, autenticación, autorización, 
administración, autenticidad y auditoría, en la multiciplidad de entornos, modalidades de servicio y escenarios que afectan en 
los que tienen que operar hoy las empresas, poniendo especial atención al contexto de autenticación contextual como uno de 
los pilares para la gestión del riesgo.

Ramsés Gallego
CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL, COBIT, 
Six Sigma Black Belt Certified
Security, Risk & Governance International Director
MICRO FOCUS

Machine Learning aporta agilidad a la toma de 
decisiones, ya que permite comparar en (casi) 
tiempo real con cientos de miles de patrones 
de comportamiento anteriores... y evaluar el 
impacto de una decisión de acceso. La capa-
cidad analítica es fundamental en esta época 
y, sin duda, las máquinas –y nuestros ingenie-
ros– son un gran aliado en esto.

Pensamos, igualmente, en Micro Focus que 
adaptar y adoptar procesos y procedimientos 
en la nube, hacia la nube, desde la nube, a 
través de la nube, especialmente en gestión 
de identidad y gobierno de los accesos es una 
dirección que merece ser explorada. Poder 
entregar, como es nuestro caso, autenticación 
avanzada, multi-factor como un servicio AaaS 

(Authentication-as-a-Service) desde nubes 
localizadas en Europa es altamente aprecia-
do por los clientes y está en la actualidad en 
nuestro abanico de soluciones.

Esta era que nos ha tocado vivir reta a la 
sociedad en temas tan esenciales como el em-
pleo y la educación y, de nuevo, la identidad 
supone el núcleo fundamental para poder 
responder las preguntas universales de quién 
tiene acceso a qué, dónde, cuándo, etc. Por 
ello, poder comprender las ‘combinaciones 
tóxicas’ de un acceso, con permisos ‘cruzados’ 
que pueden resultar dañinos o, como mínimo, 
con un elevado factor de exposición al riesgo, 
supone una gran ventaja para el departamento 
de riesgo y conformidad legal. 

En Micro Focus aportamos eso ‘a tres clics 
de distancia’, con paneles de información y 
consolas de control y gobierno –extremeda-
mente visuales, debo decir– que facilitan la 

gestión de un entorno que, necesariamente, 
utilizará varias nubes, decenas o centenas de 
aplicaciones diferentes –comerciales o crea-
das en la entidad–, con dispositivos diversos 
(especialmente en entornos de teletrabajo). 
Con ello solidificamos nuestra apuesta por el 
nuevo entorno de esta disciplina –y su nuevo 
acrónimo–: IGA (Identity Governance and Ad-
ministration).

Celebramos disponer, en definitiva, de un 
conjunto de soluciones completo y coherente 
–estética y tecnológicamente–, que contempla 
los diferentes ángulos que tiene el campo de 
juego de la identidad y lo hacemos con solu-
ciones altamente probadas, con décadas de 
experiencia. 

En algunos casos hemos creado la 
taxonomía de la disciplina con gestión 
basada en roles, supercorrelación de 
eventos, credenciales virtuales, mode-
lado de perfiles, riesgo residual versus 
riesgo agregado, etc. e incluso tenemos 
el soporte más amplio de la industria para 
autenticación de más de un factor.

Y son estos tiempos complicados los 
que deben ser testigos de una evolución 
del gobierno de la identidad en su con-
junto, para todas las aplicaciones y pla-

taformas que soportan un negocio, sin dejar 
ningún sistema atrás y aportando información 
puntual, detallada, clara, granular en su deta-
lle pero global en su amplitud. Eso es lo que 
hacemos en Micro Focus y nos enorgullecemos 
de comprender este área en su conjunto. Es lo 
que requieren estos tiempos difíciles. 

Poder entregar autenticación avanzada, multi-factor como un servicio AaaS 
(Authentication-as-a-Service) desde nubes localizadas en Europa es altamente apreciado 
por nuestros clientes y está en la actualidad en nuestro abanico de soluciones.
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En 2009, Todd McKinnon (CEO), anterior-
mente jefe del equipo de ingeniería de Sales-
force y Frederic Kerrest (COO), también de Sa-
lesforce, decidieron fundar Okta, una empresa 
pública que cotiza en Bolsa con un valor de 
más de 22.800 millones de euros y que cuenta 
con 2.500 empleados en todo el mundo, con 
sede en San Francisco y San José (California, 
EE.UU.), y oficinas en Seattle, Washington DC, 
Toronto, Londres, Ámsterdam, París, Estocolmo, 
Múnich y Sídney. Respecto a sus clientes, ya 
cuenta con más de 7.000, figurando entre ellos 
los aeropuertos de Gatwick y Dubái, y compa-
ñías como Engie, Merz Pharma, Zurich, Adobe, 
Experian, Priceline, Oxfam, 20th Century Fox y 
más recientemente FedEx.

Igualmente, dos de las más grandes con-
sultoras, Gartner y Forrester posicionan a 
Okta como líder en Gestión de Acceso. De 
hecho, en el análisis de Gartner, Okta se cla-
sificó como ‘muy alto’ por su capacidad de 
respuesta al mercado. 

El año pasado se produjeron varias ad-
quisiciones clave y anuncios de mejoras en 
el portafolio, como Okta Access Gateway que 
ayuda a proteger las aplicaciones legacy lo-
cales, cubriendo un requisito importante para 
la protección de escenarios híbridos. Por otro 
lado, el Okta Advanced Server Access admi-
nistra el acceso SSH y RDP a los servidores 
Linux y Windows. 

El más completo catálogo

Okta es el proveedor líder en gestión de 
acceso e identidades, a nivel mundial, gracias 
a poseer el portafolio más completo dentro 
del mercado de la Identidad (SSO, MFA, Provi-
sionamiento/Desaprovisionamiento de usua-
rios, ‘Securización’ de APIS, Gestión de Acceso 
para usuarios privilegiados); así como por 
disponer de un catálogo de casi 7.000 conec-
tores pre-instalados. Con ello la propuesta de 
Okta permite un acceso seguro y sencillo a los 
usuarios: incluyendo no solo a empleados, 
colaboradores o socios comerciales (IAM), 
sino también a los clientes finales (CIAM).

Por otro lado, la compañía también 
ha creado el primer sistema de gestión de 
identidades y accesos del mundo totalmen-

O K TA
Gestión de acceso e identidades para usuarios, 
dispositivos/terminales y aplicaciones
Desde marzo de este 2020 el mundo ha dado un giro de 180 grados, y cuando de ciberseguridad se trata, el usuario se ha con-
vertido en el eje central, ya que la seguridad perimetral tradicional que dependía de firewalls, VPN/NAC, gateway…, en la que 
bastaba con proteger las “cuatro paredes” dentro de la LAN en las empresas para sentirse seguro, ya no es una opción. Para Okta 
la identidad es el nuevo perímetro de seguridad. Esta visión cobra mucho más sentido, ya que la pandemia de Covid-19 ha creado 
nuevos desafíos para organizaciones en todo el mundo. Con millones de personas trabajando repentinamente desde casa por 
primera vez, las empresas necesitan garantizar la productividad, conectividad y seguridad. 

te basado en la nube, para que las personas 
puedan conectarse de forma fácil y segura 
a las mejores tecnologías disponibles en el 
mercado.

Con Okta, cada usuario dispone de una 
página de inicio personalizada, a través de la 

cual puede acceder a todas sus aplicaciones 
en autoservicio y mediante una única auten-
ticación. Este panel de control es accesible 
desde cualquier navegador o dispositivo, y 
puede integrarse fácilmente en el portal del 
cliente.

Por otro lado, el enfoque de Okta para 
usar la autenticación contextual y adaptativa, 
junto con una capacidad básica de UEBA, se 
está utilizando para lograr la autenticación 
sin contraseña.

Desde marzo de 2020 el mundo ha dado 
un giro de 180 grados, y cuando de cibersegu-
ridad se trata, el usuario se ha convertido en 
el eje central, ya que la seguridad perimetral 
tradicional que dependía de firewalls, VPN/ 
NAC, gateway…, en la que bastaba con prote-
ger las “cuatro paredes” dentro de la LAN en 

Karen Ocampo 
Inside Regional Alliance Manager Iberia
OKTA 
karen.ocampo@okta.com 

El enfoque de Okta para utilizar la autenticación contextual y adaptativa, 
junto con una capacidad básica de UEBA, se está empleando para lograr  
la autenticación sin contraseña. 

las empresas para sentirse seguro, ya no es 
una opción. 

Para Okta la identidad es el nuevo perí-
metro de seguridad. Esta visión cobra mucho 
más sentido, ya que la pandemia de COVID-19 
ha creado nuevos desafíos para organiza-

ciones en todo el mundo. Con millones de 
personas trabajando repentinamente desde 
casa por primera vez, las empresas necesi-
tan garantizar la productividad, conectividad 
y seguridad. 
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La transformación digital ya ha sucedido 
en los últimos meses. Sucedió de tal mane-
ra que los departamentos de IT se vieron 
constantemente abrumados para realizar 
los cambios que debían hacerse hoy y no 
mañana, para mantener el negocio en fun-
cionamiento. Las cosas se hacían sobre la 
marcha. Se estaban haciendo lo más rápido 
posible, no con la mayor seguridad posible. 
No tan automatizado cómo fue posible. Se 
estaban haciendo porque se tenían que 
hacer.

Las personas se ven obligadas 
a trabajar desde casa, y las em-
presas se ven obligadas a poner 
cosas en la nube. El mundo se 
convirtió en el nuevo on-premise. 
Sin embargo, en muchos senti-
dos, las cosas no han cambiado: 
el enfoque sigue siendo el mismo: 
acceso, control de derechos, con-
trol de costes para asegurar los 
dispositivos finales, lo que signi-
fica proteger las identidades de 
sus usuarios.

Para mantener el negocio 
en funcionamiento, los usuarios 
deben tener acceso. La transfor-
mación digital se refería a mover 
usuarios para trabajar desde ubi-
caciones remotas como si estu-
vieran trabajando en la oficina. Se 
refería al concepto de utilización 
de recursos en la nube.

Pero ¿dónde comienza la seguridad? 
Muchos argumentarán que proteger el pe-
rímetro es lo más importante que puedes 
hacer. Otros predicarán el cifrado y la pro-
tección de datos. Y aún otros adoptaran un 
modelo de acceso basado en el menor pri-
vilegio con controles sobre controles para 
asegurarse de que nadie llegue a algo que 
no debería. Cuando eliminas todo, el ver-
dadero núcleo de la seguridad que queda 
es la identidad.

Después de todo, el objetivo es garan-
tizar que las personas (aplicaciones, traba-
jadores digitales RPA, etc.) correctas tengan 
acceso a los recursos correctos, de la mane-
ra correcta, en el momento correcto, y que 
usted puede probar que todo es correcto.

En el mundo real se deben saber gestio-
nar una serie de retos relativos a la identi-

O N E  I D E N T I T Y

La seguridad comienza Aquí
La seguridad es un asunto serio. Con el ritmo implacable de las amenazas cibernéticas, el entorno regulatorio despiadado en 
el que todos vivimos, y la evolución constante de la tecnología, parece que siempre estamos jugando para ponernos al día. Es-
tamos tan ocupados tratando solo de mantener nuestras cabezas fuera del agua que muchas de las prácticas de seguridad que 
implementamos en primer lugar se han olvidado entre otras muchas tareas. El planteamiento es sencillo, volver a lo básico, a la 
identidad digital como base de nuestro modelo de seguridad, y es aquí donde One Identity puede ayudar. 

Raúl Dopazo Arévalo
EMEA Solution Architect para Iberia
ONE IDENTITY
Raul.dopazo@oneidentity.com

dad digital y su gobierno en un entorno hi-
brido, cambiante, con numerosos sistemas, 
aplicaciones, cuentas, roles, etc. Se siguen 
viendo proyectos de gobierno de identida-
des como elementos aislados en las empre-
sas, cuando debería ser la parte integral de 
la estrategia corporativa, comenzando por 
el propio departamento de Recursos Huma-
nos. Aun hay mucho que hacer, y por eso 
One Identity quiere sugerir siete cambios 
pequeños que pueden ayudar a mejorar:

1. Establecer una sola fuente de la ver-

dad. Para algunas organizaciones con los 
recursos y la experiencia, una solución de 
marco IGA (Gestión de Gobierno de la Iden-
tidad) puede ser la única fuente de identi-
dad de la cual todas las cuentas y activida-
des administrativas son influenciadas. 

2. Administrar en función de la identi-
dad, no de la cuenta: solicitud de acceso, 
aprovisionamiento, administración de con-
traseñas. 

3. Automatizar. Empoderar a los usua-
rios finales y la línea de negocio para ejecu-
tar tareas de administración y gobernanza 
de la identidad sin intervención de TI. 

4. Comience donde pueda y construya 
desde allí. Para muchas organizaciones, la 
gama completa de capacidades IGA parece 
estar fuera de alcance, y podría serlo. Pero 
eso no significa que no pueda disfrutar de 

algunos beneficios y crecer con el tiempo. 
Empezar con lo que más importa. Quizás 
sea el aprovisionamiento de su entorno 
AD. Luego, construir sobre él agregando 
capacidades y expandiendo el alcance con 
el tiempo.

5. No asuma que lo tiene todo solo 
porque tiene la gestión de autenticación. 
Es fundamental la necesidad de adminis-
tración de la identidad y gobierno de iden-
tidad.

6. Haga lo que se haga, no olvidarse de 

los usuarios privilegiados. Ellos y las nece-
sidades de acceso administrativo requieren 
de Las mismas tareas IGAs y son quizás el 
objetivo más impactante desde el punto de 
vista de la seguridad.

7. Su empresa es híbrida y su enfoque 
de seguridad debe ser también así. 
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Estamos en un nuevo momento de trans-
formación con interesantes cambios sociales 
propiciados por situaciones como la llegada 
del 5G o la nueva normalidad post COVID-19. 
El aumento exponencial de los dispositivos 
conectados, el teletrabajo o el incremento sin 
precedentes en la cantidad de información y 
su correspondiente tratamiento han hecho 
que el DATO pase a ser el activo más preciado. 
Como tal, el DATO debe ser protegido, debe ser 
gestionado, debe ser explotado. Y, por supues-
to, debe permanecer accesible para poder ser 
consultado por quien sea, como sea y desde 
donde se desee. He aquí el prin-
cipal motivo del reinado de la 
Identidad Digital.

El propio concepto de Identi-
dad Digital también ha cambiado. 
Hemos superado el tradicional 
sistema basado en cuenta de 
usuario y contraseña, y hoy es-
tamos rodeados de elementos 
que nos identifican de forma 
permanente: relojes inteligentes, 
móviles, coches, redes sociales, 
domótica, edificios inteligentes, 
smart cities, etc. Ahora el propio individuo, 
cada entidad, cada objeto o cada máquina, 
pasan a tener su propia Identidad Digital.

En esta nueva era de la Identidad hay un 
requisito básico: la persona o entidad debe po-
der acceder a todo lo que necesita, de la forma 
más fácil posible, con niveles máximos de se-
guridad, desde cualquier sitio y en la forma que 
decida. Si enfocamos este paradigma hacia la 
empresa, las posibilidades son infinitas:

• Mejor conocimiento y seguimiento de sus 
empleados, optimizando al máximo recursos y 
aplicaciones. 

• Más cantidad y calidad de información de 
los clientes, permitiendo ofertas personaliza-
das en tiempo real. 

• Mejor y más optimizada relación con 
clientes, proveedores y socios. 

• Mejores estrategias de marketing. aumen-
tando su capacidad competitiva. 

• En el caso concreto de las Administracio-
nes Públicas, mayor cercanía entre ciudadanía 
y organismos públicos, abriendo las puertas 
hacia una mejor calidad de vida para todos. 

En el caso de empresas e instituciones, 

O R AC L E
En 2019 el foco estuvo en el RGPD; en este 2020,  
la Identidad Digital es el tema clave en la industria
Estamos en un nuevo momento de transformación con interesantes cambios sociales propiciados por situaciones como la lle-
gada del 5G o la ‘nueva normalidad’ post COVID-19. El aumento exponencial de los dispositivos conectados, el teletrabajo o el 
incremento sin precedentes en la cantidad de información y su correspondiente tratamiento han hecho que la Identidad Digital 
haya pasado a ser un elemento crítico indispensable para el negocio. Además de garantizar y hacer seguro el acceso a los datos, 
también aporta la información necesaria de clientes, proveedores, empleados y ciudadanos, permitiendo la mejor experiencia 
de usuario con los máximos niveles de seguridad. 

todo empieza por la Identidad. Se trata de 
saber quién es quién para saber qué necesita 
exactamente. Para que esto sea posible, existen 
ciertos requisitos indispensables:

• La Identidad debe formar parte de un 
entorno omnicanal, híbrido OnPremise-Cloud 
y multiplataforma, donde la información pueda 
moverse de forma segura a través de diferentes 
medios, manteniendo su integridad. 

• Debe formar parte de un entorno con 
capacidades de autenticación y validación in-
mediata, garantizando así una experiencia de 
usuario natural. 

• Debe permitir una visión holística de su 
propietario, con el fin de facilitar una oferta 
adecuada de servicios de empresas y provee-
dores. 

• Su evolución y ciclo de vida debe poder 
ser monitorizada en tiempo real, con capaci-
dades de análisis de tendencias y previsión a 
futuro, de cara a poder anticiparse tanto a ne-
cesidades como a posibles riesgos y amenazas. 

En este momento, donde las necesida-
des de las organizaciones están cambiando 
a mayor velocidad que sus infraestructuras, 
las soluciones tecnológicas deben contem-
plar tanto las inversiones realizadas como las 
nuevas oportunidades. De ahí que la oferta de 
servicios y productos de los proveedores tec-
nológicos deban ser capaces, cada vez más, de 
cubrir el mayor número de necesidades de ma-
nera integrada, siempre con la Identidad Digital 
como elemento transversal.

Oracle, consciente de esta nueva realidad, 
pone a disposición de sus clientes soluciones 
en todos sus ámbitos de actividad. Las solu-
ciones para la Identidad Digital de Oracle se 
han diseñado para integrarse de manera per-

fecta en el entorno TI de cualquier empresa. 
En la nube y en local, desde la infraestructura 
a las aplicaciones, destacando en este último 
ámbito sus capacidades de seguridad, que 
proporcionan tranquilidad en un entorno en 
permanente cambio.

La innovación permanente, la atención a 
las necesidades de los clientes, la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías, y la adaptación 
y anticipación frente a las necesidades empre-
sariales son solo algunos de los criterios a par-
tir de los cuales Oracle diseña sus soluciones 
de identidad Digital

Como ya hemos menciona-
do, garantizar el acceso de las 
personas a los datos es esencial. 
Pero es solo una parte del puzzle. 
Trasladar la valiosa información 
contenida en los sistemas de ges-
tión de la Identidad a las áreas de 
negocio adecuadas debería ser el 
foco de empresas y de proveedo-
res de tecnología. Es en este ám-
bito donde reside actualmente el 
valor añadido.

A modo de conclusión, la 
Identidad Digital ha pasado a ser un elemento 
crítico indispensable para el negocio. Además 
de garantizar y hacer seguro el acceso a los 
datos, también aporta la información nece-
saria de clientes, proveedores, empleados y 
ciudadanos, permitiendo la mejor experiencia 
de usuario con los máximos niveles de segu-
ridad. 

Xavier Martorell Rams
OCI Platform Services and Security Sales 
Representative
xavier.martorell@oracle.com
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david.nunez.escobedo@oracle.com
ORACLE
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Tener “acceso” se ha convertido en uno de 
los “elementos” que mayor importancia tiene 
en el mundo actual: hablamos de acceso a 
cualquier aplicación, acceso desde cualquier 
lugar y cualquier dispositivo… es decir, dar ac-
ceso a los usuarios de forma segura, sencilla y 
abstraerse del resto. Ese es el objetivo de RSA 
SecurID Access: mantenerse en el corazón de la 
gestión de accesos de usuarios a las aplicacio-
nes de forma segura y sencilla.

Sin embargo, las soluciones de IAM, y más 
concretamente, de autenticación fuerte o MFA, 
no son nuevas. El robo de credenciales se si-
gue produciendo. Entonces, las preguntas son, 
¿cuáles son los nuevos requi-
sitos y preocupaciones que se 
tienen entorno a la protección 
de las identidades? ¿Por qué 
son soluciones que todavía no 
están presentes en muchas or-
ganizaciones?

La respuesta no es sencilla, 
pero se puede resumir en que 
el usuario es más importante 
y exigente: demandan puestos 
de trabajo flexibles, sencillos, 
pero a la vez con sistemas hi-
perconectados y omnipresentes 
en todos sus dispositivos. Ade-
más, las regulaciones nos obli-
gan a implementar soluciones de autenticación 
fuerte, pero sin aterrizar “sus características” 
(Esquema Nacional de Seguridad, PCI DSS, etc). 
Cubrir los requisitos de cumplimiento normati-
vo, así como los propios del marco tecnológico 
actual, nos obliga a tener que ofrecer una solu-
ción unificada para la gestión de todos los ac-
cesos de los usuarios a las aplicaciones, estén 
donde estén y tratando de que la experiencia 
de uso final sea lo más cómoda posible tanto 
para el usuario final como para el administra-
dor. Por ello, en RSA creemos que el futuro de 
la autenticación pasa por una única plataforma 
que soporte el mayor número de autenticado-
res posibles y esté orientada a la autenticación 
sin contraseñas o “passwordless”.

La autenticación multifactor (MFA)  
que utilizan más de 25.000 empresas

RSA es una de las compañías que más 
tiempo lleva proporcionando soluciones de 
acceso seguro MFA y, tras estos años de expe-

RS A
RSA SecurID Access, la transformación de la seguridad del acceso
RSA sigue siendo la empresa con la solución líder de autenticación multifactor (MFA) y aseguramiento de la identidad. Ya sea un 
servicio en la nube o en el Data Center, RSA SecurID Access protege tanto las aplicaciones SaaS como los recursos empresariales 
tradicionales con una amplia gama de métodos de autenticación y políticas de acceso dinámicas basadas en el riesgo. La situa-
ción tecnológica actual hace que las soluciones de acceso seguro cobren aún mayor relevancia y por ello es necesario que los 
proyectos de IAM sean a largo plazo, teniendo en cuenta las nuevas iniciativas que comienzan a penetrar hoy, pero que serán un 
estándar mañana. En este caso, la autenticación sin contraseñas o “passwordless” es, sin duda, el próximo paso.

David Pastor Pascual
Channel Sales Manager – España y Portugal
RSA
David.pastorpascual@rsa.com 

riencia, considerando las necesidades actuales 
y futuras, se observan una serie de necesida-
des comunes en el mercado y que se cubren 
con RSA SecurID Access.

Actualmente se necesita una plataforma 
que permita a los usuarios finales iniciar sesión 
en sus aplicaciones con la menor fricción posi-
ble y al mismo tiempo mantener los máximos 
niveles de seguridad. 

La comodidad no es sólo para los usuarios 
finales. El equipo de TI y Seguridad necesita 
una solución que sea fácil de implementar y 
administrar, para cualquier tipo de aplicación 
y entorno.

La solución debe garantizar que los usua-
rios son quienes dicen ser. Después de todo, 
este es el motivo principal de la existencia de 
soluciones MFA. También se querrá saber cómo 
el acceso de un usuario podría afectar negati-
vamente a su negocio o su posición frente al 
cumplimiento normativo. Para eso, necesita-
rá una solución de acceso seguro que pueda 
tomar decisiones de manera inteligente que 
consideren el contexto y el riesgo del nego-
cio, además de soportar cualquier método de 
autenticación que requiera que las personas 
usen.

La solución debe ser global y que cubra 
el mayor número de casos de uso posibles. 
No se puede usar una solución MFA diferente 
para cada aplicación. Sería difícil mantener la 
consistencia en la política de accesos y se per-
dería visibilidad. El futuro es “passwordless” y 
la plataforma debe estar preparada para ello.

RSA SecurID Access soluciona los proble-
mas de acceso seguro MFA al mismo tiempo 
que garantiza una autenticación sencilla y apli-

cable a todos los casos de uso que se tenga. 
Esta solución destaca en cuatro aspectos clave:

RSA Ready es un programa en el cual in-
genieros de RSA trabajan directamente con 
fabricantes con el objetivo de certificar las 
integraciones de RSA SecurID Access. De esta 
forma, las integraciones que las compañías 
necesitan ya han sido probadas y verificadas 
por RSA. Actualmente hay más de 500 partners 
tecnológicos.

RSA Multi-Factor Authentication: RSA ofre-
ce la mayor variedad de autenticadores con el 
objetivo de ofrecer a cada usuario el autentica-
dor que más le convenga. Desde los conocidos 

tokens hardware y software, pa-
sando por SMS, voz o email hasta 
llegar a los más modernos como 
pueden ser notificaciones push, 
biometría, FIDO, proximidad…

Assurance Levels: si la impor-
tancia de las aplicaciones no es 
siempre la misma, ¿por qué no 
protegerlas acorde a su critici-
dad? RSA SecurID Access permite 
optimizar la autenticación de sus 
usuarios en función del nivel de 
riesgo de cada aplicación.

Autenticación basada en ries-
go: RSA lleva más de 15 años ofre-
ciendo autenticación basada en 

riesgo a los clientes de la banca. Esa tecnología 
ahora está disponible para los usuarios corpo-
rativos y permite tener información de contexto 
sobre la situación concreta de un usuario al 
acceder a una aplicación en concreto así como 
mejorar su experiencia final.

RSA se ha convertido en el estándar cuan-
do hablamos de autenticación y acceso moder-
no, protegiendo anualmente más de 50 millo-
nes de identidades a nivel mundial y siendo 
líder en innovación tecnológica. 
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Todos nos hemos visto afectados de algu-
na forma por lo que está pasando, las empre-
sas que tradicionalmente tenían una cultura 
de trabajo presencial en la oficina se han visto 
obligadas a implantar el trabajo en remoto de 
forma acelerada, los trabajadores ahora acce-
den a sus sistemas, aplicaciones y documen-
tos desde diferentes lugares y dispositivos. 
Las empresas, en su espíritu de maximizar la 
productividad, han priorizado la agilidad en 
la concesión de accesos sobre los requisitos 
de seguridad. 

Inicialmente esto se gestionó como si 
de una situación temporal se tratara, pero 
pasados unos meses y una vez que 
nos hemos instalado en lo que se 
ha denominado nueva normalidad, 
las empresas se han dado cuenta de 
que este es un proceso sin retorno. 
Muchas de ellas siguen mantenien-
do a la mayoría de sus trabajadores 
en remoto, y, en algunos casos, ya 
están diseñando a un modelo de 
organización más abierto donde sus 
empleados combinan el trabajo entre 
la oficina y su hogar aumentando la 
complejidad de gestión de la seguri-
dad y el acceso.

Esta evolución involuntaria ha 
venido a sumarse a la corriente de 
la transformación digital, que está 
cobrando gran relevancia en los últi-
mos años, en la que las organizacio-
nes han iniciado su camino de migración de 
sus sistemas a la nube, y adopción de nuevas 
soluciones más eficientes que proporcionan 
una agilidad al negocio mayor de lo que una 
organización puede afrontar en cuanto a se-
guridad y cumplimiento normativo se trata.

Pero, a pesar de los loables esfuerzos de 
las empresas para adaptarse este entorno 
cambiante de forma segura, ya están empe-
zando a sentir el impacto de esta nueva for-
ma de organización en la seguridad. De hecho, 
más del 61% de las compañías tienen una gran 
preocupación acerca de los ataques dirigidos 
a sus usuarios en casa. Esta inquietud no ca-
rece de fundamento, ya que se ha reportado 
un repunte de aproximadamente del 26% en 
el volumen y la gravedad de los ataques ciber-
néticos a estos colectivos.

La mayor parte de las empresas ha tratado 
de adaptarse a esta nueva situación utilizan-
do procesos básicos de gestión de accesos 

S A I L P O I N T
El gobierno de identidades con SailPoint Predictive Identity
Ante la situación de pandemia provocada por el Covid-19 las empresas han reaccionado utilizando enfoques tradicionales, ágiles 
pero no lo suficientemente seguros, para adaptarse a una nueva forma de trabajo. El reto que supone este cambio de paradigma 
requiere que las organizaciones dispongan de los medios y procedimientos para abordarlo de forma segura. SailPoint Predictive 
Identity permite afrontar este cambio de una forma natural, no estableciendo restricciones a las nuevas formas de trabajo, sino 
proporcionando herramientas y métodos que faciliten la evolución segura de la empresa anticipándose a las necesidades de los 
usuarios y previniendo los riesgos inherentes al cambio. 

Jorge Sendra
Iberia Sales Lead
SAILPOINT

y aprovisionamiento que han reforzado con 
herramientas de Single Sign-On y Multifac-
tor Authentication, lo que les proporciona 
una falsa sensación de seguridad. Pero es-
tas soluciones plantean cuestiones de base, 
como son; ¿cómo mantener el control sobre 
los accesos de usuarios en remoto? ¿Se pue-
de confirmar que los accesos de un usuario 
evolucionan con él a lo largo de las distintas 
funciones que desempeña en la compañía? 
¿Existen controles en la organización que pre-
vengan accesos inusuales o potencialmente 
malintencionados? ¿Cómo saben si un usuario 
debe tener acceso a una aplicación?... Estas 

son preguntas que la gestión de accesos por sí 
sola no puede responder ya que la capacidad 
de automatización en función de los roles es 
limitada. 

Por ello es necesario poder responder a 
estas tres preguntas críticas: ¿quién tiene ac-
ceso a qué?, ¿quién debe tener acceso a qué? 
y ¿cómo esta siendo usado este acceso? Con 
el fin de dar respuesta a estas preguntas es 
necesario construir un adecuado marco de 
Gobierno de Identidades. 

El Gobierno de Identidades establece un 
marco de gestión y control sobre todos los 
accesos a las aplicaciones, sistemas y datos 
para cada uno de los usuarios a lo largo de 
su ciclo de vida en la organización (desde la 
contratación o inicio de la relación laboral, en 
cada cambio de función o ubicación, hasta su 
salida de la compañía). Este marco de gestión 
y control proporciona a las organizaciones 
la inteligencia no sólo para el día a día, sino 

también asegurar que su fuerza de trabajo tie-
ne el acceso adecuado en cada momento para 
desempeñar sus funciones.

Con SailPoint Predictive Identity el Go-
bierno de las Identidades no sólo se ciñe a 
proporcionar un adecuado marco de gestión 
y control sobre los datos estructurados (sis-
temas, aplicaciones, Bases de Datos, etc), los 
datos no estructurados (documentos ofimáti-
cos, pdf, etc), las infraestructuras on-premise 
y las infraestructuras cloud sino que, además, 
permitimos a nuestros clientes que se antici-
pen a esas tareas de gestión y control. 

Esta capacidad de anticipación la pro-
porciona SailPoint Predic-
tive Identity incorporando 
mecanismos de Inteligencia 
Artificial que analizan los 
accesos de los usuarios y 
su uso. Se trata de un análi-
sis multidimensional, entre 
diferentes tipos de entida-
des y comportamiento de 
las mismas, para adaptar 
y automatizar las políticas 
de seguridad, identificar de 
forma temprana los riesgos, 

proporcionar asistencia a los usuarios en los 
procesos de solicitud, aprobación y certifica-
ción de usuarios.

Por todo ello, en esta nueva normalidad 
las empresas, más que nunca, requieren de 
la flexibilidad y capacidad de adaptación que 
proporciona SailPoint Predictive Identity para 
minimizar los riesgos de seguridad en un en-
torno en continua evolución. 

Con SailPoint Predictive Identity, gobernar las identidades no sólo se ciñe a 
proporcionar un adecuado marco de gestión y control sobre los datos estructurados,  
los no estructurados, las infraestructuras on-premise y de nube, sino que además 
permitimos a nuestros clientes que se anticipen a esas tareas de gestión y control.
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ST E A LT H B I TS
¿Cómo está evolucionando la Gestión de acceso privilegiado (PAM)?
Aunque las herramientas de Privileged Access Management (PAM) son indispensables para proteger las cuentas administrativas, estas 
siguen siendo vulnerables a los ciberataques. De modo que, si un ciberdelincuente obtiene acceso a una cuenta privilegiada, incluso con 
2FA y un PAM, puede acceder a todo y hacer lo que quiera. La solución es prescindir del acceso con cuentas privilegiadas. Stealthbits Pri-
vileged Activity Manager (SbPAM), distribuida en España por DotForce, es una solución innovadora que se basa en conceder privilegios en 
función de la actividad en el lugar de la cuenta, un enfoque completamente distinto. Es más seguro, porque reduce la superficie de ataque.

Zane Ryan
CEO España y Portugal
DOTFORCE
zane.ryan@dotforce.es

El problema

El hackeo a 130 cuentas de celebrities en Twit-
ter el pasado 15 de julio demuestra claramente 
que las cuentas con privilegios administrativos 
son vulnerables a ciberataques. Además, Twitter 
admitió que los atacantes incluso quebrantaron 
su sistema de autenticación de dos factores. Sin 
embargo, la red social no mencionó si tienen im-
plementada una solución PAM y si, en caso afir-
mativo, también fue vulnerada. En cualquier caso, 
sería muy sorprendente que no la tuviera y, en ese 
caso, utilizando la ingeniería social, los atacantes 
habrían obtenido acceso a cuentas privilegiadas. 
Las soluciones PAM basadas en el control de cuen-
tas y acceso privilegiados siempre han tenido sus 
defectos. Primero expliquemos qué 
es la Administración de Privilegios 
de Acceso y cómo ha evolucionado 
a lo largo del tiempo.

¿Qué es la Gestión de 
Privilegios de Acceso?

El término no es tan sencillo 
como la mayoría de la gente piensa... ha evolucio-
nado a lo largo de los años, adaptándose al pano-
rama de ciberseguridad en constante cambio. Con-
ceptualmente no es complicado. Tome cualquier 
combinación de administración de contraseñas, 
privilegios mínimos y administración de sesiones, 
luego agregue algunos grupos de directorios basa-
dos   en roles y casi lo tendrá.

Sin embargo, el factor clave, desconocido 
para la mayoría, es que una solución PAM debe 
estar protegida con una caja fuerte de contrase-
ñas, o Password Vault por su nombre en inglés. 
Esto no quiere decir que las soluciones Password 
Vault no sean útiles, pero son un componente 
comercializado que con demasiada frecuencia 
condiciona cómo se implementará el resto de 
la solución. Para entender por qué estas cajas 
fuertes de contraseñas han tomado tanto prota-
gonismo, tomemos una breve lección de historia 
sobre la evolución del mercado en las últimas 
dos décadas

– 2000-2010: un aumento en la legislación so-
bre cumplimiento normativo obligó a las organi-
zaciones a llevar a cabo la corrección de la debida 
diligencia en torno a la gestión de contraseñas. En 
aquel momento esto suponía un cambio radical, 
ya que era muy habitual que se utilizaran contra-
señas débiles, que además en muchas ocasiones 
se compartían entre varios administradores y no 
se rotaban muy a menudo, algo que hoy sería casi 
impensable. En este contexto, es comprensible 
que en esta década la base de una solución PAM 
se centrara en los privilegios de las cuentas. Sin 
embargo, dado que los usuarios tenían acceso a 
la contraseña, aunque fuera durante períodos cor-
tos, los desafíos no tardaron en llegar.

– Hacia 2012 se fue adoptando de forma genera-
lizada el método de aprovechar los proxies de sesión 
como medio para autenticar a los usuarios contra 
los servidores. Las ventajas eran que la contraseña 
nunca estaba expuesta, el usuario no necesitaba te-
ner acceso directo al servidor y la actividad a través 
del proxy se podía grabar y reproducir. Los proxies 
de sesión se protegían vía Password Vault de for-
ma que los usuarios primero elegían una cuenta y 
luego iniciaban sesión en un host automáticamente. 
A medida que la legislación comenzó a exigir una 
mejor segregación entre los entornos de usuario y 
servidor, se utilizaron proxies en lugar de bastion 
hosts, así que la tendencia fue basar los privilegios 
de las soluciones PAM en los accesos en lugar de 
en las cuentas.

– Hoy en día, el mercado ha evolucionado ha-
cia un esquema en el que se sitúa un Password 
Vault en el eje de las soluciones PAM. Desafortu-
nadamente, esto agrega capas de complejidad a 
lo que es, en esencia, un problema muy simple. 
Los administradores necesitan acceso seguro a 
los servidores para hacer su trabajo. Es tan simple 
como eso. Los Password Vault asignan personas a 
cuentas, cuentas a sistemas y sistemas a aplicacio-
nes. Este enfoque de muchos a muchos da como 
resultado una excesiva complejidad y un frágil 
castillo de naipes que puede derrumbarse ante 
cualquier fallo. No solo eso, sino que cada cuenta 
con privilegios de administración aún conserva sus 
privilegios incluso cuando no está en uso, lo que 
conlleva una superficie de ataque que puede ex-
plotarse fácilmente. 

La solución

Los enfoques actuales se han vuelto demasiado 
complejos con un alto costo de implementación y 
mantenimiento continuo.

La solución pasa por prescindir del acceso con 
cuentas privilegiadas. Puede sonar muy radical, pero 
Stealthbits ha hecho exactamente eso. Su solución 
PAM se llama Stealthbits Privileged Activity Manager 
(SbPAM). Se centra en el privilegio de la actividad en 
lugar del privilegio de la cuenta, un enfoque comple-
tamente distinto. SbPAM genera automáticamente 
tokens de actividad para aprovisionar y desaprovi-
sionar dinámicamente, “just-in-time”, los permisos 
necesarios para llevar a cabo la actividad privilegia-
da solicitada. Al eliminar las cuentas privilegiadas y 
los “privilegios permanentes” asignados a cualquier 
recurso, la superficie de ataque se reduce drástica-

mente cuando las cuentas no necesitan privilegios, 
y elimina la sobrecarga por mantenimiento de com-
plejos grupos de control de acceso. Las soluciones 
PAM tradicionales proporcionan cierto nivel de pri-
vilegios limitados en función de los roles, pero de 
esa forma las cuentas privilegiadas todavía existen 
y, por lo tanto, son susceptibles a ser víctimas de 
ciberataques.

Con Stealthbits, los diferentes administradores 
pueden realizar tareas específicas en función de su 
rol y la tipología de la tarea que estén llevando a 
cabo, ni más ni menos. Además, las sesiones son 
grabadas, por lo que se pueden realizar auditorías 
y análisis forenses.

Stealthbits Privileged Activity Manager ha 
creado un sistema mejor, menos complicado y más 

seguro. Permite a los administradores ac-
ceder de manera segura a los sistemas y 
aplicaciones requeridos como parte de 
su trabajo, siguiendo el siguiente proce-
dimiento:

• Conceder – agrega los permisos ne-
cesarios, en el momento que sea necesa-
rio, para la creación de la cuenta,

• Conectar –   inicie la actividad del 
usuario (por ejemplo, esto podría estar iniciando 
sesión en un servidor o iniciando automáticamente 
una aplicación),

• Eliminar – una vez que se completa la tarea, 
se eliminan los permisos y se da de baja la cuen-
ta, sin dejar ninguna cuenta privilegiada para ser 
explotada.

Este procedimiento granular de 3 pasos confi-
gura la actividad para el administrador, lo conecta 
con el sistema requerido y luego elimina todo para 
que no haya privilegios permanentes cuando se 
complete. El beneficio es una reducción de la su-
perficie de ataque y una menor complejidad en una 
implementación que no depende de la asignación 
de privilegios de cuentas privilegiadas a grupos de 
seguridad ascendentes.

StealthBits se nutrió de desarrolladores que tra-
bajaron previamente en Quest, Dell y Beyondtrust. 
Siendo conocedores de las carencias de los PAM de 
sus anteriores compañías, crearon Stealthbits Privi-
leged Activity Manager (SbPAM), que incluye su pro-
ceso (pendiente de patente) orientado a la actividad 
en lugar de cuentas o accesos. 
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Cada problema cuenta con una solución, y, 
por suerte, la tecnología ha avanzado lo suficiente 
para que podamos prescindir de las contraseñas. 
De acuerdo con la edición para Europa y Oriente 
Medio del índice de gestión de acceso de 2020 de 
Thales, un 70% tiene pensado usar métodos de 
autenticación sin contraseñas. Estos métodos la 
sustituyen por otra forma de validación de identi-
dad, por lo que son más seguros y cómodos. Entre 
sus ventajas cabe destacar una menor fricción, un 
mayor nivel de seguridad ofrecido en cada apli-
cación y, lo mejor de todo, la eliminación de los 
sistemas de contraseñas heredados.

Acceso remoto seguro: un componente 
clave de la movilidad empresarial

Mediante la implantación de una solución 
basada en la nube para la gestión del acceso y 
la autenticación multifactorial, de forma que se 
pueda salvaguardar el acceso 
tanto a los servicios en la nube 
como a las aplicaciones in situ, 
se pueden proteger las aplica-
ciones empresariales y en la 
nube en el punto de acceso, im-
pidiendo la entrada de agentes 
maliciosos a la vez que se sigue 
ofreciendo a los empleados una 
forma sencilla de iniciar sesión 
en las aplicaciones que necesi-
ten, ya sea desde casa o desde 
cualquier otro lugar externo a la 
oficina.

La forma más eficaz de 
proporcionar a los usuarios un 
acceso seguro a todas las aplicaciones que nece-
sitan es implantar una solución de IDaaS basada 
en la nube, como SafeNet Trusted Access. Estas 
soluciones son más fáciles, veloces y sencillas de 
implantar, y aportan una experiencia de usuario 
más intuitiva en comparación con soluciones in 
situ del tipo VPN, WAM o SSO.

SafeNet Trusted Access es un servicio de ges-
tión de acceso en la nube que combina la como-
didad del SSO Cloud con la seguridad del acceso 
granular. Al validar las identidades, ejecutar las 
políticas de acceso y aplicar el inicio de sesión 
unificado inteligente (Smart SSO), las empresas 
pueden permitir un acceso cómodo y seguro a 
numerosas aplicaciones en la nube desde una 
consola fácil de manejar. Esta solución simplifica 
la experiencia de inicio de sesión para los usua-

T H A L ES
Una mayor seguridad debe ser impulsada por mejores controles 
de acceso, no por contraseñas anticuadas ni brechas de datos
La pandemia de la Covid-19 ha mostrado a las empresas que tener empleados trabajando desde casa tiene sus beneficios, pero 
no hay que abandonar a su suerte a esa parte de la plantilla, por lo que todas las organizaciones deberían ofrecer mejores 
controles de gestión de acceso a quienes teletrabajan. No basta con darles un portátil. A menudo, fruto de la desesperación por 
tener que acomodar los nuevos hábitos de aquellas personas que teletrabajan, los negocios tienden a volver a usar sistemas de 
contraseñas para los servicios en la nube, lo que incrementa los riesgos derivados de los ataques masivos de introducción de 
credenciales y el phishing. Efectivamente, de acuerdo con el informe de investigación sobre brechas de datos de Verizon, un 81% 
de estas fugas se debieron a la debilidad intrínseca de una contraseña, su sustracción o su reutilización. 

Guillermo Martín
Regional Sales Manager Access Management
THALES
guillermo.martin@thalesgroup.com

rios y permite que las empresas implementen 
controles de acceso en la nube a cualquier es-
cala, a la vez que cumplen con los requisitos 
del negocio, de gestión de riesgo y de cumpli-
miento, gracias a políticas flexibles basadas en 
el riesgo, el cloud SSO y métodos universales 
de autenticación.

¿Cómo funciona? Cada vez que un usuario 
inicia sesión en una aplicación en la nube, Safe-
Net Trusted Access:

• Valida la identidad del 
usuario. 
• Determina la política de 
acceso que se debe aplicar. 
• Aplica el nivel adecuado 
de autenticación mediante 
el inicio de sesión unificado 
inteligente. 

SafeNet Trusted Access ofrece a las empre-
sas cinco características clave:

1. Inicio de sesión unificado inteligente 
(Smart SSO). Procesa las peticiones de inicio 
de sesión de un usuario y garantiza que el SSO 
se aplique de forma inteligente en base a las 
autenticaciones previas en la misma sesión de 
SSO y los requisitos específicos de la política 
aplicable a cada intento de acceso. De esta for-
ma, los usuarios podrán autenticarse una sola 
vez para acceder a todas sus aplicaciones en 
la nube o proveer autenticaciones adicionales, 
según se haya establecido en la política.

2. Políticas de acceso basadas en supues-
tos. Ofrece un motor de ejecución de políticas 
fácil de usar con el que los clientes pueden 
controlar en tiempo real la capacidad de aplicar 
políticas a nivel de usuario, grupo o aplicación, 
y las empresas pueden aprovechar sus inver-

siones actuales para proteger los servicios en la 
nube y basados en la web.

3. Análisis basados en datos. Los análisis 
basados en datos de eventos de acceso capa-
citan a las empresas para adaptar sus políticas 
de acceso, facilitar las auditorías y permitir la 
identificación de licencias de aplicaciones de la 
nube poco usadas.

4. Autenticación universal. Es compatible 
con numerosos métodos de autenticación ya 
establecidos en la organización y cuenta con 
la más amplia gama de métodos de autentica-
ción y formatos compatibles. Combinado con la 
autenticación contextual, resulta más cómodo 
para el usuario y permite gestionar el riesgo au-
mentando el nivel de confianza solo cuando es 
necesario.

5. Gestión fácil de la aplicación. Una biblio-
teca de plantillas de integración facilita la conec-
tividad con aplicaciones en la nube líderes, como 

Salesforce, AWS y Office 365. 

Durante mucho tiempo, la 
mayor batalla que han librado 
los líderes de TI ha sido la de 
concienciar al consejo de admi-
nistración sobre las amenazas 
de seguridad, y ahora que lo han 
conseguido, han de concentrar-
se en destacar la gran importan-
cia que tiene la gestión de acce-
so a la hora de poner en marcha 
una política de seguridad de 
confianza cero (Zero Trust). De 
esta forma, los profesionales 
de la gestión de riesgos podrán 

implementar un enfoque de ‘protección integral 
sin confiar en nadie’ a medida que se expanden 
en la nube. 
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La gestión y protección del Acceso 
Privilegiado, un desafío cada vez mayor 

Actualmente, la gestión del Acceso Privile-
giado (PAM) es una prioridad para todo tipo de 
organizaciones y el principio de su gobernanza y 
el mínimo privilegio deberían ser la piedra angu-
lar de cualquier estrategia de ciberseguridad, la 
cual se tiene que llevar a cabo con una correcta 
planificación, colaboración y con las herramientas 
adecuadas. De hecho, las empresas que intentan 
introducirse en el mínimo privilegio sin una plani-
ficación trabajada, están destinadas a unirse al 
22% de las compañías que ya lo han intentado 
y han fracasado. Existen múltiples factores que 
es necesario tener en cuenta para desarrollar 
una buena estrategia: 

Superficie de ataque de cuentas privile-
giadas: El número de empleados, de usuarios 
privilegiados y la infraestructura tecnológica 
está aumentando en las empresas.

El uso de la nube y DevOps crece: La implan-
tación del cloud, la necesidad de comprobar códi-
gos y la automatización de procesos son términos 
inseparables para conseguir que las empresas 
crezcan. Teniendo en cuenta la evolución que han 
experimentado los ciberataques, es evidente que 
el concepto heredado sobre las soluciones PAM no 
es el adecuado para poder enfrentarnos y evitar 
las brechas de seguridad actuales.

Nuestra visión de Zero Trust 

El planteamiento de Thycotic para la seguri-
dad de los accesos Privilegiados se alinea con el 
concepto de Zero Trust, “nunca confíes, siempre 
verifica”, e incorpora elementos de Forrester (Zero 
Trust eXtended) y Gartner (Continuous Adaptive 
Risk and Trust Assessment) esenciales para con-
trolar el acceso privilegiado, ya que es el tipo de 
acceso con mayor riesgo. 

Las soluciones de Thycotic proporcionan la 
capacidad de permitir el control: 

• Thycotic Secret Server integra soluciones de 
autenticación multifactor para fortalecer el acceso 
y hacerlo menos dependiente de las contraseñas. 

• Thycotic Privileged Behavior Analytics (PBA) 
realiza un análisis de comportamiento a través del 
trabajo diario de los administradores utilizando 
como base para monitorizar sus hábitos y en-
contrar discrepancias en futuras actividades. PBA 
también da un paso más al detener los intentos 
de robo de identidad, solicitando al usuario que 
se vuelva a autenticar, con una suspensión tem-
poral del usuario, y desencadenando acciones 

T H YCOT I C
Un planteamiento único para proteger las identidades 
privilegiadas y el control de acceso
El Acceso Privilegiado es hoy una de las principales prioridades para los CISOs, ya que las cuentas privilegiadas tienen acceso 
a un amplio abanico de información crítica y, por tanto, son una vía de entrada para llegar a las capacidades e información más 
valiosas de una organización. Un estudio reciente de Gartner afirma que el acceso privilegiado es la máxima prioridad en materia 
de seguridad. De hecho, Forrester estima que “las cuentas privilegiadas están involucradas en el 80% de las brechas de seguridad. 
Aunque, en casi todos los incidentes existe algún abuso del acceso privilegiado”. 

correctivas en otras soluciones mediante el uso 
de webhooks y codehooks. 

• Thycotic Account Lifecycle Manager (ALM) 
implementa la gobernanza de las cuentas para 
solicitar su creación con plantillas de flujo de tra-
bajo y garantizar que se asignen a un propietario 
concreto sometiéndose a revisiones periódicas. 

• Thycotic Secret Server se integra con solu-
ciones de gestión de servicios IT para el segui-
miento del contexto de las solicitudes de acceso, 
un factor muy importante para determinar de for-
ma exacta dónde tiene que conectarse el usuario.

El mínimo privilegio como la mejor defensa 

En los últimos años, los cibercriminales han 
situado en su punto de mira las cuentas de acce-
so privilegiadas asociadas a proveedores, ya que 
estos cuentan con muchos tipos de clientes, como 
por ejemplo los servicios cloud y las plataformas 
de pago. El control de acceso del mínimo privilegio 
es fundamental para ayudar a construir un mode-
lo “Zero Trust”, con una estrategia basada en los 
riesgos. Zero Trust es un espacio desde donde las 
organizaciones pueden empezar a construir este 
modelo para que el acceso requerido por un usua-
rio o sistema a la red se verifique constantemente.  

Con Thycotic Privilege Manager, las organi-
zaciones se aseguran de que cada usuario solo 
tenga acceso a los derechos que necesita para 
ejercer su función laboral. Si necesitan privile-
gios especiales, esos permisos son solo otor-
gados por un equipo de seguridad, durante un 
tiempo limitado.

Las Soluciones integradoras facilitan  
su implementación

Nuestras soluciones han sido diseñadas te-
niendo en cuenta siempre la seguridad y la sim-
plicidad, desde el principio al final. El objetivo es 
proteger las cuentas con privilegios en toda la 
superficie de ataque, desde el tradicional perí-
metro a entornos Cloud (SaaS, IaaS, PaaS), DevOps 
u OT/ICS.

Ventajas únicas de Thycotic frente a otras 
soluciones PAM:

• La usabilidad a través de una interfaz atrac-
tiva y unificada. 

• Perfecta integración con las compañías, a 
través de API y herramientas de scripting.

• Cero tiempo de inactividad durante las ac-
tualizaciones y una arquitectura flexible.

• Simplicidad en el mantenimiento diario.
• Despliegue ad hoc según las necesidades y 

el presupuesto, para la grabación de sesiones con 
y sin Jump Host.

• Paridad de características entre Secret Ser-
ver PAM local y Secret Server Cloud PAM

• Account Lifecycle Manager (ALM) añade 
el beneficio de gobernanza sobre las cuentas 
de servicios y las cuentas privilegiadas a través 
de la gestión del ciclo de vida y con las recu-
rrentes certificaciones de los propietarios de 
los negocios. 

• Visión completa e innovadora del acceso 
privilegiado, puente de identidad, seguridad 

de DevOps y del gobierno de cuentas de servicio.

Nuevos productos conllevan nuevos retos 

La innovación continua es una máxima para 
Thycotic. Tras la adquisición de Onion ID, con el 
objetivo de proteger las aplicaciones cloud de las 
empresas y mejorar las capacidades de sus traba-
jadores en remoto, añaden nuevos productos al 
catálogo de soluciones PAM como Remote Access 
Controller, que automatiza la gestión del acceso 
a los recursos de IT de los empleados en remoto; 
Cloud Access Controller, que asegura que el ac-
ceso de los administradores a plataformas IaaS 
mantienen las políticas apropiadas de control de 
acceso basadas en roles (RBAC); y Database Access 
Controller, que permite a las empresas adoptar las 
bases de datos cloud, desde AWS (RDS), Google, 
Azure, Oracle, Redis, entre otras, mientras sigue 
reforzando los niveles de acceso apropiados, 
(MFA), y completa los flujos de trabajo de infor-
mes y auditoría.  

Rubén Lozano
Sales Engineer Southern Europe
THYCOTIC
ruben.lozano@thycotic.com
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La explosión de soluciones en torno a la 
identidad y el riesgo de las últimas dos décadas 
ha llevado a que la mayoría de las grandes orga-
nizaciones acumulen una colección inmanejable 
de tecnologías dispares. Estas compañías se en-
frentan al reto de administrar y soportar docenas 
de herramientas de autenticación, autorización, 
cumplimiento y gestión de riesgo, que se tienen 
que integrar (léase, “programar”) por separado en 
todas y cada una de las aplicaciones visibles al 
usuario en todas las líneas de negocio. Cualquier 
cambio en las políticas, tecnologías, regulaciones, 
proveedores y aplicaciones relacionadas con la 
identidad del usuario requieren una inversión 
significativa de recursos para planificar, volver 
a desarrollar, probar y volver a publicar las 
aplicaciones afectadas.

“La manera tradicional de hacer las cosas”: 
administrar todos los componentes relativos a 
la identidad, como autenticación, autorización 
y riesgo, en silos separados, con herramientas 
separadas, por organizaciones separadas, es 
simplemente insostenible.

Principios guía 

Transmit Security se fundó para abordar la 
abrumadora complejidad existente en la adminis-
tración de identidades, guiada por varios principios 
básicos:

Racionalización Arquitectónica. La identidad y 
el riesgo se han tratado tradicionalmente como silos 
separados, en lugar de como dos caras de la misma 
moneda. Incluir las dos funciones en una sola plata-
forma, con mejoras como el aprendizaje automático 
y el riesgo omnicanal, simplifica la infraestructura 
y permite una gestión del riesgo basada en datos.

Menores coste de integración. Los costes y es-
fuerzos necesarios para integrar nuevas tecnologías 
o soluciones asociadas a la gestión del riesgo o la 
identidad se pueden reducir drásticamente si las or-
ganizaciones tienen una forma de agregar y eliminar 
rápidamente tecnologías de terceros utilizando es-
tándares abiertos y una capa de integración flexible.

Eliminar el esfuerzo constante de desarrollo 
de software de identidad. La lógica que gobierna 
los casos de uso de identidad en las aplicaciones 
o canales a menudo se encuentra programada 
directamente en el software de estos; una plata-
forma de identidad centralizada que proporciona 
orquestación sofisticada e intuitiva de usar permite 
simplificar proyectos que de otra forma serían enor-
memente complejos.

T R A N SM I T  S ECU R I T Y
Transmit Security Platform: Integrando Autenticación, Modelos 
de Riesgo y Gestión de Identidades en cualquier aplicación 
con sólo “arrastrar y soltar” en tiempo récord
Transmit Security es una plataforma de gestión identidades “low code-no code” integral que permite añadir autenticación, modelos de 
confianza y funciones de gestión de identidad en cualquier aplicación con sólo arrastrar y soltar, sin necesidad de escribir código. Las ca-
pacidades integradas en la plataforma ahorran costes masivos de desarrollo y mantenimiento, permitiendo innovar de manera más rápida 
y sin generar más “aplicaciones legacy” que mantener. Esta plataforma soporta tanto casos de uso orientados al cliente (CIAM: Consumer 
Identity and Access Management) como internos o de empleado (IAM o EIAM: Enterprise Identity Access Management). La plataforma per-
mite integrar servicios ya existentes, internos y de terceros, como autenticadores, herramientas de validación de identidad, directorios 
y motores de riesgo, o puede usar las capacidades proporcionadas por Transmit en cualquiera de estas y otras categorías adyacentes.

Javier Jarava
Principal Solutioin Engineer
TRANSMIT SECURITY
javier@transmitsecurity.com

• Acelerar la respuesta a las vulnerabilidades 
de seguridad. 

• Mover la lógica de decisión respecto a los pro-
cesos de identidad fuera del código de la aplicación 
a un motor de políticas proporciona la capacidad de 
subsanar rápidamente los problemas de seguridad.

• Control granular sobre la experiencia del 
usuario. 

La experiencia del usuario es fundamental. La 
capacidad de modificar las experiencias del usua-
rio en minutos, sin cambiar una línea de código, o 
actualizar una aplicación reduce significativamente 
la fatiga de procesos relativos a identidad.

Conceptos de diseños

Transmit Security Platform se basa en dos con-
ceptos o ideas de diseño extremadamente potentes

1. ORQUESTACIÓN: Abstraer la tecnología propia 
de los procesos relacionados con la identidad a un 
motor de orquestación multicanal centralizado que 
automatiza identidad y fraude/riesgo.

En lugar de programar la lógica relativa a las 
decisiones de identidad/riesgo en todas y cada 
de las aplicaciones de la organización, todos las 
políticas o flujos de trabajo de identidad (Identity 
Journeys) se crean, administran y gestionan en una 
plataforma centralizada. En puntos definidos del 
proceso, las aplicaciones se comunican con la pla-
taforma de Transmit para ejecutar estas políticas. 
Acciones sensibles, como la autenticación, están 
definidas por reglas de seguridad y de negocio que 
se han configurado previamente.

Tener las políticas de decisión y los procesos de 
control residiendo fuera de las aplicaciones permite 
hacer cambios en la lógica de negocios sin tocar 
las aplicaciones. Por ejemplo, es posible cambiar, 
agregar o aplicar autenticadores específicos sim-
plemente modificando la política en la plataforma 
central sin necesidad de realizar ningún cambio en 

la aplicación. Cualquier cambio en cualquier políti-
ca de usuario se implementa de forma automática 
e instantánea dentro de la aplicación final con el 
clic de un botón en la plataforma (sin necesidad de 
cambios en el código o despliegues o desarrollo en 
la aplicación).

El entorno de desarrollo low code/no code 
proporciona además capacidad de conectar a la 
plataforma sistemas que proporcionen contexto 
adicional a las políticas. Un proveedor de contexto 
es cualquier sistema o servicio que proporciona in-
formación o funcionalidad para mejorar el proceso 
de toma de decisiones, como pueden ser reposito-

rios de usuarios, directorios, motores de riesgo, 
fuentes de inteligencia, y cualquier otro tipo de 
solución relevante para el cliente. Una vez que 
estas soluciones o servicios que proporcionan 
contexto están conectados a la plataforma, los 
administradores pueden configurar políticas 
que agreguen información de estos servicios y 
tomen medidas basadas en la información recu-
perada, todo utilizando una interfaz sumamente 
intuitiva.

2. CONFIGURACIÓN vs PROGRAMACIÓN: 
Crear y modificar políticas de usuario comple-
tas sofisticadas utilizando una interfaz gráfica 

intuitiva usando arrastrar y soltar (low code).
En lugar de escribir miles de líneas de código 

complejo, la plataforma low code proporciona un 
entorno de desarrollo gráfico “drag and drop” con 
todas las funciones que los administradores nece-
sitan para configurar, implementar y administrar 
flujos relativos a identidad. Esta agilidad sin igual 
elimina la necesidad de desarrolladores expertos 
que de otra manera serían necesarios para imple-
mentar los requisitos de negocio seguridad e inte-
gración a través de código. Con Transmit Security 
Platform, los equipos pueden colaborar y configurar 
y probar políticas de usuarios sofisticadas en cues-
tión de horas. 
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Juan Antonio Calles es uno de los referentes en emprendimiento en ciberseguridad. Con experiencia en 
el mundo de las grandes consultoras, pasó por Everis y KPMG, en 2018, fundó Zerolynx buscando ofrecer 
servicios de ciberprotección a medida “para resolver los problemas reales de los clientes”. Dos años después, 
con 25 especialistas en plantilla, una facturación de 2,5 millones de euros y una alentadora proyección 
internacional, lidera un pequeño holding con clientes en los sectores críticos más importantes, y con el 
objetivo de crecer en áreas tan innovadoras como la ciberprotección de ferrocarriles y automóviles. 

>Por José Manuel Vera
>Fotografía: Jesús A. de Lucas

Juan Antonio Calles 
CEO de Zerolynx y CSO en Osane Consulting

“La cercanía y alto 
conocimiento técnico 

multidisciplinar 
combinados son nuestro 

punto fuerte y facilita 
el entendimiento de los 

problemas reales de 
nuestros clientes”
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sociales. Pero también, es importante re-
señar que somos muy exigentes y selec-
cionamos con mucho criterio. Casi todo 
nuestro personal cuenta con titulaciones 
universitarias en seguridad, varias certi-
ficaciones, idiomas y, sin duda, una gran 
empatía. Al final pasamos muchas ho-
ras juntos y queremos un equipo lo más 
cohesionado posible y que trate con el 
máximo rigor y cariño a nuestros clientes.
– Zerolynx está centrada en cuatro 
áreas: ciberseguridad ofensiva, miti-
gación de amenazas, inteligencia, y 
forensía digital y respuesta a inciden-
tes. ¿Cómo acompasan e impulsan es-
tos segmentos de actividad? 
– Zerolynx actúa como matriz y, a la vez, 
es la compañía encargada del ámbito 
‘ciber’. En ella efectivamente hemos di-
vidido nuestro catálogo de servicios en 
cuatro grandes bloques. No nos gusta 
dar datos sobre cómo se reparten nues-
tros servicios, pero es difícil ocultar en el 
sector nuestras capacidades en Seguri-
dad Ofensiva y en especial, en Red Team, 
dado que llevamos las oficinas técnicas 
de ciberseguridad de varias de las empre-
sas más grandes de nuestro país. 
Tampoco dejaría de lado nuestra área de 

– En 2014, fundó su propia compañía, 
Zink Security, la vendió a una gran 
consultora, KPMG, y en 2018, volvió 
a emprender con Zerolynx. ¿Qué ha 
aprendido en cada etapa? 
– Fundar ‘Zink Security’ en 2014, cuya 
idea original tuve con otro socio en 2010, 
supuso una etapa de mucho aprendizaje 
y retos para los que ni la universidad, ni 
la consultoría te preparan. Se orientó a 
la Ciberinteligencia, que siempre me ha 
apasionado, sin dejar de lado el mundo 
del hacking ético. Hicimos mucho ruido 
porque, en apenas año y medio, tuvimos 
tres ofertas de compra y, tras meditarlo 
mucho, acepté la de KPMG y probé suerte 
en el mundo de las Big Four.  
Allí, viví retos muy diferentes, más orien-
tados a los recursos humanos y a la pre-
venta. Me pusieron el desafío de relanzar 
su equipo técnico de ciberseguridad. Fue 
una etapa compleja pero guardo un gran 
recuerdo de todo el equipo y en espe-
cial, de Javier Santos, que confió mucho 
en mí. Sin embargo, seguía teniendo la 
espinita de emprender y decidí fundar 
Zerolynx, con la experiencia y las nuevas 
ideas que esta última década, de locos, 
nos ha deparado al sector.
– Tras estos dos primeros años de sin-
gladura, ¿qué es ahora Zerolynx? ¿En 
qué segmentos está más presente y en 
qué áreas de negocio crece?  
– Han sido unos años muy intensos y de 
un gran crecimiento y nos va bien: este 
año terminaremos con una facturación 
que rondará los 2,5 millones de euros. 
Esto va a ser posible gracias al duro es-
fuerzo de todo el equipo, que ya alcanza 
los 25 integrantes, y a la confianza de 
nuestros clientes. Hoy, Zerolynx es una 
empresa joven, pero con una gran ma-
durez y estabilidad en el mercado, lo que 
nos ha llevado a poder participar y agru-
par a otras empresas. De este modo, se 
ha convertido en la matriz de un pequeño 
holding que aúna a compañías relacio-
nadas con los diferentes ámbitos de la 
seguridad. Actualmente, son empresas 
dedicadas a la Seguridad Patrimonial y 
a la Inteligencia. Y en estos momentos, 
seguimos valorando nuevas adquisiciones 
y, a medio plazo, nos gustaría ser un pro-
veedor integral de seguridad, que aporte 
soluciones a cualquier tipo de problema 
físico y lógico.
De momento, estamos presentes en los 
principales sectores, con clientes de re-
ferencia como Aegon, Axa y BBVA, entre 
otros. De hecho, llevamos la gestión de 
las oficinas técnicas de ciberseguridad de 
varios bancos y aseguradoras internacio-
nales, de empresas de telecomunicacio-
nes y energía, de compañías de logística, 
farmacéuticas, administraciones… aun-

que no puedo dar sus nombres, por con-
fidencialidad. 
– En un mercado tan competitivo, 
¿cuál es su elemento más diferencia-
dor? 
– Nuestra combinación entre cercanía 
y alto conocimiento técnico multidisci-
plinar, lo que facilita el entendimiento 
de los problemas reales a los que se en-
frentan diariamente nuestros clientes. 
Dentro del grupo que dirijo, somos ocho 
socios entre los que se encuentran an-
tiguos policías, investigadores privados, 
expertos en drones y tecnología militar, 
hackers e investigadores de seguridad y 
expertos en inteligencia. Este conjunto de 
capacidades en el equipo societario nos 
permite tener un conocimiento integral 
de las problemáticas actuales y ser muy 
ágiles en la toma de decisiones. Y es que 
el equipo humano de Zerolynx es uno de 
sus pilares. 
– ¿Qué peso tiene el equipo humano y 
qué papel desempeña la tecnología? 
– Nuestro equipo humano es la clave de 
nuestro éxito. Por eso, nuestros proce-
sos de selección son fundamentales. En 
rara ocasión veréis ofertas nuestras en 
páginas de búsqueda de empleo o redes 

 “Contamos con un conjunto de capacidades en 
el equipo societario que nos permite tener un 
conocimiento integral de las problemáticas actuales, 
y ser muy ágiles en la toma de decisiones”
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DFIR, nombrada recientemente por la 
Enterprise Security Magazine en su Top 
10 de Europa, y la cual ha liderado va-
rios casos periciales muy mediáticos en 
los últimos meses y en los que ha parti-
cipado también nuestro equipo de Inte-
ligencia. Ni por supuesto dejaría de ha-
blar de nuestro equipo de Mitigación de 
amenazas que ha montado, entre otras 
aventuras, las capacidades en DevSecOps 
de varios bancos y aseguradoras del ‘Top 
5’ de nuestro país. 
– Cada vez tiene más peso en su com-
pañía el I+D plasmado en proyectos 
como OMSP (Open Mobility Security 
Project), para hacer seguro el coche 
conectado... 
– Consideramos el I+D clave para poder 
estar al día y seguir ofertando a nuestros 
clientes las soluciones más innovadoras. 
Tenemos varios proyectos abiertos y uno 
de los principales es OMSP (Open Mobi-
lity Security Project), que ya detallamos 
en su revista, y con el que estamos tra-
tando de definir un framework, con un 
itinerario técnico de pruebas que, de un 
modo similar a OWASP, nos facilite a todo 
el sector la realización de auditorías de 
seguridad en cualquier tipo de vehículo.  
Creemos que, aunque seamos una com-
pañía privada, la seguridad de los vehícu-
los no debería de ser algo privativo. Este 
proyecto nos ha hecho tomar la decisión 
de especializar a varios de nuestros pen-
testers en el mundo de la automoción y 
a adquirir bastante tecnología y algunos 
vehículos conectados. Ya contamos con 
dos Teslas en la casa y algún proveedor 
nos traerá en breve nuevos “juguetes”. 
Nos estamos moviendo mu-
cho para tratar de ser una de 
las referencias internacionales 
en el sector de la ciberseguri-
dad  en automoción y ferro-
carril. Tenemos experiencia 
en ambos sectores y hemos 
reportado varias vulnerabili-
dades de alta criticidad. Y es 
que, no te crees que es posi-
ble parar un tren con un PC 
hasta que no lo ves con tus 
propios ojos. 
– ¿Cómo valora el mercado 
de ciberseguridad de pro-
ductos y servicios en plena 
crisis de la Covid-19? Ha 

sido un freno para muchos negocios, 
pero también ha abierto oportunida-
des…
– Los grandes afortunados han sido sin 
duda los integradores de soluciones VPN 
y de trabajo en remoto, que no han para-
do durante los meses de confinamiento. 
Pero por nuestra parte, ha sido y sigue 
siendo un periodo relativamente estable. 
2021 es una incógnita por el momento, y 
se visualiza un horizonte con previsibles 
recortes; veremos qué nos depara el futu-
ro y si los clientes se arriesgan a recortar 
en seguridad. Leí hace poco un estudio 
que indicaba que durante los meses del 
confinamiento 4,4 millones de personas 
teletrabajaron en España. Si tenemos en 
cuenta que muchos sistemas se han mon-
tado de una manera rápida y sin ciberse-
guridad, y que, según Microsoft, se tarda, 
de media, más de tres meses en detectar 
una intrusión, en unos meses puede que 
nos encontremos con un incremento de 
incidentes mayor del habitual.
– Como empresa española, ¿su com-
pañía y similares han sido adecuada-
mente apoyadas por los estamentos 
de la ciberseguridad de nuestro país, 
por parte de a quienes se les ha en-
comendado este impulso, tanto en su 
despegue como en su proyección en 
el exterior?
– Tenemos buena relación con todas las 
instituciones públicas con responsabili-
dades en ciberseguridad, tanto a nivel 
de compañía, como en mi caso personal 
y en el de varios de mis socios, aunque 
por el momento no hemos precisado 
de su apoyo para crecer o salir fuera de 

“En ciberseguridad, España es un peso pesado, aunque no 
nos lo creamos. Pese a nuestro pequeño tamaño, tenemos 

un capital humano envidiable. Las compañías están 
acostumbradas a adquirir productos, pero al final es el equipo 

humano lo que marca la diferencia”

nuestro país. Por ejemplo, ahora nos 
encontramos haciendo un proyecto en 
Reino Unido y otro en EE.UU., pero estas 
colaboraciones han llegado por parte de 
clientes posicionados internacionalmente 
que nos han recomendado o por otros 
contactos personales. Trabajamos ya in-
ternacionalmente, pero nuestro foco por 
el momento será España y algunos países 
clave de Europa. Esto no quita que en 
próximos años decidamos dar un salto 
global, con sedes fuera de nuestro país, 
aunque tras los recientes acontecimien-
tos de la Covid-19 puede que cambie el 
enfoque tradicional de crecimiento me-
diante la “conquista física”, comenzando 
a primar la “conquista virtual”. 
– ¿Se puede tener éxito en este sector 
sin internacionalizarse? ¿Contempla 
hacerlo? ¿Echa de menos un apoyo 
concreto?  
– Nos está yendo muy bien sin tener se-
des fuera por el momento aunque, por 
ejemplo, contamos con una oficina local 
en Portugal para un proyecto en el país. 
En febrero, estuvimos en la RSA de San 
Francisco con nuestra empresa Osane 
Consulting. Con ella, participamos en 
una expedición organizada por el Centro 
Vasco de Ciberseguridad para internacio-
nalizar a empresas de la región (Osane 
tiene sede en Vitoria-Gasteiz). Fue un 
encuentro muy positivo y estamos esta-
bleciendo pilotos de algunas de las he-
rramientas que descubrimos allí en varios 
de los clientes más grandes de España. 
Por lo que fue un gran éxito la visita a la 
RSA y esperamos participar en próximas 
ediciones. 

– ¿Qué acciones harían falta 
en España para alcanzar un 
mayor grado de madurez en 
ciberseguridad? 
– Desde Zerolynx auditamos 
habitualmente la ciberseguri-
dad de empresas de todo el 
mundo, recientemente hemos 
acabado algunos proyectos 
en Alemania, Japón, Italia, 
Reino Unido y Portugal, en 
clientes muy grandes que, 
por desgracia, contaban con 
unas medidas de protección 
muy deficientes. En ciberse-
guridad, España es uno de 
los pesos pesados, aunque 
no nos lo creamos. Pese a 
nuestro pequeño tamaño, te-
nemos un capital humano en-
vidiable. Estamos formando a 
profesionales de mucho nivel, 
tanto en la empresa privada, 
como en el sector público. De 
hecho, son varios los estudios 
que nos sitúan en el Top 10 
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mundial, como el de Surfshark, dónde 
nos posicionan en el puesto 7 global. 
El problema no creo que se encuentre en 
nuestra capacidad técnica, sino en la con-
cienciación del usuario, que no acaba de 
ver la necesidad de por qué debe invertir 
en seguridad y en la de los fabricantes, 
que les cuesta desarrollar productos con 
seguridad “por defecto”.  
Tanto las instituciones públicas, como las 
grandes empresas españolas invierten 
en ciberseguridad, pero muchas veces 
la inversión es inferior al nivel de segu-
ridad que requieren. Además, este tipo 
de inversión se suele llevar a cabo con 
la calculadora en la mano, lo que puede 
llevar a tomar decisiones que no son las 
más adecuadas. Es habitual pensar más 
en el ahorro de costes, que en la calidad 
de lo que se contrata. Las compañías es-
tán acostumbradas a adquirir productos 
de seguridad, pero al final es el equipo 
humano lo que marca la diferencia.  
– En los últimos años está incremen-
tándose la demanda de ciberseguri-
dad industrial, ¿Se está haciendo una 
aproximación correcta?
– Cómo en cualquier situación de la 
vida, hay organismos que están hacien-
do bien las cosas y otros que las están 
haciendo mal. El año pasado, mientras 
evaluábamos la seguridad de una gran 
organización industrial (internacional), 
nos sorprendimos al encontrarnos un 
router doméstico conectado a una de las 
bocas de un switch, dentro de un rack 
muy protegido, en un CPD bunkerizado, y 
en el que para poder acceder de manera 
virtual hacía falta traspasar múltiples ba-
rreras de firewalls de diferentes fabrican-
tes. ¿Para qué sirven todas estas medidas 
de seguridad si, por “usabilidad”, deja-
mos a un proveedor que nos instale una 
ADSL doméstica para salir “limpiamente” 
a Internet y no tener que pelearse con el 
Área de IT? Luego llegan casos como el 
de Muhstik, Echobot o Mirai y nos sor-
prendemos de salir en las noticias.
– Firmaron, a finales de 2018, una 
alianza con la vasca Osane Consulting, 
de la que es CSO, ¿Qué ha supuesto 
para su compañía?
– Con Lorenzo y Miguel Ángel, actuales 
CEO y CPSO de la compañía, teníamos 
una relación desde hacía seis años, por 
antiguas colaboraciones profesionales 
Nos pareció una gran idea unir fuerzas en 
un proyecto común. Aunque me encuen-
tro actualmente finalizando mis estudios 
como Director de Seguridad Privada (sí, 
he vuelto a la universidad…), en Osane 
dirijo todas las iniciativas con un enfo-
que ‘ciber’. Esta unión nos ha permiti-
do crecer más rápido, al entrar con un 
catálogo más potente y llamativo para 

nuestros clientes. 
– Para dar servicio necesitan contar 
con profesionales muy especializados, 
en un mercado con déficit de especia-
listas ¿Cómo atraen a los mejores y, 
también, cómo los conservan? ¿Se está 
haciendo bien?
– Creo que ese es nuestro mejor secreto, 
por lo que permitidnos que siga siendo 
así. Muchas empresas se están equivo-
cando en cómo afrontar los procesos de 
selección y en el tipo de retribuciones que 
dan a sus empleados. Bajo las palabras 
“salario emocional” se han permitido 
muchas injusticias, lo que ha favorecido 
una alta rotación en los últimos años, y 
que veamos en LinkedIn a determinadas 
personas que en menos de dos años han 
pasado por tres o cuatro consultoras o 
clientes finales. 
De aquí a 2022 las ofertas de trabajo 
en ciberseguridad se triplicarán, según 
Cybersecurity Ventures. Las previsiones 
apuntan que para entonces habrá 1,8 
millones de empleos sin cubrir en todo el 
mundo. España no es ajena a esta nece-
sidad. El problema que tenemos aquí es 
que están llegando empresas de Australia 
o Canadá, entre otros países ofreciendo 

“En estos momentos, seguimos valorando nuevas 
adquisiciones y, a medio plazo, nos gustaría ser  
un proveedor de seguridad, que aporte soluciones  
a cualquier tipo de problema físico y lógico” 

lo que se gana allí, pero trabajando en 
remoto. Y ante un salario del doble o el 
triple, es difícil competir.
– En la edición de SIC de principios de 
año usted destacó que las nuevas ame-
nazas, en este 2020, vendrían de apro-
vechar protocolos basados en QUIC 
(Quick UDP Internet Connections), ¿Se 
ha cumplido?
– Soy una persona bastante inquieta y, 
cada pocos meses, me da por trastear 
con nuevas tecnologías, protocolos o 
aplicaciones. Sobre QUIC investigué en 
los últimos dos años junto a mi compa-
ñero, Jesús Alcalde, con quien, por cierto, 
realicé las investigaciones sobre la seguri-
dad de los televisores Android, y las bot-
nets de minado de criptomonedas. Aún 
es pronto para ver una gran presencia 
de QUIC en Internet, ya que requiere de 
nuevos desarrollos e integraciones. Pero 
llegará por evolución natural.
En lo referente a las ciberamenazas, cam-
bian de nombre y de tecnología regular-
mente, pero el problema de base que 
explotan siempre es el mismo, cae quién 
no hace las cosas bien, y quién se protege 
adecuadamente hace que los malos dejen 
de mostrar interés en él. 
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9 de la mañana del viernes 13 de marzo. 
Parecía un día tranquilo en la vida de Javier y 
Luis, CISO y CIO respectivamente de una em-
presa cualquiera del Ibex35. Usaremos nombres 
ficticios aunque los hechos relatados en este 
artículo son el resumen de muchas situaciones 
vividas aquellos días de marzo de 2020, entre el 
13 y el 31, cuando cientos de miles de emplea-
dos publicos y privados se vieron encerrados en 
casa sin poder ir a su puesto de trabajo. El día 13 
transcurría normal: muchos emails en el buzón y 
los problemas cotidianos; nada hacía presagiar la 
tragedia que se avecinaba. Hacía las 15 horas de 
ese viernes, finalizado el Consejo de Ministros, 
llegó el anuncio del Presidente del Gobierno de 
España del confinamiento de la población, que 
lo cambiaría todo, sus planes, presupuestos y 
su forma de trabajar para los siguientes meses 
y quizás años.

Las siguientes horas y días, tras el anuncio, 
discurren con las discusiones entre RRHH, los 
sindicatos, departamentos jurídicos y técnicos, y 
cómo no, la Alta Dirección de la Compañía, sobre 
cómo poder organizar el trabajo y la producción 
en remoto, ¿¿desde casa??, el famoso y ahora 
llamado Teletrabajo. Y aquí empieza la pesadilla 
de nuestros dos protagonistas, Javier y Luis.

El reto, de Luis (el CIO): conseguir que miles 
de empleados de la empresa puedan conectarse 
el lunes 16 de marzo desde sus casas para desa-
rrollar su tarea diaria; los retos principales eran:

• Ampliaciones de comunicaciones a Inter-
net.

• Disponibilidad de portátiles y móviles. 
• Diseño de un modelo de acceso remoto 

(a poder ser seguro, pero no necesariamente). 
• Accesibilidad y conectividad de las aplica-

ciones core de negocio desde el nuevo entorno.
• Rediseñar el sistema de atención a usuario 

y soporte para conseguir revolver los problemas 
de conectividad.

• Y “last but not least”… Por supuesto, 
montar un operativo especial para los VIPs de 
la Compañía.

Un enorme reto en menos de 48 a 72 ho-
ras. ¿Qué hicieron los CIOs? Hubo varios mo-
delos que se desarrollaron, y cada uno de ellos 
tuvo cosas buenas y malas, tanto en términos 
de seguridad, como en términos de usabilidad. 
¿Qué acciones y modelos implementarían Luis 
y Javier? ¿Qué haríamos si estuviéramos en su 
lugar?

Veamos los distintos modelos en detalle y 
analicemos los aspectos de seguridad.

MODELOS DE CONECTIVIDAD / 
SEGURIDAD ADOPTADOS DURANTE LA  
COVID-19

Modelo 1: Hasta el infinito y más allá. 
(Baja Seguridad, Alta accesibilidad)

Descripción: Ante el problema, muchos 
CIOs tomaron la decisión sencilla de llamar a su 
responsable de comunicaciones y sistemas, y 
darle una premisa sencilla, mediante una frase 
como esta o similar: “Quiero que las aplicaciones 
estén accesibles el lunes, para todos los emplea-
dos en remoto, sí o sí, búscate la vida”.

Este modelo llevó a tomar decisiones de 
arquitectura de conectividad sin seguridad, op-
tando por acceso de puertos abiertos a internet 
directamente para Citrix, SAP, Oracle, etc. 

Hemos visto cosas como accesos a través de 
teamviewer, conectividad directa con Oracle sin 
firewall, VPNs contra el router con acceso full a 
la red interna sin cortafuegos, eliminar segmenta-
ciones de red en switches y routers para aplanar 
la red a fin de permitir el acceso, etc. Estas solu-

ciones, algunas verdaderas aberraciones desde el 
punto de vista de ciberseguridad, aunque solucio-
nan un problema a corto, exponen nuestra compa-
ñía a los ataques de ransomware con módulos de 
escaneo de red y gusanos de expansión de red, de 
forma que en caso de una infección por smishing 
o spear phishing, el impacto del ransomware se 
multiplicaría por cuatro o cinco veces en términos 
de sistemas afectados.

Ventajas: Rápida conectividad desde el ex-
terior, y accesibilidad.

Inconvenientes: Exposición de activos crí-
ticos sin protección, facilidad de extensión de 
infecciones de malware como ransomware y 
multiplicación del impacto y la irreversibilidad.

Además, la prioridad del servicio sobre la 
seguridad lleva a no aplicar los parches reco-
mendados, como los CVE para Citrix que tanto 
juego han dado estos últimos meses.

Problemas post-Covid: La excesiva laxitud 
de la apertura de los sistemas y aplicaciones a 
internet debe ser revisada una vez terminada la 
fase crítica de teletrabajo. La búsqueda de puer-
tos, aplicaciones y sistemas abiertos a internet 
debe ser objeto de una auditoría exhaustiva in-
dependiente post-covid.

Modelo 2: Modelo 50-50. (Seguridad 
Media-Baja, Accesibilidad Media-Alta)

Descripción: Ante el problema del teletrabajo 
inminente muchos CIOs, a la vez que daban la 
orden de abrir las comunicaciones y sistemas a 
Internet, involucran a sus equipos de seguridad, 
para intentar reforzar y ampliar los sistemas de 
protección perimetral. Involucrar al CISO en la 
planificación del Teletrabajo y en las soluciones 
perimetrales fue un gran acier to. Si bien este 
modelo 50/50 no es el mejor modelo, porque 
en él se siguen priorizando la apertura rápida e 
indiscriminada de redes, sistemas y aplicaciones 
a Internet para favorecer el teletrabajo. No se tie-
nen en cuenta la protección del usuario, con VPN 
con sistemas de cifrado, doble factor de auten-
ticación, etc. El balance es pragmático, pero se 
autorizan decisiones que no cumplen las políticas 

de seguridad, en pos de facilitar el teletrabajo.
Ventajas: Rápida conectividad desde el ex-

terior, y prioridad del teletrabajo.
Inconvenientes: Se permiten implementa-

ciones y arquitecturas que no cumplen con la 
política de ciberseguridad, lo que pone en riesgo 
el perímetro y los sistemas internos.

Problemas post-Covid: El exceso de fle-
xibilidad de las políticas de ciberseguridad, en 
mayor o menor medida, derivará en una auditoría 

Juan Miguel Velasco

¿Ha empeorado la Covid-19 los casos de ransomware? Y si así fuera, ¿por qué? 
En este artículo el autor, uno de los más prestigiosos especialistas de ciberse-

guridad que ha dado nuestro país, expone de forma sintética 
qué hemos hecho durante estos meses de pandemia, su 
relación directa con el empeoramiento de los entornos de 
ciberseguridad de las empresas y, en base a ello, desarrolla 
los elementos que nos hacen más vulnerables al ransomware.

La nueva puerta abierta para  
el ransomware o por qué el nuevo 
teletrabajo no es más seguro

LECCIONES NO APRENDIDAS DE LA COVID-19

El teletrabajo ha extendido nuestro perímetro de 
seguridad como nunca, y los malos no son más listos 
ahora, pero sí que tienen más oportunidades y eso es 
algo de lo que debemos ser conscientes y actuar.
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necesaria de los sistemas, aplicaciones y redes 
expuestos a Internet por el teletrabajo, proceso 
obligatorio.

Modelo 3: Conectividad con seguridad. 
(Seguridad Alta-Media, Accesibilidad 
Media-Alta)

Descripción: Frente al reto y la presión, el 
modelo correcto es crear un grupo multidiscipli-
nar con la participación del CISO en la definición 
de la arquitectura y el cumplimiento de las políti-
cas de seguridad. Este modelo, a primera vista, 
parece ineficiente, lento y costoso, pero créanme 
cuando les digo que gran parte de los incidentes 
de seguridad ocurridos durante el confinamiento 
han sido motivados por no adoptar arquitecturas 
ciberseguras.

Ventajas: Arquitectura robusta y segura. En-
torno coherente y homogéneo pre-Covid y post-
Covid. Menos impacto de ransomware y phis-
hing, BEC, y similar, y flexibilidad de movimiento 
hacia teletrabajo o hacia entorno presencial.

Inconvenientes: Menos agilidad en el des-
pliegue y aumento de costes para ‘securización’.

Problemas post-Covid: Este modelo no tiene 
contraindicaciones post-covid.

RANSOMWARE Y COVID19, LOS 
MEJORES ALIADOS

Tras varios meses del confinamiento es la-
mentable comprobar como la mayor parte de las 
organizaciones grandes o pequeñas, privadas o 
públicas optaron por el Modelo 1. Modelo barato 
y rápido, pero que, indefectiblemente ha expuesto 
a las empresas de nuestro país a las nuevas ver-
siones de ransomware y a los nuevos vectores 
de ataque.

Condenar a nuestros pobres usuarios al indi-
gente mundo de Internet, con sistemas sin doble 
autenticación, sin soporte en el entorno remoto, 
sin formación en seguridad en teletrabajo, o en 
los riesgos del email o de los SMS has sido erro-
res que muchos están pagando muy caros.

El teletrabajo ha extendido nuestro perímetro 
de seguridad como nunca, y los malos no son 
más listos ahora, pero sí que tienen más opor-
tunidades y eso es algo de lo que debemos ser 
conscientes y actuar.

Las técnicas de ciberseguridad pre-Covid no 
sirven. Debemos adoptar otros modelos.

RECOMENDACIONES  
ANTI RANSOMWARE Y POST 
CONFINAMIENTO

El ransomware es una amenaza seria, 
creciente y persistente. No existe un software 
mágico contra el ransomware. Los antivirus no 
valen. Los firewalls no valen. La tecnología sola 
no vale. No hay ningún software que detenga el 
ransomware por sí solo.

Sí, han leído bien: la tecnología sola, no 
vale nada contra el ransomware.

• Se debe adoptar un modelo mixto con tres 
pilares (ver Figura 1):

• Formación a empleados de ciberseguridad 
(email BEC, smishing, phishing). 

• Tecnologías predictivas basada en IA (EDR 
o similar). 

• Refuerzo y revisión continua de los siste-
mas de control de autenticación y privilegios de 
administradores y directorio activo.

Y adicionalmente, pero no menos importante:
• Aplicar los parches es prioritario sobre el 

servicio, P R I O R I T A R I O .

LECCIONES NO APRENDIDAS DE LA COVID-19

Juan Miguel Velasco

CEO
AIUKEN Cybersecurity

Condenar a nuestros pobres usuarios al indigente 
mundo de Internet, con sistemas sin doble 
autenticación, sin soporte en el entorno remoto, sin 
formación en seguridad en teletrabajo, o en los riesgos 
del email o de los SMS..., han sido errores que muchos 
están pagando muy caros.

• Implementar doble factor de autentica-
ción para todos los usuarios y sistemas

• Formar a los empleados en seguridad 
sobre los principales vectores de entrada de 
ransomware (BEC, spear Phishing, Smishing, 
etc.)

• Disponer de sistemas de backup offline, 
por lo menos del AD (por lo menos)

Para completar una protección ideal, cabe 
implementar tecnologías como WAF Cloud, 
PAM y software EDR son un complemento 
ideal, si bien las medidas anteriores son me-
nos costosas que estos sistemas.

La emergencia del Covid nos ha obligado a 
incluir Internet y la Cloud en nuestro perímetro. 
Office365, MS Teams, Azure, Google Cloud, 
AWS y los demás sistemas de nube están aquí 
para quedarse. Quien no haya modificado y 

adaptado sus arquitecturas y sistemas de se-
guridad para protegerse y defenderse de este 
entorno debe hacerlo urgente. El Teletrabajo no 
volverá atrás, y nuestros modelos de oficina 
remota y perímetros abier tos de sistemas, red 
y aplicaciones tampoco. 

Figura 1
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Las organizaciones continuamente se en-
frentan a nuevos desafíos en materia de seguri-
dad. Esta situación, en parte, se debe al constan-
te aumento del espectro de amenazas existentes, 
lo que origina que las empresas orienten sus 
esfuerzos y recursos a realizar actividades que 
les permitan estar preparadas ante posibles ata-
ques o incidentes de seguridad. Generalmente, 
una parte importante de dicha organización de 
esfuerzos y recursos se concentra en un centro 
de operaciones de seguridad (SOC).

Los SOC se componen de un equipo es-
pecializado que está soportado por soluciones 
tecnológicas específicas, orientadas la identifi-
cación, protección, detección, respuesta y recu-
peración ante amenazas y riesgos de seguridad. 
La combinación de ambos factores, 
personas y tecnología, aporta un valor 
diferencial a las organizaciones, facili-
tando la adecuada gestión de riesgos 
de seguridad.

Básicamente, un SOC se encarga 
de centralizar la recopilación, coor-
dinación y análisis de la información 
relativa al estado de la seguridad, en-
cargándose de mitigar y dar respuesta 
a los incidentes producidos.

Las principales funciones que tiene 
un SOC se pueden ver de manera ilus-
trativa en la Figura 1:

Los SOCs están en constante 
evolución desde que comenzaron a 
construirse hace décadas. Los más 
tradicionales deben estar en continua 
adaptación a las nuevas tecnologías. 
Algunos de los cambios más destaca-
dos en los últimos años están relacio-
nados con la forma de monitorización, 
detección y respuesta ante incidentes.

Las tecnologías desplegadas en 
los SOC tienen un crecimiento pro-
porcional a la evolución de las ame-
nazas y los ciberataques existentes. 
En el mercado actual, se dispone de 
una amplia diversidad de soluciones, 
desde aquellas más tradicionales 
como un cor tafuegos o un IDS/IPS, 

El impacto al negocio de un proyecto de des-
pliegue de un SOC, lo convierte en una iniciati-
va crítica para las organizaciones. Por lo tanto, 
cuando las compañías deciden avanzar con un 
SOC, se deben asignar fondos iniciales y conti-
nuos de manera estructurada, de modo que el 
proyecto avance adecuadamente.

Según un informe reciente de Gartner, las 
organizaciones están incrementando la creación 
de capacidades asociadas a los SOCs, porque 
desean un mayor control sobre su proceso de 
monitorización y respuesta de seguridad.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL  
DE LOS SOCs

Modelos de prestación

El despliegue y mantenimiento de un SOC 
es una apuesta costosa por parte de las orga-
nizaciones, con gastos operativos y de personal 
considerables. Por lo tanto, se deben evaluar con 
detenimiento las diferentes tipologías de presta-
ción, siendo principalmente las siguientes:

In-house: La organización se encarga de 
prestar los servicios del SOC de manera interna.

Servicio externalizado: El conjunto de capa-
cidades del SOC las provee una empresa externa.

Compartido: Los servicios del SOC se pres-
tan en algunos casos in-house y en otros de for-
ma externalizada.

Según una encuesta sobre SOC realizada por 
el instituto SANS, se concluye que la modalidad 
de prestación más común de los servicios de un 

SOC es in-house, a pesar de que, como 
es conocido, los servicios externaliza-
dos están ganando terreno.

Dimensionamiento de los SOC

El dimensionamiento tiene un papel 
fundamental en el éxito o fracaso de la 
implementación y la operación de un 
SOC. Esta decisión está muy relacio-
nada con las propias características de 
la organización, y en particular, con su 
infraestructura, procesos, servicios y 
sistemas.

Arquitecturas de los SOC

Como se mencionaba anteriormen-
te, un SOC puede desplegarse in-house 
o de forma externalizada, a través de 
MSSPs o de servicios cloud. Asimis-
mo, la arquitectura del SOC puede ser 
centralizada o distribuida de manera 
regional o global.

La elección de la arquitectura del 
SOC suele estar sujeta a las caracterís-
ticas y necesidades del negocio de la 
compañía, a las disposiciones legales 
y regulatorias aplicables, así como a 
otros factores de interés para la orga-
nización.

Antonio Requena

Teniendo en cuenta información recopilada en las principales fuentes de informa-
ción del mercado, tanto de ámbito general, sectorial o especializado, así como 
de datos obtenidos a través de los medios propios de PwC, es posible determi-

nar las principales tendencias relativas a dos denominados 
Centros de Operaciones de Seguridad (SOCs) abocados de 
forma creciente a desempeñar un papel muy relevante en 
la llevanza de la ciberseguridad. En las próximas líneas un 
experto en la materia reflexiona sobre ello.

Transformación del SOC: situación 
actual y principales tendencias

Figura 1.

Figura 2.

hasta otras menos implementadas como threat 
hunting o machine learning. Además de la im-
plantación de estas soluciones, es relevante 
que el equipo encargado de operar el SOC se 
encuentre capacitado para gestionar dichas 
herramientas. De este modo, el equipo debe 
adquirir habilidades y conocimientos por lo 
general en cortos períodos de tiempo, además 
de continuar con la operativa diaria de manera 
adecuada. Este escenario, entre otros, obliga a 
las organizaciones a valorar si es conveniente 
realizar un despliegue in-house o si se debe 
llevar a cabo una externalización de servicios 
mediante un Proveedor de Servicios Gestiona-
dos de Seguridad (Managed Security Service 
Provider), en adelante, MSSP.

EVOLUCIÓN
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En este sentido, las principales con-
clusiones de una encuesta del instituto 
SANS realizada en 2019 son:

– La arquitectura más extendida es 
la de un único SOC centralizado.

– Se prevé un crecimiento impor-
tante de los servicios de SOC en nube, lo 
que significa que casi se va a triplicar el 
número de servicios bajo esta tipología 
de prestación.

– Se estima una reducción de aque-
llos SOC que hasta el momento no ha-
bían adoptado una arquitectura formal 
o que, simplemente, no habían definido 
una arquitectura. Esto se traduce en que 
múltiples compañías definirán una arqui-
tectura de SOC formal.

SOC por ubicación geográfica

Las leyes y los requisitos de negocio suelen 
ser los principales impulsores de la implemen-
tación de la seguridad de la información en las 
compañías. De manera adicional, cabe destacar 
que la tradición, la cultura organizacional y los 
antecedentes culturales de los empleados son 
factores importantes, que influyen en el nivel de 
madurez en materia de seguridad de la compañía.

Todos los condicionantes mencionados im-
pactan directamente en el estado de los SOC den-
tro de las organizaciones. Por lo tanto, es lógico 
que, dependiendo de la ubicación geográfica de 
los mismos, la madurez e inversión sea diferente.

La Figura 2 muestra, en base a un estudio 
realizado por ALM Intelligence, la inversión por 
geografía en materia de iniciativas y capacidades 
de los SOC:

SOC por sector

La inversión y el nivel de sofisticación de los 
SOC varía en función del sector. La industria de 
servicios financieros es, de lejos, la más madura 
en términos de gasto y capacidades de los SOC. 
En este sentido, los grandes bancos mundiales 
y las aseguradoras tienden a tener desplegadas 
funciones sofisticadas dentro de sus SOC. Otros 
sectores, como el de Retail, que históricamente 
tenían gastos mínimos en seguridad, están rea-
lizando fuertes inversiones, ya que se enfrentan 
a amenazas a gran escala y con gran impacto 
público.

La Figura 3 muestra, en base a un estudio 
realizado por ALM Intelligence, la inversión por 
sector en términos de iniciativas y capacidades 
de los SOC:

Inversión en capacidades SOC

La inversión en servicios y capacidades en 
materia de SOC se está incrementando en los 
últimos años. Actualmente, las compañías están 
afrontando transformaciones digitales profundas, 
a la vez que se está haciendo más complejo su en-
torno tecnológico. Prueba de ello, es el incremento 

de uso del cloud, IoT y otros dispositivos conecta-
dos, lo que incrementa las amenazas existentes.

Integración de tecnologías operacionales

Actualmente, las características de los eco-
sistemas tecnológicos están muy ligadas a la evo-
lución de la tecnología operacional (Operational 
Technology - OT), definida, según Gartner, como 
el hardware y el software que detecta o causa un 
cambio a través de la monitorización directa o el 
control de dispositivos físicos, procesos y eventos 
dentro de la empresa. Esta tecnología es espe-
cialmente relevante para el negocio de múltiples 
organizaciones.

La creciente interconexión de sistemas OT 
con sistemas IT (Information Technology) está ge-
nerando nuevas vulnerabilidades y riesgos, lo cual 
obliga a los líderes de seguridad de la información 
de las compañías a cambiar las estrategias defi-
nidas en materia de protección de sus activos. 
Esta tendencia está desafiando muchas prácticas 
de seguridad existentes, al exigir la definición de 
la mejor arquitectura de seguridad de manera 
alineada con los procesos de transformación y 
modernización de las compañías. 

A medida que las redes de OT emergen como 
un nuevo vector de ataque para los ciberdelincuen-
tes, se necesita la prestación de servicios trans-
versales de ciberseguridad que permitan abordar 
el riesgo de seguridad en todos los niveles, de 
forma transparente, en entornos de amenazas 
multivectoriales sin sobrecargar los recursos del 
personal de seguridad ni afectar sus entornos de 
red. Dentro de este contexto, las compañías están 
desplegando capacidades en materia de SOC que 
integran las tecnologías operacionales.

PRINCIPALES TENDENCIAS EN MATERIA 
DE SOCs

Teniendo en cuenta información recopilada en 
las principales fuentes de información del merca-
do, tanto de ámbito general, sectorial o especia-
lizado, así como datos obtenidos a través de los 
medios propios de PwC, se pueden determinar 
las principales tendencias en materia de SOCs:

La tendencia de externalización de servicios 

en los SOC está ganando aceptación, 
aunque actualmente el porcentaje de 
implementación in–house supera en 
gran medida al servicio externalizado.

La mayoría de las organizaciones 
cuentan con entre 2 y 10 recursos de-
dicados a la operativa del SOC a tiempo 
completo.

La arquitectura más común es la 
de un único SOC centralizado on-pre-
mise, aunque se prevé un crecimiento 
de los servicios de SOC en nube.

Las compañías utilizan múltiples 
tecnologías diferentes para desarrollar 
las capacidades de sus SOC. En general, 
el grado de satisfacción con las mismas 

es elevado. Las funciones de protección 
y respuesta son las que cuentan con un mayor 
número de soluciones disponibles en el mercado.

El mercado estadounidense es el más ma-
duro en términos de inversión en iniciativas y ca-
pacidades asociadas con los SOC. Por lo tanto, 
es el que cuenta con más SOCs desplegados. 
Por su parte, Europa es el segundo mercado más 
maduro.

El sector financiero, principalmente bancos 
y aseguradoras, es el que más invierte y el que 
cuenta con mayor número de recursos dedica-
dos a la operación de sus SOCs. Esto es debido 
principalmente a la sensibilidad de los datos que 
poseen, así como a las múltiples exigencias nor-
mativas y regulatorias aplicables.

La inversión en capacidades de detección y 
monitorización, así como en formación y concien-
ciación asociada, se incrementa año a año.

Las tendencias más relevantes en los ser-
vicios que prestan los MSSPs son la realización 
de actividades de carácter proactivo, la automa-
tización del proceso de respuesta y escalado y la 
mejora de la experiencia del usuario en el ámbito 
móvil.

En muchos casos las compañías multina-
cionales tienen un SOC centralizado que presta 
servicios a diferentes países.

Aunque todavía se diferencian los ámbitos de 
la seguridad OT y IT, la tendencia es ir a un mer-
cado de “seguridad digital”, que cubra todas las 
necesidades de forma integral. En este sentido, 
es inevitable que esta tendencia de integración 
de tecnologías se extrapole a los SOC de las 
compañías.

Según los datos obtenidos por PwC, múltiples 
SOCs integran tecnologías operacionales o están 
pensando en integrarlas a corto plazo.

En base a la información obtenida de diver-
sas fuentes especializadas, los SOC ya integran, 
además de tecnologías operacionales, seguridad 
física. 

Figura 3.
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La infraestructura global evoluciona con el tiempo pero 
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Desde Capgemini integramos las me-
jores soluciones, tecnologías, proveedo-
res y estrategias de seguridad para cubrir 
las necesidades de los clientes, reducien-
do el riesgo y el coste total de propiedad 
(TCO). Nuestro objetivo es convertir-
nos en un advisor de ciberseguridad 
para nuestros clientes mediante una 
cartera de servicios de principio a fin 
en todas las industrias y en todas las 
iniciativas de transformación y opera-
ción de la ciberseguridad.

Con el fin de poder afrontar de 
forma ágil y rápida las necesidades de 
negocio de los clientes, Capgemini ha 
definido un conjunto de plataformas 
flexibles que permiten adaptarse a 
las necesidades de los clientes convir-
tiendo sus partidas presupuestarias de 
CAPEX en OPEX.

Security Operation Center

A través de una plataforma SIEM / 
SOAR corporativa, Capgemini protege 
a la empresa de las ciberamenazas. En 
España dispone de un Security Ope-
ration Center (SOC) referente para 
el mercado europeo, desde dónde 
se prestan servicios para clientes de 
España, Francia, Holanda, Alemania y 
Reino Unido.

Este centro está en estrecha colabo-
ración con el resto de SOCs de Capge-
mini a nivel mundial con el fin de inter-
cambiar información de forma proactiva 
y poder proteger a nuestros clientes lo 
más rápido posible.

Los SOC reúnen la experiencia combi-
nada de más de 4.000 profesionales de 
seguridad y un conjunto de procesos y 
tecnologías probados y certificados. Los 
centros aprenden unos de otros para 

Capgemini, un socio firme en  
la ciberseguridad
Capgemini entiende la ciberseguridad como una parte esencial de cada una 
de las iniciativas que traslada al mercado. Hoy en día es muy difícil abordar 
una migración a la nube, una transformación digital, un nuevo entorno de 
trabajo o una nueva aplicación corporativa sin que los aspectos de seguridad 
afloren en cada conversación con los clientes. La ciberseguridad debe ser 
un habilitador para los negocios y no un freno; debe entender las particu-

laridades del negocio y proponer entornos seguros. El área 
de ciberseguridad en Capgemini es una unidad global con un 
offering y una metodología común en todos los países. Esto 
genera un entorno multicultural con el mejor equipo humano 
disponible y asegura un resultado uniforme con independencia 
del cliente o del país.

actualizada sobre amenazas con un aná-
lisis riguroso que utiliza inteligencia arti-
ficial, análisis y automatización. Detecta 
amenazas de forma rápida y precisa y 
ofrece alertas y acciones recomendadas 
para los usuarios finales y de TI, para que 
puedan responder de manera efectiva y 
evitar ataques.

Los SOC utilizan una plataforma de 
Inteligencia y Gestión de Ciberataques 
proactiva. El aumento de las amenazas 
de ciberseguridad es una constante. El 
malware, las brechas de datos, los ata-
ques de phishing, el ransomware, el 
cryptojacking y muchas otras amena-
zas están en una espiral ascendente en 
cuanto a volumen y nivel de sofistica-
ción. Las razones son bien conocidas: la 
mayor dependencia de los sistemas de TI 
y los datos descentralizados hacen que 
las empresas sean más atractivas y más 
vulnerables.

El servicio de inteligencia de amena-
zas da acceso a:

• Inteligencia de amenazas completa, 
precisa y actualizada de muchas fuentes. 

• Inteligencia especializada, como la 

Javier Ferruz

desarrollar mejores prácticas y aumen-
tar su eficiencia, proporcionando pro-
tección que se adapta a las prioridades 
del negocio, permitiendo buscar nuevas 
posibilidades digitales.

Capgemini tiene como objetivo convertirse en un advisor de 
ciberseguridad para nuestros clientes mediante una cartera de 
servicios de principio a fin en todas las industrias y en todas las 
iniciativas de transformación y operación de la ciberseguridad.

Nuestros servicios SOC se centran en 
la prevención, detección y respuesta ante 
incidentes con una amplia gama de ofer-
tas individuales que se pueden adaptar 
a los requisitos de los clientes. Para ello, 
realizamos análisis avanzados de datos 
y feeds de inteligencia de amenazas, lo 
que nos permite identificar posibles vec-
tores de ataque. El Servicio de Inteligen-
cia de Amenazas de Capgemini combina 
información granular y continuamente 

búsqueda en la dark web y redes socia-
les para ayudar a proteger la marca del 
cliente.

• Inteligencia de amenazas específica 
del sector e industria. 

Plataforma One Security Portal

Capgemini ha creado un portal de 
servicios de seguridad gestionada (MSS) 
gráfico e intuitivo para ofrecer una visi-

Figura 1
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caciones corporativas: experiencia del 
cliente, mejoras de producto, eficiencia 
operacional, satisfacción del empleado, 
etc. La seguridad en las aplicaciones re-
quiere pruebas en todo el proceso de 
desarrollo, pues es fundamental para 
acelerar la innovación y explorar nuevas 
oportunidades. A través de la platafor-
ma as a service AST, los clientes pueden 

testear todas las aplicaciones de forma 
rápida, exhaustiva e independiente. Esta 
plataforma se implementa como un ser-
vicio seguro de nube pública que está 
lista para usar bajo demanda tanto para 
metodologías waterfall como agile.

Así, permite planificar el análisis de 
una aplicación en menos de 24 horas 
y tener el resultado en menos de una 

semana, s in necesidad 
de invertir en hardware o 
software ni en recursos in-
house especializados. Los 
beneficios de esta plata-
forma se pueden apreciar 
en la Figura 4.

Plataforma identity  
as a service

La transformación digi-
tal depende de establecer 
nuevas conexiones confia-
bles que tengan en cuenta 
el contexto en el que ope-
ran, a la velocidad y escala 
de Internet. Pero, ¿cómo se 
consigue esto de una ma-
nera que mejore la expe-
riencia del usuario y evite 
costes innecesarios? Las 
organizaciones líderes es-
tán implementando nuevos 
modelos ágiles de identidad 

bilidad completa y de extremo a extremo 
de su postura de seguridad y cumplir con 
los requisitos específicos de las organi-
zaciones. Las principales características 
son:

• Consolida la información de ges-
tión en una única consola. 

• Coordina procesos operativos 
como: service desk / sistema de tickets, 
gestión de incidentes, gestión del 
cambio, gestión del nivel de servicio, 
gestión de inteligencia, etc.

• Se integra con una amplia gama 
de herramientas de seguridad.

• Filtra y reduce hasta un 98% de 
las alertas. 

• Automatiza el proceso de ges-
tión de incidentes y emisión de tickets. 

• Informes a varios niveles; opera-
tivo, SLA, panel ejecutivo. 

Además de proporcionar una visi-
bilidad completa de las operaciones de 
seguridad, el portal MSS automatiza 
las tareas de creación de incidentes, 
acelerando los tiempos de respuesta. 
Correlaciona incidentes con amenazas 
persistentes, lo que a su vez reduce 
el tiempo medio de respuesta (MTTR). 
También puede rastrear las tendencias 
de seguridad de manera proactiva, 
medir la efectividad de los cambios, 
identificar los principales eventos y 
sistemas de origen para focalizar los 
esfuerzos del equipo técnico, identi-
ficar y administrar posibles incumpli-
mientos de SLA, profundizar en los 
detalles de los tiempos de respuesta, 
garantizar que se sigan los procesos 
estandarizados, escalar procedimien-
tos y pasos para solucionar problemas, 
identificar las lagunas de control, etc.

Plataforma AST (Application 
Security Testing)

Gran parte del negocio está rela-
cionada con la tecnología y las apli-

La plataforma de Capgemini IDaaS contribuye a crear una solución 
óptima dentro del marco de IAM en evolución, ofreciendo la 
funcionalidad y flexibilidad de los productos IAM líderes pero con 
una implantación rápida, preempaquetada, modular, administrada 
y basada en suscripción. Esta plataforma es capaz de integrarse 
completamente dentro de un conjunto más amplio de IAM y de 
servicios de seguridad gestionados. 

Figura 2

Figura 3
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Javier Ferruz rodríguez

Responsable de ciberseguridad
CAPGEMINI ESPAÑA

A través de la plataforma as a service AST, los clientes pueden 
testear todas las aplicaciones de forma rápida, exhaustiva e 
independiente. Esta plataforma se implementa como un servicio 
seguro de nube pública que está lista para usar bajo demanda 
tanto para metodologías waterfall como agile.

y confianza dentro de un ecosistema de 
IAM (Identity and Access Management) 
más amplio para abordar este desafío: 
un marco de IAM empresarial en evo-
lución que abarca políticas, procesos, 
personas, servicios y herramientas.

La plataforma de Capgemini IDaaS 
contribuye a crear una solución ópti-
ma dentro de este marco de IAM en 
evolución, ofreciendo la funcionalidad 
y flexibilidad de los productos IAM 
líderes en el mercado, pero con una 
implantación rápida, preempaqueta-
da, modular, administrada y basada 
en suscripción. Esta plataforma es 
capaz de integrarse completamente 
dentro de un conjunto más amplio 
de IAM y de servicios de seguridad 
gestionados. 

La plataforma es capaz de propor-
cionar capacidades IGA (Identity Go-
vernance and Administration), PAM 
(Privileged Access Management) y AM 
(Access Management) mediante un mo-
delo de suscripción modular, sin pago 
por adelantado y con un servicio de 
pago por uso.

Resumen

Capgemini se ha fijado como obje-
tivo ser una empresa líder en ciberse-
guridad en los próximos años en cada 
una de las geografías en las que opera. 
Para ello, en estrecha colaboración con 
nuestros clientes y a través de nuestros 
centros de innovación AIE (Applied In-
novation Exchange) se trabaja en di-

ferentes ámbitos que permitan dar una 
solución global a las necesidades que 
nos trasladan.

La creación de nuevos offerings en 
el mercado nos permite avanzar un 
paso en esta ambición. Estos offerings 
no siempre pueden ser multisectoriales, 
sino que, bajo determinados escenarios, 

deben ser específicos para un segmento 
de mercado. Esta diferenciación también 
nos permite personalizar el offering que 
percibe cada uno de nuestros clientes.

El crecimiento inorgánico es otro 
mecanismo que nos permitirá obtener 
los objetivos fijados. La adquisición de 
Altran nos permitirá integrar las capaci-
dades de consultoría en una de las em-
presas líderes en ingeniería y R&D para 

extender y completar un portfolio ya por 
si extenso con una visión más completa 
y global. 

Figura 4

Figura 5 Figura 6
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F O R  M  A  C  I  Ó  N   Y   C A P  A  C  I  T  A  C  I  Ó  N

Según el estudio “State of Cybersecurity 
2020”, las capacidades técnicas en ciberseguridad 
que se puedan demostrar, la experiencia previa 
y las certificaciones que se posean, son los tres 
factores principales que ayudan a determinar en 
una vacante de ciberseguridad si un candidato 
está cualificado. Es habitual que se asocien las 
auditorías de IT con ISACA, y que, de hecho, es una 
seña de confianza y calidad que la persona que 
realice la auditoría esté certificada con una de sus 
certificaciones como CISA o CISM. Sin embargo, 
cuando se busca un aval en auditorías técnicas de 
ciberseguridad, en España existe un gran desco-
nocimiento sobre lo mucho que ISACA puede pro-
porcionar. Por este motivo, en el presente artículo 
presentamos parte de la suite de CSX (CyberSecu-
rity Nexus) dado que ha sido diseñada para ayu-
dar a los candidatos a demostrar sus capacidades 
y para facilitar a los encargados de la selección de 
personal o proveedores, la identificación de los 
candidatos más cualificados. 

CSX es una suite de certificados y certificacio-
nes que ofrece capacitación práctica en escena-
rios del mundo real y valida que los profesionales 
de ciberseguridad tengan habilidades técnicas 
avanzadas abarcando y evaluando las cinco fun-
ciones de seguridad clave del NIST: Identificar, 
Proteger, Detectar, Responder y Recuperar.

ISACA Madrid Chapter ha conseguido un des-
cuento multitudinario para sus certificaciones y 
certificados CSX, de manera que se puedan dar a 
conocer y se popularicen  entre los profesionales 
del sector de la ciberseguridad de nuestro país, 
tal y como pasa en Estados Unidos, donde ha sido 
galardonada como mejor certificación de ciberse-
guridad en los SC Magazine Awards.

A continuación, se presentan dos de los ele-
mentos clave del CSX: 

Certificado CSX Cybersecurity Fundamentals: 
Es la base de la suite de formación, y su objetivo 
es demostrar conocimientos de los conceptos, 
principios y lenguaje propio de la ciberseguridad 
De esta manera, aunque no se sea un especialis-
ta en la materia, se garantizan los conocimientos 
mínimos necesarios. El certificado de CSX Cyber-
security es ideal para profesionales de otras áreas 
relacionadas con IT que quieran comenzar en el 
sector y no se vean capacitados para certificar-
se directamente en el CSX-P, para aquellos que 

ISACA Madrid impulsa el inicio de la formación 
en ciberseguridad y el curso y examen de CSX-P 
con importantes descuentos
Desde hace más de 50 años, ISACA viene siendo una asociación global de profesionales que aprovecha la experiencia en el ámbito 
de IT de sus 145.000 miembros con presencia en más de 188 países, para proporcionar conocimientos, credenciales, formación 
y, en definitiva, una comunidad robusta para sus asociados y en general, para los profesionales del mundo de la “auditoría y 
seguridad de tecnologías y sistemas de información”. Gracias a lo cual, ayuda a progresar en sus carreras y a transformar las or-
ganizaciones a nivel global. Para ello, cuenta con sus famosas certificaciones CISA, CISM y CRISC, y con distintas soluciones como 
COBIT, CMMI y CSX. En este contexto, ISACA Madrid Chapter ha conseguido un descuento multitudinario para sus certificaciones 
y certificados de ciberseguridad y quiere informar de ello a los lectores de SIC. 

quieran dar sus primeros pasos en el sector de 
la ciberseguridad y no tengan experiencia previa, 
para personal de ciberseguridad junior, al que se 
le proporcionen las bases para comenzar su ca-
rrera o incluso para periodistas, abogados u otros 
perfiles no tan tecnológicos que conviven con la 
ciberseguridad. Los alumnos certificados podrán 
demostrar la comprensión de los conceptos intro-
ductorios que enmarcan y definen los estándares, 
pautas y prácticas de seguridad cibernética, espe-
cíficamente: los principios de la arquitectura de 
ciberseguridad, la seguridad de redes, sistemas, 
aplicaciones y datos, la respuesta a incidentes, 
las implicaciones de seguridad y la adopción de 
tecnología en evolución.

CSX Cybersecurity Practitioner (CSX-P): Es la 
primera y hasta la fecha la única certificación que 
evalúa el rendimiento y prueba las capacidades 
y habilidades de ciberseguridad del alumno en 
las cinco funciones de seguridad del Marco de 
Ciberseguridad del NIST. CSX-P requiere que los 
candidatos demuestren habilidades críticas de 
ciberseguridad en un entorno virtual, práctico, 
supervisado que evalúa la capacidad analítica 
para identificar activos y resolver problemas de 
ciberseguridad mediante la aplicación de los co-
nocimientos y habilidades aprendidas durante 
el curso. Para reflejar de manera más efectiva el 
panorama de amenazas en expansión, el examen 
integral de certificación CSX-P en 2020 ha cuadru-
plicado su cobertura de conjuntos de habilidades 
de ciberseguridad críticas, ampliando de cinco ta-
reas a 20. Estas tareas se dividen en 4 funciones 
de seguridad clave, lo que garantiza un desem-
peño integral basado en el desempeño y la ex-
periencia, probando la capacidad del examinado 
para resolver problemas en un entorno simulado.

En medio de la Covid-19, las amenazas ci-
bernéticas han aumentado y las empresas y los 

gobiernos necesitan profesionales que puedan 
demostrar sus habilidades prácticas y no solo 
memorizar conceptos. Dada la demanda crítica 
de profesionales calificados en ciberseguridad, 
desde ISACA Global se considera importante ac-
tualizar y expandir el examen, colocando a los 
examinados en más escenarios reales que nunca, 
para que puedan demostrar que tienen las habili-
dades que las empresas necesitan y son capaces 
de manejar las más grandes y últimas amenazas.

Por este motivo el capítulo de ISACA Madrid 
ofrece un descuento del 20% en el curso de for-
mación, la guía de estudio y el examen del Cyber-
security Fundamentals, para todos aquellos que 
quieran iniciarse en este apasionante mundo. 

Adicionalmente, y por primera vez en España, se 
ofrecerá un descuento del 20% para realizar el 
curso y el examen del CSX-P. De este descuento 
se podrán beneficiar en primicia los lectores de 
Revista SIC, que podrán hacerlo extensible a sus 
conocidos y equipos que crean que pueden apro-
vechar esta interesante oportunidad que acaba 
en diciembre. 

Para obtener más información contactar con:  
formacion@isacamadrid.es

Figura 1.- Funciones claves del CSX-P y su relación con el Marco de Ciberseguridad del NIST. 

Daniel González
CSX Liaison Madrid Chapter
ISACA
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cytomic.ai

Cytomic Orion

Para más información visita:
https://www.cytomic.ai/es/soluciones/orion/

La solución cloud que acelera el Threat Hunting, la 
detección y la respuesta en tu organización.

Automatiza búsquedas de amenazas malwareless, triajes 
de alertas y la investigación de casos gracias a la 
aplicación de análisis de eventos e inteligencia de 
amenazas.

Cytomic Orion guía a tus analistas de seguridad en el 
proceso de triaje, investigación y reacción inmediata.

Analítica que 
acelera la 
detección y la 
   respuesta            
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Que a la ciberseguridad le 
queda mucho por recorrer es 
evidente. Lo que no lo es tanto 
es que, a pesar de las grandes 
inversiones, aún no está tan ma-
dura como se presupone. Buena 
prueba de ello son los resultados 
del informe de Bitdefender ‘El 
indeleble impacto de la Covid-19 
en la ciberseguridad’, publicado 
en junio, con las opiniones de 
6.700 profesionales de TI, un 23% 
de ellos CISO, CSO y CIO, de em-
presas de todo tipo de tamaño, 
del Reino Unido, Estados Uni-
dos, Australia y Nueva Zelanda, 
Alemania, Francia, Italia, España 
(donde se preguntó a 526), Dina-
marca y Suecia.

Entre sus resultados más lla-
mativos destacó que el 50% de 
las empresas no cuentan con pla-
nes de contingencia en vigor, ni 
programa alguno que les permi-
ta encarar una crisis global como 
la de la Covid-19. Una situación 
preocupante, ya que el 86% de 
los encuestados admitieron que 
los ciberataques se intensificaron 
durante este periodo.

En concreto, destacaron que 
la ciberguerra y el uso de dispo-
sitivos IoT, como vector de ata-
que, se incrementó durante estos 
meses un 38%, y las APT, el robo 
de IP para ciberespionaje y las 
amenazas a través de chatbots 
en redes sociales crecieron un 
37%. También, aumentaron las 
amenazas más habituales como 
ataques de phishing (26%), ran-
somware (22%), los incidentes a 
través de redes sociales (21%), 
la ciberguerra (20%), los caba-
llos de Troya (20%) y los ataques 
contra la cadena de suministro 

(19%), según los encuestados. De 
acuerdo con Bitdefender, si esta 
tendencia continua, el año 2020 
podría terminar situándose en lo 
más alto del pódium en lo que a 
infracciones de ciberseguridad se 
refiere.

Sectores  
en riesgo

El estudio también 
profundizó en los sec-
tores más impactados 
por este ‘nuevo ries-
go’. Así, los encuesta-
dos consideraron que 
los más vulnerables 
fueron los servicios 
financieros (43%), se-
guidos de los de aten-
ción sanitaria (34%), la 
Administración Públi-
ca (29%), el comercio 
minorista (22%), ener-
gía (20%) y educación 
(18%). Curiosamente, 
el 77% de los partici-
pantes consideraron 
que los servicios sa-
nitarios no contaban 
con la suficiente ciber-
seguridad por la baja 
inversión que tienen 
en ciberprotección.

Por eso, un 81% 
también considera-
ron que la pandemia 
“cambiará la forma de 
hacer negocios a largo 

plazo”. Y es que el teletrabajo ha 
revolucionado el paradigma clási-
co de la ciberseguridad buscando 
la protección ‘del perímetro’ en 
torno a unas oficinas centrales. 
De hecho, uno de cada tres ex-
pertos (34%) confiesa su preocu-
pación por que los empleados se 
sientan más relajados por la pro-
tección en su casa que en la ofici-
na dejando de cumplir los proto-
colos de seguridad que sí aplican 

en su oficina (33%). De hecho, un 
25% considera que ahora, con el 
trabajo desde el hogar, los em-
pleados son más vulnerables a 
malware y ransomware, y un 31% 
cree que, al relajarse, pueden de 
forma involuntaria dar pie a bre-
chas de datos. 

La razón es que dos de cada 
cinco encuestados consideran que 
los trabajadores en remoto usan 
redes que no son de confianza y 

un 38% cree que existe 
un riesgo alto de que 
otra persona tenga ac-
ceso a dispositivos de 
la empresa a través de 
ellos. Además, un 37% 
mostró su preocupa-
ción por un posible 
incremento del riesgo 
que supone utilizar 
más, a veces desde 
dispositivos corpora-
tivos, el correo-e per-
sonal.

Planes a largo plazo

Como resultado 
del aumento del tra-
bajo en el hogar, uno 
de cada cinco profe-
sionales de cibersegu-
ridad (22%), manifes-
taron haber desple-
gado VPN y realizado 
cambios en cómo se 
gestionan. Además, 
un 20% también refor-
zó la seguridad de los 
empleados en remoto 
facilitándoles guías de 
concienciación.

Frente  a  estas 
buenas iniciativas, el 

Los sectores más afectados fueron el Financiero, el de Salud y la Administración Pública, según un estudio de Bitdefender

A pesar de que los ciberataques crecieron un 86%, 
durante la pandemia, solo un 14% de las empresas 
incrementó su gasto para hacerles frente
La popularización del teletrabajo, de forma inesperada, para hacer frente a la Covid-19 ha supuesto 
un ‘volver a empezar’ para muchos profesionales de ciberseguridad que han tenido que proteger a sus 
trabajadores en remoto, sin más presupuesto, y desplegando a contrarreloj sistemas que evitaran fugas 
de información o acceso a sus redes corporativas. Así lo destaca el estudio de Bitdefender, realizado en 
mayo, en el que preguntó a casi 6.700 expertos en TI y ciberseguridad, casi un 10% de España.
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estudio de Bitde-
fender  también 
e v i d e n c i ó  q u e 
queda mucho por 
hacer: sólo el 14% 
de las empresas ha 
invertido una can-
tidad significativa 
de dinero en me-
jorar sus sistemas 
de  c iberprotec-
ción, sólo un 12% 
ha comprado un 
seguro de ciberse-
guridad adicional 
y solo el 11% ha 
implementado una 
política de confian-
za cero. 

Eso sí ,  el fu-
turo estará mar-
cado por cambios 
importantes en el 
sector de la ciberseguridad y la 
evolución digital. Por ejemplo, 
uno de cada tres profesionales 
de ciberseguridad explicó que, 
al margen de la pandemia, a 
medio y largo plazo su intensión 
es el soporte de TI 24/7, además 

Aprovechando su estudio mundial, Bitde-
fender realizó un análisis específico local con 
los datos recogidos en España, donde el 55% de 
los profesionales de Seguridad de la Informa-
ción (respecto al 50% a nivel global) afirmaron 
que sus organizaciones no tenían –o descono-
cen si existía– un plan de contingencia para 
afrontar adecuadamente una crisis como la de 
la Covid-19. Un problema que se agrava consi-
derando que sólo un 13% de los encuestados 
en nuestro país (un 18% a nivel global) disponía 
de este plan declara no 
haberlo seguido.

Esta falta de pre-
visión ha supuesto un 
gran riesgo para las em-
presas, ya que un 86% 
de los profesionales 
preguntados dicen que 
los ciberataques han 
aumentado durante la pandemia. Los profe-
sionales de Seguridad de la Información coin-
ciden en que tras esta crisis va a ser necesario 
abordar cambios estratégicos con agilidad. No 
en vano, el 82% de los encuestados españoles 
(81% de todos los países) está convencido de 
que la Covid-19 va a cambiar la forma en la 
que operan sus empresas a largo plazo.

Además, un 30% (el 20% global) destacaron 
que, durante la pandemia, se incrementaron 

los ataques dirigidos a sus compañías basa-
dos en ‘caballos de Troya’, y un 27% (un 26% 
en todo el mundo) afirmaron que también se 
incrementó el phishing. 

Los riesgos del teletrabajo 

Por eso, el sector español se ha mostrado 
preocupado por las implicaciones que tendrá 
el gran incremento del trabajo desde casa en 
la seguridad corporativa. Sirva como ejemplo 

que el 36% de los 
encuestados mos-
traron su preocu-
pación ante la ma-
yor facilidad para 
sufrir ataques de 
phishing  por  la 
relajación en los 
protocolos de se-

guridad que, en la oficina, sí tienen muy en 
cuenta los empleados. 

Así, al 51% de los españoles (40% global) 
les preocupa que las redes que utilizan sus 
empleados no sean fiables. Un 41% (38% a 
nivel global) piensa que existen muchas po-
sibilidades de que un amigo o familiar utilice, 
en un determinado momento, el dispositivo 
corporativo a disposición del empleado, entre 
otros temas.

En cuanto a los sectores más afectados en 
nuestro país, según los encuestados, han sido 
los servicios financieros (46%), el sector sani-
tario (38%), destacando un 85% que no está 
ciber preparado por las limitaciones presu-
puestarias, y la Administración Pública (36%). 
Les siguen el retail (25%), la educación (22%), el 
sector legal (22%) y el energético (17%). 

Inversión en España

Como resultado del aumento del teletra-
bajo, uno de cada cuatro profesionales espa-
ñoles de seguridad cibernética dice que ya ha 
comenzado a proporcionar a sus empleados 
soluciones de VPN y que también ha efectua-
do cambios en la duración de las sesiones de 
estas VPN cuando ya disponía de ellas. 

Un grupo similar (27%) dice que también 
ha proporcionado a sus empleados guías so-
bre ciberseguridad y teletrabajo, así como las 
aplicaciones necesarias para que puedan lle-
var a cabo su labor con seguridad. 

Sin embargo, solo un 14% afirma haber 
realizado una inversión significativa para me-
jorar su seguridad cibernética y solo el 10% 
ha implementado una política Zero Trust. Es 
más, incluso, un 9% dijo que no tomó ninguna 
medida adicional a las que ya tenía. 

Qué EStá PASAndo En ESPAñA 

de incrementar la formación 
para empleados. 

“La Covid-19 ha supuesto 
una gran oportunidad para los 
profesionales de ciberprotec-
ción para reevaluar su infraes-
tructura y enfocarse en lo que 

los empleados finales realmente 
necesitan y quieren en términos 
de apoyo a la ciberprotección. 
También es evidente que, a pe-
sar de identificar los riesgos, 
sigue siendo necesario seguir 
investigando qué inversiones 

deben realizarse para garanti-
zar que los datos corporativos 
y los empleados estén a salvo 
de los cibercriminales”, explicó 
el investigador global de ciber-
seguridad de Bitdefender, Liviu 
Arsene. 
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Cada vez más infor-
mes y estudios eviden-
cian del agotamiento y 
estrés que sufren los res-
ponsables de ciberseguri-
dad por la falta de presu-
puesto, equipo adecuado 
y amenazas cambiantes 
que crecen en sofistica-
ción. Así lo ha corroborado la quin-
ta edición del informe ‘The Security 
Profession 2019/2020’, del Chartered 
Institute Information Security (CII-
Sec), en el que se ha preguntado a 
445 profesionales de seguridad de TI 
del Reino Unido. “De los resultados 
de encuestas anteriores se despren-
de claramente (y este año no es una 
excepción) que los recursos son es-
casos, los presupuestos ajustados, 
las regulaciones están aumentando 
y, también, el nivel de amenaza, por 
lo que el ‘paisaje’ se vuelve cada vez 
más complejo”, destaca el informe 
que ha intentado, de forma especial, 
medir el grado de presión de esta 
situación sobre los profesionales 
de la ciberseguridad. De hecho, en-
tre sus conclusiones más llamativas 
destaca que el 54% había cambiado 
de ocupación por “exceso de trabajo 
o agotamiento” o, en su defecto, ha-
bían estado en el equipo de alguien 
que sí lo había hecho. 

Más con menos

Entre las razones para ello, un 
82% destacó su incapacidad para 
hacer bien su labor con presupues-
tos de seguridad muy alejados del 
ritmo creciente de las amenazas, 
manteniéndose o aumentando lige-
ramente, año a año, en el mejor de 
los casos.  A ello se suma que esta 
labor también les supone trabajar 
durante su tiempo libre o vacacio-
nes, cuando sus equipos cuentan 
con menos personal, lo que les su-
pone más estrés ante el riesgo que 
asume la organización. De hecho, el 
64% de los preguntados confesó que 
sus empresas, simplemente, creen 
posible hacer lo mismo con menos 
recursos. Una situación que les lle-
va, en un 51% de las ocasiones, a de-
jar sin hacer tareas rutinarias o que 
no consideran críticas para ocuparse 
de las que sí lo son. 

“Lo peor es que en 2020 lo más 
probable es que esta presión termi-

ne incrementándose, ya 
que el brote de Covid-19 
y sus consecuencias tie-
nen profundos efectos 
en los presupuestos y 
la capacidad de opera-
ción de las empresas”, 
destacó la CEO de CIISec, 
Amanda Finch. “A menos 

que la industria pueda aprender a 
hacer más con menos y, al mismo 
tiempo, abordar problemas de di-
versidad y agotamiento, los riesgos 

aumentarán y las organizaciones 
sufrirán”, añadió, recordando que 
la única forma de evitarlo es con-
tar con las “personas adecuadas 
con las habilida-
des adecuadas, 
dándoles la ayuda 
que necesitan para 
alcanzar su máximo 
potencial”. 

Por eso, los 
responsables del 
informe conside-
ran una prioridad 
apostar por políti-
cas de recursos hu-
manos que atraigan 
y retengan y, para 
lo cual, el estudio 
identifica tres pun-
tos concretos. Por 
un lado, una remu-
neración acorde al 
trabajo; por otro, 
ofrecer oportunida-
des de progresar en 
la organización y responsabilidades; 
y, por otro, tener una labor variada 
que evite el tedio y la rutina. 

Frente a ellas, las principales 
razones que se encontraron para 
abandonar un trabajo en ciberse-
guridad fueron la falta de oportuni-
dades y de progresión, una gestión 

deficiente y un salario insuficiente 
para lo que se hace.

En el estudio, además, el 67% 
de los encuestados destacó como el 
mayor desafío de la ciberseguridad 
la formación y protección de las per-
sonas, en comparación con los pro-
cesos (14%) y la tecnología (11%). En 
cuanto a cuáles serán las áreas que 
más despuntarán en este campo 
este año, el 31% apostó por la In-
teligencia Artificial y el Aprendizaje 
Automático para evitar importantes 

brechas de datos y ataques ciber-
néticos que, como pasó en el caso 
de British Airways, según comenta 
el estudio, evidenció que tiene un 

“impacto comercial y de reputación 
duradero para una organización”. 

Presión sobre el presupuesto

El documento también analiza 
qué está pasando con los presu-
puestos de las empresas en ciber-

seguridad, que se ha constatado 
que “están bajo más presión que 
el año pasado, a pesar de que las 
amenazas continúan aumentando”, 
a la vez que resalta que esta situa-
ción “no es buena para empresas e 
implicados”. Como dato de interés, 
los encuestados han confesado que 
existe una gran preparación y me-
jora en la defensa de los sistemas, 
pero este nivel también, explican, 
es complicado de mantener por la 
falta de profesionales y capacidades 

en el mercado laboral. “Algo 
que obliga a hacer lo mismo 
o más con menos recursos”, 
puntualiza el informe. Ade-
más, destaca que el ‘punto 
débil’ siguen siendo las bre-
chas de seguridad que com-
prometen datos. 

En cuanto a la formación 
de la fuerza laboral de ciber-
protección, el estudio explica 
que su grado de preparación 
se ha mantenido práctica-
mente igual en los últimos 

años, aunque, en esta edición, “hay 
un pequeño aumento de personas 
que trabajan en este sector con an-
tecedentes no académicos, debido a 

la aparición de la forma-
ción no reglados que han 
seguido muchos de los 
que se incorporan”. 

Tendencias 2021

El estudio termina 
con un análisis de cuáles 
serán las perspectivas 
de los profesionales del 
sector “que cuentan con 
recursos escasos, en to-
dos los niveles, y roles”. 
En este sentido, un 75% 
considera que tiene “bue-
nas o excelentes perspec-
tivas laborales” y más de 
un 33% cree que incluso 
va a mejorar, entre otras, 
porque el sector también 
está creciendo en capital 

humano. Incluso un 7% considera 
que es de los que más lo hará por 
el auge del mercado, buenas pers-
pectivas profesionales y de capaci-
tación, aunque CIISec recuerda que 
esta tendencia podría mejorar o 
empeorar según la evolución de la 
pandemia. 

Más de la mitad de los profesionales sufren exceso de trabajo o agotamiento, según una encuesta de CIISec

El 82% de los ejecutivos del sector consideran que los presupuestos 
dedicados para ello no están acordes a la evolución de las amenazas
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Como cabía prever, 
durante los meses de la 
pandemia los ataques 
contra trabajadores en 
remoto y empresas se 
han venido incremen-
tado en todo el mun-
do. En este contexto, la 
multinacional española 
Leet Security, especia-
lizada en calificación en ciberse-
guridad, ha publicado la III Edición 
de su estudio anual ‘Empresas y 
Ciberseguridad: Claves de futuro 
en la gestión de riesgos de terce-
ros y en la cadena de suministro’, 
realizado entre el 21 de abril y el 
28 de mayo de 2020. 

Un aspecto cuya preocupa-
ción ha ido en aumento, ya que 
“la evolución de la superficie 
a proteger se ve incrementada 
por el imparable crecimiento de 
proveedores relevantes para la 
prestación de los servicios, que 
se deriva de la digitalización de 
los modelos de negocio y diluye 
el perímetro tradicional”, destaca 
el CEO de Leet Security, Antonio 
Ramos. Sirva como ejemplo que, 
según la investigación, el 60% 
de los consultados tiene pro-
veedores conectados a sus sis-
temas y un 55% afirma que su 
información es procesada por 
terceros. Por eso, también la 
normativa que exige la imple-
mentación de procesos de ges-
tión de riesgos de terceros no 
para de aumentar (primero fue 
la EBA en el sector financiero, 
luego, el RGPD y están a punto 
de aterrizar las normativas del 
sector asegurador –EIOPA–, y 
para las entidades cotizadas en 
mercados de valores –ESMA–). Y 
es que la situación no es buena, 
ya que casi un tercio de las em-
presas que contratan servicios 
en la nube afirman no conocer 
el nivel de seguridad de estos 
servicios o creen que es menor 
que el que ellos tienen. 

El informe ha contado con 
las respuestas de un centenar 
de responsables de seguridad 
de destacadas compañías con 
implantación en España. A ellas 

se han sumado, por 
primera vez, los datos 
estadísticos de los úl-
timos 12 meses, de las 
calificaciones activas 
de Leet y, también, la 
opinión de expertos de 
referentes nacionales 
como Alberto Franco-
so, del CNPIC, Susana 

del Pozo, de IBM, Javier Puerta, de 
BBVA, Luis Álvarez, de SIA Grupo) 
y Herminio del Campo, del Centro 
de Cooperación Interbancario. 
Además, ha colaborado el Club Ex-
celencia en Gestión. “Este estudio 
aporta una visión muy precisa de 
cómo hemos incorporado medidas 
de seguridad a nuestras organiza-
ciones, cómo la ciberseguridad va 
ganando protagonismo en los co-
mités de dirección y nos permite 
conocer la evolución de un sector 
que crece a una velocidad vertigi-
nosa” ha explicado Ramos.  

Entre sus resultados más lla-
mativos destaca que los partici-
pantes confesaron que el 48,6% 
de los ciberataques sufridos en 
este último año provenían de fil-

traciones a causa de sus provee-
dores. Una situación que cada vez 
preocupa más a los responsables 
de ciberseguridad que explica-
ron ser conscientes tanto de los 
incidentes sufridos, como de su 
origen. De hecho, la situación es 
preocupante: los ciberataques con 
origen en terceras partes se tripli-
caron respecto a 2018, cuando se 
registró un 15,6%.

Sin duda, se trata de uno de 
los motivos que provoca que casi 
tres de cada cuatro encuestados 
(un 73%) reconozcan su preocu-
pación por la protección con la 
que cuentan sus proveedores 
que, además, cada vez están más 
conectados, pasando de estar en 
un 21,6% de los casos, en 2018, a 
un 60,9% este año. 

Lo mismo sucede con los pro-
veedores no conectados (aque-
llos que gestionan información 
de clientes en sus propios siste-
mas) que, aunque experimenta-
ron un incremento más moderado 
con respecto a 2018 (un 13% más) 
pasaron de un 49,5% a un 55,7% 
en la actualidad. 

El buen dato es que, en para-
lelo a esta situación, la inversión 
en medidas de ciberseguridad ha 
aumentado tímidamente, un 35%, 
respecto a 2018. Además, un 7% 
de los preguntados han destaca-
do que, al menos, han mantenido 
su presupuesto para ciberpro-
tección desde 2018. Sólo un 0,6% 
más ha optado por reducirlo. 

Protección en la nube

El informe también indagó por 
la seguridad percibida en la nube 
por las empresas en España. Un 
83,5% de los consultados confesó 
tener algún servicio en ella, sobre 
todo, con Microsoftt –con su Office 
365 y Azure–, seguido por Amazon 
y Google. Y un 70% de los partici-
pantes destacó que considera que 
su seguridad es igual o superior a 
la que tiene en su compañía. 

Teletrabajo seguro

El estudio, asimismo, consta-
tó que el 76,5% de los participan-
tes reconocieron que su empresa 

ya se ha pasado al teletrabajo y 
que consideran dos factores vi-
tales para garantizar su protec-
ción: el doble factor de autenti-
cación en todas las conexiones 
remotas (con un 67% de las 
respuestas) y la limitación de 
las conexiones, sólo permitidas 
desde equipos proporcionados 
y controlados por la empresa 
(59,1%).  

Finalmente, se investigó 
sobre la implantación de la 
certificación ISO 27001, de ci-
berseguridad, constatando que 
ya es empleada por un 30% de 
los usuarios. Ello denota, se-
gún los responsables del es-
tudio, que “la calificación de 
seguridad se va abriendo paso 
como mecanismo para realizar 
este control”. 

Seguida de la ISO 27001, los 
participantes confesaron reali-
zar auditorías independientes 
de normativa sectorial (un 20%) 
y contar con la calificación de 
Leet Security (un 18%). 

La compañía de calificación Leet Security chequea, por tercer año consecutivo, el grado de protección corporativa en España

La fragilidad de la cadena de suministro es aprovechada  
por el cibercrimen para perpetrar casi el 50% de los incidentes
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L a s  e n t i d a d e s 
bancarias españolas, 
respecto a su negocio 
minorista, aún tienen 
mucho que hacer en ci-
berseguridad. Ese diag-
nóstico se desprende 
del estudio ‘Seguridad 
cibernética de bancos 
minoristas en Europa: 
un paisaje heterogéneo’, que ha 
realizado la agencia de calificación 
de la digitalización de 
empresas, D-Rating. El 
estudio, cuya conclu-
sión final con la califi-
cación de 2020, se dará 
a conocer en enero de 
2021, investigó la segu-
ridad de 60 entidades 
de banca retail, de 15 
países europeos, entre 
el 1 de marzo y el 11 de 
mayo de este 2020. “El 
riesgo cibernético es 
particularmente críti-
co para la banca y las 
ciberamenazas están 
siendo potencialmente 
aún mayores durante el 
período de crisis de la 
Covid-19”, explican los 
responsables de la in-
vestigación, que también destacan 
que el objetivo del informe no es 
ofrecer estadísticas concretas sino 
indicar las principales tendencias.

Para calificar su índice de 
preparación se utilizaron he-
rramientas de diagnóstico en 
ciberseguridad como Quixxi y 
SecurityScorecard, que permi-
tieron, según esta agencia, me-
dir su grado de ciberprotección 
valorando su capacidad para la 
detección de vulnerabilidades 
y de amenazas relacionadas 
con las aplicaciones móviles 
de banca basadas en Android 
(vulnerabilidades asociadas 
al comportamiento estático y 
dinámico de las aplicaciones), 
así como en sus páginas web 
(analizando su seguridad de 
DNS, reputación de IP, seguri-
dad de aplicación web, de red, 
información filtrada, cadencia 
de actualizaciones…). Así, el 

rating se basó en un 
análisis 100% externo, 
sin contar con pruebas 
de intrusión.  

Los mejores y peores

La puntuación de 
la banca europea, se-
gún su preparación 

para hacer frente a las amenazas 
de ciberseguridad, según D-Ra-

ting, muestra tres grandes gru-
pos de entidades, en función de 
su calificación: el Grupo A, en el 
que están el 10% de las entidades 
evaluadas, con puntuaciones por 
encima de 80, y de la que forman 

parte los bancos de Suiza, Países 
Bajos, Reino Unido, Italia y Bél-
gica. Un segundo grupo –el B–, 
con el 64% de las entidades, que 
consiguen puntuaciones de entre 
50 y 80 puntos, siendo las peores 
valoradas las entidades belgas y, 
finalmente, un tercer bloque –
Grupo C–, en el que estarían el 
26% restante de los bancos ana-
lizados, con puntuaciones por de-
bajo de 50 y en el que están los 

bancos españoles, 
además del 50% de 
los ocho franceses 
analizados, que son 
los peor valorados 
del estudio. 

Estas califica-
ciones denotan que 
“todos los bancos 
europeos no com-
parten el mismo ni-
vel de estándares de 
seguridad y hay altas 
discrepancias entre 
áreas geográficas”. 

Así, se perciben 
con nitidez tres áreas 
muy diferencias en-
tre las entidades del 
Viejo Continente: la 
de los países de ha-

bla germana, con calificaciones por 
encima de la media, la de los del 
norte de Europa (Reino Unido, Bél-
gica, Países Bajos y naciones nór-
dicas) y las del sur (España, Francia 
e Italia), por debajo e, incluso, con 

puntuaciones muy alejadas de, por 
ejemplo, las entidades suizas. De 
cualquier forma, los resultados 
son decepcionantes para España, 
que está incluida con siete gran-
des bancos (BBVA, Banco Sabadell, 
Banco Santander, Bankia, Ban-
kinter, CaixaBank e ING España), 
muchos de los que quedan por 
debajo la media.  

Además, el estudio resalta 
que las cinco entidades analiza-
das de Polonia, Turquía y Rusia, 
reconocidas por su competencia 
como innovadoras en lo digital, 
“parecen no haberse tomado los 
problemas de seguridad ciberné-
tica tan en serio como sus ‘cole-
gas’ europeos, ya que todos están 
significativamente por debajo de 
la media general de las 60 marcas 
evaluadas”.

Por entidades, el ‘Top 6’ está 
conformado por el BPER de Italia, 
ING de Países Bajos, Keytrade de 
Bélgica, Marcus by Goldman Sa-
chs del Reino Unido, Raiffeisen 
de Suiza y Santander del Reino 
Unido. 

Como curiosidad, los llamados 
neobancos, entidades creadas en 
los últimos años apostando por lo 
digital, superan a los bancos tradi-
cionales en el nivel de protección 
de sus plataformas web, pero no 
en sus aplicaciones. Es el caso de 
N26 y Revolut que, a pesar de es-
tar presentes en numerosos paí-
ses, no consiguen una puntuación 

en seguridad muy por encima 
de los bancos tradicionales.  

Ciberamenazas en época de 
la Covid-19 

El informe de D-Rating 
también destaca que, durante 
la pandemia, el cibercrimen 
ha incrementado su actividad 
aprovechando que tanto los 
usuarios, como las entidades, 
no tenían el grado de seguri-
dad habitual por las nuevas 
circunstancias como la popula-
rización del trabajo en remoto. 
Ello, sumado al uso exponencial 
de la banca digital en todos los 
países europeos. 

Las entidades españolas entre las peor valoradas y las suizas entre las mejores, según la agencia de calificación D-Rating

La seguridad app y web de la banca minorista tiene mucho  
que mejorar en Europa, con grandes diferencias entre países
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Los móviles y, sobre 
todo, las aplicaciones 
móviles se han con-
vertido en los sistemas  
más usados del mun-
do, tanto por usuarios 
como por empresas. 
Sólo, en 2018, se calcu-
la que se descargaron 
en teléfonos más de 
205.000 millones de veces, según 
Marketing Land. De hecho, hay sec-
tores que llevan años enfocados a 
ellas. Por ejemplo, se calcula que 
el número de personas que usan 
aplicaciones de banca móvil ronda 
los 2.000 millones, casi el 40% de la 
población mundial.

Sin embargo, más allá de la ex-
periencia positiva de usuario, sus 
vulnerabilidades y la facilidad para 
usarlas como vector de ataque es 
una de las grandes preocupaciones 
de los responsables de ciberseguri-
dad de las empresas. Para analizar 
su estado, la compañía Positive Te-
chnologies investigó la protección 
de 17 conocidas apps para móviles, 
tanto de Android como de iOS, 
descargadas más de 500.000 veces, 
analizando su seguridad con méto-
dos de caja negra (con el punto de 
vista de un atacante externo), gris 
(cómo lo haría un usuario con in-
tenciones maliciosas) o caja blan-
ca (viendo la información relevante 
de la aplicación, incluido el código 
fuente. “A los cibercriminales cada 
vez les encanta más apuntar a dis-
positivos móviles, que son ricos en 
datos personales e información de 
tarjetas de pago”, destaca el estu-
dio.

Sus conclusiones son llama-
tivas teniendo en cuenta que el 
teléfono, considerado punto final, 
ha cobrado una importancia aún 
mayor con la fuerza laboral en 
remoto, fruto de la pandemia. Así, 
se comprobó que más tres cuartas 
partes (76%) de las vulnerabilida-
des detectadas en apps pueden 
ser explotadas sin acceso físico al 
dispositivo. Por eso, según McAfee, 
la cantidad de malware para dis-
positivos móviles sigue creciendo: 
cada trimestre se descubren entre 
1,5 y 2 millones de nuevas variantes. 

Y el gran problema es 
que este software ma-
licioso “puede provenir, 
incluso, de tiendas de 
aplicaciones oficiales”, 
explica Positive. 

La investigación 
que, por seguridad, no 
ha revelado el nombre 
de las apps, concluye 

que el 100% de los clientes son 
vulnerables por fallos en el códi-
go, debido a la falta de ofuscación. 
“Ninguna de las aplicaciones pro-
badas tiene un nivel aceptable de 
protección”, destacan 
los investigadores que 
han comprado, sorpren-
didos de que en “casi 
todas las aplicaciones 
analizadas, los atacan-
tes pueden acceder a 
los datos del usuario”. 
De hecho, en 13 se vio 
cómo los atacantes 
podrían acceder a los 
datos usando el móvil 
del cliente y la mitad de 
ellas son “vulnerables al 
fraude y al robo de fon-
dos”. Ello supone que, 
“en un tercio de los ban-
cos, la información de la 
tarjeta está en riesgo”. 
Algo preocupante a lo 
que se suma que “de 
media, se descubrieron 
23 vulnerabilidades en 
cada aplicación”. 

iOS Vs Android

En cuanto a qué 
plataforma es más se-
gura, los investigadores 
destacaron que, en ge-
neral, los dispositivos 
iOS obtuvieron mejores 
resultados que Android. 
En concreto se encontra-
ron vulnerabilidades ‘de 
alto riesgo’ en el 38% de 
las apps analizadas, por 
un 43% las del segundo sistema 
operativo. De cualquier forma, el 
informe recuerda que “la mayoría 
de los problemas de seguridad se 
encuentran en ambas plataformas”.

Positive explicó que la razón 
por la cual el 100% de las apps 
contienen vulnerabilidades de 
código es que no está protegidos 
contra la inyección de código y el 
reempaquetado. El informe seña-
ló que todo lo que los atacantes 
deben hacer para aprovechar 
este tipo de fallos es descargar 
la aplicación desde Google Play o 
App Store y luego descompilarla. 
Además, la falta de ofuscación les 
permite encontrar datos impor-
tantes como nombres de usuario 
y contraseñas, geolocalización, in-

formación personal y financiera y 
correspondencia, problemas que 
están presentes en el 76% de las 
aplicaciones analizadas. De he-
cho, el almacenamiento de datos 

de forma insegura en teléfonos es 
una de las vulnerabilidades más 
preocupantes de los ‘Top 10’ de 
OWASP Mobile. Un aspecto rele-
vante ya que, según Positive los 
datos de autenticación se almace-
nan de forma insegura en un 53% 
de los casos investigados. 

La compañía también resaltó la 
falta de formación de los usuarios 
ya que, según su investigación, en 
el cuarto trimestre de 2019, el 67% 
de los ataques contra personas, a 
través de sus móviles, aprovecha-
ron técnicas de ingeniería social. 

T a m b i é n ,  e s 
preocupante la posibi-
lidad de realizar captu-
ras de la pantalla de las 
aplicaciones, posible en 
11 de las apps probadas, 
“ya que pueden conte-
ner datos confidencia-
les, como información 
de tarjetas y saldos de 
cuentas”. Además, el es-
tudio evidenció que “el 
lado del servidor es tan 
vulnerable como el del 
cliente”. 

El informe incluye 
numerosas recomen-
daciones para evitar 
estos problemas de se-
guridad que van desde 
el uso más intensivo 
de datos biométricos 
(Touch ID o Face ID) 
para la autenticación 
en las aplicaciones, 
almacenados en direc-
torios especiales con 
cifrado, hasta evitar 
dar permisos excesi-
vos a las aplicaciones, 
usar código PIN aleato-
rios, establecer límites 
en los intentos de au-
tenticación, filtrar los 
datos guardados en el 
servidor del usuario, 
emplear codificación 
HTML para caracteres 

especiales y certificados que se 
incrusten directamente en el có-
digo de la aplicación móvil para, 
por ejemplo, evitar ‘ataques de 
hombre en el medio’ (MITM). 

Analizan la seguridad de 17 apps para móviles y “ninguna tiene un nivel aceptable de protección” 

Casi ninguna app móvil está a salvo frente a robo de datos 
por errores de diseño, falta de cifrado o de concienciación
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En los últimos años, la repre-
sentación femenina en la pro-
fesión está avanzado de forma 
gradual, especialmente a raíz de 
las más de 35 iniciativas que se 
están poniendo en marcha a ni-
vel mundial, europeo y nacional. 
Entre ellas destaca la formación, 
hace dos años, de 
la fundación Wo-
men4Cyber, con la 
Organización Euro-
pea de Cibersegu-
ridad (ECSO) como 
uno de sus miem-
bros fundadores, y que acaba 
de crear, junto con la Comisión 
Europea, una base de datos de 
especialistas para dar mayor 
visibilidad a las profesionales 
que ya trabajan en el sector. En 
España, esa es también la gran 
apuesta de Women in Cyberse-
curity of Spain (WiCS), creada en  
2018 y que cuenta con más de 250 
miembros que, además, ayudan a 
sumar a este campo futuras pro-
fesionales.  

Si bien hace tres años, las 
mujeres constituían un 11% de 
la fuerza laboral del sector, cre-
ciendo hasta el 24% en 2019, en 
la actualidad, ya forman parte de 
hasta el 30% de los equipos de 
ciberseguridad de las empresas. 
Así se refleja en el reciente infor-
me ‘Mujeres en Ciberseguridad’, 
de la asociación británica (ISC)2, 
publicado en julio. 

No obstante, los propios res-
ponsables del estudio reconocen 
que sería necesaria “una investi-
gación adicional para establecer 
con mayor precisión cuántas mu-
jeres están trabajando realmente 
en el campo”. Una de las razones 
es que estos hallazgos provienen 
de su más reciente ‘Estudio de 
la fuerza laboral en ciberseguri-
dad’, en el que encuestó a 3.237 
personas responsables de pro-
teger los activos críticos de sus 
organizaciones en América del 
Norte, Europa, América Latina 
y Asia-Pacífico. En la investiga-
ción, las mujeres representaron 
el 30% del total de encuestados 
(es decir, 975).

Lo que sí deja claro el estudio 
‘Mujeres en Ciberseguridad’ son 
“los avances de las mujeres en 
la profesión”, aunque “persisten 
ciertas desigualdades”, puntuali-
za también. 

Entre los datos positivos, el 
documento apunta que las mu-

jeres apuestan más por la ciber-
seguridad como carrera y casi un 
tercio (32%) de ellas afirma estar 
“exactamente donde esperaba 
dentro su trayectoria profesio-
nal”, en comparación con el 20% 
de los hombres. Pero los datos 
revelan que ellas aún se enfren-
tan a muchos obstáculos, como 
las diferencias salariales y la dis-

criminación a la hora de conse-
guir ciertos logros profesionales.  

Brecha salarial

De hecho, el informe resalta 
que, según sus datos, “a las muje-
res se les paga significativamente 

menos que a los hom-
bres”. Las diferencias 
son especialmente 
pronunciadas en Amé-
rica del Norte y Euro-
pa, donde ellos ganan 
de media unos 14.000 

euros más. El salario promedio de 
las trabajadoras de ciberseguridad 
en América del Norte es de algo 
menos de 68.000 euros, en com-
paración con los más de 81.000 
que ganan los hombres. En Euro-
pa, el salario medio de las mujeres 
es de unos 34.500 euros, bastante 
alejado del que tienen ellos con 
57.000, de media.

Curiosamente, al analizar los 
salarios por grupo de edad, se ob-
serva en qué rango las diferencias 
son más notables. Por ejemplo, 
entre los ejecutivos de más de 65 
años la brecha es la más grande, 
con una diferencia de alrededor 
de 50.000 euros. Por el contrario, 
la disparidad es mucho menor en 
los profesionales entre 45 y 54 
años, con salarios muy igualados. 

Unos datos que también co-
rroboran otros informes como la 
quinta edición del estudio ‘The 
Security Profession 2019/2020’, del 
Chartered Institute Information 
Security (CIISec), del que SIC tam-
bién se hace eco en esta edición, 
y que alerta de que la mujer aún 
tiene un salario inferior al hombre, 
a igualdad de roles. Por ejemplo, 
en la parte de la alta dirección, 
sólo un 5% de las mujeres, frente 
al 18%, de los hombres, cobra más 
de 100.000. Es más: no se encontró 
ninguna que superara los 125.000, 
por el 12% de hombres. 

El estudio de (ISC)2 también re-
vela que más mujeres que hombres 
(un 22% frente a 13%) mencionaron 
la discriminación como un desafío 
que hay que superar. En este sen-
tido, cuando se les preguntó sobre 
el éxito que habían logrado en sus 
trayectoria laboral, ellos obtuvie-
ron puntuaciones más altas en el 
reconocimiento profesional a la 
hora de convertirse en expertos de 
alto valor, en una fuente de infor-
mación para sus compañeros, en 
el desarrollo de una red de profe-
sionales y en la designación de un 
puesto de liderazgo. 

“Si se corrigen estas desigual-
dades, la profesión de la ciberse-
guridad puede atraer a más mu-
jeres”, recuerda el informe, con-
cluyendo que “el gran interés de 
las mujeres por la ciberseguridad 
es un buen augurio para la fuerza 
laboral del sector, pero es necesa-
rio abordar la falta de diversidad 
para desbloquear las habilidades 
y el talento de profesionales que 
podrían rejuvenecer la industria y 
ayudar a reducir la enorme pre-
sión que sufren muchos equipos 
de seguridad”. 

En la actualidad, constituyen el 30% de la fuerza laboral, frente al 24% en 2019, según un estudio de (ISC)2

Las mujeres van ganando gradualmente peso en el sector, a pesar de  
que aún tienen menor remuneración y reconocimiento profesional
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CIBERSEGURIDAD IT/OT

El pasado año, los 
ciberataques aumentaron 
en un 200%. En 2020, la 
situación no va a mejorar. 
Las amenazas de ciberseguridad evolucionan
día a día y requieren servicios expertos para 
frenarlos.

Nuestro Centro de Operaciones de 
Seguridad (SOC) permite conocer y 
responder en tiempo real a los 
incidentes de seguridad ofreciendo 
una visibilidad única, seguridad y 
control total tanto en entornos IT 
como OT.

Predict
Prevent
Protect
Respond

SOC 24X7 Nuestro SOC CERT es miembro de pleno 

derecho del FIRST, así como de los foros 

TF-CSIRT y CSIRT.es

GOVERNANCE, RISK & 
COMPLIANCE

THREAT 
INTELLIGENCE 

SERVICES

OFFENSIVE 
SECURITY SERVICES

TRAINING & 
AWARENESS

INDUSTRIAL 
CYBERSECURITY

DIGITAL FORENSICS & 
INCIDENT RESPONSE

+34 902 102 655 www.its-security.esmarketing@its-security.es
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La nube se está convirtiendo 
en el principal entorno para el 
almacenamiento, tratamiento e 
intercambio de datos, y cada vez 
más, lo está siendo también para 
la información más sensible. En 
Europa, casi la mitad (46%) de los 
datos almacenados por las orga-
nizaciones se encuentran ya en la 
nube, en comparación con el 35% 
de hace tres años. De ellos, un 43% 
son clasificados como sensibles, 
pero la seguridad que les aplica 
sigue sin ser la adecuada. 

Así se desprende del estudio 
‘2020 Data Threat Report’, publi-
cado por Thales y realizado en 
colaboración con IDC, en el que 
se ha encuestado a 509 ejecutivos 
de empresas de Francia, Alemania, 
Suecia, Holanda y Reino Unido. En 
él, se destaca que solo un 54% de 
los datos sensibles que se alma-
cenan en la nube están cifrados y 
un porcentaje aún menor (un 44%) 
está protegido mediante ‘tokeniza-
ción’, que incrementa notablemente 
su protección. 

Unas cifras que vuelven a po-
ner sobre la mesa el problema de 
que “a pesar de que el riesgo para 
los datos es mayor que nunca, las 
organizaciones siguen creando in-
voluntariamente la tormenta per-
fecta para los ciberdelincuentes al 
no implementar los mecanismos 
básicos de seguridad”, alerta el in-
forme. “Cuando se trata de proteger 
los datos en la nube, la mayoría de 
las empresas europeas dependen 
en gran medida de los Acuerdos de 
Nivel de Servicio (SLA) de sus pro-
veedores cloud, en lugar de ejecu-
tar elementos fuera del modelo de 
responsabilidad compartida, agre-
gando controles de ciberseguridad 
adecuados”.

Falsa sensación  
de seguridad

Uno de los problemas de este 
exceso de confianza en la seguridad 
en la nube, según Thales, es que las 
organizaciones europeas tienen 
una falsa sensación de seguridad 
en lo que se refiere a su propia 
protección. Solo un 68% se sienten 

vulnerables, en comparación con el 
86% de hace dos años. 

Unos porcentajes cuanto me-
nos “chocantes”, como los califica 
la compañía, ya que los resultados 
de la investigación revelan que más 
de la mitad (un 52%) de las orga-
nizaciones europeas sufrieron una 
brecha de seguridad o no pasaron 
una auditoría de cumplimiento 
en 2019. “Este hecho provoca una 
continua congelación de sus pre-
supuestos destinados a ciberpro-
tección”, explica el informe. Es más, 
“solo el 38% de los encuestados 
europeos planea aumentar el gasto 
en la seguridad de los datos en los 
próximos 12 meses, reduciéndose 
ligeramente respecto al año pasa-
do, y significativamente menor que 
el 49% de los participantes a nivel 
mundial, que espera que el gasto 
aumente”.

Protección de entornos 
multinube 

La falta de protección de la 
información en la nube se multi-
plica, además, por la complejidad 
derivada de la creciente adopción 
de entornos multicloud. Para el 

40% de las empresas europeas esta 
complejidad está limitando sus ca-
pacidades para proteger sus datos. 
Y es que, según el estudio, un 80% 
emplea más de un proveedor IaaS 
(Infraestructura como Servicio), 
mientras que una tercera parte (un 
29%) tiene más de 50 aplicaciones 
SaaS que gestionar. 

El estudio ‘Business 2020 Data 
Breach Investigations Report’ (2020 
DBIR)’ que la compañía Verizon rea-
liza anualmente, destaca, además, 
el aumento de las violaciones de 
datos vinculadas a vulnerabilida-
des en aplicaciones web, llegando 
a representar en la actualidad un 
43% de las brechas, dos veces más 
que el pasado año. 

El documento, que analiza los 
datos extraídos de 32.002 ciberin-
cidentes y 3.950 infracciones regis-
tradas en 81 países y 16 sectores, 
alerta de sus riesgos, especialmen-
te, los derivados de los errores de 
configuración y la falta de contro-
les de seguridad. Ello expone la 
información que se intercambia y 
almacena en las aplicaciones web 
que, cada vez más, se implementan 
en la nube. “Estas debilidades han 
sido aprovechadas, por ejemplo, 

por los ataques de Magecart de 
los dos últimos años, en los que, a 
través de exploits, han capturado 
información sensible, como datos 
de tarjetas de crédito de grandes 
sitios web de comercio electrónico”. 

En este último sentido, cabe 
destacar que, a pesar de que mu-
chos estudios sitúan a los insiders 
como principal vector de amenaza, 
de acuerdo con el informe de Veri-
zon, la gran mayoría de las infrac-
ciones las siguen causando actores 
externos (en un 70%) y el crimen 
organizado representa el 55% de 
éstos. El robo de credenciales y los 
ataques de ingeniería social, como 
el phishing y los compromisos de 
correo electrónico comercial, son 
los que causan la mayoría de las in-
fracciones (más del 67%), “una ten-
dencia preocupante a medida que 
los flujos de trabajo críticos para el 
negocio continúan moviéndose a la 
nube”, cita el estudio. 

Datos y futuro cuántico 

Aunque las organizaciones si-
guen centradas en las amenazas 
del presente, muchas empiezan a 
dirigir su atención a los peligros 
que, además, puede traer la acele-
ración de la capacidad de computa-
ción de los ordenadores cuánticos. 
El informe de Thales indica que, 
prácticamente, a todos los encues-
tados europeos (93%) les preocupa 
que la informática cuántica genere 
brechas de seguridad que puedan 
exponer los datos sensibles que 
guardan. Es más, siete de cada diez 
(69%) organizaciones esperan que 
la informática cuántica afecte a sus 
operaciones criptográficas en los 
próximos cinco años.

En consecuencia, la mayoría ya 
está reaccionando, según el estu-
dio, y una tercera parte (31%) está 
planeando responder a las ame-
nazas de la informática cuántica 
abandonando el cifrado estático o 
la criptografía simétrica. Además, 
un porcentaje similar (30%) planea 
implementar una gestión de cla-
ves que admita un generador de 
números aleatorios con seguridad 
cuántica. 

Thales y Verizon alertan en sus informes de la falta de medidas de seguridad básicas para proteger los entornos cloud

Crece el volumen de datos sensibles que las organizaciones 
europeas almacenan en la nube, pero solo un 54% los cifra
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Gartner  predice 
que, para 2022, el 50% 
de todos los Centros de 
Operaciones de Ciber-
seguridad (SOCs) sufri-
rán una fuerte evolu-
ción ganando en capa-
cidades de respuesta a 
incidentes, inteligencia de ame-
nazas y su búsqueda, respecto 
al 10% que contaba con ellas en 
2015. Se trata de unos entornos 
que están cobrando cada vez más 
protagonismo por las ventajas que 
dan para ofrecer –y disfrutar– de 
servicios gestionados de ciberse-
guridad (MSSP) o contar con ellos 
como pilar de la ciberseguridad de 
una organización. 

Para conocer su situación, 
desde 2016, la estadounidense 
Exabeam realiza un exhaustivo es-
tudio de su evolución anual anali-
zando sus procesos, capacidades 
de su personal así como la eficacia 
de estos centros considerados “la 
primera línea de defensa contra 
las amenazas cibernéticas”. 

En su estudio de 2020, que ha 
contado con la participación de 
295 CISOs, CIOs, analistas de segu-
ridad de primera línea y gerentes 
de EE.UU., Reino Unido, Canadá y 
Alemania, destacó que el 82% de 
los Centros confían en su capaci-
dad de detectar ciberamenazas, a 
pesar de que solo el 22% de los 
trabajadores ‘de primera línea’, 
los que realizan un seguimiento 
del tiempo medio de detección 
(MTTD), coinciden con esa cifra 
alta de eficacia. “Durante 2018 y 
2019 aprendimos que el tiempo 
de permanencia o el tiempo que 
pasa entre el primer compromiso 
y su detección, se ha incrementa-
do”, explica el Director de Estra-
tegia de Exabeam, Steve Moore, a 
la vez que destaca su perplejidad 
porque los SOC muestren “una 
confianza tan alta en la detección 
de amenazas cibernéticas”. 

Eso sí, alerta de que contar 
con un SOC no debe conllevar 
una sensación de falsa seguridad 
para la Alta Dirección, pensando 
que con él “está bien protegida y 
segura, cuando no lo está”.

De hecho, un as-
pecto llamativo en esta 
edición es la disparidad 
de criterio entre los res-
ponsables del SOC y los 
analistas de primer nivel 
respecto a las amena-
zas más comunes a las 

que se enfrenta una organización. 
Mientras que los primeros con-
sideran que son el phishing y los 
ataques a la cadena de suministro, 
los segundos creen que son los 
ataques de Denegación de Servicio 
(DDoS) y el ransomware. Además, 
los equipos pequeños y medianos 
mostraron su preocupación espe-
cial por el tiempo de inactividad o 
la interrupción del negocio (50%). 
Y un 61% destacó que para con-
tar con una protección aceptable 
es imprescindible contar con ca-
pacidades de ‘caza de amenazas’ 
(Threat hunting). 

Confianza infundada

“Para agravar las consecuen-
cias de la mencionada confianza 
infundada, el 40% de las organiza-
ciones aún luchan con la escasez 
de personal para su SOC, sin en-
contrar personas cualificadas para 
llenar la brecha de habilidades”, 
destaca el informe, que también ha 
constatado que este déficit se ha 
reducido ligeramente. Eso sí, el es-
tudio muestra que en los SOC cada 
vez se “cuida más a los empleados”.

En la parte técnica, y siguiendo 
el principio de que “no se puede 
proteger lo que no se puede ver”, 
los encuestados señalaron que la 

falta de visibilidad y la falta de una 
buena lista de activos son dos de 
los grandes puntos débiles de los 
SOC en 2020. En general, la super-
visión y el análisis, la gestión de 
accesos y el registro son las priori-
dades más altas que los encuesta-
dos han destacado en esta edición 
del estudio. Tradicionalmente, los 
equipos de SOC han sido respon-
sables de dos responsabilidades 
principales: investigar actividades 
sospechosas y mantener herra-
mientas de seguridad. Pero a lo 
largo de los años, las responsabi-
lidades del SOC se han incremen-
tado para incluir otras tareas, como 
definir métricas de seguridad y res-
puesta a incidentes. El informe ha 
mostrado que el personal de todos 
los niveles comparte estas respon-
sabilidades.  

Además, la investigación revela 
una disminución significativa de la 
capacidad de realizar modelos de 
amenazas tanto en EE.UU., como 
en Reino Unido. Además, por falta 
de estandarización, los análisis de 
incidentes y la asignación de re-
cursos, también han sido peor va-
lorados que en la edición anterior.

En cuanto al mercado, su 
comportamiento ha sido dispar 
según la región. Mientras que en 
EE.UU. la contratación de los SOC 
bajó entre un 36% y un 28% en los 
últimos años, en Reino Unido ha 
experimentado un crecimiento in-
teranual de entre un 36% y un  47%, 
la misma cifra que en Alemania. Por 
el contrario, aún queda mucho por 
hacer en la generación de informes 
(35%), ya que aún hay déficit de ca-

pacidades en torno a la  detección, 
validación y generación de infor-
mes de forma automatizada. Para 
evitarlo, “la mayoría de los SOC 
esperan que se incremente el pro-
tagonismo, en los próximos años,  
de las herramientas de orquesta-
ción de seguridad, automatización 
y respuesta (SOAR)”.

El talento humano, crítico

Sobre la captación de profe-
sionales, con los conocimientos 
necesarios, para los SOC el informe 
destaca que los paises que mejor 
lo está haciendo son EE.UU. y Reino 
Unido, que han mejorado su forma 
de identificar a los “candidatos con 
la experiencia adecuada”. Entre 
otros aspectos, el estudio resalta 
que los beneficios laborales, los 
altos salarios y, en general, unas 
buenas condiciones de trabajo, 
sumada a falta de proyección pro-
fesional, han sido los principales 
factores que han permitido al 60% 
conservar a sus profesionales. 

Si bien las habilidades ‘duras’ 
siguen siendo críticas, los SOC ha-
cen hincapié en las habilidades 
blandas –negociación, colabora-
ción, etc.– que consideran críticas 
para, por ejemplo, trabajar en 
equipo y que ha mejorado notable-
mente en un año. “Los miembros 
de SOC que trabajan en equipo 
son más aptos para documentar 
procesos para estandarizar tareas 
y capacitar a nuevos empleados, 
lo cual es útil a medida que los 
equipos crecen o son reasignados”, 
destaca el informe. 

Mientras que se reduce la dificultad para reclutar personal adecuado, crece la necesidad de inversión en ellos, según Exabeam

Existe una gran brecha entre el nivel de ciberseguridad 
percibido y el real conseguido por los Centros de Operaciones
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En estos momentos en los que gran 
parte de la fuerza laboral está trabajando 
a distancia es más importante que nunca 
que las organizaciones sepan con certeza 
dónde residen sus datos críticos, quiénes 
tienen acceso a esa información y compro-
bar que estas personas no están abusando 
de dicho privilegio. Esa visibilidad debe ir 
más allá de verificar ordenadores portátiles 
o el correo electrónico y extenderse hacia 
las distintas aplicaciones en uso o el alma-
cenamiento de datos en la nube.   

Si ya de por sí es complejo frenar a agentes 
maliciosos externos, todavía lo es más cuando la 
amenaza procede de dentro de la propia organiza-
ción. Las amenazas internas son un fenómeno en 
aumento dentro del panorama actual de la ciber-
seguridad. En 2019 costaron una media de 11,45 
millones de dólares a las organizaciones, un 31% 
más respecto al año anterior, según informan des-
de Ponemon Institute. 

A esto se suma que son amenazas especial-
mente difíciles de detectar, ya que no tienen que 
enfrentarse de primeras a determinadas medidas 
de seguridad. Pese a las consecuencias que pue-
den tener estos incidentes en el plano financiero 
y reputacional, casi dos tercios tienen su origen 
en un error por parte de personas que no tienen 
ninguna motivación para atacar. No obstante, inde-
pendientemente de lo que haya llevado al usuario 
a actuar de esa manera, más del 30% de las filtra-
ciones de datos tienen su origen en una amenaza 
interna, y lo cierto es que la mayoría de las orga-
nizaciones no están preparadas para hacer frente 
a este problema y necesitan soluciones para evitar 
perder sus datos más sensibles.

Es así como surge el lanzamiento de la nueva 
plataforma ObserveIT, de Proofpoint, una solución 
pionera diseñada específicamente para ayudar a las 
organizaciones a enfrentarse a las singularidades de 
estos ataques. Mediante una arquitectura nativa en 
nube, escalable y ágil, este sistema de gestión de 
amenazas internas (ITM) permite controlar eficaz-
mente los riesgos de los usuarios internos, detectar 
y responder ante incidentes en los que se produzcan 
pérdidas de datos, acelerando el tiempo de reacción.   

Entre las novedades que presenta la nueva 
plataforma de gestión de amenazas internas (ITM) 

Proofpoint ObserveIT, la plataforma cloud 
pionera en gestión de amenazas internas

Proofpoint ha presentado la nueva plataforma de gestión de amenazas internas 
(ITM) ObserveIT, basada en nube, con la que poder detectar riesgos dentro de 
una organización, acelerar el tiempo de respuesta, además de dar una visibilidad 
más amplia y unificada acerca de la actividad del usuario, la interacción con los 
datos y el contexto de la amenaza. Actualmente, más del 30% de las filtraciones de 
datos tienen su origen en una amenaza interna y la mayoría de las organizaciones 
no están preparadas frente a ello. ObserveIT presenta capacidades mejoradas de 
detección, flujo de trabajo integrado de respuesta ante incidentes y despliegue 
simplificado y altamente escalable en cloud, entre otras innovaciones. 

destacan sus capacidades mejoradas de detección 
de amenazas, el nuevo flujo de trabajo integrado 
de respuesta ante incidentes y un despliegue cloud 
simplificado y altamente escalable. Todas ellas 
conducen hacia un nuevo paradigma analítico que, 
como sigue siendo prioritario en Proofpoint, está 
centrado en las personas y con el que es posible 
reducir riesgos, obtener mayor retorno de inversión, 
así como ofrecer un enfoque realmente escalable a 
los profesionales de ciberseguridad.

Para una detección de amenazas internas opti-
mizada, se ha incluido una biblioteca preconfigura-
da con distintos escenarios de ataque que pueden 
resultar de utilidad a la hora de alertar acerca de 
comportamientos anómalos o de riesgo entre los 
usuarios. Los equipos de seguridad pueden ela-
borar además nuevas reglas y políticas de forma 
flexible con Proofpoint y acceder a una serie de 
datos bastante completos con el foco siempre 
en los usuarios: actividad, uso de aplicaciones, 
recursos endpoint, interacción con los datos, etc. 
El sistema dispone de funcionalidades adicionales 
para “threat hunting” (detección de amenazas), 
con potentes capacidades de búsqueda y filtrado, 
que permiten a las organizaciones crear visualiza-
ciones personalizadas para detectar tendencias y 
señales en torno a estos riesgos. 

Otra característica importante de ObserveIT, te-
niendo en cuenta que las investigaciones de ame-
nazas internas involucran a personas con distintos 
cargos y funciones a lo largo de toda la organiza-
ción, es el nuevo flujo integrado de respuesta ante 
incidentes, que facilita a los equipos de seguridad 
compartir información de forma transversal y segu-
ra. La posibilidad de hacer esto y, al mismo tiempo, 
preservar la privacidad de los usuarios resulta fun-

damental para una ejecución de las investigaciones 
y una reacción ante las amenazas eficaz. 

Por último, el despliegue simplificado y alta-
mente escalable en cloud hace que las organiza-
ciones globales puedan implementar de manera 
rápida la visibilidad del ITM desde diferentes 
ubicaciones, acortando tiempos de valoración y 
protección para ganar en agilidad organizacional, 
incluso en aquellos equipos de ciberseguridad 
con recursos limitados. Esta plataforma en nube 
de Proofpoint ha sido concebida con el propósito 
principal de administrar exitosamente los progra-
mas de gestión de amenazas internas, sin dejar 
de lado la privacidad y el cumplimiento normativo.  

Despliegue

En la práctica, nuestros clientes despliegan 
Proofpoint ITM para proteger toda aquella 
actividad asociada a grupos de usuarios 
de alto riesgo, como proveedores, em-
pleados salientes o con determinados 
privilegios en cuanto a acceso a informa-
ción y, de forma cada vez más habitual, 
a bases de usuarios completas. Con la 
evolución del entorno de trabajo hacia lo 
digital, además del incremento en la pro-
porción de trabajadores en remoto duran-
te los últimos meses, las personas han 
pasado a conformar el nuevo perímetro 
de seguridad de la empresa. Esta plata-

forma ITM brinda a las organizaciones la visibili-
dad que necesitan para proteger sus activos más 
importantes, es decir, sus usuarios y los datos de 
valor que generan frente a brechas de seguridad 
internas relacionadas con el uso de información 
privilegiada, ya sea por parte de agentes malicio-
sos, negligentes o comprometidos por terceros.

Proofpoint ITM consigue complementar otras 
soluciones de seguridad proporcionando una 
protección específica contra incidentes deriva-
dos de amenazas internas. Combina capacidades 
analíticas del comportamiento de los usuarios y 
tecnología de rastreo de interacciones basadas en 
endpoints con datos y archivos, así como otras 
funciones de flujo de trabajo para acelerar el tiem-
po de respuesta frente a ataques. Proofpoint ITM 
suele integrarse asimismo con plataformas SIEM o 
SOAR, y representa una parte vital dentro de la es-
trategia de ciberseguridad de las organizaciones en 
la que se incluye otros elementos importantes de 
la misma como son la concienciación sobre segu-
ridad a empleados y soluciones de protección de 
la información en la nube y el correo electrónico.

Estos avances que desde Proofpoint pone-
mos en el mercado a disposición de las orga-
nizaciones disminuirán de manera efectiva la 
frecuencia y gravedad de las amenazas internas 
y, en última instancia, las posibles repercusiones 
económicas y de reputación de marca asociadas 
a estas brechas de seguridad tan complicadas 
como diferentes. 

Fernando anaya

Country Manager
PROOFPOINT



167

P R O P U E S TA S

S iC  /  N º141  /  SEP T I EMBRE  2020



168

P R O P U E S TA S

SEPT I EMBRE  2020  /  N º141  /  S iC

La protección del endpoint –principal ob-
jetivo de los ciberataques y vía de acceso a la 
infraestructura de la empresa– es básica en cual-
quier estrategia de protección corporativa. Para 
construir un sistema de seguridad del endpoint 
robusto se requiere un enfoque de varias capas, 
ya que las posibilidades de localizar una amenaza 
son mucho mayores si se aplican varias técnicas 
de forma simultánea:

• Una plataforma de protección del end
point (EPP) fuerte como base del sistema de se-
guridad, preparada para prevenir y repeler la gran 
mayoría de las ciberamenazas. 

• Un sandbox para detectar 
las amenazas diseñadas específi-
camente para eludir las herramien-
tas de EPP, persuadiéndolas, en un 
entorno virtual aislado, de que es 
el momento de lanzar o revelar su 
comportamiento sospechoso. 

• Por último, el EDR se ha 
convertido en el estándar para la 
protección avanzada del punto 
final, proporcionando una visibili-
dad total de los incidentes en el 
endpoint, permitiendo el análisis 
de la causa raíz para comprender 
lo que ha sucedido y por qué, y 
finalmente habilitando una res-
puesta automática rápida o (si es 
necesario) manual.

Para conseguirlo sin que re-
quiera un aumento significativo de los recursos, 
resulta imprescindible apostar por la simplifica-
ción, integración y especialmente, la automatiza-
ción, sobre todo respecto a las tareas rutinarias. 

La última actualización de protección del 
end point de Kaspersky da respuesta a este tipo 
de necesidades con un nuevo enfoque que in-
tegra Kaspersky Endpoint Security for Business 
(con consola de gestión en la nube), Kaspersky 
Endpoint Detection and Response (KEDR) Opti-
mum y Kaspersky Sandbox. 

Kaspersky Integrated Endpoint Security: 
refuerzo de la seguridad del endpoint 

con nuevas capacidades de respuesta a 
incidentes y sandbox

Kaspersky da un paso más en su estrategia de seguridad para la empresa con 
el anuncio de Kaspersky Integrated Endpoint Security. Se trata de una solución 
integrada ‘3 en 1’ que facilita a departamentos y administradores de TI la protec-
ción de sus redes frente a las amenazas, cada vez más heterogéneas, actuales y 
emergentes. El nuevo EDR permite cubrir las necesidades de protección de aquellas 
organizaciones con conocimientos y recursos de seguridad limitados, al permitir a 
los especialistas en seguridad TI tener visibilidad e información sobre incidentes, 
junto con capacidades de investigación y respuesta automática inmediata. 

Kaspersky Integrated Endpoint Security

La nueva solución integrada de seguridad 
de Kaspersky consta de varios niveles estrecha-
mente integrados de herramientas y tecnologías 
esenciales para una protección, detección y res-
puesta eficaz a las amenazas al endpoint.

Integrated Endpoint Security también satisfa-
ce las necesidades más amplias de los clientes 
en términos de gestión. La consola de gestión 
Kaspersky Security Center está ahora disponible 
en la nube, además de la opción on-premise ya 

existente. Los clientes que elijan la consola en la 
nube de Kaspersky Security Center pueden ahora 
desplegarla más rápidamente con un menor cos-
te de propiedad, al tiempo que se aseguran de 
que las actualizaciones y otros mantenimientos 
son gestionados por Kaspersky. 

Kaspersky Endpoint Security for Business 
proporciona una sólida protección basada en uno 
de los mejores motores antimalware del merca-
do. El riesgo de errores humanos se minimiza 
mediante el for talecimiento de los sistemas y 

la automatización de tareas rutinarias como la 
gestión de vulnerabilidades y parches, o la insta-
lación de software de SO y de terceros. Además, 
la función de asesor de políticas de seguridad 
supervisa las modificaciones realizadas en la 
configuración de seguridad optimizada y alerta 
a los administradores de cualquier posible con-
secuencia negativa.

Si Kaspersky Endpoint Security for Business 
encuentra un archivo sospechoso que no se pue-
de clasificar definitivamente como malicioso, lo 
envía a Kaspersky Sandbox, que ejecuta auto-
máticamente el archivo sospechoso en un entor-
no aislado para que revele su comportamiento o 
carácter malicioso. 

El veredicto de Kaspersky Sandbox puede 
enriquecerse aún más con el análisis del ar-
chivo realizado por Kaspersky EDR Optimum, 
una solución diseñada específicamente para las 
empresas que desean beneficiarse de una visión 
completa sobre los incidentes en su organización 
y de la capacidad para dar respuesta, pero sin 
que esto suponga una carga adicional para sus 
equipos y recursos. 

Kaspersky EDR Optimum proporciona visibi-
lidad inmediata sobre las amenazas detectadas 
por Kaspersky Endpoint Security for Business. 
Aporta un nivel de defensa potente y altamente 
automatizado a la solución integrada, proporcio-
na visualización de rutas de ataque y proporciona 
información completa sobre el incidente, el host, 
los objetos sospechosos, etc. 

Para remediar la amenaza, Kaspersky EDR 
Optimum introduce además un amplio conjunto 

de capacidades de respuesta, 
como aislar un endpoint con 
actividad maliciosa o poner en 
cuarentena un archivo sospe-
choso. Para asegurar que la 
amenaza no se propague a 
otras máquinas, los especia-
listas en seguridad pueden 
crear indicadores de compro-
miso con pocos clics en lugar 
de anotarlo manualmente y 
luego programar un análisis 
automático de los endpoints 
en busca del objeto malicio-
so. Además, la solución per-
mite cargar los indicadores 
de compromiso de terceros 
y ejecutar un escaneo para 
identificar los endpoints afec-
tados. 

Todas estas funciones permiten una gestión 
centralizada de los incidentes de seguridad, reac-
cionando rápidamente a las amenazas críticas 
y previniéndolas, lo que minimiza el potencial 
impacto negativo en los negocios. 

Pedro García

Head of Presales
KASPERSKY IBERIA
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Proofpoint ha presentado su nueva plata-
forma de gestión de amenazas internas (ITM) 
ObserveIT, basada en la nube, para facilitar 
la detección de riesgos dentro de una orga-
nización, acotar el tiempo de respuesta ante 
incidentes y proporcionar una visibilidad más 
amplia y unificada sobre la actividad del usua-
rio, la interacción con los datos y el contexto 
de la amenaza. 

Sus principales novedades son una arqui-
tectura escalable y nativa de la nube y mejores 
capacidades de detección de amenazas inter-
nas, reduciendo el tiempo medio de detección 
(MTTD). Además, el flujo de trabajo integrado 
de respuesta ante incidentes optimiza y acelera 
la coordinación entre distintas funciones para 
acortar el tiempo medio de respuesta (MTTR). 
Esta integración mitiga, también, de forma más 
eficaz, los efectos adversos relacionados con 
las amenazas internas. 

Detección electrónica 
y cumplimiento

En paralelo, la compa-
ñía ha mejorado su solución 
de gestión de archivos, Enterprise Archive, con 
el objetivo de ayudar a sus clientes a simplificar 
procesos de supervisión y detección electróni-
ca. Gracias a ella, los equipos del departamen-
to legal pueden asumir un mayor control sobre 
la detección electrónica, aliviando la carga de 
trabajo del personal de TI. Además, gracias a 
sus capacidades avanzadas de inteligencia en 
la nube y aprendizaje automático, ofrece una 
mayor visibilidad y precisión a los analistas 
encargados de supervisar que el cumplimiento 
normativo. 

A estas mejoras se suma que su módulo Dis-
covery Analytics incorpora una nueva herramienta 
de gestión que permite organizar los elementos 

de detección electrónica por 
casos, a fin de ganar eficien-
cia en cuanto a orquestación 
y seguimiento. La solución 
también cuenta con un nue-

vo ‘cuadro de mandos’ con el Compliance Risk 
Dashboard que facilita a los equipos ver, de forma 
intuitiva, los principales riesgos de cumplimiento.

Asimismo, la supervisión reforzada del cum-
plimiento normativo ofrece mayor precisión a la 
hora de revisar datos por correo-e, redes sociales 
y colaboración empresarial, además permitir ges-
tionar, con mayor exhaustividad, el cumplimiento 
de regulaciones como las de la Comisión de Bolsa 
y Valores de los Estados Unidos (SEC), la Asocia-
ción Reguladora de la Industria Financiera de los 
Estados Unidos (FINRA).

PROOFPOINT
www.proofpoint.com/es

Los equipos de TI invierten aún mucho tiempo 
en procesos que necesitan hacer de forma manual. 
Habitualmente, suelen suponer acceso a servi-
cios de diferentes productos, realizando tareas 
de provisión, baja o cambio en estos servicios al 
producirse altas, bajas o cambios de los emplea-
dos de su organización. La realización de estas 
tareas de forma manual puede producir errores, 
difícilmente subsanables en el futuro. Para facilitar 
esta labor, sin perder eficiencia, Okta ha presenta-
do su nueva herramienta Workflows. 

Se trata de una solución que “es capaz de 
automatizar flujos de trabajo durante la entrada o la 
salida de empleados en la empresa usando lógica 

condicional del estilo “if this then that”. Por ejemplo, 
se puede crear un flujo del tipo: “Si María Belmonte, 

una nueva empleada, entra en la empresa, se añade 
una cuenta en Office 365, se crea un ticket en Servi-

ceNow para el registro de esta alta, se la da de alta 
en Okta o se la puede sumar a un canal de su grupo 

de trabajo de Slack”. En definitiva, con Workflows 
se puede crear los procesos personalizados sin 
escribir líneas de código, sacando partido de los 
conectores ya desarrollados. La interfaz de traba-
jo es intuitiva manejándose de forma sencilla con 
una experiencia de usuario tipo arrastrar y pegar 
(drag & drop). Además, evita que los equipos téc-
nicos participen en estas operaciones y elimina 
horas de trabajo manual, reduciendo costes.

OKTA
www.okta.com

PROOFPOINT FACILITA LA GESTIÓN DE AMENAZAS INTERNAS CON OBSERVEIT Y MEJORA LA SEGURIDAD 
Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN ARCHIVOS CON ENTERPRISE ARCHIVE

OKTA PRESENTA SU HERRAMIENTA WORKFLOWS PARA AUTOMATIZAR FLUJOS DE TRABAJO EN LA PARTE 
DE PROVISIONAMIENTO DE USUARIOS ELIMINANDO HORAS DE TRABAJO MANUAL Y REDUCIENDO COSTES

Con la última actualización de sus solucio-
nes para grandes y medianas empresas, Kas-
persky ha dado a conocer nuevas capacidades 
avanzadas de respuesta a incidentes y de atri-
bución frente a ataques de grupos APT, normal-
mente patrocinados por estados. Para ello, la 
firma rusa ha desarrollado un nuevo enfoque que 
integra la solución Kaspersky Endpoint Securi-
ty for Business (con consola de gestión en la 
nube), con su Kaspersky EDR Optimum y con 
Kaspersky Sandbox. Sus capacidades de de-
tección y respuestas ante amenazas se adaptan 
así a las organizaciones con conocimientos y 
recursos de seguridad limitados, al permitir a 
los especialistas en seguridad TI tener visibili-
dad e información sobre incidentes, junto con 
opciones de investigación inmediata y respuesta 
automática.

Atribución de grupos APT

La firma rusa también ha creado una nueva 
solución de inteligencia de amenazas, para ser 

d e s p l e g a -
da en la red 
en local del 
cliente, para  
ayudar a los 
analistas de 
los Centros de 

Operaciones de Ciberseguridad (SOC) a dar res-
puesta a incidentes y atribuir muestras de malware 
a grupos APT ya conocidos. El Kaspersky Threat 
Attribution Engine compara el código malicioso 
descubierto con una de las mayores bases de da-
tos de malware de la industria y lo vincula con un 
grupo o campaña APT específica. Esta información 

ayuda a los especialistas a priorizar las amenazas 
de alto riesgo. 

Seguridad en vehículos autónomos 

Kaspersky también ha presentado la primera 
integración de su sistema operativo KasperskyOS 
para coches e integrada en la unidad de control 
electrónico (ECU) de sistemas avanzados de 
conducción asistida (ADAS). En concreto, en la 
desarrollada por la compañía AVL Software and 
Functions GmbH (AVL SFR). Gracias a ella se pue-
den protegen las comunicaciones entre los compo-
nentes del ADAS “por diseño” y se salvaguardan 
todas las funciones autónomas del vehículo.  

KASPERSKY
www.kaspersky.es

KASPERSKY MEJORA SUS CAPACIDADES DE DETECCIÓN Y RESPUESTA ANTE AMENAZAS EN PUNTOS FINALES 
(EDR) Y PRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA ATRIBUCIÓN DE ATAQUES APT
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Check Point presenta su platafor-
ma en la nube, Infinity SOC. Se trata 
de una solución dirigida a los analis-
tas de los Centros de Operaciones de 
Seguridad (SOC), para ayudarles a re-
ducir y gestionar la gran cantidad de 
alertas que reciben a diario, facilitando 
la identificación de las actividades ma-
liciosas más críticas y bloqueando, de 
forma automática, sus ataques. Con 
ello, reduce el trabajo manual que 
implica el análisis y la reparación de 
incidentes y su identificación.  

Para conseguirlo, Infinity SOC 
se basa en la red de colaboración 
de lucha contra el cibercrimen, 
ThreatCloud. Esta alianza permi-
te a los equipos buscar informa-
ción, en tiempo real, sobre cual-
quier indicador de amenaza, in-
cluyendo la propagación global, 
los tiempos y patrones de ataque, así 
como el ADN del malware, entre otros. 
Asimismo, y a diferencia de otras he-
rramientas que utilizan bases de da-
tos de amenazas off line, la compañía 
resalta también su capacidad para 
realizar búsquedas en redes sociales 
a través de Inteligencia de Fuentes 
Abier tas (OSINT), comprobando los 
archivos sospechosos mediante su 
herramienta SandBlast. 

Protección IoT

En paralelo, Check Point ha presen-
tado una solución de seguridad para la 
Internet de las Cosas (IoT), IoT Pro-
tect, con herramientas de inteligencia 
de amenazas y sistemas de seguridad 

avanzados específicos para estos en-
tornos. En concreto, ofrece una gestión 
de la seguridad y sus políticas a nivel 
de red, junto con la protección de los 
gateways de seguridad de Check Point, 
así como nanoagentes de seguridad de 
IoT, que proporcionan una protección 
robusta en el propio dispositivo.  

Entre otras características, desta-
ca por la visibilidad que aporta de los 
dispositivos, el análisis de sus riesgos, 
la mitigación de vulnerabilidades y la 
prevención de amenazas con filosofía 
Zero Trust, incluso, en dispositivos no 
conectados. 

Además, permite que todos los 
dispositivos de IoT puedan “parchearse 
de forma vir tual” para evitar fallos de 
seguridad. Incluye, también, una herra-
mienta de uso y aplicación de reglas 
de seguridad precisas en todo el tejido 
de la red de IoT, basadas en atributos, 
riesgos y protocolos de los dispositi-
vos, permitiendo su gestión en un único 
panel de control. La solución es com-
patible, además, “con más de 1.600 
protocolos, aplicaciones y comandos 
de IoT y tecnología operativa (OT)”, y 
permite el cumplimiento de diferentes 
regulaciones, incluyendo HIPAA, NERC 
CIP y el RGPD, entre otras.

CHECK POINT
www.checkpoint.com

Bitdefender ha añadido un 
módulo a su solución buque insig-
nia, GravityZone, con el objetivo 
de evitar problemas de seguridad 
por errores humanos, considera-
dos el origen de más del 50% de 
los incidentes de ciberprotección 
de las empresas. 

La nueva herramienta, denomi-
nada Human Risk Analytics, identifica los com-
portamientos de los usuarios que supongan un 
riesgo de seguridad, analizando sus acciones. 
Para ello, la firma rumana ha mejorado su motor 
de análisis de riesgos (Risk Analytics Engine) 
para ofrecer una visión más profunda del posi-

cionamiento real de seguridad de 
una empresa y contar con un mejor 
conocimiento de su exposición al 
riesgo frente a fallos humanos. 

Para ello, el nuevo módulo de 
GravityZone evalúa los posibles 
problemas y les otorga puntuacio-
nes facilitando que los responsa-
bles de seguridad identifiquen  a 

los sistemas y usuarios más expuestos y pue-
dan, si es necesario, tomar medidas “sin nece-
sidad de imponer restricciones indiscriminadas 
a todo el entorno”, especifica la compañía.

Con esta actualización, GravityZone también 
optimiza otras áreas de esta plataforma de ci-

berprotección, como la de controles de seguri-
dad, gracias a un nuevo módulo de Mitigación 
de Ransomware, que actúa como una nueva 
capa para minimizar el impacto de los ataques 
avanzados de ransomware mediante backups de 
archivos, en tiempo real.

Además, para abordar las necesidades 
avanzadas de seguridad que exigen muchas 
regulaciones, su solución en nube Endpoint 
Detection and Response se ha conver tido en 
un módulo de GravityZone, que permite su im-
plementación en local (on-premise).

BITDEFENDER
www.bitdefender.es

CyberArk ha dotado a su 
portafolio de nuevos controles 
de seguridad de las identidades 
teniendo en cuenta el contexto, 
los principios de Zero Trust y 
el acceso con privilegios míni-
mos, para reducir drásticamen-
te el riesgo. 

Por un lado, la compañía 
ha incorporado la tecnología de 
la firma, Idaptive Holdings, ad-
quirida el pasado mes de mayo, 
ampliando el control en la ges-
tión de accesos privilegiados 
con el uso de la autenticación 
multifactor (MFA). Fruto de ello, 
ha nacido la solución Idaptive 
MFA, que agrega controles de 
garantía de identidad inteligen-
tes, sin contraseña y basado 
en riesgos. Para ello, utiliza el 
aprendizaje automático para 
crear un per fil de referencia 
para cada identidad, utilizando 
atributos contextuales específi-
cos que incluyen la ubicación, 
el sistema, la red y las solici-
tudes de tiempo de acceso. 
Posteriormente, asigna riesgos 
a cada solicitud de acceso y 
genera políticas dinámicas que 
reconocen y actúan proactiva-
mente en actividades de acceso 
de alto riesgo.

Asimismo, CyberArk ha 
dotado a su solución Alero de 
capacidades avanzadas para 
permitir a los usuarios que 
trabajan en remoto acceder de 
forma más segura, desde cual-

quier dispositivo móvil (inclui-
dos los teléfonos más básicos, 
sin ser smartphones), a los sis-
temas críticos de las empresas, 
administrados por la compañía. 

Su clave reside en la com-
binación del enfoque de Cero 
Confianza y la autenticación 
multifactor, con una solución 
biométrica (sin contraseña), 
con las que CyberArk Alero 
proporciona acceso privilegia-
do rápido, fácil y con mayores 
niveles de protección.

Cabe de destacar, además, 
que la compañía ha abier to 
un nuevo Centro de Datos en 
Frankfur t (Alemania) “para 
abordar la creciente demanda 
de Alero”. Estas instalaciones 
se suman a las que ya tiene 
en América del Nor te, con el 
objetivo de ampliar el soporte 
global de su herramienta. Cy-
berArk también ha obtenido 
seis patentes para mejorar 
diferentes funcionalidades de 
Alero, incluida la autenticación 
biométrica.

CYBERARK
www.cyberark.com

INFINITY SOC E IOT PROTECT, LAS PROPUESTAS DE CHECK 
POINT PARA FACILITAR LA LABOR DE LOS CENTROS DE 
OPERACIONES Y PROTEGER DISPOSITIVOS CONECTADOS

BITDEFENDER REDUCE EL RIESGO POR ERRORES DE USUARIOS AÑADIENDO A SU SOLUCIÓN 
GRAVITYZONE EL MÓDULO DE ‘HUMAN RISK ANALYTICS’

CYBERARK INCORPORA NUEVAS OPCIONES 
DE AUTENTICACIÓN PARA PROTEGER A LOS 
TELETRABADORES Y LOS ACCESOS PRIVILEGIADOS
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Cytomic ha actualizado su 
plataforma de seguridad Cytomic 
Orion, con la presentación de la 
versión 2.08. En ella, la compa-
ñía amplía sus capacidades de 
investigación y detección con 
la herramienta de código abier-
to OSQuery, muy utilizada para 

las investigaciones y hunting de 
amenazas. Con ello, la nueva 
versión permite a las organiza-
ciones consultar en tiempo real 
numerosas entidades, atributos 
y estados del sistema de todos 
los puntos finales protegidos. 
En concreto, “la capacidad de 
OSQuery permite a los equipos 
especializados acceder de forma 
remota, desde una única consola 
en la nube, a datos clave para la 
investigación y análisis forenses 
que, normalmente, requerirían 
esfuerzos adicionales“, explica 
la compañía.

La nueva versión de Cyto-
mic Orion añade, también, 

nuevas fuentes de inteligencia 
de amenazas del framework de 
MITRE ATT&CK que mejoran 
la detección de actores ma-
liciosos mediante el análisis, 
en tiempo real, del compor-
tamiento en puntos finales y 
servidores Linux. Con ello, se 

amplía la inteligencia de 
amenazas ya existente 
en Orion, basada en el 
análisis por compor ta-
miento en Windows. 

La versión 2.08 de 
Orion, además, mejo-
ra la usabilidad en la 

gestión de investigaciones y 
la integración con su API en 
herramientas y plataformas de 
proveedores de SOC, MSSP y 
MDR. 

Estas novedades se unen 
así a las capacidades ya exis-
tentes en la plataforma de 
Cytomic, como la remediación 
en tiempo real desde la nube, 
además de simplificar la detec-
ción e investigación de ciberin-
cidentes en una o múltiples or-
ganizaciones, y desde un único 
agente desplegado.

CYTOMIC
www.cytomic.ai/es

CYTOMIC EXTIENDE LAS CAPACIDADES DE 
DETECCIÓN POR COMPORTAMIENTO EN LA NUEVA 
VERSIÓN DE LA PLATAFORMA ORION La transformación digital de la 

industria del ferrocarril hacia una red 
cada vez más conectada acorde a las 
nuevas realidades del IoT, la nube, el 
Edge Computing o la automatización, 
la robotización y la inteligencia artifi-
cial, están impulsando esta industria 
hacia una nueva era. Pero su mayor 
conectividad, fomentada por el uso 
masivo de tecno-
logía de comuni-
cación (protocolos 
IP, Wi-Fi, estánda-
res GPRS, 4G LTE, 
etc.) y la apertura 
de redes que tra-
dicionalmente es-
taban cerradas, también ha allanado el 
camino a nuevos vectores de ataque, 
haciendo que estas infraestructuras 
sean aún más vulnerables. 

De hecho, según el reciente es-
tudio The Cyber threat Handbook, 
publicado en 2019 por Thales y 
Verint, la infraestructura ferroviaria 
es el cuarto sector más afectado por 
ciberataques, por detrás de defensa, 
finanzas y energía.

En este marco, Stormshield 
cuenta con una cartera de soluciones 
que se orientan también a su protec-
ción. Así pues, la solución Storm-
shield Network Security (SNS) se 
dirige a asegurar la disponibilidad de 
la red en caso de fallo, proteger los 

protocolos industriales (como Mo-
dbus, OPC, etc.), filtrar y delimitar los 
flujos de información entre IT y OT, y 
controlarlos en las instalaciones y en 
el exterior. Además, puede duplicar la 
protección del entorno de producción 
en el “gemelo digital”. 

Asimismo, la instalación del 
cortafuegos SNi40, permite mante-

ner protegida la 
conectividad de 
sus redes y, con 
la herramienta de 
adminis t rac ión 
Stormshield Ma-
nagement Center, 
asegurar que las 

áreas de IT y OT hablen el mismo len-
guaje y obtengan mayor coordinación. 

Por su par te, con Stormshield 
Endpoint Security ofrece una herra-
mienta de prevención, entre otros, de 
los ataques smurf (un malware que 
crea un paquete de red conectado a 
una dirección IP falsa), gracias a su 
capacidad de restringir las comunica-
ciones exclusivamente al túnel utiliza-
do, manteniendo unas condiciones de 
seguridad óptimas para los entornos 
desconectados (estaciones de traba-
jo) y protegiendo los sistemas opera-
tivos obsoletos, como Windows XP.

STORMSHIELD
www.stormshield.com

STORMSHIELD ORIENTA SUS SOLUCIONES DE RED Y PUNTOS 
FINALES A PROTEGER EL TRANSPORTE FERROVIARIO

La firma especializada en ciberseguridad, 
ciberinteligencia y antifraude, Botech, ha am-
pliado sus servicios ISOPH para ofrecer una 
mejor protección a las empresas, tanto en la 
nube como en los puntos finales y la navega-
ción, con tres nuevas propuestas: ISOPH Pro, 
ISOPH Community e ISOPH DNS. 

Con la primera de ellas, la compañía ofre-
ce un servicio de pentesting, gestión de vul-
nerabilidades y auditoría orientada a MITRE 
ATT&CK con la finalidad de proporcionar una 
evaluación del estado de la ciberseguridad 
de una compañía. A través del aprendizaje 
automático y su base de inteligencia, Botech 
localiza el potencial de amenaza real de cada 
vulnerabilidad, lo que hace posible conocer 
qué vulnerabilidades es necesario atender con 
más urgencia. Su tecnología permite, además, 
priorizar el parcheado y convertir la seguridad 

en un proceso medible, eficiente en recursos y 
orientado a la mitigación de riesgos. 

ISOPH DNS, por su par te, se presenta 
como un servicio para la protección frente al 
phishing y páginas fraudulentas mediante so-

luciones de autenticación. La tecnología sobre 
la que está construido este servicio (que es 
personalizable y adaptable a diferentes mer-
cados y amenazas) hace que, cada vez que se 
introduce una URL, el sistema la analice para 
comprobar su legitimidad y ofrezca una nave-
gación más segura. Esto es así porque permite 
saber si la página que se quiere visitar es frau-

dulenta, está incluida en alguna lista negra o si 
tiene homoglifos (dos caracteres que, a sim-
ple vista podrían parecer el mismo, pero son 
diferentes; por ejemplo, la letra ‘i’ mayúscula 
(I) y la ‘l’ minúscula, y que son comúnmente 
utilizados en los ataques de phishing). 

Por último, ISOPH Community es una 
tecnología gratuita orientada a que empresas 
y autónomos puedan conocer la seguridad 
de sus equipos. La solución, que se puede 
descargar desde su página web (www.bote-
chsolutions.com), permite conocer las vulne-
rabilidades que presenta el equipo en el que 
se instala y proporciona información de valor 
para conocer su estado de seguridad, permi-
tiendo tomar medidas para evitar incidentes.

BOTECH
www.botechsolutions.com

BOTECH ANUNCIA ISOPH CON TRES SERVICIOS PARA ANTICIPARSE A AMENAZAS Y PROTEGER LA NUBE, 
LOS PUNTOS FINALES Y HACER FRENTE A LOS ATAQUES DE DNS
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grupo

Sistemas y Seguridad

Adelántese a ellos y remédielos 
antes de que sucedan

MÓNICA NGSIEM es el nuevo sistema automatizado de gestión de 
información y eventos de seguridad desarrollado por ICA Sistemas y 
Seguridad en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. 
MÓNICA NGSIEM recoge en una única plataforma toda la información 
existente sobre amenazas potenciales.

Reaccione 
rápidamente ante 
los ciberataques
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El Centro Criptológico Nacio-
nal ha actualizado el portal web de 
su herramienta PILAR para unificar 
toda la información relacionada con 
el análisis y la gestión del riesgo que 
ofrece esta solución. 

Así, desde pilar.ccn-cert.cni.es 
los usuarios pueden consultar tan-

to las ventajas que ofrece PILAR, 
como su metodología y proceso 
de implementación, además de 
información sobre su integración 
con otras soluciones como INES, 
su capacidad de análisis de ries-
gos derivados del cumplimiento del 
Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), así como obtener 
una licencia de la solución. Junto 
a todo ello, se incluyen también 

otros recursos de interés, como 
manuales de usuario y un glosario 
de términos.

Cabe recordar que PILAR ofrece 
un Entorno de Análisis de Riesgos 
(EAR) siguiendo la metodología 
Magerit (Metodología de Análisis y 
Gestión de Riesgos de los Sistemas 

de Información), y dis-
pone de cuatro variantes 
para adaptarse a las di-
ferentes necesidades de 
usuarios y organizacio-
nes. Éstas son: PILAR, 
la versión íntegra de la 
herramienta;  PILAR Ba-
sic, destinada a pymes 
y administraciones lo-
cales; μPILAR, para la 
realización de análisis 
de riesgos rápidos; y, 
RMAT (Risk Manage-
ment Additional Tools), 
con la que es posible 
personalizar herramien-

tas para establecer criterios de eva-
luación y acreditación específicos de 
cier tos sectores y vulnerabilidades 
típicas de diferentes entornos de 
operación, así como especificar 
protecciones adicionales sobre 
ciertos tipos de activos, entre otros 
ejemplos.

CCN-CERT
www.ccn-cert.cni.es

EL CCN-CERT RENUEVA EL PORTAL DE PILAR 
RECOGIENDO SU INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE 
SOBRE EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS

IBM Resilient Incident Respon-
se Platform (IRP) es la plataforma de 
orquestación y automatización de los 
procesos de respuesta ante incidentes 
de IBM. Ésta se caracteriza “por pro-
porcionar alertas de seguridad prác-
ticas, inteligencia valiosa y contexto 
de los incidentes, además de habilitar 
una respuesta adaptable ante cibera-
menazas complejas”, destacan desde 
la multinacional.

Las últimas innovaciones para 
IBM Resilient IRP, distribuida por Lo-
gicalis, son los play-
books dinámicos, 
que suman agilidad, 
inteligencia y preci-
sión a la hora de ha-
cer frente a ataques 
complejos, a través 
de una ‘respuesta 
guiada’, adaptándo-
se automáticamente 
a las condiciones de 
los incidentes en tiempo real. En este 
sentido, la plataforma Resilient ayuda 
a los equipos de seguridad a crear y 
gestionar guías de referencia que codi-
fican las mejores prácticas del sector 
y procedimientos internos, y les per-
miten trabajar todos los aspectos de 

un incidente, generando un registro 
auditable y rastreable. 

Asimismo, también ayuda a cum-
plir con más de 170 normativas, como 
el RGPD, facilitando a los equipos de 
privacidad, legales y de seguridad la 
colaboración en las investigaciones de 
infracción de datos.  

La plataforma IBM Resilient IRP 
se integra con más de 100 sistemas 
de seguridad existentes para crear un 
único centro de respuesta a inciden-
tes y ofrece una única vista de los 

incidentes de seguridad y de los in-
dicadores clave de rendimiento (KPI), 
con informes y paneles de control 
configurables.

IBM 
www.ibm.com/es-es

IBM RESILIENT IRP, DISTRIBUIDA POR LOGICALIS, 
FACILITA LA RESPUESTA DE ATAQUES COMPLEJOS 
GRACIAS A ‘PLAYBOOKS’ DINÁMICOS

Qualys ha ampliado su cartera 
de soluciones con una aplicación que 
ofrece un enfoque integral para la de-
tección y respuesta 
en puntos finales 
(EDR, por sus siglas 
en inglés), Qualys 
Multi-Vector EDR.

L a  s o l u c i ó n 
destaca por unificar 
la información de 
múltiples vectores 
de contexto, como 
de los inventarios de 
activos y software, 
vulnerabilidades y 
exploits, configura-
ciones incorrectas, 
tráfico de red, tácticas y técnicas del 
marco de trabajo MITRE ATT&CK, te-
lemetría de puntos finales, etc. Todos 
los datos derivados de estos vectores 
se correlacionan en un back-end que 
aporta al usuario inteligencia de ame-
nazas, haciendo que la detección, in-
vestigación y respuesta a incidentes 
sea más precisa. 

Con ello, Qualys se desmarca 
de las soluciones tradicionales que, 
según la compañía, “solo se centran 

en la actividad de 
los endpoints para 
detectar ciberata-
ques”, y ofrece una 
visibilidad integral 
de toda la cadena 
de ataque, desde 
la prevención has-
ta la detección y la 
respuesta. La solu-
ción, desarrollada 
de forma nat iva 
sobre la plataforma 
cloud de Qualys, 
también aprovecha 

todas las capacidades de ésta, per-
mitiendo recopilar en tiempo real la 
telemetría de los agentes de nube de 
la compañía y evitando la necesidad 
de instalar un agente EDR adicional 
en los endpoints.

QUALYS
www.qualys.com

QUALYS MEJORA LAS CAPACIDADES DE DETECCIÓN 
CON QUALYS MULTI-VECTOR EDR

Wallix, compañía especializada 
en la protección y gestión de las iden-
tidades y los accesos, ha presentado 
Wallix Authenticator, su nueva so-
lución de autenticación de múltiples 
factores (MFA, por 
sus siglas en inglés). 

Siguiendo las 
premisas del modelo 
de Cero Confianza 
para proteger las 
identidades y los 
accesos, esta he-
rramienta proporciona varias formas 
de identificación cuando un usuario 
quiere conectarse y acceder a la in-
fraestructura, aplicaciones y datos 
de una compañía, como introducir 
un código desde un teléfono móvil o 
escanear una huella dactilar, además 
del nombre de usuario y la contrase-

ña. Esto limita el robo de identidad y 
permite que los datos de la empresa 
sigan protegidos.  

Wallix Authenticator nace como 
complemento al resto de soluciones 

de la compañía, inte-
ractuando, de forma 
natural, tanto con 
Wallix Bastion (PAM), 
como con Wall ix 
Trustelem (IDaaS) y 
Wallix BestSafe (de 
gestión de privile-

gios en estaciones de trabajo, EPM). 
Además, se integra en los entornos de 
los clientes independientemente de las 
aplicaciones y otros sistemas con los 
que ya cuentan. 

WALLIX
www.wallix.com

WALLIX AÑADE AUTENTICACIÓN MULTIFACTOR  
A SU CARTERA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS
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Se celebrará, desde León, el 20 y 21 de octubre

Un ENISE virtual denominado 
‘Spirit’ conformará la XIV edición

A causa de la pandemia, el 
XIV Encuentro Internacional 
de Seguridad de la Informa-
ción (Enise), el 20 y 21 de 
octubre, será por primera vez 
únicamente en línea. En con-
creto, desde el Salón de Actos 
de Incibe, en León. Durante 
los dos días, se ofrecerán más 
de 12 horas de conferencias 
y talleres sobre todo tipo de 
temas relacionados con la ci-
berseguridad, el negocio y el 
emprendimiento.

A pesar de su formato, 

también contará con una 
zona expositiva, aunque vir-
tual, con 80 expositores na-
cionales y 15 internacionales, 
y reuniones con los posibles 
inversores o clientes interesa-
dos en las soluciones que se 
muestren. 

También, habrá un Foro 
de Negocio Internacional, en 
colaboración con Icex, en el 
que se espera que par ticipen 
unos 30 posibles comprado-
res extranjeros de este tipo de 
soluciones.

Coincidiendo con el Mes Europeo de la Ciberseguridad

Cibertodos, de ISACA MAdRId, se 
celebrará en formato de cinco días

Isaca Madrid lleva seis años 
participando en el Mes Europeo de 
la Ciberseguridad, organizado por 
la Agencia de Ciberseguridad de 
la UE (Enisa), en octubre, bajo el 
lema “La ciberseguridad: una res-
ponsabilidad de todos”. A la cita, 
más conocida como “CiberTodos” 
acuden cada año cerca de 250 
profesionales.

Con la colaboración y partici-
pación de las principales entidades 
del sector, como son el Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DSN), el Centro Criptológico 
Nacional (CCN-CERT), el Man-

do Conjunto del Ciberespacio 
(MCCD), el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe), la Guar-
dia Civil, la Policía Nacional, y 
otros organismos relevantes, esta 
edición se celebrará de forma vir-
tual los días 1, 8, 15, 22 y 29 de 
octubre, online, a las 18 horas, 
siendo inaugurado por el Presidente 
de la asociación, Ricardo Barrasa, 
y la Directora de Incibe, Rosa Díaz.

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre

Las XIV Jornadas STIC CCN-CERT 
tendrán como lema ‘Nuevos retos, 
mismos compromisos’ 

El CCN, del CNI, celebrará sus 
XIV Jornadas STIC, del 30 de no-
viembre al 4 de diciembre, adap-
tadas “a las circunstancias en las 
que nuestro país se encuentre en 
esos momentos, pudiendo cele-
brarse a puerta cerrada o de forma 
presencial con un aforo reducido 
del 30% de capacidad y las perti-
nentes medidas de seguridad”. De 
cualquier forma, en julio el organis-
mo abrió el plazo de recepción de 
propuestas, hasta el 5 de octubre, 

para participar en las Jornadas en 
torno a aspectos como nuevas 
amenazas y ataques, ciberespio-
naje, blockchain, la Estrategia Na-
cional de Ciberseguridad o el cum-
plimiento normativo del Esquena 
Nacional de Seguridad, entre otras. 

El evento, que se lleva organi-
zando desde 2007 de forma inin-
terrumpida, reunió en su última 
edición a más de 3.300 personas, 
contando con 130 ponentes en tor-
no a siete módulos con temáticas 
diferentes e impartiendo, por prime-
ra vez, 16 talleres prácticos.

Para esta edición, el CCN, en 
función de cómo evolucione el es-
tado de la pandemia, prevé dos po-
sibles escenarios: uno que obligará 
a hacerlo a puerta cerrada, con re-

trasmisión 
en strea-
ming  de 
todas las 
ponencias 
y presen-
cia in situ 
de autori-

dades, ponentes y organización; 
y otro, el deseable, con su cele-
bración presencial, con un aforo 
reducido del 30% de capacidad, 
zona de networking y stands de 
los copatrocinadores, además de 
retransmisión en línea.

Dará a conocer las principales estrategias en estos entornos  

El CCI apuesta de nuevo por 
su XV International Industrial 
Cybersecurity Experiences Congress

El Centro 
d e  C i b e r -
s e g u r i d a d 
I n d u s t r i a l 
(CCI) cele-
brará del 29 
de septiem-
bre al 1 de octubre, el Interna-
tional Industrial Cybersecurity 
Experiences Congress. En for-
mato en línea, en él los ponen-
tes compartirán su experiencia 
en infraestructuras críticas, 
así como los requisitos de ci-
berseguridad en un proyecto 
industrial o comunicaciones. 

Además , 
se darán 
a conocer 
las princi-
pales es-
t ra teg ias 
de protec-

ción apoyadas en Mitre ICS y 
se abordará la ciberseguridad 
en la transformación digital. 
Por último, otro de los temas 
destacados del congreso será 
el estudio de la infraestructura 
personalizable para tracking de 
instalaciones y máquinas con 
ciberseguridad.
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La inteligencia conseguida mediante 
la obtención de información en fuen-
tes abiertas (OSINT, Open Source Inte-
lligence) se ha convertido en un valor 
en alza en el sector profesional, tanto 
dentro del campo de la seguridad in-
formática como en el de la ciberinvesti-
gación, siendo utilizada por actores tan 
diversos como Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, periodistas, investigadores 
privados, analistas de seguridad o en el 
ámbito militar (donde tiene su origen), 
entre otros muchos sectores.

En la actualidad, más del 80% 
de la inteligencia generada por los 
analistas e investigadores procede 
de fuentes abiertas. Este hecho de-
muestra que la información no ha de 
ser secreta para que tenga valor y, 
por otro lado, revela que la respues-

ta a la mayoría de las preguntas que 
podamos formularnos se encuentra a 
nuestra disposición. La dificultad re-
side en saber llegar a la información 
adecuada, procesarla e interpretarla.

El libro presenta de forma ordena-
da una metodología, estrategias de 
búsqueda, selección de las fuentes, 
y verificación de la información para 
poder sobrevivir a la infoxicación y las 
fake news que en múltiples ocasiones 
dificulta y entorpece el correcto desa-
rrollo del día a día a los investigado-
res y analistas de inteligencia. Así es 
una excelente fuente de información 
para empezar o para ampliar conoci-
mientos de la mano de dos recono-
cidos especialistas: el Socio y Cofun-
dador de Internet Security Auditors, 
Vicente Aguilera, quien también es 
Fundador y Presidente del capítulo 
OWASP Spain; y Carlos Seisdedos, 
responsable del área de Ciberinteli-
gencia en la compañía. 

OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT): 
INVESTIGAR PERSONAS E IDENTIDADES 

EN INTERNET
Autores: Vicente Aguilera Díaz  
y Carlos Seisdedos
Editorial: 0xWord
Año: junio 2020 – 370 páginas
ISBN: 9788409189793
0xword.com

BIBLIOGRAFÍA

Escrito por el ingeniero Jordi Puig-
neró, consejero de Políticas Digitales y 
Administración Pública de la Generali-
tat, desde donde ha puesto en marcha 
la Agencia de Ciberseguridad de Cata-
luña, este libro se trata de un apasio-
nante relato que “podría ser el guión 
de un nuevo capítulo de Black Mirror o 
de una nueva entrega de Matrix, pero 
es la foto más actualizada de tu vida”, 
destaca su autor. “Hoy las guerras se 
libran en internet. Nos relacionamos, 
nos informamos y gestionamos toda 
la vida con el móvil: salud, educación, 
bancos, ocio... sin darnos cuenta de 
ello, nuestra vida real ha pasado a ser 
la digital, y la física, una simple nece-
sidad fisiológica”, añade. 

En medio de este tsunami tecnoló-

gico, ¿qué rol juega Cataluña? Y más 
importante, ¿qué rol quiere jugar? “En 
una revolución donde ser pequeño es 
una ventaja y la materia prima es el 
talento, ha llegado nuestra oportuni-
dad”, destaca Puigneró, a la vez que 
recuerda que “Cataluña ha sido la 
fábrica de España, pero ahora debe 

convertirse en uno de los hubs digita-
les de Europa”. Por eso, en esta obra 
no solo habla de cambios geopolíticos, 
económicos… sino, también, de cam-
bios profundos en la sociedad, por 
ejemplo, cómo acompañar a los hijos 
en este océano tecnológico o cómo 
ciberprotegerse de enemigos lejanos 
y los cercanos. En definitiva, con esta 
interesante propuesta quiere dar pie a 
mostrar “cómo aprovechar esta opor-
tunidad para construir una verdadera 
democracia ciudadana”. Un tema que 
también se trató, en primicia, en Iden-
tiSIC 2019 de la mano de dos grandes 
especialistas como Ignacio Alamillo, 
Director de Astrea, y Pablo Gómez, de 
la Secretaría de Políticas Digitales de 
la Generalitat de Cataluña.

EL 5è PODER: LA REPÚBLICA DIGITAL  
A LES TEVES MANS

Autor: Jordi Puigneró i Ferrer
Editorial: La Campana
Año: Julio 2020 – 232 páginas
ISBN: 978-8416863891
lacampanaeditorial.com 

Segunda edición, completamente 
reescrita, de esta completísima obra 
que detalla, de forma pormenorizada, 
cómo estamos expuestos al rastreo de 
nuestra privacidad a través del uso 
de la tecnología, proponiendo las 
herramientas que también podemos 
usar para no serlo. El autor, conocido 
dentro del sector de la privacidad, ha 
destacado por ser contratado por ce-

lebridades, hombres de negocios, así 
como por cualquier profesional que 
quiera borrar su rastro público de los 
medios digitales habituales.

A diferencias de sus anteriores 
obras, con un enfoque reactivo, en 
ésta explica cómo una persona se 
puede anticipar para evitar que, ni si 
quiera, aparezcan publicados datos 
de ella. Así que muestra un novedoso 
enfoque que parte de la idea de que 
es necesario “comenzar de nuevo”. A 
través de sus páginas, el lector en-
contrará un paso a paso sobre cómo 
‘desaparecer’ de Internet y de las re-
des sociales, incluyendo de cualquier 
tipo de documento en el que conste. 

EXTREME PRIVACY:  
WHAT IT TAKES TO DISAPPEAR

Autor: Michael Bazzell
Editorial: Edición independiente
Año: Mayo 2020 – 574 páginas
ISBN: 979-8643343707
www.amazon.es

La ciberseguridad de los sistemas 
espaciales comienza a cobrar impor-
tancia, por eso esta obra es especial-
mente interesante. En ella, su autor 
ofrece una amplia visión de “los de-
safíos únicos que suponen construir, 
desarrollar, mantener y operar siste-
mas que ‘trabajan’ tanto en el espacio 
exterior, como en el ciberespacio”. 

A lo largo de sus casi 200 páginas, 
la obra ofrece información de las di-
ferentes ciberamenazas a las que se 

enfrentan los sistemas espaciales y 
la industria que se encarga de ello. 
“El espacio es uno de los sectores 
militares e industriales de más rá-
pido crecimiento. Debido a que todo 
en el mundo actual existe dentro o 
está conectado al ciberespacio, exis-
te una gran necesidad de garantizar 
que la ciberseguridad se aborde en 
el floreciente campo de operaciones 
espaciales”, recuerda su autor. Un 
análisis pionero de un especialista 
que conoce bien este tipo de en-
torno, ya que pasó siete años en el 
Cuerpo de Marines de EE.UU., involu-
crado en comunicaciones satelitales 
y operaciones cibernéticas. Por eso, 
su enfoque es “práctico, moderado 
y realista”.

CYBERSECURITY FOR SPACE: 
PROTECTING THE FINAL FRONTIER

Autor: Jacob G. Oakley 
Editorial: Apress
Año: Abril 2020 – 186 páginas
ISBN: 978-1484257319
www.apress.com 
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INDICE DE ANUNCIANTES

A CTOS   y  C ONVOCATORIAS

•  FOR508 Advanced Digital 
Forensics, Incident Response 
and Threat Hunting, 
23-11/4-12-2020
Organiza: One eSecurity
Lugar: Madrid
Tel.: 911 011 000
Correo-e:  
sans@one-esecurity.com
Sitio:  
www.one-esecurity.com/sans

14 ENISE Spirit
Encuentro Internacional de 
Seguridad de la Información

Organiza: Incibe
Fechas: 20/21-10-2020
(Evento virtual)
Correo-e: enise@incibe.es
Sitio: www.incibe.es/enise

Cursos ES-CIBER
Organiza: Escuela Superior de 
Ciberseguridad, ES-CIBER
Correo-e: info@es-ciber.com
Sitio: www.es-ciber.com

ISACA CACS Conference 2020
Organiza: ISACA
Fechas: 28/30-10-2020
(Evento virtual)
Tel.: +1 847 660 5505
Sitio: isaca.org/conferences/
euro-cacs-csx-2020
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SECURA-FACTUM .................... 69
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TREND MICRO ....................... 141
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WISE ...................................... 135
ZEROLYNX ................................ 73
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Fechas tentativas a expensas de su viabilidad final

Balance y alcance  
Programa #include

Organiza:  
Fundación Goodjob/Incibe
Fecha: 16-09-2020
Lugar: Espacio Fundación 
Telefónica
Formato mixto: presencial  
y retransmitido
Correo-e: info@goodjob.es
Sitio: www.fundaciongoodjob.org

Semana de la Ciberseguridad
Organiza: IBM
Fechas: 21/25-9-2020
Encuentro en línea
Sitio: www.ibm.com/es-es/
events/securityweek

XV Congreso Internacional de 
Ciberseguridad Industrial

Organiza: CCI. Centro de 
Ciberseguridad Industrial
Fechas: 29-9/1-10-2020
Congreso virtual
Sitio: www.cci-es.org

Cursos SANS INSTITUTE
•  FOR500 Windows Forensic 

Analysis, 
19/30-10-2020

•  SEC401 Security Essentials 
Bootcamp Style, 
16/27-11-2020

HoneyCON
Organiza: Asociación HoneySec
Fechas: 2/7-11-2020
Lugar: Guadalajara
Correo-e: 
asociacion@honeysec.info
Sitio: https://honeycon.eu

Cursos Ciberseguridad  
Westcon-Comstor

Organiza: Westcon-Comstor
Lugar: Madrid
Tel.: 91 419 61 00
Correo-e: 
academy.es@westcon.com
Sitio: https://academy.
westconcomstor.com/es

Cursos M2i formación
Organiza: Alhambra-Eidos
Información e inscripción:
Tel.: 91 787 23 00
Fax: 91 787 23 01
Sitio: m2iformacion.com

XIV Jornadas STIC CCN-CERT
Nuevos retos, mismo compromiso

Organiza: CCN-CERT 
Centro Criptológico Nacional
Fechas: 30-11/4-12-2020
Lugar: Kinépolis. 
Pozuelo de Alarcón
Sitio: 
www.ccn-cert.cni.es/xivjornadas

IDENTISIC 2020
Zero Trust
La identidad da la cara
¿Y tú, quién o qué dices que eres 
y qué quieres hacer?

Organiza: Revista SIC
Formato mixto: presencial  
y retransmitido
Fechas: 14/15-10-2020
Lugar: Hotel Novotel  
Campo de las Naciones  
C/ Ámsterdam, 3. Madrid 
Tel.: 91 575 83 24
Fax: 91 577 70 47
Correo-e: info@revistasic.com
Sitio: revistasic.com/identisic

Oracle Webcasts
¿Y tú cómo proteges tu 
infraestructura?

Organiza: Oracle
Formación gratuita en línea
Sitio: https://go.oracle.com/
LP=91892

Webinar: La nube y el camino 
seguro hacia la digitalización.

Organiza: T-Systems
Formación gratuita en línea
Sitio:  
t-systems-ciberseguridad.com

Cursos y seminarios de ISACA 
Madrid
•  Congreso CiberTodos, 

1, 8, 15, 22 y 29-10-2020
•  Curso CSX Fundamentals, 

17/20-2020
•  Curso CISA, 

27-10/6-11-2020
•  Curso Introducción a la 

Auditoría de Sistemas, 
3/11-11-2020

•  Curso CISM, 
10/20-11-2020

•  Curso CRISC, 
16/27-11-2020

•  Curso Introducción a la Gestión  
de Riesgos Tecnológicos, 
23/24-11-2020

•  Curso de Introducción a la 
Ciberseguridad, 
23-11/2-12-2020

•  Curso Fundamentos de COBIT 
2019, 
16/19-11-2020
Organiza: ISACA Madrid
Tel.: 91 639 29 60
Correo-e: administracion@
isacamadrid.es
Sitio: www.isacamadrid.es
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www.revistasic.com/identisic

Organiza:

Madrid_
14 y 15 de octubre_2020
Hotel Novotel Campo de las Naciones

LA IDENTIDAD DA LA CARA

¿Y tú, quién o qué dices que eres 
y qué quieres hacer?

Zero Trust

FORMATO MIXTO: 

presencial y retransmitido


