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E D I TO RI A L

• RD 43/2021. Ya es coincidencia: el 28 de enero del presente, día de la privacidad de la información (que es
algo más que la de los datos personales), el BOE nos sorprendió con la publicación del esperadísimo desarrollo
del Real Decreto-ley por el que España transpuso a su legislación la Directiva NIS. Su lectura es obligada para
todo el gremio, para todo el mercado, para las administraciones públicas y para el sector privado.

En el Real Decreto hay reconocimientos a la figura del Responsable de Seguridad de la Información (persona
física u órgano colegiado). Y muchas cosas más de obligado cumplimiento y/o seguimiento para regulados,
corregulados y reguladores y correguladores. Una de ellas, y no baladí, es la Clasificación/Taxonomía de los
ciberincidentes.

• DORA, Digital Operational Resilience Act. La Comisión Europea tiene dibujado el contenido
de esta pieza, que se enmarca en el Digital Finance Package. El documento es transcendente –la iniciativa se
encuentra en fase de tramitación– porque va a tener un efecto transformador en la gestión de riesgos de las
entidades concernidas: entidades financieras reguladas (incluidas las aseguradoras y entidades vinculadas con
cripto-activos y dinero electrónico), gestores de información financiera (servicios de información de datos,
agencias de calificación crediticia, auditores legales y auditoras), proveedores de servicios TIC entendidos como
terceras partes. Y siendo así, también lo va a ser para los CISOs. Un reputado experto español analiza en este
número lo que puede traer DORA y deja en el aire algunos interrogantes.
• PINAKES. El Centro de Cooperación Interbancaria, en colaboración con la calificadora española Leet

Security, ha creado un servicio de compartición de información de cumplimiento de las normativas de la
European Banking Authority, EBA, relacionadas con la supervisión de la ciberseguridad de proveedores
de servicios TIC. PINAKES, que así se llama (encontrará el lector una exposición muy completa en páginas
interiores), tiene todas las papeletas para proporcionar valor al ecosistema de entidades financieras asociadas
al CCI y empresas colaboradores TIC.

• UE y apoyo a la transformación. La nueva estrategia de ciberseguridad de la UE, en tanto que documento de alto nivel, puede entenderse como un cóctel para crear sinergias entre normativas, inversiones y
otras políticas en tres terrenos: resiliencia, soberanía tecnológica y liderazgo; creación de capacidad operativa
para prevenir, disuadir y responder; y fomentar un ciberespacio mundial y abierto.
Pero como en los tiempos que corren hay que ir aterrizando las grandes ideas y bajarlas al terreno más cercano a los euros, bien podemos citar a Rafael Tesoro, Programme Officer en la Comisión Europea, que en
un excelente artículo (la información y las opiniones en su texto son responsabilidad suya y no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Comisión) nos guía por las complejidades comunitarias a los no versados
en las mismas, precisando que la financiación de la UE en el marco financiero plurianual 2021-2027 prevista
para ciberseguridad en los programas Europa Digital y Horizonte Europa podría ascender a un total de 2.000
millones de euros. Para ello, el objetivo es desencadenar una cantidad similar de inversiones por parte de los
Estados miembros, que serán igualadas por la industria en el marco de una asociación cogobernada con los
Estados miembros en el propuesto Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación
en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación, CCCN.

• TIEMPOS MODERNOS. Amenazas y ciberataques en 2021. Así se titula genéricamente el
especial de esta primera edición del año, en la que SIC ha formulado a 202 entidades, públicas y privadas,
vinculadas con el gremio de la ciberseguridad, la siguiente pregunta: ¿Más de lo mismo o habrá sorpresas?
Al tiempo, y en el mismo espacio, se incluyen cuatro artículos sobre aspectos clave cuando se trata de mensurar
la calidad de la transformación digital de nuestra sociedad en los contextos éticos, de algunos derechos afectados, de lucha contra la ciberdelincuencia y del panorama que se abre con la IoT. Los trabajos son extensos,
y sus autores no necesitan mayor presentación que la simple cita de sus nombres y apellidos; ahí van: Jorge
Dávila, César Lorenzana, Román Ramírez y Javier Hidalgo.
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número: David Aparicio, Gerard Cervelló, Jorge Dávila, Miguel de la Calle, Herminio del Campo, José Juan Díaz, Juan Carlos Díaz, Javier Hidalgo, César Lorenzana, Sergio
Marín, Miguel Angel Martos, Alberto Partida, Jordi Puiggalí, Antonio Ramos, Román Ramírez, Julio San José, Rafael Tesoro 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,
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• DOB LE FONDO •

José de la Peña Muñoz
Director

Ciberseguridad por diseño:
ahí te quiero ver, Gobierno

espués de que las escuelas de negocios lleven
décadas criando monstruos; después de que se
haya dejado el menudeo inversor de start-ups
en manos de zangolotinos con un algoritmo
implantado en los lomos; después de que
algunos predicadores lleven más tiempo del
necesario castigándonos las entendederas con el neomantra
del emprendimiento innovador… Después de todo, lector,
en tiempos duros las personas físicas seguimos apegadas a
las cosas del comer y las jurídicas a las de intentar seguir en
funcionamiento, procesos ambos complejos e interrelacionados en los que, al final, tienen un papel estelar los euros.
Entre PERTES, manifestaciones de interés, planes de
digitalización, medios propios, encargos a medios propios,
proyectos tractores, instrumentos de colaboración públicoprivada, no se nos puede pasar que de lo que el Gobierno
de España haga para ayudar a salir de la crisis a través de
los Presupuestos y del ya convalidado Real Decreto-ley de
medidas urgentes para la modernización de la Administra-

es debido. Y un indicador para saberlo es la expresión
concreta de partidas presupuestarias para hacer visible
la ciberseguridad también en las licitaciones que no
sean exclusivas de ciberseguridad, pero que deben
incorporarla.
Desarrollo reglamentario

El BOE nos ha traído, entre otros peteretes, el RD
43/2021, en el que se ha realizado el desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley por el que se incorporó a
la legislación española la Directiva NIS. Nos guste o no es
una buena noticia, porque permite empezar a completar
el siempre delicado proceso que va de lo estratégico a
lo operativo.
En el texto hay mención a los Responsables de
Seguridad de la Información, se dibuja en grano más
fino la estructura e interrelaciones de los actores de
la ciberseguridad nacional, se establecen obligaciones
para los regulados, se nos aclara
a algunos el papel de la Oficina de
“Los planes de digitalización tienen que venir
Coordinación de Ciberseguridad
(OCC) y se aporta una Clasificación/
con la ciberseguridad por diseño. Y las instancias
Taxonomía de los ciberincidentes
en la que, por cierto, se ha incorgubernamentales deberían de arbitrar controles
porado el vocablo “Troyano” en
estrictos por si con las prisas, la presencia de
vez de haber incluido el correcto,
caballo de Troya. (La verdad: me
la ciberseguridad en las acciones públicas
encantaría escuchar cómo le
explica un experto a un político
y las reguladas no atienden este particular
que un “Troyano” es un caballo
como corresponde”
de Troya…).
Un apunte más para terminar.
La Secretaría de Estado de Segurición Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
dad, a través de su Gabinete de Coordinación y Estudios,
Transformación y Resiliencia (el de los 140.000 millones de
quiere contratar en el mercado apoyo técnico para tareas
euros en fondos europeos), depende que nuestro país no
realmente sensibles relacionadas con CNPIC y OCC. Me
se convierta en el mayor secadero de clusters, hubs, polos,
atrevo a dar opinión: no tengo claro que un país como
observatorios y parques tecnológicos de toda Europa.
España deba hacer tal cosa. Las capacidades completas
Y, ¿qué tiene que ver con esto la ciberseguridad, con
las debe tener el Ministerio correspondiente. Y leyendo
las consultoras, integradores, fabricantes, mayoristas,
los documentos disponibles, no da esa sensación. Pero
investigadores, compradores y resto de integrantes de la
este es un mal menor, porque seguramente tenemos
cadena de valor? Pues todo, porque es horizontal y vertical
que cubrir deficiencias históricas heredadas. Y eso es lo
a todas las iniciativas que se lleven a cabo en el proceso de
importante.
digitalización y modernización de todos los sectores, que,
Y ya que mencionamos al CNPIC, le diré, lector, que
por cierto, es algo más complejo que el 5G.
sigue desde este verano (y a fecha de cierre de esta edición,
Los planes de digitalización tienen que venir con la
, con
el 29 de enero del presente) en obras
ciberseguridad por diseño. Y las instancias gubernamenel certificado caducado y el nombre antiguo, que no es
tales deberían de arbitrar controles estrictos por si con las
el que se le puso en el Real Decreto 734/2020 por el que
prisas, la presencia de la ciberseguridad en las acciones
se desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio
públicas y las reguladas no atienden este particular como
del Interior. Edificante. 
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• SIN COMENTA RIOS •

Verdades inciertas
y ciertas verdades
ué difícil está costando a día de hoy discernir
la verdad entre tanta infoxicación y qué mal se
organiza la sociedad en el espacio digital! Aún
fresco en la memoria el bochornoso espectáculo
de la revuelta ‘capitalina’ gringa y sus sombríos efectos derivados
de las decisiones de algunos gigantes tecnológicos de cercenar
‘unilateral y bienintencionadamente’ la libertad de expresión,
so pena de males mayores, cabe preguntarse cuánto más va
a soportar una democracia el uso masivo de instrumentos
tecnológicos para difundir trolas y desinformación a destajo,
sin posibilidad de que algún tipo de supervisión, por supuesto
legal, fuera capaz de detectar a tiempo los excesos arteros de
sesgo y lograr embridarlos antes de que sea tarde.
La colisión de intereses está servida: legalidad, protección del

al que hemos visto destetarse y comenzar a gatear– parece estar
cambiando. Muy posiblemente espoleada por el diluvio de euros
continental ‘mananero’ para la reanimación, consolidación y
proyección de la soberanía digital europea, y claro, por un ya
indisimulable sonrojo ante lo hecho por sus pares.
Lo ‘cierto y verdad’ es que comienzan a proliferar las primeras
estadísticas que aluden al estado y posicionamiento español –de
sus pobladores y tejido industrial específico– en la materia. En
esta botica ciberdigital inicial hay de todo: rigor y humo, valores
precisos y resultados irreales, cifras y porcentajes a ojo de buen
cubero y metodologías contrastables, analistas de prestigio y
listillos de pega...
Con todo ya hay informes, estudios y comparativas reseñables: el grado de cultura de ciberseguridad (informe de PwC), la
oferta de empleo (Hays/Ayuntamiento de Madrid),
la educación sobre riesgos digitales (Índice de Alfabetización sobre Ciberriesgos de Oliver Wyman
“Comienzan a proliferar las primeras estadísticas
Forum, donde España es quinta del mundo), nivel de
que aluden al estado y posicionamiento español
madurez en ciberseguridad conforme a indicadores
GCI de la ITU (Agencia Catalana de Cibeseguridad
–de sus pobladores y tejido industrial específico–
con PwC, donde España es cuarta de Europa y los
en la materia. En esta botica ciberdigital inicial hay
parámetros de Cataluña la posicionan octava),
de todo: rigor y humo, valores precisos y resultados
ecosistemas de ciberseguridad vasco (153 organizaciones) y catalán (356 empresas), medición
irreales, cifras y porcentajes a ojo de buen cubero
de los objetivos conseguidos en las estrategias
y metodologías contrastables, analistas de prestigio
nacionales de ciberseguridad (marco de evaluación
de capacidades nacionales de ENISA)…
y listillos de pega...”
Este despertar al desentrañamiento de la realidad conlleva advertencias. Los extasiados por las
interés público, legitimidad y soberanía digital maridan mal, por primeras estadísticas –en esto tan madrugadores ellos–, lejos
lo que todo hace temer que la auto-regulación de los colosos de discernir el rigor y representatividad de los guarismos y de
digitales no ha lugar. Y las consecuencias de la tragedia de las sopesar con prudencia sus declaraciones, vienen aireando a los
elecciones estadounidenses bien pueden ser –de hecho, ya lo cuatro vientos las bondades de generosos posicionamientos de
están siendo– prolegómeno de nuevas acciones de emponzo- nuestro país o de segmentos de actividad (por ejemplo, en I+D+i)
ñamiento y perversión del uso libérrimo de las redes sociales, transmitiendo la falsa sensación de encabezar rankings que, bien
a cargo también –y por qué no– de otros agentes concernidos lo saben los expertos, no se sostienen confrontándolos con la
y sumamente interesados: las autoridades estatales. Tal parece empecinada y veraz realidad. Cuidadito con la farsantería, que
el inquietante caso de censura de Rusia, que recientemente ha al olor de la rica miel se sacará de la manga verdades inciertas
venido exigiendo a las principales ‘encauzadoras’ digitales que tentadoramente disfrazadas de buen lucir.
bloqueasen mensajes a favor de la liberación del envenenado
Esta gente, tan venida arriba sin los deberes aún hechos, hace
Navalni. ¿Podría pasar, querido lector, algo parecido por los un flaco favor a la correcta percepción que de la ciberseguridad
lares cañíes?
se ha de tener y a su desempeño. Porque, ¿qué puede pensar
¿Qué es la verdad? (Quid est veritas?), preguntaba Poncio la sociedad de la quebradiza transformación digital que se les
a Jesús hace dos milenios. Casi 740.000 días después sigue sin vende entre tanto ataque de suplantación de la AEAT, la DGT,
haber respuesta a tanta verdad incierta.
la Seguridad Social, la Policía, la Guardia Civil, Correos, ayunAplicándonos el cuento a nuestro aún adolescente sector y tamientos y organismos varios, empresa privada de todo tipo
con el To be or not to be ‘shakespeareano’ por montera, va siendo y ciberataques a gobiernos top y suministradores de vacunas?
hora de saber con certeza quiénes somos, de dónde venimos,
No procede hacer gala de liderazgo prematuro ni de soqué somos, cuánto sabemos y a dónde vamos (o nos llevan).
flamas narcisistas y sí de humildad y discreción en el trabajo
El erial estadístico en nuestros lares sobre el sector, en buena y, al tiempo, viendo como los vecinos de nuestro entorno
parte debido a la inacción de ciertas instituciones públicas con- mojan sus barbas con tino y señalan el camino (por ejemplo,
cernidas durante largo tiempo, ha dado al traste con cualquier presupuestariamente).
intento medianamente serio de poder diagnosticar el statu quo y
Bienvenidas sean las iniciativas recién alumbradas y en curso
el grado de floración del ecosistema español de ciberseguridad. para despertar del mutismo estadístico en lo que nos toca, y
Esta situación, cansinamente advertida por SIC en los últimos así palpar nuestra auténtica realidad, apartando la farsantería y
años –a fin de cuentas, llevamos tres décadas en este mundillo construyendo la base real de un futuro más certero. 
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¿Cómo redefinir
tu estrategia de
ciberseguridad en la
era del COVID-19?
La pandemia ha acelerado los procesos de
transformación digital en las compañías,
por lo que un planteamiento estratégico en
materia de ciberseguridad que garantice la
confianza de los clientes es más importante
que nunca. Descubre cómo nuestro enfoque
EY Resilient Enterprise puede ayudarte a
afrontar los desafíos de la nueva realidad.
ey.com/es_es
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NOTICIAS

Europa
Fue aprobada en diciembre junto con una propuesta de segunda versión de la Directiva NIS

La UE busca en su nueva Estrategia de Ciberseguridad
intensificar sus capacidades operativas, su hegemonía
digital y la cooperación con socios internacionales
La UE apostó en 2020
por lograr una mayor ciberprotección como pilar
principal para desarrollar
una ‘Europa digital’. A final de año, la Comisión
y el Alto Representante
para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad
presentaron la nueva Estrategia de Ciberseguridad
como “elemento clave de
la configuración del futuro
digital del Viejo Continente,
el Plan de Recuperación para Europa y
la Estrategia de Seguridad de la UE”. Su
objetivo es “reforzar la resiliencia colectiva contra las ciberamenazas y ayudar
a garantizar que todos los ciudadanos y
las empresas puedan beneficiarse plenamente de unos servicios y herramientas
digitales fiables y de confianza”.
Además, con ella, la UE quiere impulsar
su “liderazgo en el ámbito de las normas
internacionales del ciberespacio y poten-

ciar su cooperación con socios de todo
el mundo, con el fin de promover un ciberespacio global, abier to,
estable y seguro, basado
en el Estado de Derecho,
los derechos humanos, las
liber tades fundamentales y
los valores democráticos”.
A la estrategia la acompañarán otras propuestas de la Comisión
para abordar tanto la resiliencia física,

En busca de una mayor protección de lo crítico con la ‘NIS 2’
Para hacer frente al incremento de las
amenazas derivadas de la digitalización y la
interconexión, también se presentó la Directiva NIS revisada, coloquialmente bautizada
como ‘NIS 2’, que tiene como objetivo “garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en la Unión” y que
se aplicará a entidades
medianas y grandes de
más sectores, en función de su importancia
crítica para la economía
y la sociedad. La Directiva NIS, en vigor desde
el 2016, fue la primera
ley en materia de ciberseguridad a escala de la Unión y contribuyó
a alcanzar de manera uniforme un elevado
nivel común de seguridad de las redes y los
sistemas de información en toda la UE.

12

En definitiva, la nueva versión refuerza
los requisitos que se imponen a las empresas, se ocupa de la seguridad de las
cadenas de suministro y las relaciones
con los proveedores, simplifica las obligaciones de notificación, introduce medidas de supervisión
más estrictas para las
autoridades nacionales y tiene por objeto
armonizar los regímenes sancionadores entre los Estados
miembro. Además, la
Comisión espera que
esta versión contribuya “a aumentar el intercambio de información y la cooperación en el ámbito de
la gestión de cibercrisis a nivel nacional
y de la UE”.

como la ciberresiliencia de
infraestructuras críticas y
redes. Ello se plasmará en
una segunda versión de la
Directiva sobre seguridad
en redes (más conocida
como NIS), además de
una nueva Directiva sobre
la resiliencia de entidades
críticas. Cuando las propuestas se hayan acordado y adoptado en consecuencia, que no será más
allá de 2021, los Estados
miembros dispondrán de un plazo de 18
meses a par tir de su entrada en vigor
para incorporarlas a su ordenamiento jurídico.
Más confianza y seguridad
La nueva Estrategia de
Ciberseguridad tiene por
objeto salvaguardar una Internet global
y abier ta y ofrecer, al mismo tiempo,
protección tanto para garantizar la seguridad, como para defender los valores
europeos y los derechos fundamentales
de todas las personas. Así, la estrategia
apuesta por tres ámbitos de acción muy
concretos:
1. Mayor resiliencia, soberanía tecnológica y liderazgo. Bajo esta línea de
acción, la Comisión propone reformar las
normas sobre la seguridad de las redes
y los sistemas de información por medio de una Directiva sobre las medidas
destinadas a garantizar un elevado nivel
común de ciberseguridad en la Unión
(NIS 2), con la finalidad de aumentar el
nivel de ciberresiliencia de los sectores
públicos y privados críticos.
La Comisión también propone la creación en toda la UE de una red de Centros
de Operaciones de Seguridad basados en
la inteligencia artificial (IA) que reforzará
la protección de la Unión en materia de
ciberseguridad, capaz de detectar indiFEBRERO 2021 / Nº143 /
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NOTICIAS

Europa
cios de ciberataques con suficerá una red de ciberdiplomacia
ciente antelación y permitiendo
en todo el mundo para promover
Normativa para ser más resilientes
adoptar medidas proactivas ansu visión del ciberespacio.
A la Estrategia de Cites de que los daños se lleguen
Con estas nuevas normativas,
berseguridad y la ‘NIS 2’
a producir. Además, contempla
la Comisión también propone rese sumará una Directiva
la puesta en marcha de “mediforzar las capacidades industriasobre la resiliencia de las
das adicionales de apoyo a las
les y tecnológicas de la UE en
entidades críticas (REC).
pymes para mejorar su ciberpromateria de ciberseguridad, por
Básicamente, ampliará
tección a través de centros de
ejemplo, mediante proyectos
el ámbito de aplicación y
innovación digital”.
apoyados conjuntamente por
profundidad de la Directiva
2. Más capacidades operalos presupuestos nacionales y
sobre infraestructuras crítivas para prevenir, disuadir
de la Unión. “La UE tiene una
ticas europeas de 2008.
y responder. Para ello la Comioportunidad única de compartir
Así, entre otras novedades, incluye 10 nuevos sectores:
sión, junto a los países miemsus recursos para mejorar su
energía, transporte, banca, infraestructuras de los mercados
bro, está desarrollando una nueautonomía estratégica e impulfinancieros, sanidad, agua potable, residuales, infraestructuva unidad cibernética conjunta
sar su liderazgo en ciberseguriras digitales, administración pública y el espacio. Además, en
con el fin de reforzar la coopedad a lo largo de toda la cadena
el marco que propone, los Estados miembro pueden “adoptar
ración entre los organismos de
de suministro digital (incluidos
una estrategia nacional con el objetivo de reforzar la resiliencia
de las entidades críticas y efectuar evaluaciones periódicas
la UE y las autoridades de los
los datos y la nube, las tecnolosobre el riesgo”. Estas evaluaciones también podrían ayuEstados miembros encargadas
gías de procesadores de próxidar a identificar un grupo más reducido de entidades críticas
de la prevención, la disuasión y
ma generación, la conectividad
que estarían sujetas a obligaciones destinadas a mejorar su
la respuesta a los ciberataques,
‘ultrasegura’ y las redes 6G), en
resiliencia frente a riesgos no cibernéticos, incluidas las evaincluidas las comunidades civiconsonancia con sus valores y
luaciones de riesgos a nivel de las entidades, la adopción de
les, policiales, diplomáticas y de
prioridades”, destaca el orgamedidas técnicas y organizativas o la notificación de incidenciberdefensa.
nismo.
tes. Por su parte, la Comisión prestaría apoyo complementario
Además, el Alto Representante
Su idea es que la nueva estraa los Estados miembro y a las entidades críticas, por ejemplo,
presentó una serie de propuestegia pueda aplicarse antes del
mediante el desarrollo de una visión general a escala de la
tas para reforzar el “conjunto de
segundo trimestre de 2021, soUE de los riesgos transfronterizos e intersectoriales, y la apliinstrumentos de ciberdiplomacia
bre todo con vistas a minimizar
cación de mejores prácticas, metodologías, actividades de
de la UE”.
la exposición a proveedores de
formación transfronterizas y ejercicios para poner a prueba
3. Promover un ciberespacio
alto riesgo y evitar la dependenla resiliencia de las entidades críticas.
global y abierto a través de
cia respecto de estos proveeuna mayor cooperación. La UE
dores. Para ello, se elaborarán
intensificará su colaboración con socios tades fundamentales en línea. También, informes periódicos sobre los progresos
internacionales con el objeto de fortale- impulsará las normas internacionales que realizados y se mantendrá al Parlamencer el orden mundial basado en normas, reflejen estos valores fundamentales de to Europeo, al Consejo de la UE y a las
promover la seguridad y la estabilidad la UE a través de la cooperación con sus par tes interesadas siempre informados
internacionales en el ciberespacio, y pro- socios en las Naciones Unidas y otros fo- e involucrados en todas las acciones
teger los derechos humanos y las liber- ros pertinentes. Asimismo, la UE estable- pertinentes.

Europa Digital destinará 7.500 millones de euros para impulsar, entre otras tecnologías
críticas, las de ciberseguridad para potenciar la recuperación post Covid
El Parlamento Europeo y los países miembros de la UE dieron
en diciembre ‘luz verde’ al primer programa de la UE destinado
a acelerar la recuperación e impulsar la
transformación digital europea. ‘Europa
Digital’, que contará con una dotación de
7.500 millones de euros, forma parte del
próximo presupuesto a largo plazo de la
Unión, que cubre el período 2021-2027.
En concreto, financiará proyectos en
cinco ámbitos cruciales: supercomputación, inteligencia artificial, ciberseguridad, competencias digitales avanzadas y extensión del uso de las
tecnologías digitales a toda la economía y la sociedad.
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“Este programa se ha perfeccionado para colmar la brecha entre la investigación de las tecnologías digitales y su despliegue, y
para trasladar los resultados de la investigación al mercado en beneficio de los
ciudadanos y las empresas de Europa, y
en particular de las pymes”. Se espera
que la ejecución del programa comience
en 2021, coincidiendo con la entrada en
vigor del nuevo marco financiero plurianual. Europa Digital complementará
otros programas de la UE, como Horizonte Europa, así como el Mecanismo Conectar Europa para las
infraestructuras digitales.
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EE.UU.
Tendrá que elegir a un nuevo jefe de CISA, poner en marcha las recomendaciones de la Comisión Solarium
y marcar su ciberestrategia frente a China y Rusia

La nueva Administración anuncia una inversión
de más de 7.400 millones de euros para apuntalar
las capacidades de ciberseguridad de EE.UU.
Con la toma de posesión a finales de enero de Joe Biden como presidente de los EE.UU. muchos anticipan una ‘nueva era’ en la que se
intentará marcar la diferencia con la administración precedente, también en ciberseguridad. De momento, ha anunciado que destinará a
las Agencias en este campo más de 7.400 millones de euros. Aquí se repasan muchos de sus grandes retos, entre ellos, acometer todas
las reformas pendientes que aconsejó la Comisión Solarium y ganar más peso en el ciberespacio frente a Rusia y China.
Economía, igualdad racial, más atención médica
y mejorar el medio ambiente
serán las grandes apuestas
del nuevo presidente de los
EE.UU., Joe Biden. Sin embargo, la seguridad cibernética que, durante el mandato de Trump experimentó
un protagonismo especial,
también será una constante
según muchos analistas.
De hecho, la ‘Plataforma
2020’ del Par tido Demócrata, creada a mediados
de 2020, ya ha pedido a la
nueva Administración que
“mantenga las capacidades
estadounidenses que puedan disuadir las amenazas cibernéticas”, así como que trabaje “para
proteger los datos de las personas
y defender las infraestructuras críticas, incluido el sistema financiero
mundial”.
Entre los temas más polémicos
que el nuevo presidente tendrá que
acometer es si nombrar o no un
coordinador principal de ciberseguridad, cargo eliminado por Trump en

será un agente de referencia
en este proceso.
Por supuesto, es esperado un manifiesto que marque la política en el ciberespacio para esta legislatura
sobre todo con temas tan
delicados como el apoyo a
operaciones ofensivas en el
ciberespacio, más activas si
cabe después de que Trump
revocara una orden ejecutiva que las limitaba más. Ello
dio parte a una estrategia de
“participación persistente”,
“defensa hacia adelante” y
“caza hacia adelante”, seJoe Biden, Presidente de EE.UU.
gún el general Paul Nakasone, al frente del Coman2018, cuyo responsable, Rob Joyce que elegir un
do Cibernético y la NSA, de
también era el encargado de marcar director de la
acuerdo con la revista Wire.
Rob Joyce (NSA)
la ciber política de seguridad na- A g e n c i a d e
De cualquier forma, sí
cional y coordinar el trabajo entre Seguridad de
se da por seguro que inentidades públicas, tanto Agencias Infraestructura y Ciberseguridad crementará la presión sobre Rusia
como el del Comando Ciberné- (CISA), ya que su responsable, tanto en lo que atañe a la posible
tico, entre otros. Precisamente, Christopher Cox Krebs, fue cesa- injerencia en las elecciones, como
Joyce volvió a ‘primera línea’ tras do en noviembre por el presidente a sus maniobras contra empresas
ser nombrado en enero Director saliente. La ciberseguridad nacional críticas y de Defensa estadounide la Dirección de Ciberseguridad será uno de los grandes pilares de denses. También, estará sobre la
de la NSA. Biden también, tendrá esta legislatura y CISA seguramente mesa un acuerdo con Europa so-

Nace la Oficina de Seguridad del Ciberespacio y Tecnologías Emergentes (CSET)
Fruto de la preocupación por el entorno
cibernético, el Secretario de Estado saliente,
Mike Pompeo, más de un año y medio después de que el Congreso fuera informado de
ello y tras un intenso debate sobre su utilidad,
se aprobó la creación de una nueva agencia
de ciberseguridad “para alinearse con los esfuerzos diplomáticos del país”. Denominada
Oficina de Seguridad del Ciberespacio y
Tecnologías Emergentes (CSET) forma parte de la necesidad de “reorganizar y dotar de
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recursos” la ciberseguridad
y la diplomacia del gobierno
se ha vuelto aún más crítica
en los meses intermedios.
China, Rusia, Irán, Corea
del Nor te y “competidores
y adversarios de tecnología
emergente”, destaca en su
nota de aprobación. Así, la CSET dirigirá los
esfuerzos diplomáticos del gobierno de EE.UU.
en una amplia gama de cuestiones de política

de tecnología emergente y
seguridad del ciberespacio
internacional que afectan
la política exterior y la seguridad nacional de EE.UU.,
“incluida la protección del
ciberespacio y las tecnologías críticas, la reducción
de la probabilidad de conflicto cibernético y
la prevalencia en cibercompetencia estratégica”, añade
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EE.UU.
bre la transferencia y uso
de datos que sustituya al
de Safe Harbour, tumbado
por una sentencia del Tribunal Europeo, así como
la política e impuestos de
los grandes gigantes estadounidenses en suelo
comunitario. Algo que,
al parecer, podría pasar
por “reconstruir puentes”, según
ha manifestado el propio Biden,
buscando un punto de unión entre
ambas zonas para contar con una
regulación digital de mínimos. Algo
que podría llegar a la primera cumbre transatlántica que se celebrará,
al parecer, en la primera mitad de
2021. En este encuentro se podrían
buscar enfoques comunes para
aprobar leyes antimonopolio con un
amplio consenso, así como mejorar
la protección de datos y establecer
un acuerdo para combatir el cibercrimen y el ciberterrorismo de forma
conjunta. Eso sí, todo apunta a que
las acciones iniciadas contra China
por Trump se mantendrán para recuperar la hegemonía perdida y evitar
ciberataques desde el país asiático,

por ejemplo, a través de la infraestructura de las nuevas redes 5G.
También, seguirá la línea del anterior presidente apostando por más
formación del personal público en ciberseguridad y por poner en marcha
diferentes programas, como un plan
de pago de recompensas por vulnerabilidades en la Administración, que
mejora la protección de las Agencias
y entidades federares. De igual forma
pasará con el Mando Espacial, que
cuenta con un importante componente de ciberprotección, con más
de 2.000 especialistas en este campo trabajando en él. “La ciberprotección será un tema clave de política
exterior”, destacó Chris Painter, un
funcionario cibernético de la era
Obama en The Whashington Post.

Prueba de ello es que,
entre otros, Biden cuenta
con Avril Haines como
directora de inteligencia
nacional, que fue subdirectora de la CIA entre
2013 y 2015 y cuenta con
una amplia experiencia en
ciberseguridad. Además,
ha nombrado formalmente a Anne Neuberger como asesora
adjunta de Seguridad Nacional para
la Ciberseguridad, dando a este entorno un peso especial.
Presupuesto ‘extra’
De hecho, a mediados de enero, la
nueva Administración ya anunció una
inversión de más de 7.400 millones
de euros para apuntalar las capacidades de ciberseguridad de EE.UU.,
sobre todo, de cara a los organismos
del gobierno federal, a través de la
CISA y de la Administración de
Servicios Generales (GSA), permitiéndolas poner en marcha nuevos
servicios compartidos de seguridad
informática y cibernética, así como
actualizaciones completas en este

campo para las agencias federales.
La dotación figura dentro del ‘Plan
American Rescue’, en el que también están las ayudas para paliar las
consecuencias de la Covid-19 en el
país. “Además de la pandemia, también enfrentamos una crisis en lo que
respecta a la seguridad cibernética
de la nación”, destaca su documento de presentación, que recuerda que
“las recientes brechas de los sistemas de datos del gobierno denotan la
importancia y urgencia de fortalecer
las capacidades de ciberprotección
de Estados Unidos”.
Por ello, “el presidente electo,
Joe Biden, pide al Congreso que
haga el esfuerzo más ambicioso
jamás realizado para modernizar y
asegurar las TI y las redes federales”, resalta. Además, el actual presidente ha propuesto invertir otros
246 millones de euros en nuevos
programas de tecnología segura en
la GSA, 164 millones para contratar
nuevas herramientas de protección
cibernética y casi 570 para mejorar
las capacidades de monitorización y
respuesta a incidentes por parte de
la Administración.

EN BREVE
DISA identifica tres áreas tecnológicas prioritarias
en su plan 2021-2022

El Senado apuesta por las redes adversario de IA
contra la desinformación

La Agencia de Sistemas de Información
de Defensa de EE.UU. (DISA) publicó en
noviembre un plan estratégico para 2021 y
2022 que identifica tres áreas tecnológicas
centrales: el desarrollo de tecnologías basadas en la Confianza Cero, para lo que se
está creando un entorno de laboratorio en
el que “se replicarán tecnologías existentes
y próximas para probar las capacidades de este modelo”. Por otro
lado, reforzará las defensas en los límites de la red utilizando inteligencia de amenazas, tanto internamente como de proveedores. Y,
por último, impulsará la ciberseguridad buscando la protección de
la nube aislando Internet, para lo que ya ha dedicado un contrato
de más de 180 millones de euros. Además, tiene en marcha una
iniciativa para ofrecer mayor seguridad en la red y los terminales
con del programa ‘Comply to Connect’.

Estados Unidos tiene varias iniciativas para luchar
contra la desinformación
en el ciberespacio. Una de
las más llamativas es la
‘Ley de Identificación de los
Resultados de las Redes
Adversarias Generativas’
(IOGAN), aprobada de forma unánime por el Senado a finales de noviembre. “Este proyecto de ley dirige a la National Science Foundation (NSF)
y al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) a apoyar la
investigación sobre redes generativas de confrontación (conocidas por
su acrónimo, GAN), un sistema de software diseñado para ser entrenado
con entradas auténticas (por ejemplo, fotografías) para generar resultados similares, pero artificiales (por ejemplo, deepfakes)”, destaca el
proyecto de Ley.

La Fuerza Aérea de los EE.UU. reorganizará la protección de su red bajo una sola entidad
La USAF está reorganizando algunas de sus
unidades para incrementar sus capacidades en el
ciberespacio y disponer de una red con la máxima
ciberprotección. Para ello, se integrarán en una
sola unidad tanto la 690º de Grupo de Operaciones del Ciberespacio, centrado en operaciones de
18

red, como el 26º de Operaciones Cibernéticas y
el 38º de Instalación de Ingeniería del Ciberespacio. El responsable de la 16ª Fuerza Aérea, que
supervisa el Ala 688 del ciberespacio, el teniente
general Timothy Haugh, destacó que con ello
también se mejorará la respuesta a incidentes.
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También ha aprobado su anteproyecto de ley para seguridad en 5G en el que contempla emitir requisitos
de seguridad específicos para los proveedores y amenazando con multas

CIBERFUERZA NACIONAL, la nueva unidad del Reino Unido contra
el cibercrimen y el terrorismo con 1.600 millones de presupuesto
El Reino Unido siempre ha sido
uno de los países europeos que
más han apostado por impulsar la
ciberseguridad y la ciberdefensa.
A finales de 2020, su Ministerio
de Defensa (MoD) anunció que
incrementará su presupuesto hasta los 18.500 millones de euros
a cuatro años. En concreto, esta
cantidad supone un 10% más, de
lo que tiene asignado habitualmente 45.000 millones de euros
al año. Este crecimiento, según
explicó el Secretario de Defensa,
Ben Wallace, se justifica por la
necesidad de contar, entre otras,
con mayores capacidades de ciberdefensa “ya que nuestros adversarios están invirtiendo mucho
y están usando lo que llamaríamos
el ‘subumbral’ para atacarnos
constantemente”.

En total, se destinarán 1.600
millones a la denominada Fuerza
Cibernética Nacional (National Cyber Force, NCF), similar al Cibercomando de EE.UU., que contará
con capacidad para emplear “armas cibernéticas ofensivas contra
nuestros adversarios o contra otras
áreas que actualmente representan
una amenaza. Tenemos que ser
conscientes de que el poder de la
tecnología puede causar problemas
reales, por lo que necesitamos la

ALEMANIA refuerza su ciberseguridad
con su Ley 2.0 impulsando mayor
control sobre operadores críticos
El Gobierno alemán aprobó a finales de 2020 el borrador de su Ley
de Seguridad TI 2.0, que destaca la gran importancia de la información
y la ciberseguridad en el país. La normativa regula, entre otras cosas,
la protección de la administración federal, las infraestructuras críticas
(Kritis), las empresas de especial interés público y la protección del
consumidor.
“Hemos hecho mucho contra el terrorismo en los últimos años. Tenemos que hacer lo mismo para asegurarnos de que los cibercriminales y los espias no se apropien de los centros de control de nuestros
hospitales y proveedores de energía” destacó el ministro de Interior,
Horst Seehofer. “En la era digital, el estado, la economía y la sociedad
dependen del funcionamiento de las tecnologías de la información y
la comunicación. Se requiere un desarrollo adicional continuo de las
precauciones de seguridad”, resaltó, recordando la ciberprotección
añadida que aportará, entre otros, en la Administración, esta normativa.
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capacidad de
contraatacar si
es necesario”,
resaltó. La nueva
unidad, creada en
2018, contará así
con capacidades
ofensivas y estará integrada por
personal millitar de los ejércitos,
de la Central de Comunicaciones
del Gobierno (GCHQ), del Servicio Secreto de Inteligencia (MI6),
del Laboratorio de
Ciencia y Tecnología de la Defensa,
así como la colaboración de empresas privadas.
En total, se calcula que tendrá inicialmente unos 2.000 integrantes,
pudiendo llegar a 3.000 en pocos
años, y estará dirigido de forma

conjunta por el Ministerio de Defensa y el GCHQ.
Ley de ciberseguridad 5G
El Gobierno británico también
presentó a finales de año el proyecto de su ‘Ley de Telecomunicaciones’ que podría endurecer los
requisitos de seguridad para la infraestructura de las nuevas redes
5G inalámbricas y de fibra óptica
de alta velocidad, con sanciones
que podrían alcanzar el 10% de las
ventas o 100.000
euros. Entre otras
novedades “permitirá al gobierno emitir requisitos de seguridad
específicos que los proveedores
deberán seguir para cumplir con
estos deberes”.

Las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de la
UE dan a conocer su ‘Compendio de auditoría sobre
ciberseguridad’ para facilitar el trabajo del sector
“La crisis de la Covid-19 ha
puesto a prueba el tejido económico y social de nuestras sociedades. Dada nuestra dependencia
de las TI, una ‘cibercrisis’ bien
podría convertirse en
la próxima pandemia”,
destacó a finales de
año el presidente del
Tribunal de Cuentas
Europeo (TCE), Klaus-Heiner Lehne. “Por
tanto, es fundamental
concienciar sobre los
resultados de las auditorías recientes sobre ciberseguridad en los estados
miembros de la UE”, añadió.
Para facilitar el trabajo de los
que se encargan de certificar que
la ciberseguridad de instituciones y
empresas es lo que se espera de
ellas, las entidades fiscalizadoras
superiores (EFS) europeas han
elaborado una guía destinada a los
profesionales de auditoría sobre

ciberprotección, con un enfoque
particular en la protección de datos, la preparación del sistema para
ataques cibernéticos y la protección
de sistemas de servicios públicos
esenciales. Este compendio, como ha sido
denominado, cuenta
con más de un centenar de páginas de
información y está basado en los resultados
de las auditorías que
han realizado tanto el
TCE como las EFS de
doce Estados miembro de la UE (Dinamarca, Estonia,
Irlanda, Francia, Letonia, Lituania,
Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal, Finlandia y Suecia), aunque
curiosamente España no está entre
ellos. De momento está en inglés
y disponible para descargarse en
la web del Comité de Contacto de
la UE, aunque está previsto que se
traduzca a más idiomas.
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La Agencia también ha realizado un taller para que las pymes europeas potencien su ciberresiliencia

ENISA redobla esfuerzos para impulsar la ciberseguridad
en las comunicaciones, el 5G, la IA y el transporte conectado
La Agencia de la Unión Europea para la
Ciberseguridad (Enisa) ha redoblado sus esfuerzos para ofrecer pautas de aplicación en
diferentes campos que están comenzando a
popularizarse en 2021. Así, a finales de 2020,
emitió unas nuevas directrices “para ayudar a
las autoridades europeas de seguridad de las
telecomunicaciones a implementar los requisitos de protección del Código
Europeo de Comunicaciones
Electrónicas (EECC) y la caja
de herramientas 5G de la UE”.
En concreto, el documento
muestra 29 objetivos de seguridad de alto nivel enumerados
en ocho dominios (gobernanza y gestión de riesgos; seguridad de recursos
humanos; seguridad de sistemas e instalaciones;
gestión de operaciones; gestión de incidentes;
gestión de la continuidad del negocio; monitorización, auditoría y pruebas; y conocimiento de
amenazas). Además, proporciona medidas de
seguridad detalladas organizadas en tres niveles
de sofisticación creciente (básico; estándar de la
industria; estado de la técnica). Cada medida incluye ejemplos de evidencia para ayudar a evaluar
si están implementadas. En cuanto al 5G, también
proporciona a las autoridades nacionales una guía,
‘Threat Landscape for 5G Networks’, para garan-

tizar la seguridad de sus redes y
servicios 5G a través de 70 comprobaciones.
Seguridad en IA
A finales de 2020, la Agencia también publicó un
informe sobre los principales desafíos de ciberseguridad al aplicarse la Inteligencia Artificial a todo
tipo de ámbitos. De hecho, recuerda que, aunque
“los beneficios de esta tecnología emergente son
significativos, también lo son las preocupaciones,
como las posibles nuevas vías de manipulación y
métodos de ataque”. Por eso, el informe subraya
la importancia de la ciberseguridad y la protección
de datos en cada parte del ecosistema de AI para
crear tecnología confiable para los usuarios finales.
Asimismo, la Agencia dio a conocer en noviem-

Nace el CENTRO INTERNACIONAL
DE EXCELENCIA EN CIBERSEGURIDAD
FERROVIARIA

La empresa gala
de servicios de movilidad e ingeniería
de la construcción,
Egis Group, ha unido
uniendo fuerzas con la empresa israelí de software Cylus, para crear
un Centro de Excelencia para servicios avanzados de ciberseguridad
centrados en el ferrocarril.
El Centro ofrecerá una amplia
gama de soluciones y servicios de
protección avanzados a clientes de
todo el mundo, además de apoyar
a las empresas ferroviarias en todos
los aspectos de la ciberprotección,
desde el desarrollo de la estrategia y
la identificación de riesgos, hasta la
detección y respuesta a incidentes.
Cabe recordar que Cylus se
fundó en 2017 con la misión de
ayudar a las empresas ferroviarias
urbanas y principales a evitar incidentes de seguridad e interrup22

ciones del servicio
causadas por ataques cibernéticos. A
la cabeza de la compañía se encuentra
un equipo de ex ejecutivos de la
industria ferroviaria y veteranos de
la Unidad Tecnológica de Élite de
las Fuerzas de Defensa de Israel.
Por otro lado, Enisa también
incidió en este ámbito publicando
informe sobre Ciberseguridad en el
Sector Ferroviario, en el que destaca la “falta generalizada de conciencia sobre la ciberprotección”
y la necesidad de invertir en esta
área, así como su fuerte dependencia de la cadena de suministro
y los conflictos entre las mentalidades de seguridad y protección. El
informe enfatiza la necesidad de
encontrar el equilibrio adecuado
entre ciberseguridad, competitividad y eficiencia operativa.

bre un extenso documento dedicado al sector de
la Movilidad Conectada y Automatizada (CAM).
Este ecosistema no solo genera transformación en
las industrias, sino que también considera cómo
satisfacer las necesidades de los ciudadanos
para una mayor seguridad, ciberseguridad, mayor
sostenibilidad y un transporte más fácil”, destaca
el organismo, que recuerda que “la CAM tiene el
potencial de cambiar la forma en que la sociedad
percibe el transporte”.
La Agencia ha publicado también otros documentos de interés como el de ‘Seguridad de las
telecomunicaciones durante una pandemia’, así
como el de ‘Ciberseguridad para las pymes: desafíos y recomendaciones’, a fin de impulsar la
ciberprotección entre las pymes europeas frente a
las ciberamenazas que se están generando a raíz
de la Covid-19.
Además, ha creado un grupo de trabajo sobre
el marco de competencias en ciberseguridad para
abordar el problema de la escasez de profesionales.
Así pues, está destinado a apoyar el desarrollo de
un marco de educación y competencias en ciberseguridad en respuesta a la Agenda de Capacidades
Europea. Y, en enero, Enisa firmó un Plan de Cooperación para compartir conocimientos, información
y experiencia, con la Agencia eu-LISA, que gestiona y da soporte a los sistemas informáticos que
conectan los estados miembros de la UE.

La COMISIÓN EUROPEA creará una plataforma
de servicios centrales para las partes interesadas
en la certificación de la ciberseguridad de la UE

La Comisión Europea, con el apoyo
del Grupo Europeo de Certificación de
Ciberseguridad (ECCG), compuesto por
representantes de los Estados miembros)
y el Grupo de Certificación de Ciberseguridad de Partes Interesadas (SCCG),
ha publicado el Programa
de Trabajo Continuo de
la Unión (URWP) para la
certificación de ciberseguridad. En él, se identifican
las prioridades estratégicas
para los futuros esquemas
europeos de certificación
de la ciberseguridad y
enumera productos TIC, servicios TIC y
procesos TIC o categorías de los mismos
que podrían incluirse en el alcance de un
esquema de certificación.
Para apoyar y mejorar las actividades
de todos los actores involucrados en esta
certificación, el programa del Mecanismo Conectar Europa (CEF) proporciona
financiación para implementar una pla-

taforma de colaboración accesible. Esta
plataforma contribuirá a generar confianza entre las partes interesadas clave
en la certificación, proporcionará datos
y métricas para respaldar la política de
ciberseguridad de la UE y ayudará a
establecer prioridades y
crear sinergias para los
esquemas de certificación de ciberseguridad
de la UE.
Su objetivo es crear
un centro europeo de
información y experiencia que fomente la
interacción entre las partes interesadas
europeas activas en la certificación de
la ciberseguridad, como las autoridades
públicas, los organismos de acreditación,
los fabricantes, los proveedores de servicios y los proveedores de productos,
servicios y procesos de ciberseguridad,
los desarrolladores de software de código abierto, y usuarios y consumidores.
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Sus obligaciones entrarán en vigor en 2021 en concordancia con las que se quieren aprobar también en Europa

CONGRESO y SENADO de EE.UU. aprueban la primera
‘Ley de Mejora de la Ciberseguridad de IoT’ del país
Después de tres años de
trabajo, el Congreso estadounidense aprobó a finales de año
el proyecto de ley de ciberseguridad para dispositivos IoT.
Se trata de un paso importante
para fomentar políticas de divulgación de vulnerabilidades
en las agencias federales que reduzcan las
vulnerabilidades en productos, servicios y software. A través de ella se insta a que el Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)
establezca los requisitos de seguridad de referencia que deberá cumplir cualquier fabricante
de IoT que ofrezca sus servicios y productos a
la Administración. Además, se pedirá que los
contratistas implementen políticas de divulgación de vulnerabilidades.
En cierto modo se parecería a la calificación EnergyStar, implementada para promover
el uso de TI más eficientes en energía por parte
del gobierno federal. En el caso de la IoT daría
lugar a la primera etiqueta de ciberseguridad
para este tipo de dispositivos que indicaran
su grado de protección y que cumplen unos
estándares mínimos.

“En los casi cuatro años
transcurridos desde que se
presentó este proyecto de ley,
hemos visto avances considerables por parte de la industria
en el reconocimiento de los
riesgos de estos dispositivos,
ya sea como parte de enormes
ataques DDoS como con Mirai, como el punto
de entrada al hogar y redes empresariales, o
esfuerzos de actores maliciosos para bloquear
estos dispositivos”, destacó uno de los impulsores de esta normative,
la cual, ha generado un
debate intenso en las dos
cámaras de EE.UU. y ha
tenido numerosas matizaciones antes de aprobarse. De cualquier forma, los participantes
han recordado que su fase de implementación
no será fácil.
Estados como California y Oregón ya cuentan con proyecto de Ley de Seguridad en IoT,
similares y Europa explora aprobar una normativa
similar, entre otras regiones.

El Consejo de la UE pide abordar la protección del IoT
El Consejo de la UE
aprobó a finales de 2020
unas conclusiones que
reconocen
el uso cada
vez mayor de
productos de
consumo y
dispositivos industriales conectados a
Internet y los nuevos riesgos relacionados para la privacidad, la seguridad de
la información y la ciberseguridad. En
ellas, marca prioridades para abordar
esta cuestión crucial y para impulsar
la competitividad global de la industria
de IoT de la UE, garantizando los más
altos estándares de resiliencia, seguridad y protección. Además, subrayan
la importancia de evaluar la necesidad
de una legislación horizontal a largo
plazo para abordar todos los aspectos
relevantes de la ciberseguridad de los
dispositivos conectados, como la disponibilidad, la integridad y la confiden24

cialidad. Esto incluiría especificar las
condiciones necesarias para la colocación en el mercado.
ENISA alerta de los riesgos
en terceros
Por su par te, la Agencia de la UE
para la Ciberseguridad (Enisa) publicó
en noviembre sus Directrices para asegurar la cadena de suministro para IoT,
que buscar mejorar la seguridad tanto de
hardware, software como de servicios, y
que están basadas en la publicación que
hizo la agencia en 2019 sobre ‘Buenas
prácticas para la seguridad del IoT’. En el
documento, Enisa recuerda que “las cadenas de suministro se enfrentan actualmente a una amplia gama de amenazas,
tanto físicas como de ciberseguridad. Las
organizaciones se están volviendo más
dependientes que nunca de terceros. Y
dado que las organizaciones no siempre
pueden controlar las medidas de seguridad de éstas, las cadenas de suministro
de IoT se han convertido en un eslabón
débil para la ciberseguridad.

NIST amplia la información
Siguiendo las directrices de la Ley, pocas
semanas después, el Instituto también publicó
cuatro nuevas publicaciones con orientaciones
sobre ciberseguridad para IoT. Juntos, los cuatro documentos, la Publicación Especial del NIST
(SP) 800-213 y los Informes Interagenciales del
NIST (NISTIR) 8259B, 8259C y 8259D, forman
una unidad destinada a ayudar a garantizar que el
gobierno y los diseñadores de dispositivos de IoT
estén en el mismo lugar en
materia de ciberseguridad.
“Los tres NISTIR ofrecen
un punto de partida sugerido para los fabricantes
que están construyendo
dispositivos de IoT para
el mercado del gobierno
federal, mientras que el SP proporciona orientación a las agencias federales sobre lo que deben pedir cuando adquieren estos dispositivos”,
dijo Katerina Megas, Gerente para el programa
de ciberseguridad para IoT del NIST. El Instituto
mantendrá abiertos los documentos a consulta
pública hasta el 12 de febrero de 2021.

Las brechas por protocolos poco seguros
deben corregirse lo antes posible
CyberArk Labs ha realizado una investigación en la
que alerta de que los fallos
de los protocolos de seguridad de IoT exponen a dichas
redes a numerosos ataques.
Por ejemplo, los problemas
en el protocolo LoRaWAN
(Long Range Wide Area Network) permiten a los atacantes introducir dispositivos
comprometidos en una red
de IoT que, posteriormente,
podrán comunicarse con
otros dispositivos conectados y enviar mensajes
maliciosos para deshabilitar
toda la red.
Esto implicaría, por ejemplo, comprometer sistemas
de detección de inundaciones, subidas de tensión,
alarmas, etc.
“El principal problema
reside en que el protocolo

LoRaWAN generalmente no
requiere que los dispositivos
que se conectan realicen
controles de seguridad. Esto
permitiría a los atacantes introducir dispositivos comprometidos en la red y, después, comunicar mensajes
maliciosos al servidor de red
utilizando el protocolo MQTT
(Message Queue Server Telemetry Transport)”, destaca
el informe que busca dar a
conocer este tipo de vulnerabilidades, que podrían
crear una falta sensación de
seguridad en empresas que
los usan y creen que son
seguros.
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La normativa exigirá a las ‘telcos’ hacer un análisis de la seguridad de la red con independencia
de la cadena de suministro

ESPAÑA ya tiene en marcha el anteproyecto de su normativa de
ciberseguridad en 5G que se aprobará en la primera mitad de 2021
Fruto de la Ley General de Telecomunicaciones, España aprobará
en la primera mitad de 2021, si no
hay demoras, su Ley de Ciberseguridad en 5G, cuyo anteproyecto
fue presentado a audiencia pública
a finales de 2020. Se trata de trasladar al marco español las medidas
estratégicas y técnicas propuestas
por la Comision europea y Enisa
para mitigar los riesgos de seguridad, contenidas en la conocida
como ‘caja de herramientas’ (tool
box), consensuada entre los Estados
miembro de la UE. Dicha ‘caja’ identifica las principales amenazas y sus
fuentes, los activos más sensibles,
las principales vulnerabilidades y una
serie de riesgos estratégicos en el
despliegue de redes 5G.
Así que se trata de aprobar un texto que permita a España contar con
un “marco confiable y seguro” que

incentive la inversion y el desarrollo
de las redes 5G entre los operadores, así como la demanda de los
servicios por parte de empresas y
usuarios.
Por eso, la normativa está pensada de forma especial para los operadores de redes y servicios aunque
también, incluye a suministradores,
fabricantes y usuarios corporativos
que el texto identifica y a los que pide
una serie de medidas para garantizar
la seguridad en el despliegue de las
nuevas redes.
Entre otros aspectos, la normativa
exigirá a las ‘telcos’ que hagan análisis de la seguridad de la red con
independencia de la cadena de suministro, así como dar a conocer los
suministradores con los que trabajan
teniendo muy en cuenta qué nivel de
protección tienen. Se trata de reducir
el riesgo al depender de unicamen-

te uno o dos
proveedores.
Una vez
acordado el
texto final del
bor rador la
idea es que
se apr uebe
un Real Decreto, con el Esquema de Seguridad
de Redes y Servicios 5G, que de
información y plantee las exigencias
que garanticen la seguridad en este
entorno.
Inversión millonaria
De momento, a finales de año,
el Gobierno aprobó el ‘Plan para
la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad,
la economía y los territorios’, un
proyecto que incluye los planes

El Departamento de Defensa de EE.UU. contrata a COUNTERCRAFT
y la OTAN prueba su tecnología de Defensa Activa
La compañía española de ciberseguridad especializada
en tecnología basada en el engaño y la
contrainteligencia,
Countercraft, cerró
un contrato en enero
con el Departamento de Defensa de EE.UU.
que le permitirá usar su solución CyberDeception, que ya emplean más de 20 compañías
del For tune 500 y algunas del Ibex 35, como
Telefónica. En concreto, la compañía de origen
vasco trabajará con la Unidad de Innovación
de Defensa y varias unidades operativas del
Depar tamento, que utilizarán su tecnología
capaz de detectar ciberataques dirigidos y de
recoger inteligencia proactiva sobre los adversarios. Además, la empresa anuncia que ha
comenzado el año abriendo oficina en Nueva
York (ya cuenta con ellas en Londres, Madrid y
San Sebastián) y ampliando su equipo con expertos con experiencia previa en organismos de
referencia como la National Security Agency
(NSA), Goldman Sachs y la Fuerza Aérea de
los EE.UU. Se trata de continuar su fuerte expansión internacional que, en 2020, se plasmó,
entre otros, con contratos con la OTAN y con
Arma Suisse (la fuerza armada suiza).
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“Es impresionante
ver cómo una de las
potencias mundiales de ciberseguridad adopta nuestra
tecnología con la
estrategia y actitud
que requiere estar un
paso por delante de las ciberamenazas, siempre cambiantes y cada vez más sofisticadas”,
destacó el cofundador y CEO de CounterCraft,
David Barroso.
Prueba con la OTAN
Además, la compañía participó a finales de
2020 en un ejercicio de la OTAN para hacer una
simulación contra potenciales ciberataques. Se
trata de un proyecto de seis meses durante los
cuales se han simulado redes de la Alianza Atlántica mediante técnicas de cyber deception.
Se trataba de testear las redes a través de dos
equipos rojos diferentes planteando una simulación en la que un supuesto “actor de amenazas de un estado-nación” que intentaba entrar.
Así, el objetivo de contar con Countercraft fue
“optimizar el uso del engaño con el fin de proporcionar información de nivel operativo a un
comandante de misión”.

públicos de
despliegue 5G
y de conectividad de banda ancha para
los próximos
cinco años,
e n e l m a rco del ‘Plan
España Digital 2025’. En total, se
destinará a este aspecto una inversión pública en este lustro de 4.320
millones de euros (883 millones ya
previstos en los Presupuestos para
2021) y se prevé movilizar 24.000
millones de euros por parte de las
empresas.
Lógicamente una par te de esa
cantidad, aún no especificada, irá
destinada a crear un “entorno seguro y confiable que impulse el despliegue y fomente la adopción del
5G”, destacan desde el Gobierno.

Sistema de Cibermaniobras
‘Made in Spain’
El Ministerio de Defensa
adjudicó a la Universidad
de Murcia la licitación, con
un presupuesto de 400.000
euros, impuestos incluidos,
para contar con una plataforma para “Cibermaniobras adaptativas y personalizables de simulación hiperrealista de APTs
y entrenamiento en ciberdefensa usando gamificación (COBRA)”, convocado por la Dirección
General de Armamento y Material (DGAM).
El proyecto desarrollará, en una primera fase,
módulos de simulación de tráfico y topologías
de red, y de amenazas avanzadas persistentes
(APTs) hiperrealistas que simulen de forma
efectiva escenarios verdaderos. En una segunda, utilizará un Cyberrange para integrar dichos
módulos de simulación con uno que permita
el desarrollo de escenarios de cibermaniobras
parametrizables y aleatorizables, que otorgue flexibilidad al instructor y escenarios desafiantes
para el estudiante. Además, se integrará en el
Cyberrange elementos de dos tecnologías educativas, como son la gamificación y el aprendizaje adaptativo.
Por último, también se contempla desarrollar
un módulo de evaluación de competencias en
ciberdefensa en función de la interacción de los
estudiantes con las cibermaniobras.
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Se premia a un profesional de la Comunicación que realiza una importantísima labor de sensibilización
e impulso de la ciberseguridad a través de un medio esencial como es la publicación que dirige desde hace 30 años

El CCN reconoce en sus XIV Jornadas STIC la gran
labor y trayectoria profesional de JOSÉ DE LA PEÑA,
Director de Revista SIC
En el seno de la celebración
de las pasadas XIV Jornadas
STIC, el Centro Criptológico
Nacional, durante la sesión
de apertura, tuvo a bien distinguir con el ‘Premio a la Trayectoria Profesional’ al Director de Revista SIC, José de la
Peña. Se trata de un galardón
con el que la entidad pública reconoce el buen trabajo,
lealtad y empeño
de personas que
dedican su tiempo y esfuerzo “a
hacer del ciberespacio español un
lugar más seguro
y confiable”. La
concesión y reconocimiento se
otorgan como
agradecimiento a
la labor destacada de profesionales que ayudan a
“mejorar la ciberseguridad de ciudades, personas y empresas a través de
la concienciación”. Un campo
en el que resultan esenciales
los medios de comunicación
“por su alcance” y por la confianza que generan en el uso
de la tecnología segura.
Durante el acto de concesión, De la Peña –al frente
de la publicación pionera y
con ya tres décadas de recorrido–, recogió el premio
de manos de la Secretaria
de Estado Directora del CNI,
Paz Esteban, sumándose así
a los galardonados en las
tres ediciones anteriores de
este premio: el profesor José
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mago y han conseguido los
amigos del CCN y CNI que
lo vuelva a vivir. Desde SIC
siempre hemos anhelado esta
distinción que, entiendo, es
para la propia Revista porque
mi nombre y persona va unido al del Editor, Luis Fernández Delgado, a quien también va este premio al igual
que todo el equipo que forma
parte de la publicación”, destacó De la Peña. “Eso sí, a

Antonio Mañas y el asesor
del CCN, José
Antonio Mirá
Padial (2017),
así como el especialista; Raúl
Siles (2018) –a
quien le entregó la distinción
Su Majestad el

Rey, Felipe VI– y el ex director
del CNI, el general Félix Sanz
Roldán (2019).
En esta ocasión, “se premia a
un profesional de la Comunicación que realiza una importantísima labor de sensibilización e
impulso de la ciberseguridad”,

destacó la
organización, recordando que
el premio
es más
que merecido por
su “continua contribución al
ecosistema de ciberseguridad,
actitud, desempeño y por todo
lo que representa, así como por
su firme compromiso con la
difusión de la cultura de ciberseguridad”.
“Hacía muchos años que no
sentía un hormigueo en el estó-

pesar del premio seguiremos
siendo ese punto picante que
necesita el mundo de la ciberseguridad, siempre con
ánimo constructivo para ser
mejores como profesionales,
como país, como gremio y
como personas, porque en el
mundo de la ciberseguridad
las personas son muy importantes, a pesar de que seamos, como se dice de forma
jocosa, unidades de carbono
y no seamos, precisamente,
digitales. Gracias en nombre
de SIC y ya saben ustedes
que pueden contar con nosotros para todas las cosas
buenas”.
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MERCADO DE CIBERSEGURIDAD

El mercado se expande buscando nuevas capacidades y la anticipación
a la competencia en tecnologías de protección en la nube
Hasta 2024 se prevé que la inversión en ciberseguridad crezca en torno al 9% anual, según Gartner, especialmente por la necesidad de
contar con capacidades de detección y respuesta. Con ello, se calcula que el mercado mundial rondará los 170.000 millones de euros
en tres años. Entre los servicios de mayor demanda estarán los que permitan analizar datos y tráfico, ya que las conexiones laborales
se realizarán en muchos casos en remoto, así como los de protección en la nube, al igual que las que utilicen IA para automatizar la
búsqueda y detección de amenazas, y contar con capacidades de resiliencia. El trasiego del mercado, pues, prosigue imparable.
En España, el último día de 2020
se produjo el anuncio de una de las
operaciones más significativas en
el entorno de identidad como fue la
venta, por parte del Estado, de Logalty, especializada en certificación
electrónica (y controlada por Informa
D&B, propiedad de Cesce, la aseguradora de crédito del Estado) al fondo
de capital riesgo MCH, que compró
el 100% del capital por una cantidad
estimada de 70 millones de euros.
La española Seidor, especializada en

lla Intelligence (‘Constella’). Al frente estará Kailash Ambwani, CEO de
4IQ en tanto que Alejandro Romero,
fundador de Alto, será el Director de
Operaciones.
Entorno internacional
Platinum Equity compró el mayorista Ingram Micro por más de
5.900 millones de euros. Se trata
de la adquisición del distribuidor de
tecnología más grande del mundo,

compañía especializada en seguridad
de contenedores, como Kubernetes, y
Exagon adquirirá PAS Global, de análisis, datos y sensores de tecnología
operativa (OT).
Además, el proveedor de soluciones de identidad inteligente Ping
Identity se hizo con Symphonic para
permitir a las empresas prevenir los
riesgos cibernéticos y mejorar su
postura de ciberprotección. La compañía de seguridad de datos automatizada, PKWare, compró Dataguise,

En España, el fondo MCH, Seidor, Telefónica, Sonae
Investment, 4iQ y, a nivel internacional, Platinum Equity,
Francisco Partners, Exclusive, Accenture, Google, Ping
Identity, Palo Alto, Barracuda, Acronis, FireEye y Atos movieron ficha
servicios y soluciones tecnológicas
adquirió la mayoría de la consultora Clariba, con sede en Barcelona
y Dubai, centrada en servicios de
analytics. Además, se hizo con la
compañía vasca Deusto Sistemas,
especializada en soluciones informáticas.
Sonae Investment Management
decidió consolidar sus inversiones
en proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP) creando
un holding que operará como ‘Maxive Cybersecurity’. Esta operación
que integrará a la empresa española
S21sec y a la compañía con sede en
Luxemburgo, Excellium, se completó
a finales de 2020 y dio como resultado uno de los ‘pure players’ en MSSP
más grandes de Europa, al frente del
que estará Simon Church como CEO.
Además, Hornetsecurity adquirió Altaro, haciéndose con el 100% de las
acciones de este proveedor internacional de soluciones de backup. Asimismo, la empresa de origen español
4iQ, especializada en inteligencia de
identidad, y Alto Analytics, centrada en la aplicación de IA y ciencia
de datos a la esfera pública digital,
anunciaron en diciembre su fusión y
el cambio de denominación a Conste-
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con más de 38.600 millones de
ventas anuales. El fondo de inversión, Francisco Partners cerró
la adquisición de Forcepoint de
Raytheon, de la que será CEO
Manny Rivelo. Exclusive Networks
adquirió Nuaware para acercar las
ventajas de DevOps y la nube a sus
socios y fabricantes. Accenture se
hizo con Real Protect, empresa de
seguridad de la información con sede
en Brasil para fortalecer sus capacidades de servicios de seguridad gestionada de Iberoamérica. NortonLifeLock anunció en diciembre la adquisición de la firma de antivirus germana
Avira por 296 millones de euros. F5
apostó por Volterra, propietaria de la
primera plataforma ‘edge as a service’ universal por unos 361 millones
de euros en efectivo y 49 millones en
diferido. Google compró el proveedor
de protección de datos Actifio, que
cuenta con su empresa de gestión de
copia de datos y de seguridad en la
nube que pasará a formar parte de
la Google Cloud Platform. Además,
HelpSystems se hizo con Vera,
ampliando así su portafolio de soluciones de seguridad de datos. El proveedor Red Hat, también anunció su
intención de adquirir StackRox, una

especializada en soluciones de seguridad de datos personales. Por su
parte, Palo Alto pagó 550 millones de
euros por Expanse. Barracuda, respaldada por la firma de capital riesgo Thoma Bravo, apostó por Fyde,
una empresa de ciberseguridad de
acceso a la red de confianza cero
(ZTNA). Acronis compró CyberLynx,
de consultoría, situada en Israel y
con presencia en Reino Unido, Suiza
y Luxemburgo.
Por su par te, FireEye adquirió
Respond Software, por una cifra
que ronda los 150 millones de euros,
de automatización de la investigación de ciberseguridad y creadora de
Respond Analyst. Asimismo, Plume
adquirió Walleye, un proveedor canadiense de soluciones de inteligencia
de seguridad y redes. Además, Fortinet compró Panopta, especializada
en supervisión y reparación de redes.
Atos adquirió a final de año Motiv ICT
Security, el mayor proveedor independiente de servicios de seguridad
gestionados de Países Bajos, e In Fidem, una consultora especializada en
ciberseguridad, con sede en Canadá,
siendo ya la tercera compañía en este
tipo servicios, según Gartner.
Telefónica a través de su vehículo

de apuesta por startups de ciberseguridad, Telefónica Tech Ventures,
realizó una inversión en Smart Protection, dedicada a la protección de
las marcas contra falsificaciones en
internet. También apostó por la catalana Pridatect, centrada en cumplimiento del RGPD y la alavesa Alias
Robotics, creadora de un ‘sistema
inmunológico para robots’. El acuerdo también supondrá la creación en
Alemania del primer laboratorio de
ciberseguridad robótica del mundo.
Por su parte, la tecnológica española FacePhi, también cerró un
acuerdo de inversión con la suiza
Nice & Green, que invertirá en ella
hasta 20 millones de euros y, en paralelo, cerró un préstamo sindicado
de hasta 13 millones de euros para
crecer en el mercado internacional.
También, fue notoria la inversión de
ocho millones de euros realizada
por Sonae IM, junto con Allegis
Cyber Capital y Chiratae Ventures,
en Deepfence, que cuenta con una
plataforma de seguridad nativa en
la nube. “Estamos muy contentos
de unirnos a ella como inversores”,
destacó Carlos Moreira da Silva,
de Sonae IM. Además, Barbara IoT,
creadora de un sistema operativo
ciberseguro para el Internet de las
Cosas, cerró una ronda 500.000
euros, liderada por Global Omnium y
corporate venturing GoHub Ventures, así como por las vascas Seed
Capital de Bizkaia y Basque Fondo.
También fueron significativos los
90 millones recaudados por Dragos,
especializada en asegurar la infraestructura crítica frente a ciberataques,
y los 110 de Cato Networks, centrada en plataformas SASE. Además,
Beyond Identity, una empresa que
busca eliminar las contraseñas, también recaudó, en diciembre, más de
61 millones; OneTrust, un proveedor
de herramientas de privacidad, seguridad y gobierno de datos, anunció
una ronda de financiación de casi
250 millones; y Abnormal Security,
de protección del correo-e, recaudó
más de 45.
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Establece un régimen específico y un nuevo régimen sancionador

Ve la luz la nueva Ley reguladora de determinados
aspectos de los servicios electrónicos de confianza
tras 17 años de su predecesora
Desde julio de 2016 está en vigor en la UE el
Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014,
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se
deroga la Directiva 1999/93/CE. Esta normativa
persigue regular en un mismo instrumento normativo
de aplicación directa en los
Estados miembro dos realidades: la identificación y los
servicios de confianza electrónicos en sentido amplio,
armonizando y facilitando
el uso transfronterizo de los
servicios en línea, públicos
y privados, así como el comercio electrónico en la UE, contribuyendo así al
desarrollo del mercado único digital.
Para trasponerla al ordenamiento jurídico español, el Gobierno publicó en el BOE el 12 de noviembre la ‘Ley 6/2020 reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza’,
que entró en vigor un día después y que consta de
20 artículos y varias disposiciones.
Con ella, se deroga su predecesora, la Ley
59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica. Además, ‘pone orden’ desechando los

“preceptos incompatibles” con el Reglamento.
Por eso, ésta tiene dos aspectos importantes.
Por un lado, en lo que atañe al ámbito de la
identificación electrónica, ya que el Reglamento
“instaura la aceptación mutua, para el acceso a
los servicios públicos en línea, de los sistemas
nacionales de identificación electrónica que hayan
sido notificados a la Comisión Europea por parte de
los Estados miembro”. Y,
por otro, “introduce la regulación armónica de nuevos servicios electrónicos
cualificados de confianza,
adicionales a la tradicional
firma electrónica, tales
como el sello electrónico
de persona jurídica, el servicio de validación de firmas y sellos cualificados,
el de conservación de firmas y sellos cualificados, el de sellado electrónico de tiempo, el de
entrega electrónica certificada y el de expedición
de certificados de autenticación web, que pueden
ser combinados entre sí para la prestación de
servicios complejos e innovadores”.
En definitiva, la norma europea establece un régimen jurídico específico para los servicios electrónicos de confianza cualificados, consecuente
con las elevadas exigencias de supervisión y se-

INCIBE abre la nueva convocatoria
de su programa de apoyo a startups
En colaboración con la Junta de
Castilla y León, a través del Instituto
para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León (ICE), y el Instituto Leonés de Desarrollo, Formación
y Empleo (ILDEFE), el
Incibe ha convocado
una nueva edición de
Cybersecurity Ventures,
un programa de aceleración internacional para
startups del ámbito de la
ciberseguridad. La nueva convocatoria estará
abierta hasta el 1 de marzo de 2021
a través de su página web.
Incibe, además, ha puesto en marcha una campaña de publicidad institucional para impulsar la cultura de ciberseguridad entre la población bajo el
lema ‘Hoy es un anuncio, mañana no’.
Con ella, quiere recordar a los usuarios
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que cuenta con el númpero 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, para
resolver cualquier duda sobre el uso
de Internet y las nuevas tecnologías.
Precisamente, en formación, también ha comenzado
a impar tir, junto a la
Universidad de León,
un modulo a 200 soldados de tropa y marinería, cuyo compromiso con las Fuerzas
Ar madas concluye
a los 45 años, para
que se formen en Ciberseguridad.
El modulo que se imparte de forma
semipresencial a fin de garantizar que
los militares puedan cumplir con las
exigencias de sus puestos de trabajo
en el Ejército permitirá adquirir una
capacitación mínima en ciberprotección corporativa.

guridad que soportan. Se refuerza así la seguridad
jurídica de las transacciones electrónicas entre empresas, particulares y Administraciones públicas.
Y eso es lo que también hace la Ley Española, que
al igual que la legislación europea, que “garantice
la equivalencia jurídica entre la firma electrónica
cualificada y la firma manuscrita”.
Apuesta por la innovación
También, abre la posibilidad de prestación de
servicios innovadores basados en soluciones
móviles y en la nube, como la firma y sello electrónicos remotos, en los que el entorno es gestionado por un prestador de servicios de confianza
en nombre del titular. Asimismo, únicamente las
personas físicas están capacitadas para firmar
electrónicamente, por lo que no prevé la emisión
de certificados de firma electrónica a favor de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica. A éstas se reservan los sellos electrónicos.
Además, define el régimen sancionador aplicable
a los prestadores cualificados y no cualificados
de servicios electrónicos de confianza, sin perjuicio de la posibilidad ya prevista en el artículo
20.3 del Reglamento (UE) 910/2014 de retirar la
cualificación al prestador o servicio que presta y su
exclusión de la lista de confianza, en determinados
supuestos.

En 2021 el DNI 4.0 será totalmente
digital, más robusto frente a fraudes
en línea y se podrá llevar en el móvil
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en diciembre que la Policía
Nacional,
encargada
de la expedición del DNI,
trabaja ya en
su próxima
evolución
tecnológica
para su integración en
el teléfono
móvil, un
proyecto con el que se creará el
documento de identidad digital.
El Proyecto DNI 4.0 culminará
una estrategia de evolución impulsada por la Dirección General

de la Policía, con la colaboración
de la FNMT, para dotarlo de “mayores fortalezas contra los ciberdelitos, más
seguro para
el comercio
telemático y
más ágil en
la gestión
de las relaciones con
las administraciones
públicas y
con organismos privados, porque somos
conscientes de que el DNI es, sin
duda, la piedra angular de toda
la administración electrónica”,
señaló el ministro del Interior.
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Realizado por la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña en colaboración con PwC

CATALUÑA chequea su nivel de madurez en ciberseguridad
contrastándose con indicadores GCI de la ITU
En sesión orgares para identificar sería el puesto 22º a nivel munnizada el pasado
y comparar el nivel dial (la ITU ha venido evaluando
22 de enero en
de compromiso de a 194 países, aunque ahora se
colaboración entre
los países en tér- ha abierto a adicionar otros dePwC y la Generaliminos de ciberse- marcaciones y territorios).
tat de Cataluña, se
guridad basado en
Referencialmente, Cataluña
presentaron los re5 pilares: 1) Medi- está por encima de la media
sultados del primer
informe de cálculo
denominado Índice
Jordi Puigneró
de Ciberseguridad
Global (GCI) realizado por la
Agència de Ciberseguretat de
Catalunya en colaboración con
la firma de consultoría.
Entre las intervenciones más
relevantes del acto de presentación del estudio destacaron las
apor taciones de Consejero de
Políticas Digitales de la GeneraJesús Romero, Oriol Torruella y Antonio Requena
litat, Jordi Puigneró, así como
el debate a tres entre el Director
de la Agencia de Ciberseguridad das legales, 2) Medidas técni- europea (0,774) y a pesar de no
de Cataluña, Oriol Torruella, y cas, 3) Medidas organizativas, ser un estado, se sitúa a sólo
los socios de Business Security 4) Medidas de formación y 5) 5 centésimas de las
Solutions de PwC Jesús Romero Medidas de cooperación.
3 mejores posicioy Antonio Requena.
A tenor de los resultados nes, ocupadas por
Cabe precisar que el GCI es un del Global Cybersecurity In- Estonia, Lituania y
cálculo elaborado por la Unión dex (GCI) de 2020, el compro- Francia.
Internacional de las Telecomu- miso de Cataluña con la ciberseCataluña obtuvo la
nicaciones (ITU) que tiene por guridad la sitúan en el puesto 8º máxima puntuación
objetivo fomentar una cultura del ranking europeo en tanto que en cuanto a mediglobal de ciberseguridad y la
das legales imintegración de los países en el
plementadas en el ámbito
núcleo de las tecnologías de la
de la ciberseguridad. En
información y la comunicación.
este sentido, cabe destaComo parte del compromiso de
car la Ley 15/2017 sobre
Cataluña de construir una sola creación de laaAgencia
ciedad más segura dentro de su
catalana, como entidad
estrategia de ciberseguridad se
responsable de la ejecución
decidió realizar un informe del
y gobierno de las políticas
cálculo del GCI ceñido a la depúblicas de la Generalitat,
marcación autonómica siguienconvir tiéndose en el orgado los criterios y metodología ya
nismo que rige la cibersemencionados, chequeando así
guridad del sector público
su nivel de madurez en ciberseen Cataluña.
guridad contrastándose con más
También destaca la aprode dos decenas de indicadores.
bación en 2019 de la Estrategia de Ciberseguridad
25 indicadores y cinco
de Cataluña 2019-2022,
pilares
que establece la visión, los
objetivos estratégicos y las
Asimismo, conviene resaltar
líneas de actuación de los
que el GCI evalúa 25 indicadopróximos años.
34

La formación es otro indicador en el que Cataluña es más
fuer te con una sólida apuesta
por las acciones y campañas
de sensibilización, formación
y educación para diferentes
grupos y grupos, gran parte de
ellos en el marco
del Programa Internet Seguro,así
como la amplia
gama de másteres y cursos de
postgrado en ciberseguridad.
Compromiso
con la
ciberseguridad
Según datos
del índice DESI,
Cataluña presentó una penetración digital del 62,47% el año
pasado, situándola
en el quinto lugar del
ranking que agrupa a
los diferentes países
de la Unión Europea.
La tecnología, las
redes sociales, así
como las transacciones a través de
Internet juegan un papel clave
en nuestra sociedad y la protección de las infraestructuras
y los servicios de comunicaciones electrónicas frente a
las amenazas cibernéticas se
ha convertido en un pilar básico y un objetivo principal para
Cataluña. De este compromiso
nace la necesidad de conocer
el estado de ciberseguridad de
Cataluña a través del GCI.
El objetivo del GCI es ayudar
a los participantes a identificar
áreas de mejora en el campo
de la ciberseguridad, así como
motivarlos a tomar medidas para
mejorar la clasificación y la puntuación obtenidas, ayudando así
a elevar el nivel de ciberseguridad en todo el mundo.
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CAVILACIONES SEGURAS

Receta ¿magistral o mágica? para sobrevivir en 2021

D

esde la humildad más absoluta, cual quiromante, me atrevo
a compartir con vosotros mi propuesta de respuesta, que no
previsión, ante el panorama de amenazas y ciberataques que se
vislumbra para este recién estrenado año.
Existen fuentes con acceso a muchos más datos que quien os
escribe desde esta columna, así que dejaré los IOCs (“indicadores
de compromiso”) a los informes sobre amenazas de proveedores
que todos conocemos. El campo de batalla digital es cada vez más
peligroso y, al mismo tiempo, más rentable para aquellos actores

“La teoría de juegos: la
ciberseguridad es un juego
asimétrico, no-cooperativo y
de suma cero entre víctima
y atacante; sin embargo, es un
juego cooperativo y de suma no-cero entre
compañías objetivo del mismo ataque”
del lado oscuro. En mi caso, comparto mis recomendaciones como
una colección de punteros para eludir el fracaso (nótese que evito la
expresión “conseguir éxito”) en esto de la ciberseguridad.
Primero de todo, estimado colega, 2021 será un año en el que
tu nivel de estrés puede aumentar por excesivas horas de trabajo y
excesivo número de incidentes a responder. Sé selectivo en tus quehaceres. No olvides que tu salud, física y mental, el ejercicio físico
y la alimentación son los pilares que te sostienen. Nuestra profesión
viene acompañada de un alto grado de responsabilidad, complejidad y
frustración: necesitarás de todo tu equilibrio interior para hacer frente
a los desafíos profesionales.
Desde el punto de vista técnico, es importante pertrecharse con
unas buenas fuentes de inteligencia: la de fuentes abiertas (“Open
Source Intelligence”) es una buena opción para comenzar. Necesitas
conocer los detalles de los ataques más recientes que suceden en tu
industria, en tu localización geográfica y en tu cadena de valor. Esto
te permitirá enfocarte en prevenir y mitigar incidentes que suceden
en la realidad. Normalmente estos son un subconjunto de todos los
posibles. Recuerda que tus recursos limitados no te permitirán tratar
todos los posibles incidentes que potencialmente puedan suceder. Por
ello, una monitorización, que aprenda de esa inteligencia operacional,
te permitirá identificar rápidamente los compromisos con destino a
“las joyas de la corona” de tu compañía o cliente.

Desde el punto de vista estratégico, no descuides las vulnerabilidades más tradicionales en tu empresa o cliente: la gestión de identidades sigue siendo una de las más frecuentes. Si ya eres cliente o
comienzas a ser usuario de proveedores de nube pública, recuerda
que se externaliza el servicio pero no la responsabilidad. Preferiblemente, la gestión de identidades y de incidentes en la nube debería
estar integrada con tus respectivos procesos internos.
Desde el punto de vista humano, vives en un mundo polarizado:
mucho ruido y poca información destilada: piensa en usar nuevos métodos de comunicación distribuida, que no remota, con tus colegas, tus
coordinadores y tus miembros del consejo. Este será probablemente
tu mayor desafío. Siempre es posible perfeccionar nuestra expresión
escrita y oral para desencadenar la respuesta óptima a la hora de explicar y mitigar un ciberincidente. Emplea distintas técnicas didácticas
cuando necesites transmitir un mensaje eficazmente a los distintos tipos
de receptores dentro de las organizaciones en las que participas.
Quizás sea ya el momento de evolucionar hacia un equipo de seguridad altamente pluridisciplinar... (algo que ya recomendaba en mi
primer libro publicado en 2010), no sólo con técnicos en ciberseguridad, sino también con comunicadores, psicólogos, filósofos y
demás representantes de otros campos de conocimiento que mejoren
la visibilidad e impacto de tu equipo.
Construye también una colaboración efectiva con tus colegas en
las empresas competidoras. Con tus rivales se batalla en producto y
servicio pero no en información de seguridad. Recuerda la teoría de
juegos: la ciberseguridad es un juego asimétrico, no-cooperativo y de
suma cero entre víctima y atacante. Sin embargo, es un juego cooperativo y de suma no-cero entre compañías objetivo del mismo ataque.
En definitiva, estoy seguro de que 2021 viene cargado de emociones fuertes en el frente de las ciberamenazas. Sólo una visión holística
y estratégica de nuestra función y de nuestro rol en las organizaciones
nos puede dar las respuestas que necesitamos en este mundo ya tan
complejo de navegar.
Concluyo animándote a conservar tu pasión por este campo profesional cuya relevancia no para de crecer y a dedicar algo de tu
tiempo a formar a las nuevas generaciones de profesionales que,
independientemente de su edad, se unirán a ti durante
este nuevo año.

El INSTITUTO DE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA crea un grupo de trabajo multisectorial,
con 19 empresas integrantes, para hacer frente al incremento de ransomware
El Instituto de Seguridad y
Tecnología (IST), en asociación
con casi una veintena de compañías de ciberseguridad y entidades
relacionadas con ella, han creado
el Grupo de Trabajo contra Ransomware (RTF). Con él buscarán
sumar fuerzas para hacer frente a este tipo de delito
cibernético cada vez más prevalente y destructivo.
“Los miembros fundadores de RTF entienden que
el ransomware es una amenaza demasiado grande
para que una sola entidad la aborde y se han unido
para brindar recomendaciones claras para acciones
36

públicas y privadas que reducirán
significativamente la amenaza que
representa esta empresa criminal”,
destacan sus fundadores a la vez
que recuerdan que los incidentes
de ransomware han ido creciendo
sin control.
Hospitales, distritos escolares, gobiernos municipales y otros han encontrado sus redes retenidas
por actores maliciosos que buscan pagos. Por eso,
esperan que esta alianza facilite la lucha contra este
tipo de delito que “trasciende sectores y requiere
traer a todas las partes interesadas afectadas a la

mesa para sintetizar un marco claro de soluciones
procesables”.
Así, el RTF evaluará las soluciones existentes para
distintos perfiles y niveles de todo tipo de sectores,
identificando que fallos pueden presentar y creando
una hoja de ruta de objetivos concretos e hitos procesables para facilitar la toma de decisiones a los
responsables de ciberseguridad. Entre las entidades
que forman parte de esta iniciativa están desde Citrix
hasta el The Cyber Threat Alliance, Cybereason,
The CyberPeace Institute, The Cybersecurity Coalition, The Global Cyber Alliance,

McAfee, Microsoft,
Rapid7, Cymru o Third Way, entre otras.
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También ha aglutinado IoT y Big Data como otro ámbito dentro de Tech

TELEFÓNICA TECH agrupa ciberprotección y nube
en el área Cybersecurity & Cloud Tech
Telefónica ha continuado su reestructuración
a través de la organización de su división ‘Tech’,
dirigida por José Cerdán, que tendrá por un lado
el área de ‘Cibersecurity & Cloud Tech’ y por otro
el de ‘IoT & Big Data Tech’. De esta forma, al negocio de ciberprotección se sumarán también los
servicios de tecnología en la nube, de hosting,
housing o colocación, así como de comunicaciones virtualizadas, junto con las actividades
de diseño, planificación y desarrollo informático
de sistemas. En total, aspira a contar con una
plantilla de profesionales de seguridad digital de
casi 2.500 personas de los que ya había reunido
a más de 600 a finales de 2020. La idea de la
compañía es que Tech sea uno de sus grandes
pilares llegando a aportar hasta 2.000 millones
de euros adicionales para 2022. De hecho, en los
primeros nueve meses del año pasado registró
1.113 millones de ingresos, un 15,4% más que
en el periodo anterior, impulsados sobre todo por
el segmento ‘empresas’. Una cantidad de la que el
negocio de ciberseguridad supuso 314 millones,
un 14,3% más interanual, impulsado por banca,
seguros, público y energía. Como dato curioso, en
su informe del tercer trimestre la teleco reconoció

tenon colaboraron para poner en marcha ‘UpSKill
España’, una iniciativa a la que se sumarán otras
empresas, y que busca promover la adaptación del
talento español a las competencias y habilidades
requeridas por la digitalización de nuestro país.
Inversiones en nichos de mercado

que en 2020 sufrió varios “incidentes de ciberseguridad, aunque sin impacto apreciable”.
Acuerdo en Ciberseguridad industrial
Por otra parte, Telefónica y la Fundación Cidaut
firmaron un acuerdo para desarrollar casos de uso
e investigaciones conjuntas en ciberseguridad industrial. Se formaliza así el trabajo entre ambas en
el proyecto Aristeo, un pionero honeypot industrial
con hardware real para la extracción de inteligencia
y análisis de amenazas propias de los ecosistemas
de Tecnologías de la Operación en entornos industriales. Además, Telefónica Tech y la compañía Ca-

Asimismo, Wayra, el hub de innovación abierta
de Telefónica, invirtió en noviembre más de un millón de euros en la compañía catalana Pridatect,
centrada en “ayudar a las pymes con el cumplimiento del RGPD”, a través de un software de
creación propia. La compañía española también
anunció que integrará los servicios de Seguridad
Digital de la brasileña Vivo, bajo denominación
‘Cyberco’ ganando mercado en el país. Sus inversiones también se materializaron en Smart
Protection, una startup española dedicada a la
protección de las marcas contra falsificaciones en
internet y en la alavesa Alias Robotics, creadora
del primer Sistema Inmunológico para Robots
(RIS) que los protege de los cibercriminales. El
acuerdo incluye la creación en Alemania del primer laboratorio centrado en este ámbito.

BBVA y DAS-NANO aumentan su participación
en VERIDAS y PROSEGUR la selecciona
en su programa de startups de innovación

Nace ARCO ATLANTICO para contribuir
a crear un ecosistema I+D+i con foco
múltiple en la ciberprotección

Fruto de su puesta
por la seguridad en
nuevas tecnologías
digitales que mejoren
la protección de las
transacciones financieras, BBVA y Das Nano
han incrementado su participación en
cuatro millones de euros en la empresa
navarra Veridas, fundada en 2017 con
ambas entidades como socios. Se trata
de una de las empresas de referencia,
con amplia presencia internacional, especializada en la verificación de identidad digital a través de la biometría. De
hecho, actualmente ya realiza millones
de operaciones de validación de identidad basadas en la nube, centrándose
en tres áreas concretas: la verificación
de documentos, la biometría facial y la
biometría de voz en sectores como servicios financieros, seguros, telecomunicaciones, transporte y administración
pública, entre otros.
Prosegur también ha seleccionado a Veridas como una de las cinco

A finales de 2020 tomó forma
y se presentó oficialmente una
nueva iniciativa sin ánimo de
lucro para “pujar por la creación
de un ecosistema de I+D+i que
ponga en valor nuestro inmenso
capital humano en las áreas de la
ciberseguridad, privacidad, protección de datos y seguridad de
la información”.
Esta nueva asociación, emanada desde Asturias, denominada
‘Arco Atlántico de ciberseguridad y entorno digital (ACED)’
buscará “poner al alcance de
cualquier empresa y particular,
organización o institución pública o privada, herramientas que
a través de la investigación, innovación y el acompañamiento,
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startups que formará
parte de su programa
de innovación abierta,
denominado ‘Come
In’. Su interés en ella
se debe a que permitirá a la compañía innovar en áreas en las que trabaja como
alarmas, ciberseguridad o dinero en
efectivo. La empresa de seguridad
ha explicado que ambas compañías
trabajan en un proyecto piloto para
testar su tecnología de autenticación
de la identidad del cliente a través del
análisis de su voz.
A pesar de la aceleración en estos
entornos de este tipo de tecnologías
muchos expertos también piden que
se aprueben las regulaciones necesarias para su empleo seguro. De hecho,
la Alianza FIDO y el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), han
publicado una guía sobre cómo aplicar
un enfoque basado en el riesgo para
sistemas de identidad digital para identificación y verificación de clientes.

permitan la construcción de una
política de privacidad y de ciberseguridad en el que se contribuya
a generar igualdad de condiciones
en el ejercicio del derecho humano a la privacidad y el uso seguro
del ciberespacio”. Ya ha celebrado eventos de visibilización.
Su primera Junta Directiva,
presidida por Elena Matilla, CISO
del Grupo Red Eléctrica, también cuenta con Miguel García
Menéndez, como Vicepresidente
Primero, Agustín Castro Alonso,
como Segundo, Julio Molleda
como Secretario y Miguel Ángel
Álvarez, como Tesorero, entre
otros profesionales de prestigio.
Más información en:
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AIUKEN estrena nueva sede corporativa y alerta de la falta
de inversión en ciberseguridad y en capacidades de anticipación
Aiuken presentó a principios de
año un nuevo informe, centrado esta
vez en las amenazas en 2020 y su
impacto. “Los ataques principales y
más exitosos estuvieron relacionados
con el teletrabajo, el acceso remoto y
el fraude dirigido. 2020 fue nefasto
con un aumento tremendo de todos
los tipos de ataques, y lo que es peor
con grandes consecuencias económicas, multiplicando el impacto de los ataques por más de
100 en comparación con 2019”, recuerda en su
prólogo en el que también destaca que, como
miembro del FIRST (Forum of Incident Response and Security) “2020 ha sido terrible en lo
económico, social y médico, y ha supuesto una
tremenda evolución del impacto y la sofisticación
de los ciberataques”, destaca. Por eso, también
recuerda que es fundamental que el usuario esté
cada vez más concienciado.
Aiuken, que el año pasado fue nombrada por
Gartner como ‘Top Vendor para MDR’ (Managed
Detection & Response) a nivel global, alerta en el
documento de que “el elemento que más ha marcado la evolución de los ciberataques en 2020
fue la evolución del ransomware, no sólo como
ataque de cifrado y destrucción de información,
sino además como vehículo para robar datos y
solicitar un ‘rescate’ o chantaje por los mismos
bajo amenaza de publicar aquellos más sensibles
o comprometidos”.

Principales amenazas 2020

Nueva sede corporativa
Predicciones pesimistas
La empresa alerta de que este año que comenzamos “no será mucho más tranquilo en esta materia”, experimentándose un aumento de ataques
haciéndose pasar por empresas
muy relevantes para el usuario,
campañas de phishing muy dirigidas”. También, considera que “el
ransomware combinado con las
vulnerabilidades de los sistemas
operativos multiplicará el impacto
de los ataques”. Como novedad,
el estudio destaca que llegarán con más fuerza los
“ataques a DNS, tanto de bloqueo, envenenamiento y control, que además se extenderán a otros
protocolos como el BGP, afectando gravemente a
los gigantes que controlan la nube a nivel mundial,
como Microsoft, Google y Amazon”. Todo “orques-

ZEROLYNX se une a la FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE JUGADORES DE VIDEOJUEGOS
Y ESPORTS como asesor de ciberseguridad
Zerolynx
ha fir mado
un acuerdo
estratégico
con la Federación Española de Jugadores de
Videojuegos y eSports (FEJUVES)
para ayudar a mejorar la ciberseguridad de los jugadores profesionales y amateurs. FEJUVES es el
punto de encuentro de los
jugadores de
videojuegos,
un proyecto
soci a lm en t e
responsable
que no solo
aporta valor al jugador, sino también
a la sociedad.
De esta manera, Zerolynx aportará su granito de arena colaborando
como firma consejera e informando
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tado por las operaciones organizadas de
unas naciones contra otras”. En definitiva, el estudio es pesimista: “tristemente
parece que 2020 no ha enseñado nada a
las organizaciones y la falta de inversión
en formación, backup y protección avanzada, combinada con el trabajo remoto y
la VPNs, harán el resto”.

sobre las
soluciones más
adecuadas
para que
todos los usuarios puedan jugar y
adquirir nuevos títulos y contenido
a través de las plataformas en línea
de la forma más segura posible. Así
mismo, desde el pasado mes de
diciembre,
FEJUVES y
Zerolynx han
iniciado una
campaña
de concienciación en
redes sociales, con pequeños consejos sencillos de aplicar y que ayudarán a los
jugadores y a cualquier internauta a
protegerse y jugar sin miedo ante un
posible ciberataque.

Por otra par te, Aiuken continua con su estrategia de crecimiento estrenando nueva sede
corporativa en Boadilla del Monte (Madrid). “El
objetivo principal de esta renovación es dar cabida
a un equipo de mayor envergadura y mejorar la
calidad de los servicios que la organización ofrece
a sus clientes”, destacan desde
la compañía a la vez que recuerdan que les permite disponer
de su “nuevo SOC 3.0 y CSIRT
Cloud con más de 500 m2 y 70
profesionales trabajando 24x7”.
Además, las instalaciones están
dotadas de nuevos espacios
como el ‘Showroom Cybersecurity OT’, y de la
Aiuken Cybersecurity University, con más de
100 plazas de formación. “Queremos seguir invirtiendo en España y en sus profesionales para
contribuir a la recuperación post-Covid”, destacó
su CEO y Fundador, Juan Miguel Velasco.

El CCI presenta su ‘Hoja de ruta formativa
en Ciberseguridad Industrial’
El Centro de Ciberseguridad
Industrial (CCI) presentó a finales
de año su ‘Hoja de ruta formativa
en Ciberseguridad Industrial’. Plasmada en un documento de una docena de páginas, con ella espera
ayudar “a los diferentes perfiles
profesionales tanto a nivel directivo, estratégico,
táctico u operativo, y la
organización en la que
desarrolla su actividad
(propietario, operación y
mantenimiento, ingeniería e integración o fabricante de tecnología), a
definir un plan de formación adecuado a sus necesidades”,
explica el organismo.
El documento comienza describiendo a nivel conceptual las
responsabilidades, destrezas y
capacidades para las que debería
formarse un perfil profesional de
acuerdo a variables, como su nivel

de responsabilidad e implicación
respecto a la ciberseguridad industrial, y la tipología de organización
para la que trabaja. Posteriormente,
mediante una serie de tablas por
cada entidad de formación, ofrece
una muestra de la oferta formativa
en materia de ciberseguridad industrial,
catalogada acorde
a las características
definidas en el nivel
conceptual.
De esta forma, los
profesionales podrán
conocer a través del
presente catálogo,
no solo la ofer ta formativa de la
Escuela Profesional del Centro
de Ciberseguridad Industrial, sino
también de otras organizaciones
miembros del ecosistema CCI y
especializadas en esta materia. El
documento se puede consultar en
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GMV entra en FIRST y es la primera empresa española en certificar, contra
la ISO/IEC 27701, su sistema de gestión de información de privacidad
ISO/IEC 27701 de Gestión de Información de
La multinacional GMV, que estructura su
Privacidad, que toma como base las normas
oferta de servicios gestionados de seguridad
ISO/IEC 27001, de Gestión de la Seguridad de
desde su Centro de Excelencia GMV-CERT,
la Información, e ISO/IEC 27002 de Controles
se sumó en diciembre al FIRST (Forum of
de Seguridad.
Incident Response and Security Teams),
“Estamos satisfechos de ser pioneros de
como nuevo miembro español. Se trata de
la mano de Aenor, una vez más, dando un
la comunidad internacional creada en 1990,
paso adelante en privacidad, anticipando la
que agrupa a los equipos de seguridad y
De izq. a dcha., Rafael García Meiro (AENOR),
demanda en esta materia”, destacó el director
respuesta a incidentes de todos los países
y Luis Fernando Álvarez-Gascón (GMV)
general de Secure e-Solutions de GMV, Luis
del mundo.
Fernando Álvarez-Gascón.
Entre los servicios que ofrece el GMV-CERT están los avanzados,
con actividades que cubren áreas como la gestión de vulnerabilidades,
Más ‘peso’ en Galileo
hasta capacidades para la identificación de amenazas y la anticipación
como modelo de defensa preventiva. Dicho servicio se presta a través
Además, GMV se ha posicionado como compañía clave en el desarrollo
del grupo de Ciber Threat Intelligence (CTI), con el objetivo de saber
e implementación del segmento terreno de la Segunda Generación de
qué información se publica a través de diferentes fuentes (redes sociaGalileo (G2G) tras ser seleccionada por la Agencia Espacial Europea
les, Deep Web, blogs, buscadores, etc.) o identificar las campañas o
(ESA) como uno de los tres contratistas principales para poner en marcha
actividades maliciosas en fase de preparación, entre otras.
nuevos servicios y mejorar los existentes.
Además, GMV recibió de Aenor la primera certificación en base a la

Casi seis de cada 10 CISOs españoles creen
que el cambio al teletrabajo por la Covid-19
ha dejado obsoletos sus sistemas de seguridad
Proofpoint
ha publicado
un estudio
en el que han
par ticipado
150 CSOs
(Chief Security Officers) y CISOs (Chief Information Security Officers) de
organizaciones españolas. En
él destaca que el 87% de estas
compañías par ticipantes reconoció haber sufrido, al menos,
un ciberataque en los últimos 12
meses. De hecho, más de la mitad de los encuestados aseguró
que sus empresas experimentaron más incidentes (64%) y
que el cambio al teletrabajo por
la Covid-19 ha vuelto obsoletos
sistemas y aplicaciones para
defenderse de ciberamenazas
(59%). Solo un 20% coincide
plenamente en que la ciberseguridad ha sido una preocupación
de la alta dirección en 2020, y
el 23% cree firmemente que su
organización está preparada para
un ciberataque.
Además, un 68% de los encuestados considera que el error
humano y la falta de concienciación en materia de seguridad
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presentan el
riesgo más
impor tante para sus
empresas.
Sorprende,
asimismo,
que casi la mitad de los CSO y
CISOs españoles (43%) afirme
que la filtración de datos o propiedad intelectual de forma deliberada (también conocida como
amenaza interna maliciosa) pone
en riesgo a su empresa respecto
a otros errores más comunes por
par te de los empleados, como
hacer clic en enlaces maliciosos
o descargar un archivo comprometido (47%), usar de forma no
autorizada dispositivos, herramientas o aplicaciones (40%) o
no tener una contraseña segura
por no cambiarla o reutilizarla
(34%).
Entre las amenazas de mayor
incidencia en España durante los
últimos 12 meses destacan los
ataques de suplantación y las
amenazas internas maliciosas
(ambas con un 37%), así como
el ransomware (35%) y los ataques de denegación de servicio
distribuido (33%).

ISACA MADRID estrena presidencia y junta directiva
con la mirada puesta en 2022
Tras seis años,
Ricardo Barrasa ha
dejado la presidencia
del capítulo de Madrid de la asociación
Isaca. Se trata de un
cambio que forma
par te de la normalidad de la entidad
formadora y que deja
tras de sí una organización consolidada y con una apuesta
decidida por la formación, concienciación y certificación de profesionales
en auditoría y ciberseguridad. A finales de noviembre, los integrantes de la
Asociación votaron la renovación de la
Junta Directiva que tendrá, de 2020 a
2022, su primera presidenta, Vanesa
Gil, Responsable de Seguridad de la
Información y Gobernanza de Gestión
de Riesgo en BBVA. La acompañarán
Pablo Blanco, como Vicepresidente,
José Miguel Cardona, como Secretario y Joaquín Castillón, como Tesorero. Además, será encargado de
Formación y Relaciones académicas,
Mario Benavente; de Relación con
asociados y jóvenes profesionales,
Daniel González; de Eventos y Jornadas, Eduardo Solís; de Comunicación, Contenidos y Marketing, Ricardo
Cañizares; de Relaciones institucionales, Antonio Ramos; y de Investigación e Innovación, Javier Arévalo.

Futuro de la ciberseguridad
Por otro lado, a final de año, Isaca
celebró la primera edición de ISACA
Trend Talks en el que se destacó la
impor tancia que está cobrando la
arquitectura SASE, los retos de la ciberseguridad y el teletrabajo impulsado por la pandemia, que supone un
cambio de paradigma, según explicaron expertos como Samuel Bonete y
Javier Campo, de Netskope.
El evento fue presentado por la
recién nombrada presidenta, Vanesa
Gil, que también dio paso a una mesa
redonda, bajo el título ‘El punto de
vista de los CISOs de España y América Latina’, con Carlos Manchado,
CISO de Naturgy, Heber Camarillo,
Chief Cyber Security Advisor de
BanRegio (México), Ricardo López,
CSO en Sareb (España) y Walter
Mondino, CISO de DirecTV Latin
America (Argentina).
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ESPAÑA, referente en blockchain con el primer
estándar mundial desarrollado por la UNE, y una
nueva propuesta de identidad digital descentralizada
La irrupción a comienzos
del siglo XXI de las tecnologías descentralizadas basadas en registros distribuidos
y, en particular, en cadenas
de bloques o blockchain
constituyó un verdadero
cambio de paradigma por las posibilidades que
planteaba, entre otras, para ofrecer una identidad
descentralizada que “devuelva a las personas el
control y la responsabilidad, sobre su propia
identidad digital individual”. Para impulsar su
uso, la Asociación Española de Normalización
(UNE) ha publicado la ‘Norma UNE 71307-1
Tecnologías Habilitadoras Digitales. Modelo de
Gestión de Identidades Descentralizadas sobre
Blockchain y otras Tecnologías de Registros
Distribuidos’ (Parte 1: Marco de Referencia). Se
trata del primer estándar mundial sobre gestión
de identidades digitales descentralizadas basado
en blockchain y Tecnologías de Registro Distribuido (DLT). La Norma UNE 71307-1 define un
marco genérico para la emisión, administración
y uso descentralizados de aquellos atributos que
faciliten la caracterización (identificación) de individuos u organizaciones, permitiendo a estos
últimos crear y controlar su propia identidad digital de forma autogestionada, sin la necesidad
de recurrir a autoridades centralizadas.
Con la publicación del estándar, culmina el
trabajo iniciado en julio de 2019 con la creación

del Grupo de Trabajo GT1 del
CTN 71/SC 307, que ha estado a cargo de la elaboración
de la norma.
Nueva hito español
Por otra parte, una decena de compañías
(Banco Santander, Bankia, BME, CaixaBank,
Inetum, Liberbank, Línea Directa, Mapfre,
Naturgy, Repsol y el consorcio Alastria), han
dado a conocer que, para mayo de 2021, intentarán desplegar una solución que permita
contar con una identidad digital con blockchain.
El proyecto, denominado Dalion, busca diferenciarse de las soluciones tradicionales de entrada única (Single Sign-on, SSO), tipo Google
o Facebook, centrándose en que la identidad
digital, compuesta por múltiples credenciales,
está certificada y validada por los emisores de
dichas credenciales. Esto permite utilizar una
única solución para la contratación segura de
cualquier tipo de servicios por internet. Hasta
la fecha, dicha contratación requería mecanismos complejos específicos de cada empresa o
presencia física. De momento, las demostraciones realizadas se han hecho sobre EthereumQuorum, una de las infraestructuras blockchain
del consorcio Alastria. Se calcula que el uso de
trazabilidad en blockchain moverá más de 500
millones de euros en España en 2021.

La evaluación de
productos TIC basada
en LINCE, adelante
de la mano de UNE
La Asociación Española
de Normalización ha publicado la norma UNE 320001
‘Metodología de evaluación
LINCE para la ciberseguridad
de productos TIC’, convirtiéndose en el primer estándar
español en la materia basado
en la metodología LINCE, la más reconocida
certificación de ciberseguridad nacional para
niveles de seguridad medios y bajos, desarrollada por el CCN.
En otras cosas, la aprobación de esta norma
impulsará el reconocimiento de la metodología
LINCE en el ámbito europeo y permitirá a los
fabricantes nacionales prepararse para las futuras regulaciones europeas. Además, posibilita el
acceso al catálogo de Productos de Seguridad
CPSTIC, del CCN, utilizado como referente de
ciberseguridad en España para productos TIC.
Con este importante paso, se pretende alcanzar tres objetivos clave en la industria española:
“concienciar y apoyar el uso de certificados
de ciberseguridad en los productos TIC a nivel
nacional, ampliar el alcance de la metodología
LINCE pudiendo usarse en otros ámbitos y
sectores y dar visibilidad a LINCE como metodología de certificación ligera a nivel europeo,
representada por UNE en el comité europeo de
normalización”, según explicó José Ruiz, editor
de la norma y CTO de jtsec Beyond IT Security.

S21SEC y EXCELLIUM suman fuerzas para convertirse en MAXIVE CYBERSECURITY,
uno de los grandes holdings ‘pure player’ de ciberseguridad de Europa
Sonae Investment Management ha decidido consolidar sus
inversiones en proveedores de
servicios de seguridad gestionados (MSSP) en un solo holding
que operará bajo la denominación
Maxive Cybersecurity. Esta operación integra a la empresa española S21sec y a la compañía con
sede en Luxemburgo, Excellium,
y dará como resultado uno de los
‘pure players’ como MSSP más
grandes de Europa.
Entre las ventajas de la nueva
entidad, Sonae IM destacó el aumento de los servicios ofrecidos
en su cartera, que se implantarán sucesivamente en todas las
ubicaciones del nuevo grupo
empresarial, además de las nuevas sinergias que llevarán a una
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maximización de
los beneficios, mejor gestión respecto
a sus socios o proveedores y ambiciosas perspectivas de
crecimiento y desarrollo profesional
para los equipos de
ambas empresas.
Así, el holding aprovechará
la fuerte presencia local en sus
mercados principales (España,
Por tugal, Luxemburgo y Bélgica) y ofrecerá a sus clientes las
ventajas de una amplia gama de
servicios que aprovechan las mejores prácticas y la experiencia
tanto de S21sec, como de Excellium. De momento, su comité
ejecutivo nombró a finales de año

a Simon Church como CEO, un
ejecutivo con más de 30 años en
tecnología y ciberseguridad, quien
trabajará de forma intensa con los
responsables de ambas compañías, Agustín Muñoz-Grandes y
Christophe Bianco, para mantener “la posición de liderazgo” en
sus mercados locales y, al mismo
tiempo, ofrecer nuevas capacidades combinadas resultantes de
esta operación, que dará lugar a

una organización con más de 550
especialistas en ciberseguridad y
negocio en siete países de Europa
y América Latina.
“La fusión de conocimientos,
experiencia y recursos entre
S21sec y Excellium será clave
para hacer frente con éxito a los
nuevos desafíos y oportunidades
planteados por el actual escenario de ciberseguridad en Europa”,
destacó el Director Ejecutivo de
Sonae IM, Carlos Alberto Silva.
Por su parte, Muñoz-Grandes recordó que se trata de una “excelente oportunidad de crecimiento
para S21sec, ya que formar parte
de un proyecto europeo tan potente como este nos ofrecerá
incontables opor tunidades de
expansion”.
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La Ley de Protección de Información Personal de CHINA, que se aprobará este año, prevé
sanciones de más de seis millones de euros o el 5% de la facturación
China es uno de los países del
mundo más restrictivos con la privacidad de los usuarios digitales
dentro de sus fronteras. A finales
de 2020, dio a conocer su primer
borrador de la Ley de Protección de
Información Personal (PIPL). A la espera de su
aprobación este año, la versión que se ha conocido tiene ocho capítulos y 70 artículos que
tratan sobre aspectos como el procesamiento
de información personal, la transferencia de
datos transfronterizos y los derechos de las
personas para el procesamiento de datos, entre
otros. Además, hace referencia a varios tipos
de información registrada en formatos electrónicos u otros relacionados con personas
identificadas e identificables como información
personal.
Asimismo, es interesante que se delega la
protección de la información personal en la Administración del Ciberespacio de China (CAC),
el Departamento del Consejo de Estado y el
departamento pertinente del gobierno local a
nivel del condado o superior. También llama la
atención que el hecho de que el texto recuerde
que la normativa será aplicable también fuera

de China “en la medida necesaria”,
para proteger los derechos de sus
ciudadanos, al igual que si el procesamiento de
datos fuera
de China está
hecho para
proporcionar
productos o
servicios a personas o analizar su comportamiento en el
país.
El borrador
basa su estructura en siete principios relacionados con el
procesado de datos que van desde la legalidad,
hasta informar del propósito explícito, la necesidad mínima, la transparencia, la precisión, la
responsabilidad y la seguridad de los datos.
Como aspecto reseñable, la normativa considera “información personal sensible” la “información que una vez filtrada o abusada puede
causar daño a la reputación personal o poner
en grave peligro la seguridad personal y de la

propiedad, e incluye raza, nacionalidad, religión,
información biométrica, salud, cuenta financiera, paradero personal y otra información”.
Por último, el borrador de la PIPL plantea tres
formas posibles para transferencias transfronterizas de información personal que deberán ser
“certificadas por instituciones reconocidas, o
se deberá ejecutar un acuerdo de transferencia
transfronteriza con el destinatario ubicado fuera de China y garantizar que el procesamiento
cumpla con el estándar de protección previsto
en la Ley”.
Por último, el borrador incrementa el conjunto de sanciones más allá de las previstas en la
Ley de Ciberseguridad de China de hasta más
de seis millones de euros. Esto es: además de
exigir la rectificación y dar lugar a la posible
confiscación de ganancias ilegales, también
permite suspensiones comerciales, interrupciones comerciales por rectificación y la revocación de los permisos o licencias comerciales
pertinentes en virtud de la Ley de Ciberseguridad. Asimismo, propone sanciones para los
que no cumplan la normativa de más de seis
millones de euros (50 millones de yuanes) o el
5% de la facturación del año anterior.

La AEPD analiza en sendas guías el uso
de nuevas tecnologías en las AA.PP. y las
auditorías de tratamientos que incluyen IA

La UE impulsa nuevos estándares para proteger
los datos personales frente a las multinacionales
de Estados Unidos y China

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado
una guía en la que evalúa el impacto
que pueden tener estas tecnologías
en la protección de datos, poniendo
de manifiesto los riesgos inherentes
a las mismas, y señala las salvaguardas que deben implementar las
Administraciones Públicas.
El documento examina cookies
y otras tecnologías de seguimiento,
uso de redes sociales, la nube, big
data, inteligencia artificial, blockchain y ciudades inteligentes. Además, recuerda que “el tratamiento
de datos personales por parte de las
AA.PP. tiene un riesgo característico
debido a la cantidad de datos recogidos, el volumen de personas afectadas, la imposibilidad de oponerse
al tratamiento en muchos casos y
el desequilibrio existente entre Administración y ciudadanos”.

La Unión Europea está trabajando en lo que se ha denominado la
‘Ley de Gobernanza Digital’ (Gobernance Digital Act). Su finalidad es
aprobar una nueva normativa que
marque unos estándares que permitan a los ciudadanos europeos
tener más control de sus datos personales frente multinacionales de
Estados Unidos y China.
Por ello, en noviembre, la Comisión Ejecutiva de la UE propuso

Pacto digital por las personas
La Agencia también ha presentado un documento que ofrece orientaciones y criterios objetivos, desde
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una perspectiva de protección de
datos, que deberían incorporarse a
las auditorías de tratamientos que
incluyen componentes basados
en Inteligencia Artificial. Además,
ha dado a conocer el ‘Pacto Digital
para la Protección de las Personas’,
una iniciativa que forma parte de su
Marco de Responsabilidad Social.
El objetivo es fomentar el compromiso con la privacidad en los
modelos de negocio de empresas
y organizaciones, compatibilizando
el derecho a la protección de datos con la innovación, la ética y la
competitividad empresarial, como
concienciar a los ciudadanos, y en
especial a los menores, de las consecuencias de difundir contenidos
sensibles en Internet.

nuevas reglas sobre el manejo de
datos que apuntarían a dar a las
personas, empresas y organismos
gubernamentales la confianza para
compar tir su información en un
mercado de datos europeo. La legislación propuesta detallaría cómo

los datos industriales y gubernamentales, normalmente fuera de
los límites debido a los derechos de
propiedad intelectual, la confidencialidad comercial o los derechos
de privacidad, podrían compartirse
para ayudar a la sociedad o impulsar
la economía. Las estrictas reglas de
privacidad del bloque se seguirían
aplicando, con mecanismos establecidos para preservar la confidencialidad o el anonimato.
El objetivo es impulsar la innovación en áreas como la salud o el
cambio climático al permitir que los
datos se compartan más fácilmente
con empresas o investigadores.
Así, las personas, por razones
altruistas, por ejemplo, para investigaciones médicas, podrán optar
por donar sus datos o hacerlo si
están de acuerdo con ciertas ofertas comerciales por un servicio. Una
situación que podría afectar a las
grandes multinacionales tecnológicas, como Google o Facebook, que
basan gran parte de su negocio en
la obtención, a cambio de servicio,
de los datos de los usuarios.
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Nuestro país es el segundo de Europa, tras Países Bajos, que más extorsiones ha pagado

Los rescates por ransomware ya suponen unas pérdidas medias
de 1,44 millones de euros a las empresas españolas
Las preocupaciones de los expertos se reparten entre las amenazas
que suponen el ransomware, los
ataques dirigidos por gobiernos y
la necesidad de transformar las
estrategias de seguridad de las organizaciones, según un estudio de
CrowdStrike, realizado por la firma
de análisis independiente Vanson
Bourne. En él destaca que España
es el segundo país en el que se pagan más rescates por ransomware,
que causan unas pérdidas de más
de 930.000 euros en las empresas,
de media.
El estudio, que se ha llevado a
cabo entre 2.200 directores de seguridad de empresas de diferentes
sectores en países europeos, incluida España, así como en Australia,
India y Singapur, entre otros, detalla
las actitudes e inquietudes de los
responsables de la ciberseguridad
y cómo están intentando protegerse
ante campañas de ataque cada vez

más generalizadas y sofisticadas.
Entre otras conclusiones llama la
atención y alerta de la gran proliferación de ransomware, una mayor
preocupación sobre los ataques
llevados a cabo por gobiernos y
la necesidad de acelerar la transformación digital y de seguridad
en las organizaciones. Además,
resalta que estos ataques son muy
efectivos: más de la mitad de los
encuestados (56%) afirma haber
sufrido algún ataque de este tipo
en su empresa en el último año.
En España, esa cifra llega al 40%,
aunque el 45% que no lo ha sufrido aún afirma que está esperando
que ocurra en lo que queda de año.
También, es llamativo que el 27% de
las organizaciones que había sufrido un ataque de este tipo decidió
pagar el rescate, con unas pérdidas
medias de 930.000 euros.
Por regiones, en Europa, se estima que España es el segundo país

KASPERSKY inaugura en Norteamérica
su quinto centro de transparencia, además
de sumarse al foro FIRST
Han pasado cuatro años desde
que Kaspersky anunciara su Iniciativa de Global de Transparencia (GTI),
abanderando de forma pionera un
nuevo enfoque en el sector basado
en una mayor transparencia y responsabilidad. Con este objetivo, la
compañía ha anunciado la finalización del traslado de las actividades
de almacenamiento y procesamiento

Asimismo, la firma ha publicado un
estudio en el que destaca que “existe
una relación entre la manera en la que
se revela una brecha de seguridad y
las pérdidas financieras ocasionadas
a las empresas por estas incidencias”. En él ha consultado a más de
5.200 profesionales de la ciberseguridad y de TI de todo el mundo que han
destacado que las pymes que deciden
informar a sus stakeholders y al
público sobre una infracción pierden de promedio un 40% menos
que las empresas que ven como la
incidencia se hace pública mediante una filtración a los medios.
Coste de incidentes

de datos de Rusia a Suiza, así como
la apertura de su quinto Centro de
Transparencia en Norteamérica.
Además, el Kaspersky ICS CERT se
ha unido al Foro mundial de Equipos
de Seguridad y Respuesta a Incidentes (FIRST), en el que “compartirá su
experiencia y cooperará con esta amplia comunidad de seguridad”.
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Los costes para las pymes que
revelan una infracción se estiman
en 75.700 euros de media. Además,
dio a conocer el resultado de su
análisis sobre spam y phishing de
finales de 2020, en el que ha vuelto
a situar a España como el país del
mundo que más correos electrónicos peligrosos recibe.

que más ha pagado
rescates (1,44 millones de euros en pérdidas), solo superado por Países Bajos
(1,45 millones de
euros) y por delante
de Reino Unido (1,03
millones de euros) y
Alemania (920.000
euros).
Los ataques
dirigidos
por gobiernos atemorizan
a las empresas
Además, se resalta que las tensiones globales entre países han
creado una base para estas actividades dirigidas desde las más altas
instancias de cier tos países. De
hecho, el 89% de los participantes
considera que las tensiones comerciales internacionales supondrán un

incremento de las
ciberamenazas y
dos de cada cinco
directores de seguridad cree que
la motivación de
los ataques liderados por gobiernos
es la inteligencia
(44%) o la necesidad de aprovechar
vulnerabilidades
causadas por la
Covid-19 (47%).
Barcelona, nueva sede europea
Además, la multinacional americana, que busca impulsar la demanda en el mercado de su plataforma
CrowdStrike Falcon, ha elegido la capital catalana para fijar la oficina desde la que dar servicio a su mercado
corporativo, formado por clientes de
menos de 2.500 empleados.

AENOR certifica la Gestión de Seguridad
de la Información de MULTIASISTENCIA y
reconoce a ENAIRE en ‘Categoría Alta’ del ENS
La entidad
Aenor ha
presentado
su Plataforma de Confianza TIC:
For talecer la
Seguridad y
Continuidad
para ofrecer una solución global a los
ciberriesgos a los que se enfrentan
las organizaciones. Su “objetivo es
proporcionar seguridad y confianza
ante crisis como la actual o futuras,
para orientarlas con éxito a la ‘nueva
normalidad’. Todo ello con garantías
de resiliencia, continuidad y ciberseguridad en los sistemas de gestión
y servicios TIC”, destacan desde la
entidad. La Plataforma de Confianza
TIC propone tres soluciones: Resiliencia y Continuidad de Negocio; Ciberseguridad y teletrabajo seguros; y
Calidad, Disponibilidad y Continuidad
de servicios TIC.
Además, la compañía ha certificado la Gestión de la Información y su
Seguridad en las sedes de Multiasis-

tencia de
España y
Francia. La
firma ha
obtenido la
doble certificación de
la norma
ISO 27001,
que persigue asegurar que las empresas tienen implementados los
máximos controles en materia de
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información para proteger a todas las partes interesadas.
También ha distinguido a Enaire
con la ‘Categoría Alta’ del Esquema
Nacional de Seguridad (ENS), tras
certificar sus sistemas operacionales
de navegación aérea.
En un acto en la sede de la empresa, en presencia de Javier Candau,
Jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN, el Director General
de la compañía, Ángel Luis Arias,
recibió el certificado entregado por el
CEO de Aenor, Rafael García Meiro
(en la imagen).
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Las XIV Jornadas STIC, las primeras en formato virtual, contaron con más de 4.500 inscritos

En 2021, el CCN certificará a profesionales, creará equipos con
el MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO y seguirá desarrollando
sus herramientas de detección y respuesta
En sus primeras Jornadas STIC virtuales, celebradas el pasado diciembre,
el CCN-CERT contó con centenares de
asistentes a través de su plataforma
vir tual y fueron inauguradas por la
directora del CNI, Paz Esteban, quien
destacó el gran esfuerzo del organismo
en pro de la ciberseguridad nacional
“más necesaria que nunca, ya que, a causa de la
pandemia no han surgido nuevas amenazas, pero
sí se ha incrementado su impacto”. Entre otros
momentos de interés, las jornadas ofrecieron una
mesa redonda con la participación del subdirector
del CCN, Luis Jiménez, el Responsable de la Oficina de Coordinación Cibernética, el Comisario
Juan Carlos López Madera, el Segundo Comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio,
Francisco Javier Roca, el Director del Departamento de Seguridad Nacional, el General Miguel
Ángel Ballesteros y la Directora de Incibe, Rosa
Díaz, en la que los participantes destacaron la necesidad de contar con más presupuesto en este
campo, conservar y atraer talento y desarrollar
más el I+D español en ciberprotección, sin olvidar que el ‘aspecto humano’ y su conocimiento
y experiencia, son puntos críticos para lograr un
sociedad digital más segura.

Además, el Director de Revista SIC, José de la
Peña, moderó otra mesa en la que se analizaron
los retos del Foro Nacional de Ciberseguridad y
en la que participaron Mar López (DSN), Ana Borredá (Fundación Borredá), Francisco Sampalo
(CRUE/ Universidades), Rosa Díaz (Incibe) y Luis
Jiménez (CCN).
Aprovechando las jornadas, el Jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN, Javier Candau,
también analizó el trabajo realizado por el organismo en 2020 y destacó que el gran reto es contar
con una defensa activa que permita ser proactivos
ante cualquier posible incidente. Entre otras novedades para este año, por ejemplo, a través de
la herramienta ‘Ángeles’ se quiere certificar a las
personas en ciberseguridad y mejorar la formación,
capacitación y talento, identificando a los profesionales que trabajan en las Administraciones Públicas
en este campo. También, puso en valor las guías

INTERIOR quiere reforzar la ciberprotección de las
infraestructuras críticas con un concurso de 2,5 millones
que gestionará más de 3.000 incidentes al mes
El Ministerio de Interior convocó
un concurso a finales de año, por 2,5
millones de euros, con
el fin de adjudicar a una
empresa el seguimiento
de gr upos yihadistas
y anticipar posibles
amenazas digitales orquestadas desde otros
países y dirigidas contra
España. Se trata de una
operación con la que externaliza el
servicio técnico de soporte y análisis
para la seguridad integral en el Gabinete de Coordinación y Estudios,
de la Secretaría de
Estado de Seguridad, dentro del
cual se encuentran
el Centro Nacional
de Protección de Infraestructuras
Críticas (CNPIC) y la Oficina de
Coordinación de Ciberseguridad
(OCC).
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El contrato está valorado en un
precio estimado de más de 2,5 millones de euros y la idea
es que la adjudicataria,
entre otras tareas, analice las ciberamenazas
detrás de las cuales se
encuentren otros Estados o entidades relacionadas a los mismos, y
que de apoyo técnico en
las labores de persecución de la cibercriminalidad y el ciberterrorismo,
además de suministrar información
a los analistas de la OCC y del CNPIC. El ministerio
estima que la adjudicataria tendrá
que gestionar unos
3.000 incidentes
por mes, 5.000 operaciones del sistema AlertPIC y unas 100 solicitudes
de ayuda policial de otros Estados
miembros.

que continuará publicando el organismo
con “un enfoque más práctico” y que
ampliarán su campo al teletrabajo y al
acceso remoto. Además, adelantó que
entre las nuevas iniciativas del organismo estará crear equipos conjuntos con
el Mando Conjunto del Ciberespacio,
dependiente del Ministerio de Defensa,
para “incrementar la vigilancia”.
Nuevas guías y catálogos
Durante noviembre y diciembre, el CCN también
presentó el informe ‘Marco Normativo y Salvaguardas’, que recoge las principales novedades que
2019 y parte de 2020 ha traído en materia legal
y normativa en diferentes contextos de relevancia.
Asimismo, publicó el documento ‘Gestión de cibercrisis: Buenas prácticas en la gestión de crisis
de ciberseguridad’; dos nuevos documentos sobre
‘Estructura de Seguridad’ (CCN-STIC-201), y ‘Procedimiento de empleo seguro Sophos Intercept X
Advanced’ (CCN-STIC-1207Ç); así como una ‘Guía
de configuración segura AWS’ (CCN-STIC 887).
También, actualizó en diciembre su ‘Catálogo de
Productos de Seguridad de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación’ (CCN-STIC-105).

DEFENSA confía a THALES ESPAÑA
su sistema de Mensajería Formal
Defensa y Thales han
suscrito un acuerdo marco
para el proyecto de Mensajería Formal por un importe
superior a los cuatro millones de euros. El contrato
incluye tanto las licencias
del software, como la instalación, configuración y adaptación al entorno español del
sistema. El sistema Thales XOmail
es una solución desarrollada en estrecha cooperación con las Fuerzas
Armadas de varias naciones de la
OTAN, utilizado en distintos países
de nuestro entorno y teatros de
operaciones.
Esta solución está preparada
para ser desplegada desde el primer momento, desde el lanzamiento hasta la implantación de los diferentes escenarios piloto, que llegará
hasta 2022, cuando se completará
la implantación del sistema. Thales
XOmail Enterprise se convertirá así
en el sistema de mensajería formal

del Ministerio de Defensa y se integrará en la nueva plataforma I3D
(Infraestructura Integral de Información de la Defensa).
Desde que Thales España firmará en 2005 el primer contrato
con Defensa para la implantación
del XOmail, los ingenieros de la
compañía han adaptado el sistema
a las necesidades concretas de las
Fuerzas Armadas incluyendo importantes mejoras para asegurar
su compatibilidad con los requisitos
de seguridad del CCN, así como su
interoperabilidad con los sistemas
actuales de las distintas unidades.
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La firma eslovaca también ha concedido sus IV Premios de Periodismo y Divulgación

ESET desvela que la mitad de los usuarios de aplicaciones fintech
no cuentan con ciberseguridad en sus dispositivos
Eset presentó un estudio realizado
entre más de 10.000 profesionales
de Reino Unido, EE.UU., Australia,
Japón, México y Brasil para conocer
el impacto de la ciberseguridad en la
tecnología financiera, en un entorno
en el que las transacciones en línea se han disparado
debido al confinamiento por la Covid-19. Entre sus
conclusiones más llamativas destaca que el 40% de
los usuarios utiliza entre una y tres aplicaciones fintech, pero solo la mitad de ellos cuenta con software
de seguridad en los dispositivos con aplicaciones
financieras. Eso sí, entre los que realizan un uso más
intensivo de apps fintech –un 22% de los encuestados–, el 63% protege su dispositivo con una herramienta de seguridad. También destaca que la mitad
de los encuestados desconoce con qué finalidad se
usan sus datos personales.

De forma paralela, la plataforma
de automatización de proveedores
de servicios gestionados (MSP)
Liongard anunció el lanzamiento de
Licensing Inspector para los productos de Eset, con la capacidad de examinar la versión más reciente del portal Eset MSP
Administrator 2, en el que se almacena la información de uso y todas las licencias de la compañía
gestionadas por MSP.
IV Premios de periodismo
En su IV edición de los ‘Premios
Eset de Periodismo y Divulgación’,
la firma ha reconocido el trabajo
de los periodistas y especialistas Arantxa Herranz
(prensa escrita), Marta Fajardo (audiovisual),

TREND MICRO afianza su posición en el mercado ibérico
Estar más cerca de los clientes y buscar
migrando sus negocios al cloud está añadienherramientas y fordo seguridad para proteger
mas de mantener a
sus datos.
su equipo motivado.
En nuestro país, los maEstos son los dos
yores quebraderos de cabeza
ingredientes clave
para asegurar las cargas de
que han hecho que
trabajo en la nube residen en
Trend Micro, en un
el parcheo (42%), el estableciaño marcado por
miento de políticas coherentes
la crisis provocada
(39%), la protección de los flupor la Covid-19,
jos de trabajo (38%), así como
José Battat, Director para Iberia
haya conseguido
los problemas en su despliecrecer un 30% y tegue (38%). A ello, se le une
ner más de 100 nuevos clientes en 2020. Así
el hecho de que existen barreras importantes
lo anunciaba su Director General para Iberia,
para la migración a herramientas de seguridad
José Battat, quien explicó que, gracias a ello,
basadas en la nube, como la privacidad de
“Iberia se ha convertido en una de las pocas
sus datos (47%), la falta de integración con la
regiones del Grupo que ha logrado crecer duseguridad on premise (47%), así como de forrante el pasado año”.
mación del personal (35%) y de presupuesto
Sin duda, la pandemia ha acelerado la
(33%). Asimismo, destaca que “aún falta commigración a la nube, un viaje para el que las
prensión sobre cómo proteger los datos en la
empresas han tenido que transformar sus innube”, según advirtió David Sancho, Senior
fraestructuras, además de hacer frente a los
Threat Researcher de Trend Micro. Y es que,
nuevos ciberataques que han aparecido a raíz
aunque el 96% de los encuestados en España
de la Covid. Como consecuencia, “hemos teafirma entender su responsabilidad en este
nido que estar más cerca que nunca de nuessentido, un abrumador 99% también cree que
tros clientes: para ellos era fundamental ir al
su proveedor de servicios cloud (CSP) ofrece
cloud. Además, hemos visto un aumento de
suficiente protección de datos.
la demanda de parcheo y gestión de vulneraUna cifra preocupante si tenemos en cuenta
bilidades”, destacó Battat.
que en otro informe publicado por la compañía
bajo el título ‘Nube de registros del ciberdelinFalta de seguridad en la nube
cuente’, constata que los actores maliciosos
utilizan la tecnología cloud de los proveedoLa compañía también presentó los resulres más conocidos, como Amazon, Google,
tados de un estudio global sobre seguridad
Twitter, Facebook y PayPal, para acelerar los
en la nube, realizado por Sapio Research a
ataques a las empresas. Los investigadores de
2.556 responsables de toma de decisiones de
Trend Micro descubrieron terabytes de datos
28 países (entre ellos, España). En él, destaca
corporativos internos e inicios de sesión de
que solo un 55% de las empresas que están
proveedores a la venta en la Dark Web
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Alberto Fernández (blog) y David Justo (medios
sociales), premiándolos por su labor de concienciación periodística en seguridad informática. Eset
seleccionó sus trabajos entre más de 50 reportajes que han tocado temas tan variados como los
aspectos legales de la ciberseguridad, los ataques
a entornos sanitarios o las campañas de ransomware. En la categoría de prensa escrita también
quedaron finalistas Mónica Valle (Bit Life Media) y
Jorge M. Benítez (El Mundo). En
audiovisual, Javier Ronda (Canal
Sur Radio) y Eduardo Castillo
(Capital Radio); en blogs, Nicolás
Moral (Flu Project) e Íñigo Ladrón
(Derecho de la Red). Y Carlos Otto
(El enemigo anónimo) y Yolanda
Corral (Palabra de Hacker) resultaron finalistas en
la sección de medios sociales.

IBM apuesta por nuevos servicios
de ciberseguridad cuántica para
proteger los datos en nube y registra
más de 9.000 patentes en 2020
Los datos y su seguridad son y seguirán siendo activos
importantes para las empresas y los consumidores en la
era de la computación cuántica. Por ello, IBM anunció a
finales de año una serie de servicios y tecnologías en la
nube para proteger los datos alojados en el entorno cloud y
que estén preparados para futuras ciberamenazas cuánticas.
Estos servicios y tecnologías incluyen nuevas capacidades
como: Quantum Safe Cryptography Support (soporte en
criptografía cuántica segura) y Extended IBM Cloud Hyper
Protect Crypto Services (servicios de cifrado Hyper Protect
en IBM Cloud).
Récord de patentes
Además, el año pasado, encabezó por 28º año consecutivo el ranking de empresas con mayor número de iniciativas
patentadas (9.130) en EE.UU. en áreas como la IA (2.300
patentes), buscando hacerla más ‘intuitiva’, la nube híbrida
(más de 3.000), la computación cuántica y la ciberseguridad
(más de 1.400). En esta última área destacó la utilizada
para “el cifrado totalmente homomórfico (FHE), un método
pionero de IBM para realizar cálculos sobre datos que permanecen cifrados mientras se procesan para maximizar la
seguridad de los datos en uso”.
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El fondo MCH se hace, por unos
70 millones de euros, con la
firma española de certificación
electrónica LOGALTY
El fondo de capital riesgo MCH
y representantes del Estado firmaron, el 31 de diciembre, la
venta de Logalty, haciéndose
con el 100% del capital de la
compañía, especializada en certificación electrónica y controlada
por Informa D&B (propiedad de
Cesce, la aseguradora de crédito
del Estado), por
una cantidad que,
según fuentes de
la operación, ronda los 70 millones de euros. El cierre final de
la transacción tendrá lugar en el
primer trimestre de este 2021.
Con esta operación se pone
fin a un proceso de venta en el
que han participado fondos de
capital riesgo como Providence, Bd-capital y Mayfair Equity

Partners, así como el aspirante
industrial italiano, InfoCert. Fundada en 2005, Logalty es una
de las grandes referencias en
generación de evidencias electrónicas por interposición en
servicios de contratación y comunicaciones electrónicas. La
compañía ofrece
a sus clientes flexibilidad tecnológica, así como
seguridad legal
a través de su matriz de prueba
distribuida.
La operación y compra por
parte de MCH está motivada por
la tendencia de mercado que augura un gran auge de este tipo de
servicios de certificación debido
al impulso a la transformación digital que ha causado la Covid-19.

CATALUÑA destinará los próximos tres años
más de 30 millones a reforzar su ciberseguridad
y la de las entidades de la región
El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) ha aprobado la
adjudicación de la homologación
correspondiente al servicio de construcción y desarrollo de aplicaciones
de la Generalidad de Cataluña y su
sector público por un valor estimado
de casi 400 millones de euros (IVA
excluido), por un período de tres
años. La
cantidad se
ha repartido
en seis lotes
adjudicándose cada uno
a las empresas que han
presentado
las mejores
ofertas en cada apartado.
En concreto, para gobernanza y
seguridad digital se destinará 28,7
millones de euros y los ganadores
de esta adjudicación fuerono Everis, Indra, UTE Avalia/Iecisa, Sopra Steria, Gfi, DXC, ATSistemas,
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Telefónica e EY. También es reseñable que se destinará más de 20
millones de euros a soluciones de
IAl a cargo de Accenture, Everis,
UTE SDG/T-Systems, Indra, UTE
BrainTrust/Serbatic, UTE IBM/
Viewnext, UTE Basetis/Solindata,
Gfi, Deloitte, UTE PwC/Iecisa
Además, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña destinará más
de 2,5 millones de euros
a tres objetivos muy
concretos:
por un lado, a
mejorar el nivel de ciberseguridad de
las administraciones locales y sus servicios:
por otro, a crear una plataforma que
permita el despliegue de soluciones
de detección, protección y monitorización de las infraestructuras: y, por
último, a implementar una cultura de
ciberseguridad en la Administración.

INGENIA premia con su galardón
‘Manuel Rusillo’ la excelencia de futuros
profesionales de las TIC
La multinacional andaluza Ingenia entregó a finales de 2020
los ‘Premios a la Excelencia Manuel Rusillo’, en un acto celebrado en el Museo de Nerja. Este
galardón fue instituido en 2018
y reconoce los méritos de aquel
estudiante andaluz que, con las
máximas calificaciones de acceso a la
universidad,
se matricule en algún
grado de las
escuelas de
Ingeniería de
Te l e c o m u nicaciones o Informática de la
Universidad de Málaga. El premio tiene una dotación de 2.000
euros y un diploma acreditativo.
En esta ocasión, Ingenia decidió otorgar dos premios en lugar
de uno: a Pedro Amores e Ig-

nacio Pineda, que con una nota
de 13,874 y 13,870 respectivamente, han sido los candidatos
que han apor tado las mejores
calificaciones. Amores es antiguo alumno del Colegio Sagrado Corazón de Málaga y se ha
matriculado en el Doble Grado
de Ingeniería de Tecnologías de
Te l e c o m u nicaciones
y Matemáticas. Pineda
estudió en el
IES Sierra
de Aras de
Lucena (Córdoba) y comienza su carrera
universitaria como estudiante del
Grado de Ingeniería en Informática. El premio Ingenia es también
un homenaje a Manuel Rusillo,
directivo de la compañía fallecido
inesperadamente en 2017.

THREATQUOTIENT desembarca en Madrid
con sus plataformas de inteligencia
contra amenazas (TIP) para desarrollar
sus operaciones en Iberia
ThreatQuotient, especializada
en plataformas de operaciones
de seguridad, ha decidido desembarcar en Iberia en este 2021
para ampliar sus operaciones en
Europa. En concreto, dispondrá de
una sede en Madrid desde la que
un equipo local, dirigido
por Eutimio
Fernández
–especialista
con una dilatada y solvente trayectoria
en el ramo– apoyará a los clientes
de la región a partir del mes enero.
De este modo, ThreatQuotient se
convierte en el primer proveedor de
plataformas de inteligencia contra
amenazas (TIP) que ofrece servicios directamente desde España.
Las ofertas de ThreatQuotient,
incluidas la plataforma ThreatQ y la
primera sala de situación de ciberseguridad de la industria, ThreatQ

Investigations, buscan ayudar a
las organizaciones a abordar los
retos de ciberseguridad que son
cada vez más complejos. Recientemente, la compañía ha sido
incluida como proveedor representativo en la Guía del Mercado 2020
de Gartner
para Soluciones de
Orquestación, Automatización
y Respuesta
de Seguridad (SOAR). Sirviendo como
plataforma de operaciones de seguridad con todas las características más avanzadas, ThreatQ está
diseñada para proporcionar a las
empresas la inteligencia contextual
y la automatización necesarias
para apoyar a múltiples equipos
y capacidades y así optimizar las
inversiones en tecnología de las
organizaciones.
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S2 GRUPO y CCN dan a conocer ‘Microclaudia’,
un software pionero que hace pensar
al malware que el equipo ya está infectado
para que no se ejecute
S2 Grupo y el Centro Criptológico Nacional (CCN) han dado a
conocer lo que han denominado la
primera ‘vacuna’ de ciberseguridad: “Microclaudia”. Se trata de un
sistema centralizado de ‘vacunación’ entendido como tal
un agente que
se instala en el
equipo e impide
que el virus se
ejecute en el
mismo. Por ello, ha sido diseñado para pueda convivir con otros
sistemas antivirus. Hará pensar al
malware, por ejemplo, que el equipo ya está infectado para que no
se ejecute. De esta forma, “evita
por diferentes mecanismos que
el malware entre en los equipos”,
ha destacado el Socio-Director de
S2 Grupo, José Rosell. “Utilizando la analogía con el ámbito de

salud, podemos ver el antivirus
como un antiretroviral que trata de
evitar que el virus ya en ejecución
se propague. En este contexto, la
vacuna evita que el virus se ejecute”, añade el
Socio-Director
de la compañía, Miguel A.
Juan.
Además, la
empresa recibió a finales
de año el reconocimiento a la ‘Mejor Empresa
Innovadora’ en los III Premios a la
Innovación que entrega anualmente
el Club para la Innovación de la
Comunidad Valenciana. Fundada
en 2004 como microempresa por
José Miguel Rosell y Miguel A.
Juan, S2 Grupo se ha convertido
en uno de los referentes nacionales
en ciberseguridad y la ciberinteligencia, entre otros campos.

SEIDOR continúa su estrategia de crecimiento
adquiriendo DEUSTO SISTEMAS y CLARIBA,
con vista a crecer en el mercado internacional
La consultora multinacional
Seidor, especializada en servicios y soluciones tecnológicas para la gran empresa y las
pymes, compró la compañía
vasca Deusto Sistemas con
sede en Vitoria y especializada en soluciones informáticas.
Con esta operación, Seidor
integra la empresa vasca y
refuerza su presencia en dos
regiones estratégicas, como son
Euskadi y Navarra, y, en particular,
intensifica su posicionamiento en
el sector público. “Con el acuerdo
alcanzado, nuestras respectivas
compañías reforzarán mutuamente
su competitividad en un mercado de
la relevancia estratégica”, enfatizó el
CEO de Seidor, Josep Benito.
Proyección internacional
Además, Seidor adquirió una
participación mayoritaria de Cla56

Enrike Rico, CEO de Deusto Sistemas,
y Josep Benito, CEO de Seidor

riba, una consultora independiente
especializada en soluciones muy
enfocadas dentro de la transformación digital, gestión del rendimiento
empresarial, inteligencia empresarial y alineación organizacional a
partir del análisis de datos.
Esta operación estratégica permite a Seidor crecer en volumen
de negocio y consolidar su posicionamiento como consultora multinacional, al reforzar su presencia
en Oriente Medio, donde Clariba
genera el 70% de negocio.

BREVES
 Avast y Borsetta se unieron a Intel para impulsar el Instituto Privado de Investigación Colaborativa de IA (Private AI Collaborative
Research Institute). Su objetivo será avanzar y desarrollar tecnologías
que fortalezcan la privacidad y la confianza para la IA descentralizada.
Además, la compañía se ha sumado como miembro a la Cyber Threat
Alliance (CTA).
 CaixaBank participará en un consorcio europeo denominado Trapeze (Transparency, Privacy and security for European citizens), para desarrollar una plataforma de protección de datos personales e integrado
en el marco del programa Horizonte 2020 y con financiación de la Unión
Europea. En total, formarán parte de él una docena de organizaciones
internacionales.
 Prosegur presentó en enero un nuevo reto que busca impulsar el
desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas en este ámbito. La convocatoria, abierta hasta el 8 de febrero, va dirigida a startups con un
prototipo funcional. La ganadora obtendrá una financiación de 30.000
euros y la oportunidad de establecer una sinergia con Prosegur.
 Sophos se ha sumado al programa de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes (CVE) siendo reconocida como Autoridad de Numeración
(CNA), lo que la permitirá identificar y nombrar vulnerabilidades de seguridad (CVEs) en sus productos.
 Minsait Payments, la filial de medios de pago de Indra, se ha asociado con Cybersource, la plataforma de gestión de pagos de Visa,
para ayudar a sus clientes a aumentar la eficiencia y reducir el fraude
en las operaciones de comercio electrónico, especialmente en el sur
de Europa y en Latinoamérica.
 Exostar, firma especializada en gestión de acceso a identidades y
soluciones seguras en la nube para los sectores aeroespacial, defensa,
ciencias biológicas y atención médica, ha sido nombrado proveedor de
servicios de credenciales de servicio completo por Kantara. Ésta otorgó
la certificación Identity Assurance Trust Framework en el Nivel 3 de
Garantía, lo que permite a Exostar continuar alienada con las exigencias
de la Agencia de Control de Drogas para la prescripción electrónica de
sustancias controladas (EPCS) por parte de proveedores de atención
médica que usan sistemas de TI de salud.
 La plataforma Finbold.com ha presentado el informe final de multas
por el RGPD (que SIC ya adelantó en su número 142) en el que se revela
que, en 2020, se emitieron sanciones por un total de 171,3 millones de
euros por 299 violaciones. La investigación destaca que España es el
país que más multas a impuesto (76). La sanción más grande impuesta
por un incidente específico de protección de datos fue para la tienda
en línea AB & Co. KG de H&M Hennes & Mauritz (Alemania), multada
con 35,2 millones de euros.
 La solución de gestión y administración de identidades, One Identity
Manager (v8.1), de One Identity, ha sido incluida en el Catálogo de
Productos y Servicios de Seguridad de las TIC del Centro Criptológico
Nacional (CCN), en la categoría de Control de Accesos, dentro de la
familia de Gestión de Identidades, siendo reconocida como producto y
servicio cualificado (con clasificación Alta).
 El Centro de Operaciones de Seguridad de Fujitsu, con sede en
Sevilla, ha logrado la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), cuya aplicación supervisa el Centro Criptológico Nacional
(CCN), con nivel Alto.
 El capítulo español de la Cloud Security Alliance (CSA-ES) ha presentado su estudio de ‘Cloud Audit & Forensics’ enfocado en la “Supervisión de riesgos tecnológicos en organizaciones que hacen uso
de servicios cloud basados en procesos de Auditoría y Monitorización
Continua (CA&CM)”, en el que pide una ciberseguridad más basada en
datos. El estudio aborda la problemática surgida de la necesidad de supervisión de los riesgos tecnológicos introducidos en las organizaciones
como resultado de la adopción de servicios en la nube.
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X-OD, la plataforma de EXCLUSIVE NETWORKS
para la distribución en línea de productos y
servicios, ya es una realidad en el mercado ibérico
Exclusive Networks presentó a
finales de año su plataforma X-OD
(Exclusive Networks On-Demand‘),
pensada para la distribución en línea
de todos los productos y servicios
de ciberseguridad e infraestructura
que la compañía integra en su portafolio. Se trata de una iniciativa que
se ofrece para el mercado español

desde noviembre, estando disponible
también en el Reino Unido, Holanda,
Francia, Bélgica, Alemania, Finlandia, Irlanda y Austria. Durante 2021,
el mayorista tiene previsto ampliarlo
a otros mercados.
“X-OD logra que la transición al
consumo basado en suscripción
sea rápida, segura y sencilla para los

socios y clientes”, destacan desde
Exclusive. La nueva plataforma (de
la que se hizo eco SIC en su número
142), “marca un cambio revolucionario en la forma en que se adquieren y
comercializan las soluciones cibernéticas, de infraestructura y los servicios relacionados, permitiendo a los
partners satisfacer la necesidad del
mercado de consumo
basado en OPEX, ofrecer
una experiencia de cliente completamente digital
a través de la cadena de
valor y optimizar el éxito
continuo del cliente gracias a una perspectiva
rica en datos”, resalta el
mayorista.
“Hasta la fecha, pocos socios distribuidores han sido
capaces de capitalizar las fuerzas del
mercado que impulsan a vendedores
y clientes de forma incesante hacia
un mundo de ‘todo como un servicio’. En este sentido, X-OD facilita la
rápida transformación al consumo
por suscripción”, afirmó Jesper
Trolle, CEO de Exclusive Networks.

PCYSYS desembarca en Iberia con su plataforma
diferencial de pruebas de test de intrusión
automatizados
Pcysys, empresa especializada
en pruebas de test de intrusión
automatizados, incrementará su
presencia en Europa apostando
por Iberia, además de Francia, Alemania, Italia y los países nórdicos,
donde abrirá oficinas para atender
el crecimiento de la demanda de

una solución de validación de seguridad continua. La compañía, que
ha completado una ronda de financiación serie B de más de 20 millones de euros (liderada por Insight
Partners, junto con sus inversores
actuales, The Blackstone Group y
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Awz Ventures), cuenta con una plataforma de pruebas de penetración
automatizadas, PenTera, y el incremento de demanda de sus servicios
la ha llevado a contratar a un equipo de responsables e ingenieros de
campo locales para estas regiones.
En concreto, en España contará
con Raúl Gordillo como
Responsable de Ventas
Regional para Iberia.
La plataforma PenTera
se caracteriza porque no
necesita agentes o instalaciones previas y utiliza algoritmos para escanear de forma local
y remota y penetrar éticamente la
red con las técnicas de hackeo más
recientes. Además, está alineada
con el marco de trabajo de MITRE
ATT&CK.

NOMBRAMIENTOS
 Esther Rus, hasta ahora CISO de Axa
Partners para Iberia, ha sido promocionada
a CISO Global de la multinacional aseguradora. Ingeniera de Telecomunicaciones
por la Politécnica de Cataluña y con una solvente trayectoria, Rus ha desempeñado roles
de responsabilidad de ciberprotección en compañías
como Allianz, PwC y Scorpion Networking, entre
otras compañías.
 Laura Iglesias se ha incorporado a Vodafone como Head of Spain Cyber Security
dentro del área de Vodafone Global Cyber
Security. Como responsable de la implantación de la estrategia de ciberseguridad
en España, formará parte del Comité de
Tecnología y Operaciones de la compañía. Con más
de 15 años de experiencia en el sector, Iglesias es
Ingeniera de Telecomunicaciones y ha liderado equipos internacionales en Grupo Santander, Telefónica
y Deloitte.
 BBVA ha promocionado a Martin Suárez
como Responsable Global de Riesgos de
Seguridad de la Información, entidad en la
que era Senior Manager Security Architecture desde 2018. También, ha desempeñado
roles de diferente responsabilidad en empresas como Redsys España, GFI Informática o Avanzit
Tecnología, entre otras. Es Ingeniero en Informática
y cuenta con un Máster en Seguridad Informática
por la Universitat Oberta de Cataluña.
 El recientemente creado Arco
Atlántico de Ciberseguridad
y Entorno Digital ha elegido a
Elena Matilla como Presidenta
y a Miguel García-Menéndez
como Vicepresidente. Matilla,
Ingeniera de Telecomunicaciones y Máster en Seguridad Informática, es CISO del Grupo Red Eléctrica.
Menéndez, Ingeniero en Informática por la Universidad de Oviedo, es actualmente CPO en Alastria
Blockchain Ecosystem, Vicepresidente en ETSI ISG
E4P, además de desempeñar roles de diferentes
responsabilidades en organizaciones como el Centro
de Ciberseguridad Industrial, entre otras.
 Vanesa Gil, Responsable de
Seguridad de la Información y
Gestión y Gobernanza de Riesgos en BBVA ha sido elegida
Presidenta de Isaca Madrid
Chapter y Pablo Blanco, Gerente IT CRC en Sareb y Coordinador Académico de
aesYc, como Vicepresidente, entre otros integrantes
de la nueva Junta Directiva.
 Angélica Zamora ha sido fichada por ING
como IT Risk Expert. Zamora fue CISO de
Prosegur, además de Responsable de Riesgo
IT y Cumplimiento en Áudea Seguridad de la
Información. Con anterioridad, ejerció también diferentes responsabilidades en Oesía
y Azertia, entre otras. Es Ingeniera en Informática y
cuenta con un Máster en Administración de Negocio
Digital por el Icai-Icade.
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VMWARE y OVHCLOUD colaboran
con ENTELGY INNOTEC para acelerar
la detección de amenazas
Entelgy Innotec Security ha
colaborado con OVHcloud y
VMware para acelerar la velocidad a la que puede identificar y
responder a los ciberataques en
nombre de sus clientes. Gracias
a la infraestructura como servicio de OVHcloud y
al almacenamiento
definido por software SDDC de
VMware, la empresa puede confiar en una plataforma potente y segura, mientras
adopta un modelo de pago por
uso que se adapta a las necesidades comerciales de
la empresa en
cualquier momento.
La compañía ha trasladado su
robusta plataforma de ciberseguridad al Hosted Private Cloud
de OVHcloud basado en VMware
SDDC con almacenamiento definido por software para satisfacer
sus necesidades de almacenamiento de alto rendimiento, sin
perder el control de su infraestructura de TI y la gobernanza de

datos. Así ahora puede ofrecer
mejores servicios basados en una
tecnología estándar con la que los
ingenieros de la empresa estaban
completamente familiarizados y
que podía adaptarse e implementarse con poca antelación y con
un control total.
Además, pueden
beneficiarse de una
nueva infraestructura que les permite
administrar la computación y el
almacenamiento con una única
solución, lo que reduce la complejidad del almacenamiento tradicional y ofrece el camino
más fácil para
mejorar la agilidad empresarial,
todo mientras acelera las operaciones y reduce costes. Además,
tras la implementación del proyecto, la empresa afirma que el
rendimiento en la identificación y
resolución de amenazas de seguridad de la nueva plataforma
orientada al software mejoró en
un 300% en comparación con la
plataforma heredada.

EVOLUTIO y SENCINET, spin off de BT
en LATAM, firman una alianza para crecer
en Latinoamérica y Europa respectivamente
Evolutio y Sencinet, spin off
de BT en Latinoamérica, cerraron
un acuerdo en noviembre para
reforzar el alcance de ambas
compañías en Latinoamérica y
Europa, respectivamente. Mediante esta colaboración, Evolutio ofrecerá a las
empresas españolas con operaciones en Latinoamérica una ofer ta de servicios
y soluciones más completa a través de Sencinet, que podrá hacer lo propio con
aquellos clientes
con intereses en
el mercado europeo. El acuerdo engloba todo el portafolio de
ambas empresas: integración de
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servicios cloud, conectividad y
redes, soluciones de experiencia
de cliente y contact center o ciberseguridad, entre otros.
“La región de Latinoamérica
siempre ha sido de gran importancia estratégica para las compañías globales
españolas. Por
ello, nos complace poder contar
con un socio como Sencinet en
la región, cuyo enfoque, talento,
conocimiento e infraestructura
sin duda reforzarán la calidad del
servicio de Evolutio y la satisfacción de nuestros
clientes”, ha destacado el CEO de
Evolutio, Jacinto Cavestany.

NOMBRAMIENTOS
 Siemens ha reforzado su equipo
de ciberseguridad con la llegada de
Karen Gaines como Global Head of
Cybersecurity Defense y de Francisco
Javier Sucunza como experto en el
campo de la ciberprotección industrial. Gaines cuenta con una amplia trayectoria desempeñando diferentes cargos de responsabilidad en compañías
como Hewlett Packard Enterprise, Amazon Web Services y
Microsoft, donde llegó a ser directora para EMEA, de Desarrollo de Negocio y Estrategia de Soluciones de Seguridad. Sucunza, por su parte, es licenciado en Matemáticas
por la Universidad de Zaragoza y cuenta con más de 20
años de experiencia en el sector en compañías como Capgemini, Repsol, Telefónica y Entelgy Innotec, entre otras.
 María Campos se ha incorporado a Microsoft
como Enterprise Director for Modern Workplace
Cybersecurity and Devices. Campos es una de las
ejecutivas españolas de mayor proyección en el
sector. Ha sido Vicepresidenta de Cytomic –adscrita a Panda Security-, así como Regional Director
en Iberia de McAfee y Country Manager en Stonesoft. Es
ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad de
Vigo y cuenta con un MBA por el IESE.
 Tras siete años como Cybersecurity Leader para
Iberia en Cisco, Eutimio Fernández ha ingresado,
en calidad de Director Regional de Ventas para
Iberia, en ThreatQuotient, compañía estadounidense de plataformas de operaciones de Ciberinteligencia, que inaugura oficinas en Madrid.
Fernández, con una dilatada trayectoria a sus espaldas, ha
trabajado para compañías como Sourcefire, Lumension,
Afina o IBM, entre otras. Es ingeniero informático por la
Universidad de Castilla la Mancha.
 Mnemo ha incorporado a Ander Ortiz como Director de Sector. Ingeniero Informático, cuenta con
más de 16 años de experiencia en la prevención y
gestión del riesgo operacional, tecnológico y de ciberseguridad en empresas de consultoría y auditoría como Deloitte. Compagina su actividad laboral
con la docencia, entre otros, en el IE Business School.
 Devo ha nombrado a Emmanuel Roeseler
como Director de Cuentas Estratégicas. Cuenta
con amplia experiencia en el sector, muy especialmemte en ciberprotección y en el mercado
internacional, desempeñando gran parte de su
carrera profesional en IBM donde ha llegado a ser
International Sales Manager.
 Raúl Gordillo ha sido designado como Responsable de Ventas Regional para la Península Ibérica
por Pcysys. Gordillo es ingeniero por la Politécnica
de Madrid y ha desempeñado roles de diferente
responsabilidad en CrowStrike, Forcepoint y Symantec, de Blue Coat Systems, entre otras.
 Babel ha contratado a Emilio Castellote como
Responsable de Servicios de Ciberseguridad. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de
Zaragoza, ha trabajado en compañías como IDC,
Panda, Hdiv o Genetsis Solutions, entre otras.
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ARROW firma un acuerdo con BROADCOM
para Europa, incluida España, para ganar
clientes entre las pymes
Arrow ha firmado
un acuerdo de colaboración con la multinacional Broadcom para ser el primer
‘Commercial Aggregator’, distribuidor para el segmento de la pequeña y mediana empresa en diversas
regiones europeas,
dentro de su negocio
Symantec Enterprise Security. Este acuerdo incluye
cobertura para España, además de
Portugal, Benelux, DACH, Francia,
Italia, Países Nórdicos, Reino Unido
e Irlanda.
La colaboración abarca el soporte
y las estrategias de comercialización
en el canal para la extensa cartera
de soluciones de seguridad de Symantec, fruto de la adquisición de la
firma por parte de Broadcom a fines

de 2019. Así, Arrow
proporcionará soporte
técnico directamente a
los clientes de Broadcom y apoyará
al canal generando oportunidades,
impulsando renovaciones y facilitando la capacitación de su comunidad
de partners.
La colaboración
de Arrow con Symantec comenzó hace casi 20 años
atrás. En este sentido, Arrow está
comprometida a seguir realizando
una inversión significativa en estrategias de comercialización e impulsar
iniciativas de canal. Así pues, las soluciones Symantec Endpoint Security
y Symantec Email Security Service
están disponibles en EMEA exclusivamente a través de ArrowSphere, el
marketplace de Arrow.

VOLKSWAGEN y SIEMENS ponen en marcha
más pruebas de ciberseguridad y crean un
laboratorio pionero de conectividad digital
El Grupo Volkswagen y Siemens
han creado un exclusivo laboratorio
destinado a la conectividad digital en
Landaben (Navarra). Este centro pionero estará destinado al desarrollo de
redes industriales y en las instalaciones se realizarán pruebas de arquitectura de redes y formación del personal
para el mantenimiento de esas redes
industriales. Para ello, “contará con
soluciones de Siemens como son los
switches gestionables de capa 2 y
capa 3 de la familia ‘Scalance X’, y los
cortafuegos industriales de la familia
‘Scalance S’, para la segmentación y
protección de la célula de automatización”, explicó el Jefe de Comunicaciones Industriales en Siemens, José
Luis Doñoro.
Pruebas de ciberseguridad
Además, ambas empresas han
previsto también la realización de
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pruebas de ciberseguridad. Siemens
lleva varios años desarrollando nuevas propuestas en esta área. En 2017,
presentó (junto con el Incibe) un laboratorio en León que actúa como
banco de pruebas para el desarrollo
de herramientas, procedimientos y
controles de ciberseguridad. El año
pasado, la multinacional tecnológica
seleccionó Madrid para instalar un
centro regional de operaciones con el
objetivo de poder detectar anomalías
a nivel internacional.
La conectividad digital industrial es
un factor clave para el desarrollo de
las fábricas del futuro. El desarrollo
de nuevos métodos y diseños de
producción; así como una arquitectura de comunicaciones industriales
de alto rendimiento es fundamental. “Desde VW Academy se ha
liderado este proyecto y nos sentimos muy satisfechos de contar con
nuestros mejores técnicos en redes
de IT y Mantenimiento, con la
asesoría técnica de nuestro
partner Siemens”, resaltó el
Gestor de Formación de VW
Navarra y responsable de la
puesta en marcha del Laboratorio, Pedro Valencia.

NOMBRAMIENTOS
 KPMG ha promocionado a Sergi Gil a Socio
IT Risk, tras comenzar en la firma en 2017 como
Director Tecnology Risk. Durante su trayectoria
profesional ha desempeñado diferentes roles de
responsabilidad en Deloitte y Gas Natural Fenosa,
entre otras. Es licenciado en ADE por la Universidad
Ramón Llull y cuenta con un MBA por Esade.
 PwC ha contratado a Jorge Alcaín como Consultor de Soluciones de Seguridad Corporativas.
Ingeniero informático con un Executive MBA por
el IE, Alcaín es Confundador de CrhonosEye y ha
trabajado para compañías como Cipher, de Prosegur,
y OVP Software Technologies, entre otras. También
es profesor experto en Análisis de Inteligencia en la
Autónoma de Madrid.
 Maxive Cybersecurity, el holding que ha unido
a S21sec (España, Portugal y México) y a Excellium
(Luxemburgo y Bélgica), ha nombrado CEO a Simon
Church. Con más de 30 años de experiencia en
tecnología, gestión y servicios, Church ha dedicado a
la ciberseguridad 20 de ellos. Cuenta con la titulación de Informática y ha desempeñado puestos de responsabilidad en compañías como S21sec, en la que continuará,
Glasswall Soutions Limited, Persefoni y Optiv, entre otras.
 En octubre de 2020, Félix Barrio inició una nueva
etapa profesional en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) como Gerente de Ciberseguridad para la Sociedad. Un área a la que aporta los
conocimientos y experiencia previa para contribuir
a reforzar su consolidación. Se trata de un área que
persigue, como objetivos: promover una cultura de
ciberseguridad en España entre los ciudadanos, los menores
y su entorno y las empresas; así como desarrollar las capacidades necesarias para proteger y defender activamente a
los ciudadanos, menores y empresas y promover y detectar
talento en ciberseguridad.
 Víctor del Álamo ha sido promocionado a Director de Operaciones en Aiuken Cybersecurity, compañía en la que lleva desde 2018 cuando comenzó
como Senior Key Account Executive. También, ha
trabajado para organizaciones como Telefónica, Écija
Law Tecnology y AvivaSky, entre otras. Es Ingeniero
en Informática por la Universidad Alfonso X y cuenta
con un MBA por el ESIC.
 Cipher, compañía de
Prosegur, ha incorporado a Roberto López
Santoyo en calidad
de Head of Offensive
Security Service, a Iván
Casariego como Sales
Manager para España y a Virginia Santos como Cybersecurity Account Executive para la Zona Norte. Con más de
ocho años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad,
López Santoyo ha trabajado para empresas como Entelgy
Innotec y Sia, entre otras. Es profesor universitario en U-Tad
y ha impartido formaciones en entidades como Incibe, y
también, ha participado como ponente en congresos de
ciberseguridad como RootedCON, IntelCON, Cybercamp o
h-c0n. Casariego posee más de 20 años de experiencia, ha
trabajado para organizaciones como Mnemo, Ackcent y
Necsia, entre otras, y es licenciado en Marketing y Gestión
Comercial por ESIC. Santos, licenciada en Derecho, en
Lenguas Extranjeras y con Máster en Derecho y Comercio
Internacional y Gestión Aduanera, ha formado parte de
empresas como Darktrace, Alfresco y Maurice Blackburn
Lawyers, especializada en seguridad corporativa con un enfoque en el cumplimiento normativo, propiedad intelectual
y derecho comercial.
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WALLIX, nuevo proveedor tecnológico
oficial de la plataforma TIC Negocios
de la CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID
Wallix, especializada en seguridad de identidad y acceso,
se ha adherido como miembro
oficial a la plataforma tecnológica ‘TIC Negocios’,
presentada en mayo
de 2020, una iniciativa de la Cámara de
Comercio de Madrid,
en colaboración con
el Ayuntamiento de
la capital, que tiene
como objetivo “poner
a disposición de las
empresas de la región
sus soluciones y servicios tecnológicos y
contribuir al desarrollo económico de las organizaciones madrileñas”, destacan desde la empresa.
Wallix, que fue incluida como
uno de los proveedores de ciberseguridad destacados dentro
del informe TAG Cyber Security
Annual, también recibió el sello

‘Proveedor Tecnológico Homologado’ de la Cámara de Comercio,
que reconoce su buen hacer tras
superar “los controles de calidad
de la institución”. Este
sello tiene como finalidad generar confianza
entre el tejido empresarial madrileño, susceptible de demandar
un producto o servicio
que fomente su transformación digital.
“Estamos muy orgullosos que una institución de referencia
como la Cámara de
Comercio de Madrid incorpore a
Wallix como una de las compañías de referencia en tecnología
dentro del por tal TIC Negocios”,
destacó el Vicepresidente de Operaciones de Ventas y Marketing
para el Este y Sur de Europa y
África, Xavier Lefaucheux.

CYBEREASON elige a ORACLE Cloud
Infraestructure para aumentar las defensas
de los clientes contra las amenazas
Cybereason ha apostado por
Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
como su plataforma preferente para
impulsar su solución de ciberseguridad y ayudar a su expansión global.
Las dos firmas están colaborando
para ayudar a proteger a las empresas contra las ciberamenazas avanzadas en cada punto de conexión y
en toda la organización.
Con la red de Oracle Cloud Infrastructure, la plataforma de defensa de
Cybereason proporcionará capacidades de prevención y detección,
a través de análisis del comportamiento avanzado y profundas correlaciones contextuales.
Respaldados por Oracle Cloud,
los clientes de Cybereason se be-
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neficiarán de una arquitectura nativa
de la nube que protege los puntos
de conexión a escala global y una
implementación rápida, gracias al
apoyo de Oracle a herramientas de
código abierto estándares de la industria, como Terraform y Ansible.
Oracle y Cybereason también han
establecido una asociación estratégica para comercializar y vender
soluciones de forma conjunta.
Asimismo, Oracle celebró en diciembre su ‘Cloud Security Day’ poniendo de manifiesto que la continua
innovación, la sofisticación de los
ataques y el error humano son los
principales riesgos de las empresas
actualmente. “Las organizaciones
deben establecer sus estrategias de
seguridad combinando tres
factores clave: talento, procesos y tecnología”, puso
de manifiesto Félix del Barrio, Vicepresidente de Seguridad de la Información
y Gestión de Sistemas de
Oracle EMEA.

NOMBRAMIENTOS
 Para impulsar su desarrollo en España, Saviynt, firma
especializada en soluciones IAM/IAG en la nube, ha
confiado la responsabilidad comercial a Gisleno Vives,
nombrándole Director Regional de Ventas para el Sur
de EMEA. Especialista en el entorno de la gestión de
Identidades, Vives ha trabajado en compañías como
One Identity, Atos y BMC Software, entre otras. Estudió
ingeniería Informática.
 Marc Rivero ha sido designado como Analista del
equipo GReAT de Kaspersky, la unidad de análisis
e investigación global de la compañía, para seguir
reforzando la labor de los más de 40 especialistas que
lo conforman. Con más de 10 años de experiencia y
tras haber trabajado en compañías como McAfee o
CrowdStrike, Rivero está centrado actualmente en
el análisis de malware, la ingeniería inversa y la investigación
de inteligencia de amenazas. Previamente a su incorporación,
desarrolló su labor dentro de un equipo antifraude, atendiendo
a diferentes instituciones financieras, gobiernos y equipos
CERT / CSIRT.
 Stormshield ha incorporado a Sébastien Viou como
Consultor Ciberevangelista. Desde este puesto, por un
lado, representará y actuará en nombre de la empresa
e, internamente, aportará al personal nuevos conocimientos sobre las tendencias del mercado, las últimas
amenazas y las innovaciones técnicas más importantes.
Viou es ingeniero graduado de la ESIEE de Amiens y
cuenta con la certificación CISSP, además de con la ISO 27001 LI
y la ISO 27005 RM y es un antiguo auditor del PASSI.
 Zscaler ha promocionado a Carlos Vázquez a
Director de Canal y de Alianzas para España, Italia y
Portugal. Ingeniero Superior en Telecomunicaciones
por la Politécnica de Madrid, Vázquez hasta ahora era
Arquitecto de Soluciones en la compañía. Con más de
20 de experiencia en tecnologías de la información, ha
desarrollado su carrera profesional en compañías como
Arista Networks, Mojo Networks, Aruba Networks, Juniper Networks, Nortel Networks y Telefónica, entre otras.
 Laura García Vázquez ha sido nombrada Directora
General de M2i Formación España, grupo internacional
especializado en formación Digital, IT y Management
y experto en consultoría. García también es Directora
General del Digital Innovation Center y ha ocupado roles
de responsabilidad en organizaciones como Active International, La Sexta Mediapro y Vocento, entre otras.
 S2 Grupo ha reforzado el área de ciberseguridad
industrial con la incorporación de Frank Costa. Se
trata de un profesional con una dilatada experiencia
en el ámbito comercial en ciberprotección industrial,
en venta consultiva y dirección comercial en el sector
corporativo IT e industrial OT. Está especializado en
desarrollo de negocio en el ámbito de la ciberseguridad y en la
transformación digital para la industria 4.0 y ha trabajado para
empresas como Logitek, S21sec y Dagram, entre otras.
 Elena Contreras ha sido designada por Epic
Bounties como Business Development & Operations.
Licenciada por la Universidad Carlos III en Estudios
Internacionales, Contreras ha trabajado para organizaciones como ThousandGuards, Bidaidea y El Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación, entre otras.
 Cisco ha fichado a Gemma Sahagún como Partner
Marketing Manager para España. Licenciada en
Comunicación y Periodismo por la Universidad
Complutense, Sahagún ha adquirido una amplia experiencia profesional en compañías como Ping Identity,
CRN y PVD, entre otras.
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NETSKOPE y BOTECH suman fuerzas para proteger
al mercado corporativo
Botech, especialista en ciberseguridad,
ciberinteligencia y antifraude, ha ampliado
su red de partners con un acuerdo con Netskope, centrada en soluciones de protección
en y para la nube, que permitirá a ambas
compañías complementar su portafolio de
servicios y construir una oferta mucha más
completa para sus clientes.

Actualmente, “se trabaja con una cantidad
increíble de datos y muchos de ellos se alojan fuera de las empresas. El perímetro que
hay que proteger ha cambiado y la nube ha
adquirido una gran relevancia y se ha convertido en una parte imprescindible de todas las

organizaciones. Es necesario, indispensable,
disponer de un acceso rápido y seguro a la
nube y la web y, por este motivo, Netskope,
quien desarrolla un papel imprescindible en
esta área, es el aliado perfecto”, destacan
desde ambas organizaciones recordando que
“en el mundo de hoy, la ciberseguridad ya no
es una opción”.
Además, Netskope celebró en diciembre su ‘Semana SASE’, un evento virtual
que buscó desmitificar la arquitectura de
servicios de acceso seguro y favorecer la
transformación digital para los trabajadores remotos. Como referente en SASE y
el modelo de Cero Confianza, Netskope
ofreció a los asistentes el contenido y los
recursos necesarios para aprovechar estas
vanguardias de la tecnología digital. En ella
participaron referentes de Ashland, Corvus
Insurance, CrowdStrike, ESG, Okta, TMX
Group y PwC.

SOTHIS cierra un acuerdo con GRUPO SEGURA
para proteger los datos de su entorno cloud,
además de formar parte dela AED
Sothis ha integrado la tecnología de SAP en Kumo, la
plataforma en nube del Grupo
Segura. Esta empresa valenciana especializada en el diseño y fabricación de
componentes metálicos para
primeras marcas de automóviles, ha desplegado la tecnología
de SAP para digitalizar y agilizar sus procesos de facturación. Concretamente, Sothis,
compañía especializada en soluciones integradas de tecnologías de la
información, gestión industrial y
gestión empresarial, ha integrado
las soluciones de SAP en Kumo el entorno

cloud de Grupo Segura, que la
compañía emplea para alojar
sus datos de manera integral,
homogénea y escalable.
Además, Sothis firmó un convenio en el
que participaron el CEO de la
compañía, Raúl Martínez, y el
director general de la Asociación Española de Directivos (AED), Xavier
Gangonells. La empresa especializada en
soluciones de digitalización pasa a
formar parte del programa de socios
corporativos de la AED, al que pertenecen ya más de una cuarentena
de compañías líderes de todos los sectores.

MCAFEE amplía su canal en España de la mano
de INGRAM MICRO
McAfee ha firmado un acuerdo con
Ingram Micro a través del cual, el mayorista ampliará su catálogo de soluciones
y podrá ofrecer a sus clientes y socios
tecnologías de última generación
para la protección
de sus clientes en
cualquier escenario
(nube, entornos híbridos, IaaS, SaaS, etc), y con diferentes
herramientas de McAfee como sus reconocidas soluciones CASB, DLP, Endpoint y
Mvision Cloud, entre otras. En esta relación
comercial, la cobertura geográfica de In66

gram Micro, su amplia base de clientes y
sus servicios de valor añadido, ayudarán
al desarrollo y posicionamiento de McAfee
en el mercado nacional.
“La fir ma con
Ingram nos permite profundizar en
nuestra política de
búsqueda de aliados
en el canal. McAfee
ofrece seguridad integral de datos a través
de Endpoint Protection, Cloud Security y
una administración centralizada”, destacó
el Responsable de Canal para España de
McAfee, Mario Casado.

NOMBRAMIENTOS
 CrowdStrike ha nombrado a Juan
Luis Garijo como Enterprise Sales Manager. Garijo cuenta con más de 15 años
de experiencia en el sector. Ha trabajado en organizaciones como Palo Alto
Networks, Cisco Systems o la Junta de
Castilla la Mancha, entre otras.
 Netskope ha incorporado a David Macià como
Regional Sales Manager, a
Ignacio Franzoni, como
Senior Sales Engineer,
a Paul Vilarino como
Technical Customer Success
Manager para Iberia y a
Simona Crafa, como Sales
Development Representative para España e Italia.
Macià lleva más de 20
años ligado a la industria TI, por lo que posee
amplios conocimientos en sistemas de redes,
seguridad y comunicaciones unificadas. Antes
de su llegada a Netskope, desarrolló su labor
profesional en compañías como Fortinet y Exclusive Networks. Franzoni, que atesora más de
20 años de experiencia y una gran capacidad
en gestión de proyectos, desempeñó el cargo
de Senior Systems Engineer en Fortinet y, anteriormente, trabajó en Arrow ECS Spain, como
System Engineer & Business Developer. Por su
parte, con más de 20 años de experiencia en
el mercado TI, Vilarino proviene de Symantec
donde ocupó el cargo de Technical Account
Manager. Crafa, con amplia experiencia como
Marketing Specialist, ha desarrollado su labor
profesional en SQS Group, Next Limit Technologies y antes de unirse a Netskope, como
Channel Partner Sales Representative en Google
Maps EMEA.
 Asier Ortega ha sido
fichado por Forcepoint
como Senior Sales Engineer
y Cristóbal Martínez como
Strategic Account Manager.
Ortega ha adquirido gran
experiencia profesional trabajando para compañías como Amazon Web Services (AWS), Symantec, Websense y Fortinet, entre otras. Es ingeniero
por la Politécnica de Madrid. Martínez, ingeniero
de Telecomunicaciones, ha trabajado para compañías como Cisco, IPT o Dinsa, entre otras.
 Global Technology
ha incorporado a Joan
Bergadá como Director de
Seguridad Corporativa, y
en Desarrolo de Negocio
a Cristina López Wiedemann. Bergadá ha sido con anterioridad Jefe
de la División de Protección de la Autoridad
Portuaria de Tarragona. Por su parte, López ha
trabajado para compañías como Factum IT, ElevenPaths y Telefónica donde desarrolló su labor
profesional durante más de dos décadas.
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PINAKES, servicio de compartición de información de
cumplimiento EBA para entidades financieras y proveedores
Para facilitar el cumplimiento de las directrices de la European Banking Authority (EBA), el Centro de Cooperación Interbancaria (CCI), en colaboración con la calificadora española Leet Security, han creado PINAKES, un servicio de compartición de
información, basado en una misma escala de medición para todos los actores, sobre
el nivel de ciberseguridad de servicios entre los proveedores de dichos servicios y
los usuarios potenciales de los mismos dentro del colectivo de entidades financieras
asociadas al CCI (en el fondo, todas las que operan en España).
Herminio del Campo / Antonio Ramos

La génesis
En diciembre de 2017 la European Banking
Authority (EBA), el regulador bancario europeo, publicó sus “Recomendaciones para la
externalización en proveedores de servicios en
la nube”. Este documento recogía por primera
vez el requisito de que las entidades financieras
debían realizar una supervisión sobre el nivel de
seguridad de aquellos proveedores de servicios
en la nube en que se externalizas en servicios de
importancia, para asegurarse de que contasen con las medidas de seguridad que cada
entidad determinase como necesarias en
función de los riesgos asociados al servicio
contratado.
Además, una de las recomendaciones
planteaba que se realizase esta evaluación
con carácter previo a la contratación. No
hace falta reflexionar mucho para darse
cuenta de que evaluar a todos los potenciales
proveedores es una tarea poco menos que
imposible de realizar.
Por otra parte, y con un encaje práctico
indudable, las recomendaciones abrían la
posibilidad de que las auditorías a realizar
por cada entidad a sus proveedores pudiesen realizarse de forma compartida (pooled
audits), o utilizar en su lugar certificaciones
o auditorías de terceros, siempre y cuando
éstas ofreciesen una serie de características
para asegurar su adecuación y calidad de
los resultados.
Un nuevo documento de la EBA publicado en febrero de 2019, esta vez en forma
de directrices (guidelines), extendía estos
requisitos a todo tipo de proveedores, y no
solo cloud, en los que se externalizan servicios importantes o esenciales, y siendo de
aplicación a bancos, entidades de crédito,
entidades de pago y entidades de dinero
electrónico.
Esta segunda publicación, además de
extender el alcance, tiene un carácter evidentemente más imperativo. Y con ello como
contexto, comenzaron los contactos de LEET
68

Security con los responsables de ciberseguridad
y gestión de riesgos de los principales bancos,
que se enfrentaban al mismo problema, primero
para definir los diferentes requisitos de seguridad que debían establecer y, a continuación,
poner en marcha mecanismos para determinar
si sus proveedores cumplen o no dichos requisitos. Y tras las primeras sesiones que se
mantuvieron, parecía obvio que, dado que los
mismos proveedores lo son de varias entidades,
resultaría conveniente establecer un modelo que

permitiese realizar la necesaria supervisión de
forma asociativa.
Y la forma más natural de ponerlo en marcha era basado en una asociación en la que ya
están presentes todos los bancos, el Centro de
Cooperación Interbancaria, CCI. Para los que no
conozcan el CCI, la Asociación se constituyó el
12 de julio de 1985, como resultado de la acción
conjunta del colectivo de entidades de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales y
Cooperativas de Crédito), que entendieron que

El nuevo servicio PINAKES promueve un sistema innovador
y puntero en Europa para dar cumplimiento a las normativas
de EBA y la necesidad de supervisión de terceros que tantas
complicaciones está generando en el mercado.
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la resolución de determinados problemas comunes a todas ellas pasaba por aplicar soluciones
cooperativas. Es decir, el CCI busca mejorar los
procedimientos técnicos y operativos y las obligaciones regulatorias de sus asociados desde
una orientación cooperativa.
En octubre de 2019, se constituyó un grupo
de trabajo en el seno de CCI, con la participación
de las principales entidades bancarias de España
y LEET Security, con el objetivo de desarrollar dicho modelo. Fueron numerosas las reuniones de
trabajo requeridas para darle forma a la adecuación y adaptación del marco de controles y metodología de calificación de LEET Security, para
asegurar que se cumplían todos los requisitos
establecidos en la directiva de la EBA, a la vez que
se garantizaba la independencia de los criterios
individuales que cada entidad pudiese establecer
para la contratación de sus proveedores.
Finalmente, y tras más de un año de trabajo, la Junta Directiva del Centro de Cooperación
Interbancaria dio luz verde a la constitución de
una plataforma a través de la que las entidades
podrán conocer con detalle el nivel de seguridad
establecido por los proveedores en la prestación
de sus servicios, que podrán consultar con anterioridad a su contratación, y durante la prestación de sus servicios, ya que además de la
calificación resultante de una completa auditoría
(como mínimo de carácter anual), contará con
una monitorización digital continua.
Esta plataforma que contiene el catálogo de
proveedores y servicios calificados, ha sido bautizada con el nombre de PINAKES, en honor del
nombre con el que se conoce el primer catálogo
de la Biblioteca de Alejandría. Dará servicio a
todas las entidades asociadas al CCI que así lo
deseen, y a los propios proveedores les evitará
el pasar por los diferentes cuestionarios y/o auditorías requeridos por sus clientes.
El servicio
PINAKES se puede definir como un servicio de compar tición de información sobre el
SiC
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nivel de ciberseguridad de servicios entre los
proveedores de dichos servicios y los usuarios
potenciales de los mismos dentro del colectivo
de entidades financieras asociadas al CCI (en
el fondo, todas las entidades que operan en
España).
Esta compartición es posible gracias a la
utilización por todas las partes de una misma
escala de medición de la ciberseguridad: la proporcionada por la metodología de calificación
desarrollada por LEET Security. De esta manera, las entidades adheridas al servicio podrán
obtener un entendimiento detallado del nivel de
seguridad de los servicios sin necesidad de realizar ninguna actividad evaluadora por su parte,

desarrollado en su momento por el PCI Security Standard Council para los Qualified Security
Assessors) pero fundamentado en dos normas
de reconocido prestigio: la norma ISAE 3000
(que es la base para los informes tipo SOC tan
utilizados en este ámbito) complementada por la
ISO/IEC 17065 que rige el funcionamiento de las
certificaciones de producto (y que es utilizada,
sin ir más lejos, por nuestro Esquema Nacional
de Seguridad).
La fusión de ambas normas (que ha sido
la opción elegida también por la Autoridad de
Protección de Datos de Luxemburgo o en los
nuevos Esquemas de Certificación Europeos)
permite asegurar al CCI que los evaluadores

Es importante destacar que tanto la calificación como la cuota
correspondiente se realiza por servicio, no globalmente para
el proveedor (aunque el proceso de auditoría, idealmente,
se puede realizar de una única vez).
simplemente consultando el nivel de calificación
(y el informe detallado) obtenido por el servicio.
Este mecanismo posibilita una ventaja adicional sobre otros modelos de auditorías compartidas que se están utilizando en otros países
al permitir que, gracias a la versatilidad del referencial de controles que sirve como base al mecanismo de calificación, cada entidad financiera
mantenga sus requisitos de seguridad para la
contratación de los diferentes tipos de servicios
y que las evaluaciones no se vean afectadas por
la incorporación de nuevas entidades al mecanismo de auditorías compartidas.
Obviamente, una pieza fundamental del
servicio son los evaluadores que llevan a cabo
las auditorías de los servicios, puesto que de
su opinión depende el nivel de calificación que
obtengan los servicios. Son imprescindibles
evaluadores objetivos, independientes y capacitados que puedan llevar a cabo dichas auditorías. Para ello, se ha desarrollado un esquema
de homologación de evaluadores (al estilo del

realizarán su tarea con garantías para el funcionamiento del esquema (al margen de que, además, existe todo un mecanismo de gestión de la
calidad –gestionado por el CCI, en el que podrán
participar las propias entidades adheridas– que
se encargará de supervisar el desempeño de los
evaluadores).
Operativa del servicio
El servicio está compuesto por dos procesos. El principal, que tiene por objetivo obtener
y monitorizar el nivel de ciberseguridad de servicios utilizados por las entidades financieras.
Y, otro secundario, que homologa y supervisa
la realización de las auditorías necesarias para
la emisión de la calificación.
En relación al primero de ellos, una vez que
un proveedor de un servicio decide calificarse
con PINAKES, debe acceder a la web del servicio para consultar los evaluadores homologados que podrían realizar la auditoría inicial de
69
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calificación. Tras llegar a un acuerdo con uno
de ellos (esta negociación y selección queda al
margen del servicio, es decir, es un asunto entre
auditado y auditor), el evaluador seleccionado
realizará su trabajo y emitirá un informe con un
formato predefinido, así como su opinión sobre
el cumplimiento o no de las medidas de seguridad incluidas en el referencial y los firmará
electrónicamente.
El proveedor del servicio enviará estos dos
entregables a PINAKES y firmará el contrato de
adhesión al servicio correspondiente. El personal de PINAKES analiza los resultados de la

cidentes de proveedores. En caso de que ocurra un incidente, el servicio de PINAKES incluye
una coordinación de información para aligerar la
carga de reporting a clientes del proveedor, encauzando una parte de la comunicación a través
del portal web del servicio.
El otro proceso es más sencillo y, tras la
validación inicial del cumplimiento de los requisitos por parte de los evaluadores acompañada
de las correspondientes sesiones formativas,
también existe un proceso de supervisión
(tanto revisiones de acompañamiento como a
posteriori) que, fundamentalmente es un me-

Para aquellos familiarizados con la propuesta de calificación
que LEET Security promueve, las ventajas de un servicio
como PINAKES radican en la transparencia y consistencia
de las evaluaciones realizadas.
auditoría, verifica el cumplimiento de todos los
requisitos formales y emite la calificación correspondiente, publicándola en la parte privada
de la web del servicio. Es importante destacar
que tanto la calificación como la cuota correspondiente se realiza por servicio, no globalmente para el proveedor (aunque el proceso de
auditoría, idealmente, se puede realizar de una
única vez).
Una vez publicada la calificación, que tendrá
una validez de 12 meses, comienza la fase de
monitorización. Esta actividad está compuesta
por dos tareas:
• Monitorización digital del nivel de seguridad de la presencia en Internet de los proveedores calificados.
• Coordinación de la información sobre in70

canismo de gestión de la calidad para asegurar
que los procesos de auditoría se realizan con
los altos estándares de garantía que se espera
de los mismos.
Ventajas
Para aquellos familiarizados con la propuesta de calificación que LEET Security promueve, las ventajas no le resultarán extrañas.
Las bondades de un servicio como PINAKES
radican en la transparencia y consistencia de
las evaluaciones realizadas. Debido a la escala
en cinco niveles y a la capacidad de mapeo con
los requisitos de cada entidad, se reducen y se
hacen mucho más eficientes los procesos de
validación: Los proveedores sólo se evaluarán

una vez para todas las entidades adheridas al
servicio y, dichas entidades contarán con un
conocimiento exhaustivo de garantía sobre la
seguridad de sus proveedores (mucho mayor
que un simple cuestionario, desde luego).
También los evaluadores se benefician de
un modelo en el que las revisiones deben ser de
mayor profundidad y en el que pueden aportar
mucho mayor valor añadido sobre la base de su
experiencia y conocimientos.
Conclusión
El nuevo servicio PINAKES que acaba de nacer promueve un sistema innovador y puntero en
Europa para dar cumplimiento a las normativas
de EBA y la necesidad de supervisión de terceros que tantas complicaciones está generando
en el mercado.
El enfoque propuesto aporta valor a todas
las partes interesadas: entidades financieras,
proveedores de servicios, evaluadores y, por
qué no decirlo, también para el supervisor,
puesto que, si su objetivo es reducir el riesgo
en la cadena de suministro, PINAKES generará
un incremento objetivo y eficiente de la ciberseguridad de todo el ecosistema. 

Herminio del Campo
Director General
CENTRO DE COOPERACIÓN INTERBANCARIA

Antonio Ramos
CEO
LEET SECURITY
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De la concienciación al riesgo humano en ciberseguridad
Por supuesto que el comportamiento de los usuarios es clave en la gestión de la ciberseguridad de las organizaciones,
pero es hora de cambiar el enfoque, la actitud, dejar de poner el foco en lo que no tenemos y sacar el máximo partido
a lo que sí tenemos: “Las personas no son el problema, son parte de la solución”. En este contexto, S2 Grupo y BBVA
han trabajado de manera conjunta en la definición de un modelo de gestión del
riesgo asociado a las personas que permite establecer líneas de acción específicas
que revierten en la mejora del nivel global de ciberseguridad, disminuyendo el
riesgo de incidentes relacionados directamente con el factor humano.
Roberto Ortiz Plaza / Andrés Núñez Barjola
Una organización se ve tristemente afectada
Pero también, y cada vez de forma más frecuente,
ba la veracidad del impacto real en la reducción
por un ransomware que hace temblar los cimienencontramos planes de mejora de la cultura en
de riesgos que un mal comportamiento humano
tos de su negocio. Después de días de intensa
ciberseguridad con un nivel de madurez mayor,
puede causar.
lucha por salir a flote, el desenlace incluye imporque basados en una estrategia definida, establePor supuesto que toda acción de concientantes daños económicos y reputacionales en el
cen todo un catálogo de acciones específicas con
ciación es algo positivo y ayuda a avanzar a la
mejor de los casos.
indicadores que permiten medir el resultado de
organización hacia la mejora de la cultura en ciGestionado el incidente, es momento de relas mismas.
berseguridad, pero es momento de dar un paso
capitular y aprender de los errores. El ranadelante en la estrategia de protección,
somware se introdujo en la red corporativa
pasar de la concienciación a la gestión del
escondido en una macro de Excel que fue
riesgo asociado a las personas.
ejecutada en un fichero adjunto en un mail
S2 Grupo y BBVA han trabajado de
por una persona de la organización.
manera conjunta en la definición de un
Conclusión: “El usuario es el eslabón
modelo de gestión del riesgo asociado a
más débil en la cadena de seguridad”.
las personas que permite establecer líneas
¿Seguro? El ransomware explota una
de acción específicas que revierten en la
vulnerabilidad conocida, se expande por
mejora del nivel global de ciberseguridad,
toda la red corporativa debido a la falta de
disminuyendo el riesgo de incidentes reuna segmentación adecuada, no podemos
lacionados directamente con el factor
recuperar una copia reciente de la informahumano.
ción crítica porque no se realiza el backup
La cultura en ciberseguridad de la orde forma adecuada, ¿y el usuario final es
ganización queda definida por la conducta
el problema?
de las personas que forman parte de ésta,
Por supuesto que el comportamiento
en cuanto a la gestión del riesgo se refiere.
de los usuarios es clave en la gestión de la
La interacción de las personas con la tecciberseguridad de las organizaciones, pero
es hora de cambiar el enfoque, la actitud,
Cada vez de forma más frecuente, encontramos planes de mejora de la
dejar de poner el foco en lo que no tenecultura en ciberseguridad con un nivel de madurez mayor, que basados en
mos y sacar el máximo partido a lo que sí
una estrategia definida, establecen todo un catálogo de acciones específicas
tenemos: “Las personas no son el problema, son parte de la solución”.
con indicadores que permiten medir el resultado de las mismas.
El necesario equilibrio entre seguridad
y experiencia de usuario de la tecnología hace
Sin embargo, incluso en este último caso,
nología y los sistemas de información conlleva un
que la mejora de la ciberseguridad dependa en
¿estamos utilizando los indicadores adecuados
riesgo derivado de una posible mala praxis, sea
mayor o menor medida del comportamiento de
para medir la eficacia de las acciones de conintencionada, motivada por acciones de ingeniería
las personas. Por ello debemos actuar, debemos
cienciación?
social externas o por simples descuidos.
convertir a las personas en una línea más defensa
En la gran mayoría de los casos, los indicaLa gestión de estos riesgos pasa por:
de la organización, incorporar salvaguardas condores utilizados, son indicadores ligados al im• Implementar salvaguardas técnicas que reductuales a nuestra estrategia de ciberdefensa.
pacto y llegada de las acciones y campañas de
duzcan la probabilidad de ocurrencia de un comEn general, los responsables de ciberseguriconcienciación realizadas: número de visionados
portamiento y/o el impacto de la materialización
dad, sea por convencimiento o “compliance” han
de un contenido multimedia, número de asistende la amenaza asociada.
abordado, en mayor o menor medida, acciones
tes a una sesión o personas que han realizado un
• Implementar salvaguardas conductuales,
de concienciación durante los últimos años.
curso, valoración subjetiva de los contenidos, etc.
convertir a las personas en un mecanismo más
En este sentido, nos encontramos desde enPero, no olvidemos que el objetivo final es
de protección.
foques centrados en la realización de un curso
mejorar el nivel de ciberseguridad de la organi• La combinación de las dos anteriores.
de formación en concienciación online por el que
zación.
Resulta tentador pensar que siempre va a ser
pasan todos los empleados, a un modelo de enLos responsables de ciberseguridad asumen
más eficaz invertir en la primera opción frente a
vío continuo de phishing con el objetivo de medir
que las acciones ejecutadas revierten de forma
la segunda, pero no es siempre así, no resulta
quien “pica” o no, sin ninguna otra estrategia
positiva en el nivel de ciberseguridad, pero ¿en
tan “sencillo”.
detrás. Asimismo, es bastante utilizado el uso de
qué medida? Y no olvidemos que se trata de una
Por un lado, no podemos olvidar que de nada
vídeos e infografías sobre temáticas genéricas.
asunción, ya que en pocos casos se compruesirve tener una organización muy segura si eso
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implica un freno importante al adecuado desarrollo del negocio. Si no hay negocio, da igual
que sea seguro. Es imprescindible alcanzar el
adecuado equilibrio entre seguridad y experiencia de usuario que permita a la organización ser
resiliente a la ciberamenaza sin perder la agilidad
y operatividad necesaria para desarrollar su negocio.
Por otro lado, la cada vez mas acusada convergencia entre las tecnologías corporativas y
de uso personal, hace que la implementación de
salvaguardas conductuales que aborden ambos
ámbitos adquiera si cabe mayor relevancia.
Por todo ello, los responsables de ciberseguridad se encuentran con la necesidad de
disponer de una herramienta de ayuda a la
toma de decisiones, una herramienta que les
permita decidir en qué invertir en cada caso
para la mejora de un riesgo específico asociado a la conducta de las personas.

Las mediciones nos servirán para hacer una
estimación de riesgos de la organización, y poder
así llevar a cabo acciones que puedan mejorar
determinados niveles.
Planes de acción por expertos en la gestión
de las personas y sus comportamientos
El siguiente paso es elaborar los planes de
acción, esta vez de la mano de expertos en la
gestión de las personas y sus comportamientos. En este caso las campañas y diferentes

Dentro de un proceso de mejora
continua

Modelo de riesgos
Para ello, definimos un modelo de riesgos
que permite identificar y cuantificar el riesgo
asociado a la materialización de un conjunto
específico de amenazas que utilizan como
vector de entrada el comportamiento de las
personas.
En primer lugar, hacemos un análisis exhaustivo de las causas raíz de cada uno de los
ataques sufridos. Es en ese momento cuando detectamos los incidentes que han tenido
como vector principal un mal comportamiento
humano.
Una vez clasificados los incidentes en
casos puramente técnicos o casos en los
que una persona ha tenido algo que ver, es
ahí cuando extraemos el vector explotado. Ingeniería social, mal uso de contraseñas, manejo
inadecuado de datos o una mala configuración de
sistemas están entre los malos comportamientos
más repetidos.
Después de detectar los vectores, desglosamos los comportamientos asociados. Por ejemplo, en vectores relacionados con el mal uso de
contraseña, afloran múltiples malos hábitos que
pueden causar un problema. Contraseña poco
robusta, contraseña repetida, no tener activado
el doble factor, etc.
Una vez identificados los malos hábitos que
habilitan vulnerabilidades en las personas, elaboramos una forma de medir cada uno de ellos lo
más automático posible.
Como el impacto de un mal comportamiento depende de la situación en la empresa de la
persona que lo comete, asignamos diferentes
umbrales de impacto, ya que no es lo mismo un
manejo inadecuado de la información por parte
de alguien que usa documentos confidenciales
o que exige unos altos niveles de protección
que las personas que no manejan esos tipos de
documentos, pero que al menos sí que debería
adoptar los comportamientos correctos como
hábito diario.
SiC
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ternos a determinadas cuentas de empleados
con mayor impacto si reciben un phishing de la
variante de fraude al CEO.
Para terminar, es importante destacar que
este tipo de enfoque permite anticiparse a determinadas situaciones, ya que como se tienen
medidos malos comportamientos que sabemos
que son los que aprovecha la delincuencia organizada, cruzando esto con las matrices MITRE ATT&CK, podríamos reforzar determinados
comportamientos puntualmente si sabemos que
será el próximo paso de la delincuencia organizada en base a eventos previos sufridos
en la compañía. Es un enfoque proactivo
pero a su vez selectivo que nos haría
poner el foco en lo que probablemente
vaya a pasar.

Como no puede ser de otra manera,
esta metodología debe ser abordada dentro de un proceso de mejora continua.
Resumiendo todo lo anterior, podemos concluir:
• Las personas no son el problema,
son una parte de la solución.
• La mejora de la cultura en ciberseguridad es imprescindible para la mejora
del nivel de ciberprotección de las organizaciones en particular y la sociedad en

En pocos casos se comprueba la veracidad del impacto real en la
reducción de riesgos que un mal comportamiento humano puede
causar. Hay que pasar de la concienciación a la gestión del riesgo
asociado a las personas.
acciones se elaboran conjuntamente con los
departamentos de recursos humanos, marketing, comunicación y, como novedad, con los
departamentos expertos en la ciencia de behavioral economics, ya que las técnicas utilizadas
en otros campos como la economía están sobradamente probadas y su eficacia es relevante
a la hora de cambiar el comportamiento.
Medimos, y analizamos los resultados.
Además de evaluar si la propensión de la gente a determinados ataques derivados de malos
comportamientos ha mejorado, también somos
capaces de tomar mejores decisiones respecto
a las técnicas utilizadas para mitigar los malos
comportamientos, ya que este tipo de prácticas
nos sirven para saber si una acción concreta es
más eficaz que otra. De esta manera dirigimos
todos los esfuerzos en las más eficaces llegando a ser más rentables en términos de costes
económicos y de tiempo de las personas involucradas. Por otro lado, nos puede ayudar a tomar
decisiones como podría ser aplicar una medida
técnica que erradique directamente el problema
y suprimir las campañas de concienciación, formación y cambio de cultura, como por ejemplo,
hipotéticamente, filtrar todos los remitentes ex-

general, en un mundo sistémico en el cada vez
ambos resultados van más de la mano.
• El objetivo no debe ser concienciar por
concienciar, o por cumplir con una normativa de
referencia. La mejora de la cultura en ciberseguridad debe ser entendida como una herramienta
más para gestionar riesgos y eliminar vulnerabilidades, en este caso, humanas.
• No todas las organizaciones se encuentran en el mismo nivel de madurez en cuanto a
la gestión del pilar de las personas en materia
de ciberseguridad; pero en mayor o menor medida, es importante empezar a realizar acciones
efectivas que reviertan de forma directa en la
reducción del riesgo. 

Roberto Ortiz Plaza
Global Head of People Information Security
BBVA

Andrés Núñez Barjola
Director de Desarrollo de Negocio
S2 Grupo
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SIEMENS GAMESA: Inteligencia de amenazas
para el diseño de un modelo de gestión de SOC
IT basado en MITRE/MAGMA
Este proyecto en Siemens Gamesa –multinacional española de nuevas tecnologías dedicadas a la energía eólica–
aborda el reto de diseñar un modelo de seguridad integral gestionado mediante los frameworks más relevantes,
aunando esfuerzos y sinergias en la gestión de la seguridad, operación y control para una gestión corporativa del riesgo, basada
en una metodología a medida que evoluciona constantemente,
enriquecida con extensos casos de uso que se priorizan según
el contexto del cliente.
Agustín Muñoz-Grandes / Íñigo García Merino / Rubén Llana Mayor
La manera más efectiva de
tener bajo control la gestión de
los riesgos de ciberseguridad a
los que se puede enfrentar una
empresa como Siemens Gamesa, multinacional española de
nuevas tecnologías dedicadas
a la energía eólica, es mediante
el servicio de un SOC basado
en el análisis de riesgos con la
metodología MITRE/MAGMA implantada por S21sec, pure player
de servicios de ciberseguridad en
Europa.
En otras compañías de servicios de ciberseguridad, las
decisiones o el propio modelo
de implantación y detección se
rige bajo el criterio del ingeniero
encargado del proyecto, con su
experiencia y previsión, genera

Figura 1.- Flujograma del proceso.

las reglas y toma las decisiones
opor tunas para las diferentes
situaciones que pueden generar
los incidentes de seguridad. En
el caso de S21sec, se ha evolucionado hacia una metodología
MITRE/MAGMA para la toma
de decisiones en las reglas que
implementar, teniendo en cuenta
las posibles incidencias que el
cliente pueda experimentar dada
la idiosincrasia de su negocio.
En el caso concreto de la
transformación de IT de Siemens-Gamesa, en lo que se ha
avanzado en la implementación
del proyecto se han definido
alrededor de 40 técnicas de
ataque que se van a cubrir con
la configuración de casos de uso
(reglas de detección) en los que,

Figura 2.- Ilustración 2 Revisión e integración de fuentes.
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Figura 3.- Ilustración 3 Framework MAGMA.

mediante nuestra metodología, conseguimos
analizar las incidencias de ciberseguridad más
comunes que probablemente una empresa de
esa zona y sector, con las características de ese
negocio, puede llegar a experimentar. Para ello,
tomamos de referencia un horizonte de amenazas de los últimos diez años, identificamos grupos criminales detrás de cada una de esas amenazas y las tácticas, técnicas y procedimientos
(TTP) utilizados, obtuvimos los principales artefactos usados en los ataques, cruzamos TTP
y artefactos con técnicas de ATT&CK (una lista
estructurada de comportamientos conocidos,
tácticas y técnicas utilizadas por los atacantes),
y con toda esa información realizamos una priorización y adecuación de las fuentes para la detección de los ataques con el objetivo de evaluar
las capacidades de respuesta.
Estos casos de uso, definidos junto al cliente, nos permiten obtener un roadmap de adecuación o mitigación de riesgos contemplando
todos aquellos incidentes de ciberseguridad a
los que el cliente puede verse expuesto.
La correlación de eventos que se define
para activar las diferentes reglas que requiere el
proyecto, se definen en base a un ciclo de vida
que deben cumplir los casos hasta considerarse
realizadas.
En la fase del análisis de riesgos se evalúan
los activos, la exposición de actores interesados
en atacar, las técnicas que esos actores pueden
llegar a utilizar, el nivel de incidencia que pueden tener esas técnicas sobre los activos del
cliente, etc.
Gracias a dicho análisis, conseguimos definir
las fuentes que pueden detectar esas técnicas y
cómo mantenerlas dentro de nuestra gestión de
los riesgos. Normalmente, se trata de muchas
variables, pero se priorizan las técnicas más
utilizadas contra las organizaciones que tengan
las mismas características que el cliente y, por
tanto, fluctúan y se monitorizan constantemente.
76

La primera fase es el análisis de riesgos,
la segunda es la implementación técnica de los
casos de uso, donde comienza el ciclo de vida
(implementar-utilizar-desmantelar).Este proceso
se va afinando hasta cumplir con la evolución
que demanda el ciclo de vida que debe cumplir cada caso de uso, con el objetivo de que
siempre tengamos las técnicas de ataque más
relevantes cubiertas, los que consigan alcanzar el ciclo de vida completo, definido mediante
nuestra metodología, darán paso a priorizar los
demás casos que se habían categorizado según
la importancia de los mismos.
El objetivo que perseguimos con este proceso y metodología es el de estar cubiertos al
máximo nivel posible, sabiendo que tenemos en
nuestro listado más casos que pueden no ser
prioritarios en este momento pero que en otro
contexto podrían llegar a serlo. Contamos con
una monitorización exhaustiva que nos permite
ser flexibles a las situaciones que atraviese el
cliente y requieran cambios en esa priorización,
como puede ser una migración, por ejemplo.
En la revisión e integración de fuentes
tenemos como objetivo administrar y valorar
las fuentes de información de las que disponemos, estableciendo un mapa de las fuentes de
información basado en seis dimensiones: grado
de detección, tiempo, cobertura de la técnica,
oportunidades de sortear la detección, falsos
negativos y falsos positivos. Se genera un GAP
de los problemas existentes a nivel de fuentes
de información, cruzando con las técnicas de
ATT&CK que previamente se han identificado en
el análisis de riesgos.
En el proceso de las diferentes fases por
las que atraviesan los casos de uso que definamos, se encuentran “falsos positivos”, que
nos permiten ir alimentando nuestra metodología
adecuándonos a los requerimientos del cliente,
por eso se trata de un proyecto totalmente a
medida. Se par te de una base que va evolu-

cionando según las necesidades del negocio de
nuestro cliente; no se trata de un proyecto estanco, está en constante evolución durante todo el
servicio. En la detección de los falsos positivos
(finetuning) podemos detectar comportamientos
anómalos, configuraciones deficientes, y demás
situaciones que debemos resolver en nuestro
proyecto para que no afecten a la detección.
En el proceso, contamos con tecnologías
punteras de nuestros partners estratégicos,
tanto para la detección de las vulnerabilidades
como para obtener visibilidad completa de los
objetivos más débiles, incluso para fortalecer
nuestro servicio SOC y mantener el nivel de control y visibilidad requeridos por el cliente.
El framework MAGMA en el que basamos
nuestra metodología y que hemos adaptado a
nuestros requerimientos, nos permite identificar
procesos, responsabilidades y controles de calidad que nos permiten tener un modelo práctico
y útil para el cliente, lo que facilita en todo momento la toma de decisiones de manera ágil.
Para garantizar el éxito de esta monitorización es esencial trabajar conjuntamente para
incrementar el conocimiento de la infraestructura IT y las diferentes variables que pueden
afectarla para aumentar el control sobre el entorno y permitir una monitorización de casuísticas que puedan generar alertas en la detección,
para salvaguardar la producción y la integridad
de la red. 
Agustín Muñoz-Grandes
CEO
S21SEC

Íñigo García Merino
Head of IT Cybersecurity
SIEMENS GAMESA

Rubén Llana Mayor
IT Cybersecurity Operations Manager
SIEMENS GAMESA
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Elecciones EE.UU. 2020: cómo afrontaron el reto de la seguridad
gobierno, gestores electorales y proveedores de tecnología
Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América, celebradas el pasado 3 de noviembre de 2020, no
solo constituyeron un reto desde el punto de vista logístico (debido a la pandemia), sino que también lo fueron desde
el punto de vista de la seguridad. El uso de tecnologías de la información para hacer más ágil y eficiente la gestión de
estos procesos, conlleva no solo retos tecnológicos sino también desde el punto de vista de la seguridad. Una elección
es un entorno muy crítico en el que hay que asegurar que los resultados no han sido
manipulados, por lo que la seguridad de las TIC es de suma importancia. En este
artículo se explica la problemática de la gestión de la seguridad en elecciones de
EE.UU., y cómo las tecnologías de Scytl y Blueliv han ayudado a solucionar algunos
de esos problemas.
Jordi Puiggalí / Gerard Cervelló
El pasado 3 de noviembre del 2020, así como
en los días posteriores, el mundo entero estuvo
pendiente de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Una elección de
esta relevancia, y más cuando el margen entre los
candidatos que se disputan la victoria es ajustado,
no está nunca exenta de polémica. Para solucionar
cualquier conflicto y reforzar la confianza en los
resultados, el objetivo principal de los gestores
electorales es dar garantías de que los resultados
son correctos y no ha habido manipulaciones que
hayan podido alterar el proceso en favor o en contra de alguno de los candidatos.
Por lo que la seguridad y la transparencia (observación) de las elecciones es clave para certificar la honestidad de los resultados. Teniendo en

cuenta que gran parte de los datos electorales se
gestionan hoy en día utilizando tecnologías de la
información, la seguridad y auditabilidad de éstas
es de máxima importancia para evitar ataques, ya
sean reales o simplemente de descrédito. A continuación, describiremos cómo se gestionan los
procesos electorales en EE.UU., sus complejidades y las distintas tecnologías que se utilizan en
dichos procesos. También veremos los riesgos a
los que se enfrentan y cómo el gobierno de EE.UU.
ha tomado un rol activo en la gestión de estos.
Finalmente, veremos cómo empresas proveedoras
de tecnología, como Scytl y Blueliv, han aportado
soluciones que han facilitado la gestión de las elecciones y mitigado los riesgos de seguridad.

Figura 1.- Ejemplo de papeleta del condado Miami-Dade (Florida).
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Cómo funciona un proceso electoral
en EE.UU.
El proceso electoral en Estados Unidos podemos decir sin duda alguna que es uno de los
más complejos que existen en el mundo. Esta
complejidad está intrínsecamente asociada a la
idiosincrasia del país.
A pesar de que la imagen general que se vio es
que en Estados Unidos solo se estaba decidiendo
quién sería el próximo presidente, en realidad los
ciudadanos estaban votando también por otras
posiciones, tal como la de vicepresidente y senadores/congresistas al Congreso Federal, así como
otros cargos a nivel estatal, condado, municipio,
ciudad e incluso a nivel de distrito.
Por lo que, en lugar de celebrarse una única elección, lo
que se realizó es un gran evento
electoral en el que los votantes
pueden llegar a participar en decenas de procesos electorales a
la vez. Ante esta complejidad, en
lugar de disponer de papeletas y
urnas individualizadas para cada
proceso, a cada votante se le facilita una papeleta personalizada a
nivel de su distrito, con todas las
preguntas y opciones de cada uno
de los procesos a los que puede
participar 1.
Por otro lado, este evento
electoral no se encuentra centralizado bajo una única ley electoral, ni se encuentra gestionado
por una única entidad electoral a
nivel federal. De hecho, la legislación electoral está delegada a
nivel estatal, gestionada por juntas electorales estatales e incluso
en algunos casos con algunas
atribuciones delegadas a nivel de
condado. Por lo tanto, no existe
un único marco legal electoral, y
cada estado puede tomar decisiones de cómo se gestionan los
FEBRERO 2021 / Nº143 /
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Figura 2.- Ejemplo de tecnologías para cada fase de la elección (Scytl).

eventos electorales en su territorio (aunque incluyan procesos a nivel federal como las elecciones
presidenciales).
Y para añadir todavía más complejidad, en
EE.UU. no existe un identificador único o documento de identidad oficial (como el DNI en España), cosa que complica la gestión de los censos
electorales. Esto implica que los votantes deban
registrarse con antelación para poder votar, utilizando una variopinta combinación de documentos
semioficiales u oficiales para demostrar la identidad. No obstante, en varios estados se permite que
un votante que no esté en el censo pueda emitir
un voto provisional en una urna especial. Más tarde, ese voto se contabilizará o descartará una vez
verificada si esa persona estaba legitimada o no
como votante (p.ej., que no estaba registrada y
había votado en otro sitio).
Finalmente, para facilitar la participación en el
evento electoral, los votantes pueden emitir su voto
de forma avanzada antes del día de la elección, ya
sea de forma postal o bien acudiendo a colegios
electorales especiales abiertos días antes (conocido como “early voting”), con diversas normativas
que definen como procesar estos votos.
Tecnologías en la gestión electora
Considerando las complejidades introducidas
en el punto anterior, es de esperar que las tecnologías de la información tengan un papel relevante
en los procesos electorales de cara a agilizar la
gestión electoral.
La tecnologías de la información adoptadas en
EEUU se utilizan en diferentes fases del proceso
electoral 2, empezando por la fase prelectoral (reSiC
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gistro de los votantes, gestión de los censos, configuración de las papeletas de voto, información de
los votantes, formación del personal electoral que
participará en el proceso electoral…), durante el
proceso de voto (terminales de voto, terminales
de censo electrónico…), y durante las fases de
recuento y postelectoral (recuento electrónico,
consolidación de resultados, publicación de resultados provisionales…).

utilizadas en procesos electorales, en enero de
2017 el Secretario del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) designó los sistemas electorales
como infraestructura crítica a nivel nacional 4. De
esta manera, las infraestructuras utilizadas por los
gestores electorales pasaron a tener una monitorización especial por parte del DHS, y se facilitaron
un conjunto de servicios especiales a los gestores
electorales (tanto estatales como locales) para me-

La ciberinteligencia de Blueliv permitió a los estados descubrir y
mitigar riesgos de seguridad de los cuales no eran conscientes
durante el proceso electoral.
La adopción de las tecnologías de la información depende mucho del estado o condado que
los gestione y no existe un estándar adoptado de
forma común para certificar estas tecnologías,
aunque sí un marco de referencia voluntario a nivel federal (Voluntary Voting System Guidelines 3),
el cual cubre principalmente las tecnologías de la
fase de voto y recuento, certificando sistemas de
voto como adecuados y seguros.
Pero por otro lado, el resto de equipos y sistemas utilizados por los gestores electorales, desde
un PC a una base de datos, no suelen ser revisados
ni certificados, dado que son sistemas “out of the
box”. Estos entornos son tan críticos como los de
votación en un proceso electoral, y están sujetos
a ataques genéricos de seguridad.
Papel del gobierno federal: DHS
Viendo la importancia de garantizar de forma
general la seguridad de todas les infraestructuras

jorar la seguridad de sus sistemas y prepararlos
mejor ante posibles ataques.
Papel de los proveedores de tecnología:
Scytl y Blueliv
Scytl lleva participando como proveedor de
tecnología electoral en Estados Unidos desde
2008, pero fue en 2012 cuando se consolidó definitivamente en este país con la adquisición de SOE
Software (actual subsidiaria de Scytl en EE.UU.).
Durante este tiempo, Scytl ha enfocado su tecnología no solo en la seguridad del proceso electoral,
sino también en cómo facilitar su transparencia.
En este sentido, Scytl ha colaborado en los grupos de discusión de revisión de los estándares de
sistemas de voto (VVSG) y es miembro fundador
del Consejo Coordinador del Subsector de Infraestructura Electoral de la Agencia de Ciberseguridad
y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) 5. Durante las elecciones del 2020, la tecnología de Scytl
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fue utilizada a nivel estatal en 9
estados (AR, CO, GA, IA, KY,
SC, WV, CT y MS), y a nivel de
condado en más de 800 condados de 18 estados (AL, AZ, CA,
CO, FL, GA, IL, KS, LA, MA, MI,
MO, NE, NJ, OH, PA, TX y UT) 6.
Las tecnologías utilizadas se
centraron más en los procesos
prelectorales y postelectorales:
• Election Night Reporting
(publicación de resultados provisionales): tecnología para la
publicación de los resultados
facilitados por las entidades
electorales. De este modo, los Figura 3.- Ejemplo de resultados en Darkweb sobre actividades de fraude electoral.
votantes, candidatos y medios
CISA (mensuales primero y semanales dos meses
dos por una de las candidaturas, así como por las
de comunicación tienen acceso inmediato a los
antes de la elección). En estas reuniones se interauditorías realizadas, quedando demostrado que
resultados, aumentando la transparencia y audicambiaba información actualizada de amenazas,
los datos publicados fueron los correctos y la electoría del proceso.
identificaban controles de mitigación y sugerían
ción fue llevada a cabo sin incidencia remarcables.
• Online Election Worker Training (formación
planes de acción. Durante el periodo electoral, el
De hecho, estas elecciones han dejado claro
en línea para trabajadores electorales): Tecnología
CISA montó un “war room” para reportar de forma
que los ataques más visibles fueron principalmente
utilizada para formar de forma online el personal
anónima potenciales amenazas o problemas que
reputacionales, mediante campañas de desinforelectoral que participará en los colegios de votahubieran identificado.
mación que buscaban desacreditar a los proveeción (poll workers). Como aspectos a destacar, fue
muy útil para cumplir con los protocolos anti-Covid
(formación online) e incluía formación en seguridad de las tecnologías de la información.
Además de los controles de seguridad implementados por Scytl
• Online Voter Education (formación en línea
y Blueliv, se estuvo en constante contacto con el consejo de
para votantes): tecnología que facilita las entidaciberseguridad del CISA, con intercambio de información actualizada
des electorales proporcionar información esencial
a los votantes sobre el proceso electoral, como
de amenazas, identificándose controles de mitigación y sugiriéndose
papeletas ejemplo, localización de los colegios
planes de acción.
electorales, calendario electoral, etc.
• eBallot Delivery (acceso en línea a las papeletas de voto remoto): tecnología que permite
dores de tecnología electoral con el fin de poder
a los votantes expatriados o ausentes votar de
descalificar la honestidad de los resultados. En este
Conclusiones
forma remota, mediante la descarga electrónica
sentido, Scytl se vio obligada a publicar un comude las papeletas, junto con las instrucciones para
nicado oficial desmintiendo esas noticias falsas y
Dada la complejidad intrínseca de las elecciola selección de las opciones y el envío a las entirumores 8. Por lo que es importante no solo estar
nes en EE.UU., y la relevancia que estos comicios
dades electorales. Esta plataforma facilitó el voto
preparado contra ataques desde el punto de vista
en concreto, era de esperar que pudieran darse
postal, ayudando a cumplir la recomendaciones
tecnológico, sino también ante las campañas de
incidentes de ciberseguridad graves que pudieran
anti-Covid.
difamación. 
impactar su desarrollo y/o resultados.
Blueliv por su lado, proporcionó a varios esNo obstante, debido a la preparación antetados un servicio de monitorización de amenazas
rior, y a la colaboración estrecha entre gobierno y
externas sobre sus infraestructuras electorales a
proveedores tecnológicos, durante la elección no
Jordi Puiggalí
través de su plataforma Threat Compass, antes,
hubo incidencias remarcables sobre la infraestrucGerente de Seguridad e Investigación
durante y posteriormente a la “jornada” electoral.
tura electoral ni ciberataques exitosos. De hecho,
Scytl Election Technologies
Conociendo la “superficie” de los sistemas de rela CISA declaró estas elecciones como las más
Gerard Cervelló
gistro de votantes, gestión electoral (especialmente
seguras de la historia 7. Esta afirmación se ve reforDirector General
a nivel de condado), consolidación y difusión de
zada por los resultados de los recuentos solicitaBlueliv
resultados, fue capaz de detectar diversas situaciones de riesgo para la elección, incluyendo el
REFERENCIAS
tracking de acciones de grupos hacktivistas, im1
EDGE Elections - How Is Technology Used Throughout the Electoral Cycle?.
personación de autoridades, account takeovers
en cuentas de votantes y de empleados públicos
2
EAC - Voluntary Voting System Guidelines.
(con el consiguiente riesgo de suplantación o de
3
EAC - Elections Critical Infrastructure.
4
brecha de datos) o phishings dirigidos a votantes
CISA - Election Infrastructure Subsector: Charters and Membership.
y a trabajadores electorales, entre otras amenazas.
5
Scytl’s News.
La ciberinteligencia de Blueliv permitió a los estados descubrir y mitigar riesgos de seguridad de los
6
CISA - Joint Statement from Elections Infrastructure Government Coordinating Council & the Election Infrastructure
cuales no eran conscientes.
Sector Coordinating Executive Committees.
Además de los controles de seguridad imple7
Scytl’s Press Release - Scytl strongly denies the false information related to the U.S. elections.
mentados por Scytl y Blueliv, se estuvo en constante contacto con el consejo de ciberseguridad del
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CODERE: Una solución única para garantizar la protección,
la gestión y la monitorización de los accesos privilegiados
El Acceso Privilegiado es hoy una de las principales prioridades en la estrategia de seguridad en todo tipo de organizaciones. Y es que
las cuentas privilegiadas están involucradas en el 80% de las brechas de seguridad. Por eso, Codere, compañía multinacional referente
en el sector del juego privado, quería contar con las mejores soluciones PAM capaces de garantizar un nivel óptimo de control y gobierno de los activos del grupo, así como de administrar
y monitorizar las cuentas privilegiadas y los activos críticos, cumplir con las regulaciones y
prevenir brechas de seguridad. Para ello, implementó la solución Secret Server Cloud de Thycotic,
proveedor líder de soluciones de gestión de accesos privilegiados (PAM) para más de 10.000
organizaciones de todo el mundo.
Miguel Ángel de la Calle / Sergio Marín
La automatización de los procesos de gestión
de acceso privilegiado, junto con la implementación
del principio del mínimo privilegio, es uno de los
objetivos clave de la estrategia de gestión de identidades de Codere. Poder complementar
las soluciones ya existentes con una herramienta de administración de accesos
privilegiados ha sido fundamental para
ayudar a la compañía a gestionar y mejorar el riesgo de los accesos privilegiados,
reforzando la gestión de cuentas administradoras
nominales y el uso de cuentas genéricas.
Codere planteó la implantación por fases, desde la consolidación de secretos y herramientas de
gestión de credenciales, reducción del número de
cuentas privilegiadas hasta la automatización del
rotado de credenciales, permitiendo
• Crear un inventario de cuentas y secretos
privilegiados.
• Implementar las capacidades de administración, generación y registro de sesión.
• Contar con un punto único de acceso para
los administradores.
• Contar con procesos de solicitud de acceso
y gobierno para la gestión del ciclo de vida de la
cuenta privilegiada.
• Llevar a cabo procesos de gestión de credenciales privilegiadas y su ciclo de vida.
• Realizar controles preventivos con la automatización de alertas y creación de informes, basados en el principio de privilegio mínimo.
Secret Server cloud, el secreto mejor
guardado
La solución Thycotic Secret Server permite a
Codere descubrir, asegurar, administrar y auditar
contraseñas y credenciales. Esta plataforma gestiona de manera rigurosa el acceso a cada cuenta
privilegiada y activo sensible en toda la organización, automatiza las mejores prácticas de seguridad
y cumple de manera eficiente sus obligaciones de
cumplimiento. Concretamente, Codere ha implementado la plataforma Secret Server para el entorno cloud, de forma que la compañía tiene el control
total sobre el acceso a los sistemas de forma que
puede responder de forma rápida y precisa a las
amenazas emergentes.
Para tomar la decisión técnica, ha sido funda82

mental que la herramienta contase con funcionalidades muy concretas, aspectos que consideramos
muy relevantes y alguno de ellos diferenciadores,
únicos en el mercado.

Rápido despliegue e inactividad cero
en las actualizaciones
Secret Server se basa en una arquitectura
abierta que, aprovechando una interfaz web basada
en Microsoft IIS, ha permitido hacer un despliegue
muy rápido, por lo que no se ha tenido que desplegar componentes o appliance en la infraestructura.
El proceso de actualización dentro de Thycotic
Secret Server se ha simplificado extremadamente,
mediante un nuevo proceso de “Tiempo de inactividad cero” con el que se puede actualizar a la
última versión sin afectar los procesos BAU dentro
de Codere, sobre todo al tratarse de un servicio
que debe estar operativo 24/7. Los cambios y actualizaciones son transparentes, evitando cualquier
interrupción de servicio.
Alta Disponibilidad Activo - Activo
La herramienta de Thycotic –única en su género del mercado que ofrece alta disponibilidad
Activo - Activo– aporta en su infraestructura una
gran flexibilidad tanto a la hora de desplegar, como
al escalar. Gracias a la tecnología de front-end y
back-end, además de ofrecer alta disponibilidad en
Activo-Activo, hace posible disponer de un Plan de
recuperación ante desastres, pudiendo garantizar
la disponibilidad de la plataforma 24x7 - 365, con
SLA de 99,99%.
Gestión para Usuarios administradores
Usabilidad y UX
Una de las mayores áreas de riesgo para las
organizaciones es el riesgo de adopción. En estas casuísticas, Thycotic dispone de “Launchers”
personalizados (como por ejemplo TOAD, Oracle

SQL+, SAP GUI, Moba, Mainframe, etc.) para
mejorar la experiencia de usuario y la usabilidad.
Esto permite incorporar los clientes pesados que
utilizan los administradores de la organización para
que sigan trabajando con las mismas herramientas.
Jump Host vs Conexiones Directas
El modelo de lanzamiento de sesión dentro de
Secret Server es extremadamente flexible. El inicio de sesión permite a los usuarios convertirse
en usuarios privilegiados en el contexto de hosts /
servidores / plataformas de destino sin necesidad
de conocer los detalles (en particular, la contraseña) de las credenciales subyacentes.
Integraciones
En muchas ocasiones hay que adaptar la solución a los requisitos y plataformas específicas
de Codere. Por esta razón, Thycotic proporciona
una amplia gama de herramientas de personalización listas para usar, que Codere puede aprovechar
para crear integraciones personalizadas, lanzadores
y cambiadores de contraseña, directamente desde
la IU de Secret server.
La gestión del Acceso Privilegiado (PAM), el
principio de gobernanza de Acceso Privilegiado y
el mínimo privilegio son una prioridad para Codere
y se han convertido en uno de los pilares de su
estrategia de seguridad. Gracias a esta solución han
conseguido la gestión global de las credenciales
privilegiadas y la gestión del acceso a las mismas,
auditoría completa de las acciones realizadas con
las cuentas privilegiadas, Conexión automática a
los equipos autorizados desde el portal por RDP y
SSH y grabación de las sesiones.
Aunque es cierto que la Gestión de Accesos
Privilegiados comienza como un proyecto estratégico para las áreas de Seguridad y Cloud e Infraestructura, actualmente ya es un proceso continuo,
que cada año estamos evolucionando para incorporar más activos. 

Miguel Ángel de la Calle
IT Production Manager
CODERE

Sergio Marín
Regional Manager Mediterranean
THYCOTIC
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El teletrabajo es
la nueva normalidad
Proporcione acceso a sus
empleados, no a los hackers
¿es remoto?
¿es seguro?
¿cumple con
la normativa?

Podemos ayudarle
sailpoint.com/es
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Prioridades europeas en ciberseguridad
La Unión Europea lleva tiempo preparando acciones de calado para poder responder a
los retos que plantea la transformación. En el presente artículo, el autor, un reconocido
funcionario en la Comisión Europea, matemático de profesión y español de nacimiento,
esboza las prioridades planeadas para reforzar la ciberseguridad en la UE, incluyendo las
inversiones inicialmente propuestas en los dos nuevos programas existentes, Horizonte
Europa y Europa Digital.
Rafael Tesoro

Se estima que en 2025 habrá 25.000 millones de dispositivos coprocuraremos desgranar algunas prioridades de la UE en ciberseguridad
nectados en nuestro planeta, uno de cada cuatro de los cuales estará en
para la década digital que ahora comienza.
Europa 1. El transporte, la energía y la salud, las telecomunicaciones, las
finanzas, la seguridad, los procesos democráticos, el espacio y la defenNuevos programas Horizonte Europa y Europa Digital
sa dependen en gran medida de sistemas de redes e información que
están cada vez más interconectados. Las interdependencias intersecEn las últimas décadas, la UE ha incrementado la inversión en cibertoriales son muy fuertes porque las
seguridad. Desde 2014 hasta 2020,
redes y los sistemas de información,
el programa Horizonte 2020 canalizó
a su vez, dependen de un suministro
unos 600 millones de euros en subconstante de electricidad para funvenciones para apoyar la investigacionar. La ciberseguridad es esencial
ción y la innovación sobre desafíos
para construir una Europa resiliente,
clave en ciberseguridad. Además, la
ecológica y digital.
Unión ha invertido en capacidades
La pandemia Covid-19 ha acey tecnologías de ciberseguridad a
lerado el ritmo de la transformación
través de diferentes instrumentos,
digital. Como botón de muestra: ducomo son –entre otros– el programa
rante 2020 el 40% de los trabajadores
Connect Europe Facility (CEF) y la
de la UE se pasaron al teletrabajo 2.
cooperación internacional para ayudar a otros países a defenderse de las
También durante la pandemia algunas
ciberamenazas.
ciberamenazas se han exacerbado,
particularmente en sectores especialmente críticos en la lucha contra el
La nueva estrategia de ciberseguridad para la Unión
coronavirus, como son los hospitales
Europea propone que la UE combine adecuadamente
y los centros de investigación en va3
cunas .
las normativas, la inversión y otras políticas para actuar
La Comisión Europea y el Alto
en tres ámbitos principales: 1) resiliencia, soberanía tecnológica y liderazgo,
Representante de la Unión para Asun2) creación de capacidad operativa para prevenir, disuadir y responder,
tos Exteriores y Política de Seguridad
presentaron recientemente una nueva
y 3) fomento de un ciberespacio mundial y abierto.
estrategia de ciberseguridad para la
Unión Europea 4. Dicha estrategia propone que la UE combine adecuadamente las normativas, la inversión
El nuevo programa Horizonte Europa toma el testigo de su predecesor
y otras políticas para actuar en tres ámbitos principales: 1) resiliencia,
Horizonte 2020 para apoyar la investigación y la innovación. Con una
soberanía tecnológica y liderazgo, 2) creación de capacidad operativa
duración prevista de siete años desde el comienzo de 2021, las convopara prevenir, disuadir y responder, y 3) fomento de un ciberespacio
catorias más relevantes en ciberseguridad estarán incluidas en el cluster
mundial y abierto.
“Civil Security for Society”, en donde está prevista una destination “CyberTras el acuerdo político en diciembre de 2020, la Comisión implantará el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y
1
https://
de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de
.
2
Coordinación (CCCN, por sus siglas en inglés) de acuerdo con su cohttps://
rrespondiente Reglamento (que finalmente va a ser aprobado a comien.
zos de 2021 por el Parlamento Europeo y por el Consejo). El CCCN debe
3
https://
desempeñar un papel fundamental, con aportaciones de la industria y de
.
la comunidad académica, en el desarrollo de la soberanía tecnológica
4
COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO, La Es5
de la UE en materia de ciberseguridad .
trategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital. Bruselas, 16.12.2020
La ciberseguridad es un campo de actuación complejo, poliédrico y
JOIN(2020) 18 final.
5
Véase la sección 1.7 “Una presencia reforzada en la cadena de suministro de
multidisciplinar. La nueva estrategia para la UE propone un amplio abanitecnología” de la Comunicación JOIN(2020) 18 final.
co de medidas que este breve artículo no pretende resumir; en cambio
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Modelo de seguridad SASE y Zero Trust
Las soluciones de ciberseguridad de SASE permiten a sus usuarios
que accedan de forma segura y sin importar donde estén, a la web,
las aplicaciones en nube y las aplicaciones internas.
forcepoint.com
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security”, con varias calls abordando
retos específicos. Las prioridades
La financiación de la UE en el marco financiero plurianual
inicialmente propuestas para los dos
2021-2027 prevista para la ciberseguridad dentro de
primeros años 2021-2022 incluyen
la resiliencia de los sistemas interlos programas Europa Digital y Horizonte Europa podría
conectados y de las infraestructuras
ascender a un total de 2.000 millones de euros. El objetivo es desencadenar una
digitales, la seguridad de la cadena de
cantidad similar de inversiones por parte de los Estados miembros, que serán
suministro, la relación entre ciberseguridad y tecnologías disruptivas, la
igualadas por la industria en el marco de una asociación cogobernada con los
certificación y los aspectos humanos,
Estados miembros en el propuesto CCCN.
de privacidad y éticos.
El nuevo programa Europa Digital de la UE complementa las inverde euros. El objetivo es desencadenar una cantidad similar de inversiones de Horizonte Europa, apoyando el despliegue y la implantación
siones por parte de los Estados miembros, que serán igualadas por la
de productos, de servicios y de infraestructuras digitales en Europa. Uno
industria en el marco de una asociación cogobernada con los Estados
de los pilares de este programa es la ciberseguridad, cuyas prioridades
miembros en el propuesto CCCN.
inicialmente propuestas para los dos primeros años 2021-2022 incluyen
El CCCN gestionará la totalidad de los fondos previstos para ciberapoyo al despliegue de infraestructuras para comunicaciones seguras
seguridad dentro del programa Europa Digital. Asimismo, gestionará
los fondos para aquellas actuaciones en ciberseguridad dentro
El Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de
del programa Horizonte Europa
Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales
que supongan inversiones conjuntas entre la Unión y sus Estade Coordinación (CCCN) gestionará la totalidad de los fondos
dos miembros.
previstos para ciberseguridad dentro del programa Europa Digital. Asimismo,
La Unión está preparando
gestionará los fondos para aquellas actuaciones en ciberseguridad dentro del
desde hace tiempo el terreno
para el futuro CCCN por medio
programa Horizonte Europa que supongan inversiones conjuntas entre la Unión y
de diversas actuaciones interresus Estados miembros.
lacionadas entre sí. En 2016 la
en la UE; la preparación, el conocimiento de la situación y la respuesta
Comisión Europea y la Organización Europea de Ciberseguridad (ECSO,
ante los ciberataques; el apoyo a la implantación de la normativa UE
por sus siglas en inglés) lanzaron una partnership público-privada en
relevante y a los actores del mercado y al desarrollo de los skills en
ciberseguridad. A comienzos de 2019, la Comisión arrancó cuatro
ciberseguridad.
proyectos piloto de la futura Red de competencia en ciberseguridad,
Las prioridades antedichas están conectadas con las normativas y
que será una parte esencial del CCCN 8. La implantación del CCCN se
resto de políticas en ciberseguridad, en el marco de la nueva estrategia
apoyará en los logros alcanzados por ECSO y por los cuatro proyectos
de ciberseguridad para la UE. Por ejemplo, el desarrollo de los aspectos
pilotos de ciberseguridad.
relativos a la certificación en ciberseguridad –recogidos en el reglamento EU Cybersecurity Act– se vería reforzado por las
El desarrollo de los aspectos relativos a la certificación
prioridades de inversión propuestas dentro
en ciberseguridad –recogidos en el reglamento
de Horizonte Europa y de Europa Digital.
EU Cybersecurity Act– se vería reforzado por las
Otro ejemplo son los Security Operation
Centres –parte esencial de un futuro ciprioridades de inversión propuestas dentro de Horizonte Europa y de Europa
ber escudo europeo–, que serían apoyaDigital. Otro ejemplo son los Security Operation Centres –parte esencial
dos por medio de inversiones propuestas
de un futuro ciber escudo europeo–, que serían apoyados por medio de
dentro de Europa Digital 6.
Para el despliegue del CCCN, la Comiinversiones propuestas dentro de Europa Digital.
sión ha propuesto inversiones dentro del
programa Europa Digital. El último ejemplo que mostramos (hay muchos
Animamos al lector interesado en más información a que visite la
más) es la ciberseguridad de las redes 5G, que es objetivo prioritario
página web de la Comisión Europea titulada “Shaping Europe’s digital
de políticas conjuntas por parte de la UE y de sus Estados miembros;
future – Cybersecurity” 9.
dichas políticas serían apoyadas por la inversión propuesta dentro de
Ciberseguridad y transformación digital son dos caras de la misma
Europa Digital 7.
moneda. La mejora de la ciberseguridad es esencial para que las persoLa financiación de la UE en el marco financiero plurianual 2021nas y las organizaciones utilicen los servicios y los productos digitales,
2027 prevista para la ciberseguridad dentro de los programas Europa
y para que los derechos y libertades fundamentales que forjan nuestros
Digital y Horizonte Europa podría ascender a un total de 2.000 millones
valores en la UE estén salvaguardados. 
6

7

8
9

Véase la sección 1.2 “Construir un escudo cibernético europeo” de la Comunicación
JOIN(2020) 18 final.
Véase la sección 1.4 “Protección de la próxima generación de redes móviles de banda
ancha” de la Comunicación JOIN(2020) 18 final.
h
/
h
y
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* (La información y las opiniones en este artículo son responsabilidad de su
autor y no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Comisión Europea).

Rafael Tesoro
Programme Officer
COMISIÓN EUROPEA
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Trend Micro XDR
Las amenazas están evolucionando,
EDR ya no es suficiente.
De hecho, las últimas amenazas se han diseñado para ocultarse de su detección estándar y seguridad de respuesta.

Pero tenemos buenas noticias:
vamos un paso por delante.
Trend Micro ™ XDR le brinda a su organización la capacidad de detectar y responder a amenazas a través
de correo electrónico, endpoints, servidores, cargas de trabajo en la nube y redes.

¡Trend Micro XDR ya está disponible!

Inteligencia Artificial y Análisis
de seguridad por expertos

Más allá del endpoint

Visibilidad completa

Cuando puede correlacionar alertas e información de múltiples vectores
para proteger de manera efectiva su organización.
Eso es algo hermoso.
Trend Micro XDR
Conozca más en trendmicro.com/XDR
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“Las corporaciones necesitan
servicios en los que se
contextualicen los indicadores
y las amenazas en base a su
sector de actividad”

>Por José de la Peña
>Fotografía: Jesús A. de Lucas
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– ¿Cómo debe conceptuarse Mnemo en el
segmento de oferta del mercado?
– Como una consultora internacional, de
capital español, especializada en ciberseguridad.
– ¿Siempre ha sido así?
– No. El próximo abril cumplimos 20 años,
y en esas dos décadas hemos pasado por
etapas diferentes. Nacimos como prestador
de servicio para áreas de sistemas y de desarrollo para banca y seguros. Eso sí: la ciberseguridad siempre estuvo en nuestro ADN.
Aunque mantenemos algunos rasgos fundacionales, hoy somos una compañía enfocada
en la prestación de servicios de ciberseguridad. En 2008 arrancamos nuestro primer

– Lo hicimos impelidos por la crisis económica que azotaba España por aquel entonces para intentar alternar ciclos económicos
de vacas gordas y vacas flacas en distintos
mercados. Además, era natural expandirnos
por Latinoamérica por razones de afinidad
cultural, márgenes, talento y, también, porque era el camino natural para un proveedor
centrado en la gran compañía española, que
ya tenía implantación en esos países.
Una vez allí, además de acompañar a nuestros clientes, empezamos a conocer aquellos
mercados. Nos dimos cuenta de que, por
cercanía con EE.UU., estaban apegados a la
cultura de producto y no a la de la prestación de servicios; a la inversa que en Espa-

Raúl Sánchez Alonso
CEO de Mnemo
Mnemo es uno de los proveedores españoles de servicios de ciberseguridad
para entornos corporativos más significado en nuestro mercado. Opera
además en México, Colombia, Perú y Ecuador. En la presente entrevista,
su CEO, Raúl Sánchez, un profesional con notable experiencia en el sector,
explica la dirección de Mnemo en los próximos años, cuya apuesta decidida
por la independencia a presente y futuro le ha permitido desplegar
un plan de transformación y fichajes de altísimo nivel a las puertas de
celebrar sus veinte años de historia.
Centro de Seguridad de Red en Madrid, que
renovamos el año pasado, aprovechando el
cambio a una nueva sede corporativa. En
2009 iniciamos nuestro proceso de internacionalización en Latinoamérica, abriendo
nuestro primer CERT en 2010 en Colombia,
y en 2013 en México. En esos países nos centramos en la seguridad de red desde la perspectiva de la inteligencia aplicada a cuerpos
y fuerzas de seguridad. Allí, la regulación de
estos ámbitos es distinta a la de España y, en
general, de la del resto de países de la UE.
Y permite que el proveedor pueda ofrecer
servicios con mayor grado de profundidad,
lo que nos proporcionó un gran valor, decisivo para catalizar la transformación de la
empresa.
A día de hoy, Mnemo dispone de tres CERTs
desplegados en España, México y Colombia,
que operan de una forma común en cuanto
a procesos y tecnologías.
– ¿Por qué decidieron ir a otros países?
SiC
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ña, país maduro en la colaboración clienteproveedor en base a SLAs. Este hecho nos
permitió aportar valor desde cero y ganar
cliente corporativo allí.
– ¿Qué perfil tiene su cliente tipo?
– Corporativo con implantación en Latinoamérica y, a veces, en EE.UU. y en el sector
medio con necesidades en la transformación.
El 10% de nuestros clientes se concentra en
infraestructura crítica industrial, un 40% en
el entorno público; y el 50% restante en el
sector financiero (banca y seguros).
– ¿Cómo les ha quedado el Ejercicio 2020?
– Nuestra facturación asciende a 43 millones
de euros, de los que 31 millones corresponden exclusivamente a servicios de ciberseguridad.
– ¿Cuál es la dimensión actual de Mnemo?
– Nuestros mercados fuertes a día de hoy
son México, Colombia, España, Perú y Ecuador. Y contamos con tres centros de opera-

ciones, que se ubican en Madrid, Bogotá y
México Distrito Federal.
En Latinoamérica solo hacemos ciberseguridad, y tenemos a unas 220 personas. En
España tenemos 500. De estas últimas, 300
trabajan en ciberseguridad, y el resto son
los rescoldos funcionales y operativos que
quedan de nuestro antes referido origen en
banca y seguros, sectores en los que mantenemos contratos de centros de atención
de usuarios, servicios de microinformática y
desarrollo e implantación de software.
– ¿Se dejarían ustedes comprar?
– A día de hoy, no es una prioridad. Antes
bien le diré que hemos incorporado, como
sabe, talento de altísimo nivel, hemos creado
una empresa, Innovate, para precisamente
innovar en la prestación de servicios de ciberseguridad con visión de futuro y tenemos
la intención de seguir creciendo inorgánicamente. El año pasado adquirimos una sociedad en México. Y queremos seguir así.
No puedo decirle lo que será de nosotros en
cuatro años; pero hoy pensamos que nos
queda mucho por decir sin dar entrada a
terceros en nuestro capital.
No tenemos la presión de tener que dar valor
a los accionistas, porque no estamos cotizados, por lo que concentramos nuestros
esfuerzos en nuestros clientes y en nuestros
empleados y colaboradores.
En suma: que nuestro reto es incorporar
escalabilidad y automatismo, potenciar
nuestro nuevo marco de servicios de ciberseguridad y profundizar en el crecimiento
inorgánico de la sociedad. De hecho, no
descartamos realizar en la segunda parte
de este año una nueva adquisición en una
ubicación geográfica complementaria a la
actual; esa adquisición será de una empresa
no apalancada en producto. Lo que buscamos es conocimiento experto en un servicio
en concreto. No está en nuestro foco invertir
en una compañía de producto, salvo que, un
suponer, en unos dos años nos cuadre dar
un salto al mercado de EE.UU.
– ¿A quiénes han roto el corazón por no
considerar procedente dar entrada a un
nuevo inversor en el capital social de
Mnemo?
– Hay interesados en conocer nuestras intenciones. Pero le insisto: apreciamos mucho
la independencia que nos da nuestra actual
situación y la forma colaborativa en la que
tomamos las decisiones en los distintos niveles de responsabilidad de la compañía. Nos
permite concretar acciones y ganar velocidad
en su ejecución.
Lo que me pregunto, como CEO de un proveedor de servicios es si, a efectos generales,
es rentable con los márgenes existentes hoy
en la industria, la compra de empresas de
servicios de ciberseguridad con la intención
de recuperar la inversión en posiciones a
corto y medio.
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– Pero el interés puede estar en la concentración de oferta…
– No lo dudo. Y también en, paralelamente,
diversificar. Pero le recalco que comprar
MSSPs con pedigrí es caro. Y evolucionar el
negocio plantea retos que aquellos inversores que tengan en exclusiva ánimo especulativo, quizás no estén valorando de forma
atinada. Puede suceder, también, que no
estén bien asesorados.
– Queda claro que Mnemo es un jugador
con vocación de permanencia. ¿Cómo se
están armando para ganar la batalla?
– Nuestro objetivo a tres años –y por eso
hemos incorporado nuevos y excelentes profesionales a nuestro Equipo–, es buscar la escalabilidad y el automatismo en las operaciones. Es la única manera de obtener sinergias
en un mercado maduro –en el que aparecen
actores nuevos– y con adquisiciones inorgánicas que hay que llevar a la eficiencia en
un escenario en el que la calidad se valora
menos que el precio. Si sumamos la falta de
expertos… Estos factores impactan sobre los
márgenes si se desea mantener la eficiencia
operacional.
Precisamente, uno de nuestros fichajes estrella, Javier Ferruz, Responsable Global de
Operaciones de Ciberseguridad, tiene como
misión esencial, mantener la unicidad de
nuestro framework de servicios –se operen
estos desde el Centro que se operen–, respetando siempre las peculiaridades de cada
mercado.
– ¿Se casan ustedes con algunos fabricantes?
– Mnemo se centra en concebir, definir y
operar los servicios end to end. Y la tecnología es circunstancial. Cierto es que tenemos
colaboraciones con los grandes fabricantes,
como Qualys, IBM, Trend Micro, Fortinet, Microsoft o Amazon, entre otros. Pero eso no
depende de nosotros, sino del cliente, porque cada uno tiene sus propias necesidades.
– Los fabricantes no cubren algunas necesidades de los grandes usuarios. Ahí tiene
Mnemo espacio para innovar…
– Cubrimos gaps funcionales en el ámbito
tecnológico que los fabricantes –por su alcance o su modelo de producción en base
a versiones– no pueden atender en la forma
en que necesitan los clientes corporativos.
De ahí nuestro lema desde hace cuatro años,
“Seguridad conectada y adaptativa”. Cono-

cemos la complejidad infernal que supone
para el gran usuario la gestión de su ecosistema TIC. Detectamos funcionalidades necesarias no existentes y funcionalidades no
compabililizadas y desplegamos una malla
tecnológica administrable y acorde con lo
que dicho usuario necesita por política y por
requisitoria de cumplimiento legal.
– ¿Qué proyecto se le viene ahora
a la mente?
– Uno de Red Team global para
un cliente español multinacional, que ganamos a finales

“Nuestra facturación en ciberseguridad asciende a
31 millones de euros, sobre un total de 43 millones
de euros. Este resultado corrobora nuestra apuesta
decidida por mantenernos independientes”
del año pasado por un importe de siete cifras. Nuestro valor diferencial fue el equipo
y la metodología que presentamos, no las
tecnologías.
– Sectorización. ¿Qué opina de su impacto
en el ámbito de los MSSPs?
– Algunos usuarios necesitan servicios de
ciberseguridad en los que también se contextualicen los indicadores y la amenaza en
base a su sector de actividad. Y quizá en algún momento de la transformación digital,
esta sea una alternativa digna de estudiarse
para cubrir eficazmente las necesidades del
heterogéneo y masivo universo de la pyme
y los autónomos. Hemos mantenido contactos con asociaciones empresariales como
Cepyme para estudiar el asunto.
La sectorización ayuda a acelerar y perfeccionar la industrialización de servicios de ciberseguridad. De hecho, el sector financiero -y
particularmente el estrictamente bancariova camino de ser la mejor prueba. Y nosotros tenemos mucha experiencia aquí. Como
sabe, Mnemo gestiona el CSIRT nacional
financiero de Colombia, desde el que pro-

“Javier Ferruz, nuestro Responsable Global de
Operaciones de Ciberseguridad, tiene la responsabilidad
directa de mantener la visión One Mnemo, es decir, la
unicidad de nuestros servicios –se operen estos desde
el Centro que se operen–, respetando siempre las
peculiaridades de cada mercado”
90

porciona a todos los bancos que allí operan
información de observatorio tecnológico, de
inteligencia de amenazas, gestión de vulnerabilidades y de apoyo ante ciberincidentes.
– ¿Qué opina del papel que juegan en
España en materia de ciberseguridad las
asociaciones intrasectoriales y estructuras
similares?
– Tenemos mucha relación con la Federación
Latinoamericana de Bancos (FELABAN), y en
su contexto, las entidades les consumen servicios y les externalizan la gestión de ciertos
procesos de negocio de valor gremial. No
hemos percibido ese grado de relación en el
mercado español
Por ejemplo: sería una gran noticia que el
fortalecimiento de las normativas sectoriales europeas orientadas al sector financiero
(DORA, European Banking Authority-EBA,..)
propiciara una reflexión gremial para el establecimiento de servicios comunes de valor
para refuerzo de la gestión de riesgos y colaboración de lucha contra la delincuencia.
– Antes mencionó usted que Mnemo colabora con fuerzas y cuerpos de seguridad
de países de Latinoamérica. ¿También con
los españoles?
– Sí. En materia de inteligencia. Pero hemos
estado más focalizados en Latinoamérica.
Somos miembros de la Cumbre Latinoamericana de Inteligencia Policial, y en los últimos cuatro años, el único ponente privado
que ha participado en este foro para hablar
de ciberterrorismo, lavado de activos, seguimiento de delincuentes de alto nivel, tráfico
humano, movimientos migratorios… Nos
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gustaría trabajar más en España.
– De las tipologías de servicios de la compañía, ¿cuáles son las que más le satisfacen profesionalmente?
– El de CSIRT sectorial. Es muy estimulante
en todas sus fases: venta, transmisión y ejecución. También el de Red Team y de gestión
de riesgos de ciberseguridad de la cadena de
proveedores de grandes clientes, amplificada
ahora por el teletrabajo.
Y hay uno, a punto de ver la luz, que se
centra en la provisión de un servicio experto
operativo de gestión de la identidad (IAM/
CIAM) muy avanzado.
– Han creado recientemente una empresa,
Innovate. ¿Cuál es su propósito?

triz, en su distribución geográfica y en la
experiencia de servicio. Pero su foco, vuelvo
a recalcar, es la innovación en servicios de
ciberseguridad cloud.
– ¿Qué le parecen las iniciativas de colaboración público-privada en España en lo
que toca a las compañías de servicios de
ciberseguridad?
– Me consta que hay intención positiva en su
creación y valor subyacente de los componentes de los foros, clusters, programas, compra
innovadora…; pero nos falta la última capa,
la táctica/operativa, que es la que conecta el
interés específico para el entorno público con
el interés de retorno económico (y no solo
reputacional) para el sector privado.

“Mnemo gestiona el CSIRT nacional financiero de
Colombia, desde el que proporciona a todos los
bancos que allí operan información de observatorio
tecnológico, de inteligencia de amenazas, gestión de
vulnerabilidades y de apoyo ante ciberincidentes”
– Es una de las acciones derivadas de la reflexión estratégica de lo que debe ser Mnemo a dos años vista. Innovate es una compañía participada por Mnemo y dirigida por
un excelente profesional, David Pérez Lázaro.
Su misión: potenciar nuestra transformación
a futuro como prestador capacitado en entornos cloud para acompañar a nuestros
clientes en todo lo relacionado con su transformación digital.
– Y, ¿por qué llevar ese reto en una compañía distinta a Mnemo?
– Queremos que Innovate no esté conectada
con la prestación actual de servicios de Mnemo, porque su misión es crear sin prejuicios
un nuevo ecosistema de servicios de ciberseguridad en el entorno de nube: análisis de
la postura de seguridad, Zero Trust, SASE…
Lógicamente, Innovate se apoya en la ma92

– ¿Cómo ve a los CISO?
– Están abrumados por un ecosistema de
oferta de ciberseguridad tan vivo y competitivo, tanto en el segmento de servicios como
en el de fabricantes. Salvo contadas excepciones, tienen, además, una responsabilidad
que no se corresponde con su peso en la
organización, incluido el presupuestario. Si
sumamos a lo dicho la tremenda complejidad de su estresante trabajo, bien podemos
concluir que su situación es francamente
mejorable.
– Además del CISO, ¿qué colectivos de
directivos de usuarios corporativos tipo
son los que, en su experiencia, demandan
ciberseguridad?
– En el contexto de los recursos humanos,
compliance es un “nuevo” cliente. Por ese
camino hay necesidades vinculadas con la

auditoría interna, con forensic, con el control de riesgos con insiders… Sin duda es un
consumidor de nuestros servicios en otros
parámetros que los habitualmente asociados
a un MSSP.
La verdad es que los Consejos de Administración deberían estar muy preocupados. Las
exfiltraciones de información producidas por
algunos ciberataques (y posteriores repercusiones) deberían suscitar en estos órganos
mayor preocupación, y esta no debería reducirse, en posteriores fases más bajas en el
organigrama, a presionar a los CISOs, sino a
facilitarles la labor.
Por otra parte, los proveedores de ciberseguridad debemos empezar a pensar que
nuestro comprador de ciberseguridad no es
el CISO, sino otras áreas de la organización.
Si lo empezamos a enfocar así, realmente
ayudaremos al responsable de seguridad de
la información.
– Una última pregunta. Faltan expertos y
hay que captar talento. ¿Cómo van ustedes capeando el temporal?
– Nos estamos encontrando con personas
muy jóvenes que quieren ir demasiado rápido, algo incompatible con un modelo de carrera profesional pausada, gradual y lógica.
Generalmente, piensan que su capacitación
tecnológica les faculta para tener capacidades de gestión y liderazgo. ¡Craso error!
De otro lado, nos encontramos con gestores
con experiencia en proyectos, pero que no
tienen actualizados sus conocimientos tecnológicos.
¿Qué estamos haciendo en Mnemo? Por un
lado captar talento joven en la Formación
Profesional y en el mundo universitario,
incorporarlo y capacitarlo con formación y
perspectiva profesional al mundo del trabajo ascendente. Y en el otro frente, el de
gestión, estamos aplicando procesos de reskilling para reciclar a grandes profesionales
para que dominen las TIC actuales y puedan
brindar todo su experiencia y conocimientos en la transformación/migración de los
entornos heredados a los que empiezan a
imperar hoy. Nos sentimos muy orgullosos
de la forma en la que retenemos el talento.
En fin, la formación es capital para nosotros.
En este momento tenemos un convenio con
el servicio de Educación Nacional a Distancia de Colombia para el periodo 2020-2024.
Se llama SENA, y depende del ministerio de
Educación de ese país. Tenemos la encomienda de formar a 24.000 aprendices de
Formación Profesional en ciberseguridad.
Con ello daremos una alternativa a la juventud colombiana en una materia en valor
ascendente, la ciberseguridad y, al tiempo,
podremos exportar talento.
España debería planear urgentemente medidas orquestadas en este particular. Crear
talento desde las bases, repercutirá en gran
valor a medio plazo. 

FEBRERO 2021 / Nº143 /

SiC

Centro de Conocimiento en Ciberseguridad

La ciberdelincuencia se transforma
Hace ya muchos años que la Humanidad empezó su aventura digital, cuya aceleración tras el año 2000 se nos antoja tan desbocada, que no causa rubor arrepentirse del error de haber dejado su diseminación en manos de inconscientes y no haber asociado
el proceso de transformación en origen y “por diseño” a la ética y el respeto a los principios democráticos. Nos encontramos,
por tanto, en una sopa caótica de TIC al alcance de cualquiera para su distribución, uso y abuso. En suma, el ecosistema perfecto
para que, junto a la gente honrada, campen a sus anchas por las redes personas sin escrúpulos, crezca casi impunemente la
ciberdelincuencia, y los investigadores policiales y los tribunales de justicia hayan dado la voz de alarma en muchos países.
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En el fondo del Atractor
Cada día se acelera más nuestra caída en el agujero negro de la digitalización. Nuestras
escalas de tiempo están cambiando y nuestra consciencia del proceso disminuyendo.
>> Jorge Dávila
Aunque Internet solo tiene los años que tiene, ya va siendo hora de preguntarse a
dónde vamos por aquí en escalas de tiempo varias veces esa cantidad. Miremos un poco en la caja
de la historia de lo que ya ha ocurrido, e intentemos vislumbrar por dónde puede ir el futuro. Tarde
o temprano nosotros seremos digitales y convendría meditar sobre ello poco antes de cruzar el
horizonte de sucesos de este atractor 1.
Una de las obras más recomendables para
entender que es lo que nos pasa realmente en
este aglomerado biológico que consideramos
la vida en general y la humanidad en particular, es la obra titulada “El Gen Egoísta” 2, obra
maestra de uno de los ateos más lúcidos todavía vivo 3.
Una de las grandes aportaciones de Dawkins es ver la Evolución
desde el punto de vista de los genes y no desde el punto de vista
del organismo, el individuo o la
especie. Desde ese punto de vista,
cuanto más relacionados genéticamente estén entre sí dos individuos, cuanto más similares sean
sus genes, mayor es su tendencia y
necesidad a comportarse de forma
egoísta entre ellos (uno realmente
solo compite y puede competir con
sus iguales). En este nuevo enfoque, lo que
pervive es el gen, y los individuos se limitan a
ser intentonas concretas para su supervivencia
organizadas en especies.
Igual que el evolucionismo cada vez explica mejor el deambular de la Vida, hay una
actividad humana que podría hacer lo mismo
con la evolución de la Humanidad, y esa no es
otra que el estudio de la Historia. Gracias al
esfuerzo y seriedad de muchos autores de todo
tipo, conocemos que antes de los nuestros ha
habido muchos imperios, muchas economías
y muchos artes de la Guerra, que en su momento nacieron, se desarrollaron y terminaron
vencidos y muriendo. Los modelos sociales. Al
igual que los genes, las sociedades humanas
y hasta el momento, también compiten entre
sí para disfrutar del poder sobre el entorno y
ganarse el futuro. Los genes lo han conseguido
en los últimos tres mil quinientos millones de
años; en cambio, en las sociedades humanas,
la aventura solo dura algunas decenas de millares de años.
Si nos centramos solo en los que fueron
Imperios 4, podemos preguntarnos qué terminó
94

con el Imperio Romano, qué dio al traste con
los diferentes imperios Persas 5 que poblaron
Asia occidental, o por qué ya no queda nada
del Imperio Mongol 6, que fue el de mayor extensión terrestre de la historia. Todos esos finales son explicables, y mucha de su explicación
está relacionada directamente con su misma

2.0 y RRSS), lo pudimos ver con toda claridad
incluso desde esta ubicación de la periférica
norte-africana del Imperio Norteamericano
Occidental.
Si todos los sistemas organizados llevan
escrito su final en su propia esencia (la no
adaptabilidad al medio también es parte de su

Internet es un medio sin protección de la
confidencialidad, integridad, disponibilidad,
autenticación y sin la más mínima capacidad
probatoria, y dependiendo siempre de la
disponibilidad continua de electricidad que sea
suficiente y de calidad.
estrategia política, económica y tecnológica. En
cada nacimiento nace una muerte, y parece que
nada puede durar eternamente.
Si aterrizamos como Gurb 7 en 1991 y en Sardanyola, y conseguimos infiltrarnos en nuestra
sociedad occidental con algo más de discreción
que adoptando la apariencia de Marta Sánchez
y huyendo en un Seat Panda con un profesor
encargado de cátedra de la Universidad Autónoma de Bellaterra, podríamos haber sido testigos del nacimiento de las redes y de lo que
hoy llamamos Internet. Es verdad que las bases
técnicas 8 estaban establecidas casi veinte años
atrás en suelo de los EE.UU., pero lo que es la
entrada, primero de los intereses comerciales
(e-Commerce), y luego de todo el mundo (Web

esencia), podríamos preguntarnos ya por cómo
será el final de la incipiente “Era Internet”. Aunque no estaremos allí para verlo, es razonable
preguntarse incluso hoy, por las consecuencias
que traen las decisiones y actitudes que tomemos ahora o hayamos tomado recientemente
(en escala histórica, por supuesto).
Una de las características más relumbrantes de Internet es que debió nacer en los Mundos de Yupi o en Barrio Sésamo, puesto que
contiene una inocencia primigenia en la que se
creía que los elementos y agentes del sistema
iban hacer (sólo) aquello para lo que habían
sido diseñados o autorizados. A pesar de ser
una formidable construcción ingenieril destinada a desenmascarar el temor a un único punto
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de fallo en los sistemas de comunicaciones 9,
su seguridad interna brilla por su ausencia. A
pesar de ello, desde hace poco más de veinte
años, la sociedad global se ha lanzado en un
tobogán de digitalización en el que hemos ido
cogiendo velocidad y cada día nos acelera más
hacia un futuro incierto.
En no demasiado tiempo, Internet permeará completamente el Entorno Físico (IoT),
se hará con el control de la Salud individual
y colectiva de la población y de su ganado
(e-Health), será la herramienta adorada en la
Enseñanza de capacidades productivas (e-Learning), copará el Comercio mayorista, minorista,
colectivista y circular (e-Commerce), gestionará
el apareamiento de unos y otras (e-Dating 10),
dará forma a las Creencias individuales, colectivas, conspiranóicas 11 y tierraplanistas 12, así
como controlará toda la Información social y
política de nuestra sociedad (e-Journalism 13). Y
todo esto ocurre en un medio sin protección de
la confidencialidad, integridad, disponibilidad,
autenticación y sin la más mínima capacidad
probatoria, y todo ello dependiendo siempre
de la disponibilidad continua de electricidad
que sea suficiente y de calidad.
Las fuerzas telúricas
Las fuerzas telúricas que promueven esta
entrega total y global de la sociedad al mundo
digital son (1) la Economía, (2) el Poder que lo
digital otorga sobre los recursos 14 y la pobla-
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las que conocemos en primera persona, están
también: el bandolerismo, muchas formas de
piratería digital (apropiación indebida de las
propiedades de otro), los nuevos Corsarios 19
digitales, ahora disfrazados de muy rentables
empresas de ciberseguridad de todos los colores (NSO Group. etc.), el espionaje en general
y el industrial en particular, la monitorización
continua y con memoria de toda la población,
un control más férreo de los mercados y la
demanda por sólo unos pocos y, como no, la
Ciberdelincuencia común que no haya sido
mencionada anteriormente.
En Internet también fluyen discretamente
los Intereses nacionales de obtener información fresca, veraz y privilegiada como extensión
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Escándalos meramente teatrales
Hoy ya se puede afirmar, con cierta perspectiva histórica, que ni los contratistas de la
NSA, ni los fabricantes de spyware de “haute
couture” en general se han visto dañados por
ninguno de los escándalos en los que se han
visto involucrados en las últimas décadas; continúan con lo suyo y siguen teniendo clientes
de diversas naturalezas y todos los tamaños.

El envenenamiento estratégico de bases de
datos podría ser una práctica especialmente
fácil si no se asegura la integridad de bases
de datos y de los mismos datos en sí.
de las funciones de sus Agencias de Inteligencia. A ellas se les pide todo lo que cualquier gobierno podría desear para hacerse eterno y, en
muchas ocasiones, también para poder realizar
sus funciones. Esta es una actividad tan vieja
como la propia sociedad, pero en este nuevo
medio digital se puede llegar a cotas de preci-

Tanto por el corsarismo digital, como en
la digitalización del armamento y de los
ejércitos, en Internet florece un tejido
empresarial específico consagrado
a la Guerra y la Seguridad
ción 15, (3) el impacto que puede tener sobre
la Identidad nacional 16 y supervivencia de las
ideas 17, (4) así como con la posibilidad de Eliminación del contrario 18.
En cuanto a las actividades que se pueden
o podrán realizar en Internet, a la par que todas

digitalización interna del armamento es algo
previo a Internet pero no hay que olvidar que
la misma guerra fría 20 ayudó al desarrollo de
la microelectrónica y por ende, de la (micro)
informática.

sión, cantidad y calidad que hasta hace menos
de veinte años eran impensables.
Tanto por el corsarismo digital, como en la
digitalización del armamento y de los ejércitos,
en Internet florece un tejido empresarial especifico consagrado a la Guerra y la Seguridad. La

Está claro que, hasta la fecha, los “escándalos”
en el mundo de la ciberseguridad son meramente teatrales y realmente no hacen mella
en él.
En entornos más civiles, la digitalización
está avanzando por su notable capacidad para
conformar sociedades a través de la información que selectivamente enseña a unos y
a otros. Tanto las elecciones que nos trajeron
la pesadilla Trumpiana como el consumado
Brexit, demostraron que la explotación de los
datos en Internet y a través de Internet permiten sesgar elecciones 21 hasta entonces (más)
democráticas. La posibilidad de moldear las
creencias y la percepción de la realidad de las
masas abre la puerta a sistemas de gobierno
aún más paternalistas y despóticos que los
actuales.
La ‘Enciclopedia Universal’ del planeta
Google se ha convertido hace tiempo en la
Enciclopedia Universal del planeta y a ella se le
puede preguntar cualquier cosa. Dependiendo
de las respuestas que nos dé, de los documentos y URLs a los que nos dirija, así será la información que recibamos. Con esa información
se compone nuestra realidad. Así, por ejemplo,
los/las que se ven gordos/as pueden contactar con grupos pro-anorexia, que convertirán
su trastorno alimentario en un estilo (mortal)
de vida. En todas las redes sociales proliferan
textos, grupos y webs de autoayuda que distan
mucho de tener cualquier fundamento científico y que pueden llevar al desastre la vida y
salud de sus ingenuos y desesperados consultores. Basta con buscar “remedios”, “conjuros”
o “dinero y sal” en Pinterest para ver de qué
estamos hablando.
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Cada uno termina creyendo lo que ve, escucha y lo que (pseudo) razonan los contertulios en los canales de información que le
gustan, por lo que la autoafirmación es uno
de los productos más fáciles de encontrar en
Internet, gracias al siempre atento Google. Así
se construyen las creencias, incluso religiosas,
así se distribuye la propaganda hoy en día y
así triunfa el márquetin dirigido y de precisión.
Gracias a Google y a las redes sociales, estamos
ya construyendo un Matrix primigenio al que
algún día podremos conectar directamente todos nuestros sentidos (el oído y la vista ya los
tenemos conectados).

MODERNOS

Basta que alguien realice eficazmente las tareas
del doxing y luego se publican los datos de filiación de los objetivos. Con una cierta carga de
informaciones falsas, algunas medias verdades
y mucha mala leche, el grupo atacante puede
dirigir todo un colegio, todo un barrio, toda una
ciudad e incluso una comunidad autónoma o
un país contra alguien en concreto o contra un
grupo de personas. Incitar al linchamiento 23
nunca ha sido tan fácil como ahora gracias a
las redes sociales y la mensajería instantánea.
Internet también puede servir para encontrar gente, cualquier tipo de gente. Igual que las
empresas consultan la red a ver quiénes son

fuese segura, ninguno de los riesgos hasta ahora mencionados desaparecería o disminuiría en
su intensidad. Algunos pensamos que no es posible en Occidente hacer segura Internet frente
a este tipo de usos perversos sin erradicar la
propia Internet inter paris.
En Internet los países no existen, carecen
de soberanía, las fronteras no hay manera de
reconocerlas o aplicarlas, la responsabilidad
solo se la exigen a los más débiles y menos
formados (o peor asesorados). Internet es un
solo dominio, un solo medio controlado por
muy pocos y al servicio de los beneficios que
otorgue el mercado. No es público quién se
está beneficiando con la internet que hoy disfrutamos
La falta de una correcta monitorización de los sistemas
y sufrimos, pero está claro
informáticos permite pasar inadvertidos a los atacantes que estamos completamente solos frente a ese gigante.
e impide la documentación de los ataques. Si no ver
Ahora bien, la dependencia total de nuestra soimpide reaccionar a un ataque, construir mal tu sistema ciedad planetaria del medio
Internet viene a reunirse
y construirlo de paja como uno de los tres cerditos,
con otras dependencias,
siembra la semilla del desastre.
como son las de la energía,
la electricidad, el agua potable, los alimentos básicos,
Internet también puede ser un arma potensus candidatos para un puesto de trabajo, tamy la dependencia estratégica de los materiate en manos de cualquiera. La excesiva exposibién podemos buscar nosotros un profesional
les tecnológicos (Tántalo, Tierras Raras, Litio,
ción, tanto si es voluntaria como sobrevenida,
que pueda solucionar nuestros problemas. Sin
etc.). Mientras que los elementos estratégico
de todas nuestras vidas y datos privados hace
embargo, con la exposición de datos personaclásicos se saben gestionar más o menos bien
que en ese medio se puedan encontrar inforles también podemos buscar internautas con
porque son físicos, Internet es el componente
un determinado perfil psicológico y luego apromaciones personales o de filiación muy intereintangible del equilibrio estratégico mundial.
vecharnos nosotros de ello. Por ejemplo, sería
santes. A esa práctica se suele llamar Doxing 22
La inseguridad de Internet introduce posibien la escena Internet. Uno de los primeros
fácil encontrar “lobos solitarios” extremistas y
lidades de ataques, de desestabilización que
ejemplos de doxing fue la publicación en 1996 de la «Blacklist of Net.
La mayoría de las amenazas mencionadas están
Nazis and Sandlot Bullies”, en la que
aparecían los nombres, direcciones
en los nodos de Internet no en la red misma; la red
de email, números de teléfono, y las
direcciones postales de individuos a
es el vehículo de ataque, pero no es el atacante.
los que su autor había considerado
El discurso no debe centrarse en la red sino en los
oportuno clasificar públicamente
bajo ese epígrafe.
nodos y en los usos que de todo este tinglado se
¿Qué pasaría si se aplica el doxing, por ejemplo, a los miembros
quiere hacer (La Digitalización).
de las unidades antidisturbios de
la policía, o incluso a los mismos
policías de a pie? ¿Qué creen ustedes que se
calentarles la cabeza con informaciones, elono requiere grandes ejércitos, grandes podepersigue publicando la lista de delincuentes
gios y dinero suficientes para que perpetren
res, sino de oportunidad y saber hacer de unos
sexuales en los EE.UU.? Lo que se consigue es
ataques contra objetivos elegidos por nosotros.
pocos (algunas decenas de millares, para ser
marcar a un conjunto de individuos a la espera
Bien hecho, el proceso no tiene por qué dejar
más preciso).
de que masas descerebradas o lobos solitarios
ni huella ni pruebas, e independientemente
decidan ir violentamente en contra de ellos y
del éxito o fracaso del ataque, o de las conseLa incorrecta protección criptográfica
sus familias sin justificación legal posible para
cuencias que él tenga para su autor, el “autor
de la confidencialidad de los datos
ello. ¿Qué persiguen con tanto ahínco los que
intelectual” del delito podrá irse de rositas y
quieren saber quiénes son los expertos y asedesaparecer de Internet.
La incorrecta protección criptográfica de la
sores del gobierno para la crisis del Covid-19?
confidencialidad de los datos es lo que permite
Pues para lanzarles encima a todos los hosLa imposibilidad de una Internet segura
el tráfico ilegal de los mismos. Son muchos los
teleros y camareros que defienden hasta el
casos en los que se entra legal e ilegalmente a
paroxismo su negocio, aunque ello acarree
Hasta este punto no hemos tratado detaun sistema informático y se extraen copias en
víctimas mortales
lles técnicos de la red, sino que todos los efecclaro de los documentos, bases de datos, mateInternet es una herramienta fantástica para
tos mencionados emanan de su inmensidad,
el acoso de baja y de alta intensidad a personas
de su globalidad y del descontrol esencial de
y grupos de personas en principio anónimas.
los datos que circulan en ella. Aunque Internet
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rial multimedia y cualquier otra cosa que pueda
haber allí. Al estar los datos en claro, todo queda expuesto inmediatamente; aprendamos del
poder de la criptografía de algunos ejemplos
de ransomware 24 con los que el atacante nos
deniega el acceso a nuestros propios datos.
Si las claves criptográficas que utilizamos
no han sido generadas, almacenadas, utilizadas
y destruidas correctamente, toda la protección
se queda en nada y el confiado usuario pende
de un estado de falsa seguridad a expensas de
que el atacante le saque de su ilusión cuando
le convenga.
Los sistemas criptográficos mal implementados o mal utilizados podrían llevar a, por
ejemplo, hacerse con el control de toda una red
de distribución eléctrica. Si alguien más que el
leal gestor de los contadores eléctricos de un
país pudiese acceder a ellos, además de poder
robar tantos datos privados como el legítimo
gestor, también podría sabotear, por
ejemplo, la red eléctrica minorista y
dejar a una ciudad o un país a oscuras durante meses. Una actualización (intencionadamente) fracasada
convertiría a esos contadores inteligentes en “ladrillos” inútiles, y así
tendremos un hermoso ejemplo de
sabotaje por denegación de servicio… eléctrico, y de comunicaciones
e Internet por el mismo precio.
Nuestra sociedad se basa en
la confianza ciega que tenemos en
los registros y demás documentos públicos
(Notarios). ¿Qué pasaría si la versión digital
del catastro acabase siendo la única y fuese
alterada? No me refiero a una modificación
que podría resolverse restaurando un fichero
de salvaguardia. ¿Qué pasa si los cambios se
introdujeron hace tiempo, tanto tiempo que ya
están en todos los backups?
Al tratarse de un registro que no se usa
frecuentemente, esos errores podrían pasar
desapercibidos y a la espera de que el que los
sembró, extorsione al registro con no decirle
cuáles son las correcciones necesarias para salvar la situación (ransomware), o lo amenazase
con publicar que existen fallos múltiples (sea
verdad o no) que socaven la confianza de la
sociedad en ese registro. El envenenamiento
estratégico de bases de datos podría ser una
práctica especialmente fácil si no se asegura la
integridad de bases de datos y de los mismos
datos en sí.
Los nodos y los usos del tinglado
La falta de una correcta monitorización
de los sistemas informáticos permite pasar
inadvertidos a los atacantes e impide la documentación de los ataques. Si no ver impide
reaccionar a un ataque, construir mal tu siste-
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ma y construirlo de paja como uno de los tres
cerditos, siembra la semilla del desastre. Son
muchos los sistemas de paja, pero Internet
sólo ha venido a traernos al lobo ad portam.
La mayoría de las amenazas hasta el momento
mencionadas están en los nodos de Internet
no en la red misma; la red es el vehículo de
ataque, pero no es el atacante. El discurso no
debe centrarse en la red sino en los nodos y en
los usos que de todo este tinglado se quiere
hacer (La Digitalización).
Quizás esto lo veamos más claro cuando
lleguen los futuros usos de la digitalización.
Cuando nuestra sociedad se entregue a los autómatas, siendo el más próximo en el tiempo
la conducción asistida de vehículos terrestres,
pero sin olvidar la gestión automática del tráfico aéreo y marítimo. Tampoco hay que olvidar
la digitalización y automatismo en el control de
suministros esenciales como son los de agua,

pero la publicación de información y materiales privados es otra también muy extendida.
Seguiremos con los fraudes del CEO gracias a la incorrecta gestión de la autenticación e identidad en las empresas de todo el
mundo. Habría que revisar los procedimientos
internos de cada empresa y convencerles de
que no hay nada secreto e íntegro que no
haya sido protegido correctamente con Criptografía de calidad. Hay que diseñar todos
los procesos internos como si fuesen a estar
publicados en la página web de la empresa.
Por ultimo hay que recordar que en los
regímenes totalitarios también hay Internet,
aunque no es la misma a la que estamos
acostumbrados en este rincón del mundo, así
que evidentemente hay que prestar atención
a cómo está evolucionando el concepto y la
arquitectura de la misma Internet. Todos los
propagandistas, dictadores, tiranos, y dés-

Lo que hemos aprendido en las últimas décadas es
que la seguridad informática es esencialmente un
problema humano, aunque detrás de él tengamos
un erial tecnológico, prácticamente yermo en lo que
a seguridad efectiva se refiere para sus usuarios.
gas, electricidad, alimentos, fármacos, atención
médica, gestión de emergencias, etc.
Cuando se digitalice completamente el sector de la Salud, empezando por los historiales
clínicos, nuestra salud dependerá de que haya
conexión a Internet (y electricidad). Cuando los
tratamientos también estén automatizados,
quizás sea demasiado fácil cambiar las dosis
y la propia naturaleza del fármaco. Ya se ha
hablado de cómo las bombas de insulina y de
los marcapasos aparecen en el mercado con
Bluetooth incorporado, pero sin ninguna seguridad digna de tan arriesgada práctica o labor.
Ya tenemos audífonos e implantes cloqueares
que tienen unos canales digitales de operación
y mantenimiento en los que la seguridad brilla
por su ausencia; a ver cómo los desconectas
si un desalmado te pone las obras completas
del Fary 25 a todo trapo. ¿Qué pasará cuando los
implantes sean intra-cerebrales y pretendan
controlar procesos como la epilepsia?
La digitalización y la conexión a Internet
hará más fácil las altas y las bajas (in)controladas de ciudadanos, así como la creación/borrado de historiales crediticios, de compras, laborales, de viaje, de estancias hoteles, etc., con lo
que se podrá envenenar aún más el concepto
de identidad responsable en el mundo digital.
Mañana lo que seguirá dándose es lo que
hoy ya se ha dado (con un 83 % de probabilidad), por lo que tendremos extorsión en todas
sus formas. El ransomware es una de ellas,

potas están y estarían encantados con una
Internet planetaria pero, eso sí, firmemente
controlada por ellos.
Lo que hemos aprendido en las últimas
décadas es que la seguridad informática es
esencialmente un problema humano, aunque
detrás de él tengamos un erial tecnológico,
prácticamente yermo en lo que a seguridad
efectiva se refiere para sus usuarios. El mercado capitalista no va a arreglar esta situación a menos que saque beneficio contante y
sonante e inmediato, por lo que sólo queda
la población, los usuarios, los clientes, los
ciudadanos de los imperios actuales (AsiaPacífico) para intentar que esto deje de ser
así, e Internet se convierta en la estructura al
servicio de la sociedad humana y humanitaria
que queremos.
Puede que el tinglado que llamamos Internet se caiga, como cayó el Imperio Romano,
y tengamos que enfrentarnos a mil años de
barbarización y penuria en una Edad Media
PostDigital. 
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Año 2021 en la lucha contra el Cibercrimen…
Cambiar o Morir

Como viene siendo habitual en este complicado mundo de lo “Ciber”, el último incidente tapa al anterior y
sirve para seguir mirando hacia delante sin darnos tiempo a reflexionar y ser conscientes de la magnitud del
problema al que nos enfrentamos. Es quizás esa falta de reflexión, y esa incapacidad de llevar a cabo análisis
retrospectivos, lo que a juicio del autor nos impide avanzar y adaptarnos a la velocidad que lo hacen nuestros
adversarios. Dicho de forma simple: los malos aprenden de sus errores, los buenos parece que no lo hacemos.
| César Lorenzana |
Se apagaban ya las últimas luces del año
2020 cuando comencé a escribir estas líneas,
en las que me aventuro a describir cómo evolucionará la lucha contra el Cibercrimen en
este novedosísimo 2021, mientras todavía resuenan en los medios nuevos y devastadores
efectos del ataque a la empresa SolarWinds 1,
que tan de cabeza ha traído al sector en el
tramo final del año pasado.
Vaya por delante una advertencia al lector: no encontrará en este artículo ninguna
solución mágica, ni ningún secreto ancestral
de sabiduría. Simplemente, las reflexiones
desde la distancia de quien, como se dice
en la firma de este artículo, se considera un

ciber-investigador en el ‘exilio’. Dicho lo cual,
estas líneas no tienen mayor pretensión que
compartir ciertas reflexiones personales sobre
la evolución de la lucha contra el Cibercrimen
que he ido acumulando, y, al mismo tiempo,
atreverme a vislumbrar lo que se nos avecina
y cómo hacerle frente.
Evolución de hechos conocidos
por categorías delictivas
Así pues, antes de dar un paso adelante y
lanzarme a aventurar lo que nos deparará este
2021 en un campo tan cambiante como la lucha contra el Cibercrimen, permítame el lector

Figura 1.- Evolución de los hechos conocidos por categorías delictivas.
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que dé dos o tres pasos hacia atrás en el tiempo para comprender mejor de dónde venimos,
y así poder vislumbrar hacia dónde vamos. Y
para ello, qué mejor manera que revisar las
estadísticas del Mº del Interior en su Informe
sobre Cibercriminalidad 2. A falta de los datos
completos de 2020, debemos conformarnos
con los del 2019 y anteriores para tener una visión de la evolución del Cibercrimen en estos
años. Así pues, al profundizar en los datos recogidos en dicho informe, observamos que, en
2019, se conocieron un total de 218.302 hechos
delictivos. Dicha cifra, descontextualizada, pudiera no parecer demasiado elevada, pero si
echamos la vista atrás hasta 2016 podremos
comprobar que, en los últimos cuatro años, los ciberdelitos han crecido en España
un 135%, es decir, han pasado
de conocerse 92.716 en 2016,
a 218.302 en 2019, siendo el
Fraude Informático, en sus
múltiples formas, el que
aglutina el mayor número de
hechos delictivos, y el mayor
incremento también.
Con estas cifras encima
de la mesa, y teniendo en
cuenta que la tendencia es
que se produzca un incremento medio del 33% en
cada periodo, ruego al lector
que perdone mi atrevimiento al aventurar que el número de hechos conocidos
en el recién terminado 2020,
habrá rondado los 300.000,
y para 2021 cabría prever los
400.000. A la vista de estos
fríos datos, la predicción para
este año es tan simple como
descorazonadora: en 2021 el
Cibercrimen seguirá aumentado, empujado principalmente por el ransomware y
fenómenos similares, que
han demostrado ser extremadamente efectivos y rentables.
FEBRERO 2021 / Nº143 /
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Figura 2.- Evolución global de hechos conocidos, esclarecidos y detenciones/investigados.

Sin embargo, esta estadística debe analizarse en conjunto con otros datos más intangibles y difíciles de cuantificar. Me refiero, en
este caso, a los recursos destinados a luchar
contra el Cibercrimen, y, por lo tanto, a evitar
este incremento. Si preguntamos sobre este
extremo a cualquier profesional de este campo, la respuesta es simple y predecible: “No
damos abasto, hacen falta más medios”.
No obstante, y siendo francos, hemos de
reconocer que, a pesar de las apreturas económicas de los últimos años, el esfuerzo de
la Administración por dotar de recursos a las
unidades de lucha contra el Cibercrimen, ha
sido bastante notable. Se han creado nuevas
estructuras, se ha dotado de más personal a
las ya existentes, se ha formado a los profesionales, y se han adquirido nuevos medios
y herramientas, reforzando de esta manera
la trinidad compuesta por Medios-PersonalFormación que todos reconocemos como el
pilar básico para incrementar las capacidades
en la lucha contra el Cibercrimen.
Al enfrentar estas dos realidades, la pregunta se formula sola: ¿Cómo es posible que
el Cibercrimen siga aumentando si hemos incrementado los recursos destinados a combatirlo? De igual manera, la respuesta inmediata
es también simple: hacen falta más recursos.
Esta reacción rápida y casi impulsiva es fruto
de un extraño fenómeno que, en mi caso, ha
venido atormentándome en los últimos años.
Se trata de una disonancia cognitiva, una discrepancia entre dos pensamientos que están
en conflicto, y que nos lleva de forma inevitable a aplicar en nuestro pensamiento un sesgo de confirmación, que da como resultado
el seguir demandando más medios, en lugar
de plantearnos cómo los utilizamos, o cómo
aplicarlos de forma adecuada para atajar el
problema.
Quizás este 2021 sea el año en el que la
comunidad de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, finalmente, acepte el cambio de paradigma en el Cibercrimen, y comience a vislumbrar
cómo atacar el problema de forma adecuada
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para poder atajarlo. Quizás éste sea el año en
el que podamos entender la situación actual
de la industria del Cibercrimen, y cómo ésta
cada vez da servicio a un número mayor y variopinto de “clientes”. Quizás sea el año en el
que afrontemos el reto de ser realmente disruptivos frente a esta industria. Demasiados
interrogantes que, como decía anteriormente,

diverso ecosistema en el que conviven tanto
profesionales “autónomos”, grupos organizados, hacktivistas, organismos gubernamentales, y un sinfín de actores que se encargan de
la diversa y compleja logística que da cobertura a todas sus actividades. Amén de todos
estos actores o personajes, nos encontramos
también con una variopinta colección de mo-

Quizás este 2021, sea el año en el que la comunidad de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, finalmente, acepte el
cambio de paradigma en el Cibercrimen, y comience a
vislumbrar cómo atacar el problema de forma adecuada
para poder atajarlo.
me han estado atormentando en los últimos
años.
La respuesta a todos ellos se esconde detrás de un largo camino de reflexión y cambio,
y para poder recorrerlo es necesario asumir
que debemos hacer un esfuerzo por afrontar
retos tan dispares como comprender el estado
del arte del Cibercrimen, revisar la estrategia
de lucha contra este fenómeno, y establecer
las oportunas sinergias con el sector privado.
Estado del arte del Cibercrimen
Lejos quedan los años en los que los “ciberdelincuentes” actuaban como lobos solitarios y sus acciones se limitaban a lanzar rudimentarias denegaciones de servicio, creación
de bombas lógicas, o sabotajes industriales.
Poco a poco en la última década, y ante nuestros ojos, el Cibercrimen ha ido evolucionando
desde una Edad de Bronce delictiva, en la que
era necesario un alto conocimiento técnico
para desarrollar herramientas manuales y
rudimentarias, hasta la actual industrialización en la que nos encontramos, donde todo
servicio y/o conocimiento se comercializa.
En la actualidad nos enfrentamos a un

tivaciones y objetivos, ya sean éstos económicos -en su gran mayoría-, políticos, y/o estratégicos. Ese conglomerado de personajes,
motivaciones, herramientas y logística dan
lugar a lo que se conoce como “Cibercrimen
como Servicio”. Un paradigma en el que se
ofertan multitud de servicios especializados,
y en el que no es necesario un profundo conocimiento técnico si se dispone de músculo
económico. Simplemente se basa en contratar
a individuos o grupos con un conocimiento
específico para llevar a cabo tareas concretas.
Así pues, esta industrialización del Cibercrimen, unida a la digitalización de nuestras
sociedades, está difuminando cada vez más la
línea divisoria entre las actividades vinculadas al Cibercrimen y otras actividades delictivas que se sirven de la tecnología para perfeccionarse. Esta “globalización” está borrando
la línea que separa los hechos delictivos que
dependen de la tecnología para consumarse,
de aquellos que simplemente la utilizan como
herramienta facilitadora, provocando de esta
forma que cada vez resulte más complejo para
las Unidades especializadas en Cibercrimen
definir cuál es su ámbito de actuación.
Es de suponer que a lo largo de este 2021
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esta nebulosa de actividades, actores, víctimas, conceptos, etc.,
siga expandiéndose y difuminando
todavía más las líneas que separan ámbitos tan dispares como el
Cibercrimen o el Ciberespionaje, o
que incluso sitúen a los mismos
grupos organizados en ambos ámbitos. De ser así, es posible que se
produzca una clara disfunción en
la Administración, ya que podríamos encontrarnos a organismos
de inteligencia persiguiendo el
crimen organizado y a unidades de
investigación policial investigando
actividades de espionaje.
Como el lector bien entenderá,
semejante disparate podría conducirnos a situaciones tan grotescas
como enviar requerimientos judiciales a un país tercero para que
identifique a sus agentes, o dar
estatus de agente hostil a unos
simples delincuentes. Situaciones
que, aunque nos resulten familiares (actualmente varios agentes Figura 3.- Modelo de Negocio del Cibercrimen. Europol EC3.
de inteligencia del país A están
encausados en el país B), no dejan
de ser un despropósito. Así pues, haciendo
Dicho modelo conceptual sirve para desbueno el sabio refranero español, deberíamos
cribir a grandes rasgos cuál es el objetivo fiaplicar aquello de “Zapatero, a tus zapatos”;
nal de estos grupos y cuáles son las fases y
pero para ello deberíamos ser capaces de
logística necesaria para llevar a cabo este tipo
diferenciar un zapato de una mochila o de
de campañas. No obstante, en la actualidad,
un mantel; y eso, a pesar de lo grotesco del
estos grupos son mucho más complejos y esejemplo, viene siendo muy complicado en los
tancos de lo que el gráfico muestra. Aun así,
últimos años, y lo será más en este 2021.
este diagrama debería hacernos reflexionar
sobre la idoneidad de tratar los incidentes de
Estrategia de lucha contra la industria
ransomware, malware bancario, robo de infordel Cibercrimen
Al igual que sucede en otros sectores de
la industria “ciber”, el día a día apenas deja
tiempo para sobrevivir, y por lo tanto a duras
penas podemos plantearnos una estrategia
a medio-largo plazo para hacerte frente a la
amenaza del Cibercrimen. En algunas ocasiones, por falta de una visión holística que nos
permita dimensionar adecuadamente la amenaza y sus implicaciones, o en otras, como decía, por una simple cuestión de supervivencia.
Como sucede con toda estrategia, en primer lugar, es necesario conocer el problema al
que nos enfrentamos. En este caso concreto,
la industria del Cibercrimen que, como toda
industria, tiene un modelo de negocio basado en obtener beneficios económicos. Dicho
modelo de negocio ha sido objeto de estudio y análisis, entre otros organismos, por la
Agencia Europea de Policía (EUROPOL), fruto
del cual realizaron el esquema conceptual que
acompaña a este artículo (Figura 3). En él, podemos apreciar cómo, de forma abstracta, en
toda organización cibercriminal se produce
cierta división de tareas cuyo objetivo final
es obtener beneficios.
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dispuestos a colaborar provoca que este tipo
de acciones cada vez resultan más complejas
de ejecutar, y en caso de ser exitosas no sean
muy eficaces, ya que en múltiples ocasiones
los grupos criminales son capaces de reconstruir su infraestructura con el mismo nivel de
operatividad y más seguridad y robustez en
apenas 2-3 meses.
No perdamos de vista que se trata de una
industria, y como industria, también aplican

La industrialización del Cibercrimen, unida a la digitalización
de nuestras sociedades, está difuminando la línea divisoria
entre las actividades vinculadas al Cibercrimen y otras
actividades delictivas que se sirven de la tecnología para
perfeccionarse, lo que provoca que cada vez resulte más
complejo para las Unidades especializadas en Cibercrimen
definir cuál es su ámbito de actuación.
mación, etc., como hechos aislados y no como
una campaña orquestada. Pero, sobre todo,
debería hacernos reflexionar sobre hacia
dónde dirigirnos los esfuerzos para detener
y erradicar esta actividad criminal.
Tradicionalmente, el esfuerzo principal
se ha dirigido a desmantelar o inutilizar las
infraestructuras utilizadas por estos grupos,
ya sean proveedores de alojamiento, servicios de VPN, direcciones IP, dominios, etc. Dichas acciones han sido efectivas en multitud
de casos, pero la aparición de los servicios
deslocalizados, y proveedores en países poco

conceptos tan manidos como la resiliencia o
la continuidad de negocio, porque en su caso
sí que están todos alineados, que no alienados, con el negocio.
Y quizás, solo quizás, ese sea su punto
débil: ser un negocio, un negocio que al igual
que sucede con la industria se rige por criterios
empresariales, y que si no ofrece beneficios cerrará sus puertas, o cambiará de actividad, o se
dirigirá a otro mercado. Es por ello, que muy
posiblemente en este 2021 –algo se ha visto ya
a finales de 2020 3–, los principales actores del
Cibercrimen comiencen a desarrollar funcioFEBRERO 2021 / Nº143 /
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nalidades nuevas en sus “productos” que les
permitan explorar nuevas “líneas de negocio”,
y/o nuevos “mercados”.
En este sentido, si es que todavía estamos
a tiempo, los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad debieran de centrarse, al igual que sucede en países de nuestro entorno (Alemania,
Holanda, Reino Unido), en comenzar a identificar a los grupos y actores relevantes que operan en la escena del Cibercrimen; y desmantelar sus “líneas de negocio”, consiguiendo que
sus índices de retorno de inversión las hagan
deficitarias, y les obliguen a cambiar de sector
o al menos de mercado.
No obstante, para poder materializar este
tipo de estrategias, más centradas en la generación de inteligencia sobre los grupos criminales, y la ejecución de acciones punitivas de
gran calado, se hace necesario no solamente
revisar y modificar muchos de los actuales
procesos de trabajo de las unidades policiales,
sino también algo sobre lo que tanto y tanto se
ha venido divagando en los últimos años, la tan
alabada colaboración público-privada. Al respecto, permítame el lector que le dé una vuelta
de tuerca más, y hable de simbiosis. Simbiosis
porque para que esa colaboración se produzca
de forma justa y equitativa, ambos participantes deben beneficiarse de la relación.
Simbiosis con el Sector Privado
Y es que, si desde las Fuerzas de Seguridad
pretendemos adoptar este tipo de estrategias
de acumulación de inteligencia, y acciones disruptivas, se necesita en todo caso unir fuerzas
con el sector privado para lograr, poco a poco,
marcar la diferencia e invertir la tendencia de
crecimiento y expansión del Cibercrimen.
Es posible que el lector asuma como una
quimera imposible este tipo de colaboración
y estrategias. Nada más lejos de la realidad,
tenemos un espejo en el que mirarnos justo al
otro lado del Océano, ya que este tipo de actividades no son en absoluto novedosas, ni son
una ocurrencia del autor de estas líneas. Desde
hace casi dos décadas, el FBI americano viene
trabajando codo con codo con el sector de la
ciberseguridad bajo el paraguas de la organización llamada NCFTA 4 (National Cyber-Forensics
and Training Alliance), cuyo objetivo no es otro
que colaborar con el sector privado compartiendo información e inteligencia que permita
desmantelar organizaciones criminales.
Al objeto de poder ilustrar esas oportunidades de cooperación, tomemos como ejemplo
lo que algunos han venido en llamar la “triple
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amenaza” (Emotet-TrickBot-Ryuk). Una estructura criminal compleja responsable de cientos
de campañas e incidentes. La infraestructura
que sustenta y da cobertura a estas campañas
es igualmente compleja y sofisticada. Por no
extenderme más de lo debido, e inundar con
detalles técnicos un artículo que no pretende
ser técnico en absoluto, se podría simplificar
su organización e infraestructura en gestores/
managers, programadores, operadores de
la red, administradores de sistemas. En ese
mismo ejercicio de simplificación, asumamos
que su modelo de negocio consiste en realizar
campañas masivas de Emotet, una vez infectadas las víctimas, desplegar TrickBot, robar
credenciales y datos, desplegar Ryuk, detonar
el ransomware y solicitar el rescate.

guna gratificación para mantener esa relación
justa y equitativa.
Por desgracia, y como adelantaba al comienzo del artículo, no dispongo de ninguna
solución mágica y universal para aplicarla.
Pero sí puedo decir que, a lo largo de estos
años, he ido encontrado soluciones a cada
situación similar que se presentaba en las
que ambas partes estábamos cómodos. Esa
solución de compromiso, consiste fundamentalmente, en la humilde opinión del autor, en
ser honestos y leales entre todas las partes
implicadas. Por desgracia, la honestidad y la
lealtad son características atribuibles a las
personas, y no a las organizaciones, por lo
que sí, el factor humano es decisivo en este
tipo de situaciones.

Los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad debieran de
centrarse, al igual que sucede en países de nuestro entorno
(Alemania, Holanda, Reino Unido), en comenzar a identificar
a los grupos y actores relevantes que operan en la escena
del Cibercrimen, y desmantelar sus “líneas de negocio”,
consiguiendo que sus índices de retorno de inversión las
hagan deficitarias.
Este esquema de funcionamiento que resultará tremendamente familiar a alguno de
los lectores, permite poner de relevancia todas las oportunidades de colaboración entre
el sector privado y las Fuerzas de Seguridad.
En primer lugar, obtener información sobre
las campañas y la infraestructura utilizada requiere de una serie de recursos y capacidades
de las que las fuerzas de seguridad no están
dotadas actualmente. Igualmente, y debido a
la especial sensibilidad de los datos obtenidos, el intercambio de los mismos requiere de
la creación de procedimientos de intercambio
de información seguros y confiables. Otro de
los aspectos claves es decidir cómo y dónde
actuar, ya que una acción demasiado tardía no
ayudaría a ninguna víctima, y una demasiado
temprana podría despertar sospechas y dar
al traste con toda la investigación. Se trata,
en todo caso, de un debate sobre la eficacia y
la seguridad de las operaciones, debate complejo y que daría para otro artículo sobre los
riesgos a considerar en esas situaciones. Por
último, al mismo tiempo que las fuerzas de
seguridad se benefician del “savoir faire” del
sector privado, este último debe obtener al-

En resumen, y como conclusión de estas
reflexiones personales que comparto con el
lector, si queremos invertir la tendencia de los
últimos años, y doblegar la curva del Cibercrimen, debemos cambiar, en muchos aspectos.
Cambiar la comprensión que tenemos del
ecosistema delictivo que nos rodea, cambiar
la concepción de nuestras estrategias, cambiar los procesos de trabajo y los objetivos,
cambiar la forma en la que colaboramos/
cooperamos con otros actores; en definitiva,
cambiar para poder cumplir con honor, o al
menos, morir de forma elegante.
La clave para que este 2021 rompa la
tendencia de los años anteriores no está en
dotarse de más medios, más personal, más
formación, más regulación, o más colaboración. La clave para que 2021 sea un punto de
inflexión es la actitud. La actitud para evitar,
en palabras apócrifas de Einstein, “…hacer lo
mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes…”, que inexorablemente
nos conducirá a la locura. 
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El “anonimato” planta (¿o da?) la cara

Hay pocas cosas disruptivas que contar sobre las redes de anonimato y su expresión más conocida, como
es la Dark Web (Web Oscura –disculpen el uso del anglicismo, pero es ya un término técnico de facto–). Todo
el mundo comprende el funcionamiento básico de estas infraestructuras orientadas a mantener al usuario
que realiza determinadas actividades anónimo: se usa algún tipo de herramienta o pasarela, se conecta a la
red, se opera de forma anónima (supuestamente) para realizar las actividades que sean (éticas o no, lícitas o
no). Para poder hablar sobre el presente y el futuro de las redes y herramientas de anonimato, es necesario
un poco de contexto: técnico y, sobre todo, ético.
| Román Ramírez |

Contexto ético y jurídico del anonimato
El matiz sobre lo ético o lícito es importante: las redes de anonimato no las usan
exclusivamente criminales, como en muchos
casos se traslada desde distintos grupos de
interés. También las usan ONG, activistas políticos, personas en riesgo de exclusión social
(homosexuales, víctimas de maltrato, grupos
ideológicos…).
Los citados grupos de interés (lobbies)
tienen entre sus objetivos la criminalización
de las actividades anónimas por motivos de
control; se trata de empujar en la conciencia
de la sociedad que el que demanda anonimato lo hace porque es un criminal o tiene
un comportamiento maligno para la sociedad. A menudo, asociando ideas mediante
falacias argumentativas que buscan activar el
sesgo de la deseabilidad social (la reacción
por o frente al comportamiento “indeseable”), tales como anonimato y crimen o los
tan aborrecibles anonimato y pederastia o
anonimato y terrorismo.
Creo que es muy importante señalar que
la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) otorga un derecho fundamental
a proteger la propia intimidad, la familiar,
reputacional y, naturalmente, del domicilio. Sean conscientes de que he resaltado
en negrita la palabra proteger, porque para
mí incorpora un sentido claro y evidente de
que, como ciudadano, tomo una decisión y
ejecuto una acción para tener garantías de
que, realmente, cuento con ese derecho: uso
redes de anonimato, en consecuencia.
La Constitución Española, en su artículo
18, incorpora tres derechos concretos que
son: el derecho al honor, a la intimidad y a
la imagen personal. Les recomiendo que lean
con detalle el 18.1, 18.2 y 18.3, por una parte,
y contrasten lo que hayan deducido de esta
lectura con lo que dice el artículo 18.4: “La ley
limitará el uso de la informática…”.
No quiero extenderme sobre esta base
jurídica, pero sí añadir como nota adicional
que los distintos “Relatores Especiales sobre la promoción y protección del derecho
a la libertad de opinión y de expresión” de
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la ONU (a fecha de este artículo la Relatora
es Irene Khan), han indicado, clara, repetida
y sistemáticamente, que “el anonimato y el
cifrado son esenciales para la libertad de expresión” (incluyendo informes como
).
Es importante que retengan la palabra cifrado en la cabeza, hasta el final del artículo.
Es relevante, se lo aseguro.
El hecho es que, a fecha de hoy, el anonimato en Internet no solamente no es ilegal,
sino que constituye un derecho que contempla y garantiza la Carta Magna.
La Secretaría de Estado de Digitalización
e Inteligencia Artificial (SEDIA) ha abierto
distintas consultas sobre su borrador para
la Carta de Derechos Digitales (no voy a ex-

de Tormes versión 3.0, que nunca habría visto la luz en un escenario como este!
Para poder sostener este esquema de
pseudonimato, sean conscientes de la sutileza, todos los proveedores tecnológicos deberían mantener una base de datos asociando
las identidades reales de los usuarios. Es decir, en alguna parte, de alguna manera, debe
existir una lista de correspondencia entre
pseudónimos y personas físicas. A estas alturas, todos deberíamos saber que las listas
de personas las carga el diablo y que, por
muchas garantías que se quiera aportar a los
procesos, sujetos como Villarejo terminan teniendo acceso a estas herramientas/listados
o, peor, el caso de Singapur, que ha puesto a
disposición de sus fuerzas policiales todos

Si se quiere implantar un modelo de pseudonimato en el
mundo digital, solamente caben tres formas de hacerlo: o
sobre los proveedores, o sobre los usuarios, o en ambos.
tenderme en su contenido) entre los que ha
incorporado un derecho denominado como
pseudonimato, que no anonimato. Este derecho, tal y como es descrito en este nuevo
documento, trata de lograr dos cosas: la primera, que las personas en Internet tengan
garantizado el uso de pseudónimos, es decir,
que puedan realizar publicaciones o comentarios con un alias o, simplemente, empleando identidades que no son las suyas. La segunda, evitar la impunidad por el anonimato.
Las cifras no están muy claras y no se
fíen de los datos que voy a dar, pero se habla
de cifras de impunidad de entre un 75% a
un 97% en el entorno ciber (dato que habría
que contrastar con el porcentaje en entorno no ciber para comprenderlo realmente).
En virtud de este elevado (o no) porcentaje
de impunidad, esta nueva carta de derechos
busca que, mediante resolución judicial, el
pseudonimato pueda anularse y obtener la
identidad de la persona tras un comentario
o publicación en Internet. ¡Qué preocupante
para un autor cualquiera del nuevo Lazarillo

los datos relacionados con las aplicaciones
de radar Covid. Este fue uno de los puntos
más controvertidos para mí: si no se ha logrado un mandamiento judicial contra un
sospechoso, los datos de ubicación de estas
aplicaciones son una forma bastante insidiosa de pasar por encima de los derechos de
este (para algo existen los jueces).
Adicionalmente, debe ser evidente
que, para poder garantizar esto, por una
parte, los usuarios deben poder acreditar
su identidad real y, naturalmente, nunca
podrán registrarse en servicios de Internet desde direcciones o redes anónimas.
En consecuencia, esto vulnera, no ya solo
la repetida doctrina de la ONU, sino que,
adicionalmente, es una limitación de facto
de un derecho fundamental sin que una autoridad judicial haya decidido intervenir en
ello (anulando la presunción de inocencia).
Estos días estamos viendo qué pasa cuando
los Señores Feudales tecnológicos deciden
anular cuentas de, incluso, presidentes de
un gobierno sin esta mediación.
FEBRERO 2021 / Nº143 /
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Contexto de las herramientas de
anonimato

MODERNOS

anonimato: la identidad de un cliente, por las
razones que sean, debe permanecer secreta
y se emplean estos intermediarios.
¿Conocen el origen de la palabra Proxy?
Su origen es la palabra latina prōcūrātiō,
procurātor, procurātōris. Procurador. Un
proxy es un procurador, es decir, un intermediario que permite que una acción se realice en nuestro nombre, en muchos casos sin

Existen multitud de mecanismos y redes
de anonimato. Por ello el uso del título más
general sobre “herramientas de anonimato”,
dado que nos permite introducir todo tipo
de elementos que son interesantes para esta
reflexión.
Por ejemplo, el dinero en efectivo es
un mecanismo de anonimato. Usar billetes o monedas permite adquirir bienes o
servicios sin dejar un rastro digital que
pueda vincularse con nosotros.
Imaginen que tengo algún tipo de interés peculiar o parafilia para la que necesito adquirir un elemento de alta tecnología: un látigo. Sería imprudente por mi
parte acceder a una tienda del tipo que
sea y pagar con una tarjeta de crédito,
asociando mi identidad con la adquisición
de ese producto y registrándolo en las bases de datos de los operadores de tarjetas
que, todo sea dicho, ponen esas bases de
datos a disposición de entidades financieras, agencias gubernamentales o agencias
de inteligencia con voluntariedad. Eso sí,
todo para luchar contra el fraude, el terrorismo y los malvados pederastas. No
piensen ustedes que esto puede tener
otros fines espurios.
¿Se dan cuenta? He escogido intencionadamente el ejemplo del látigo, porque
está asociado (o no) con algún tipo de parafilia y, en nuestra mente llena de sesgos,
podemos llegar a justificar que exista ese
rastro digital porque mi caso sería el de
un individuo “raro”. Alguien poco deseable
socialmente (sesgo).
Si en vez de látigos y cadenas compramos pan sin gluten, estamos hablando de que puedo preferir que la sociedad
no tenga conciencia de que soy celiaco, y Figura 1.- Aplicación I2p en Android.
quiero proteger mi derecho a la intimidad
desvelar nuestra identidad (en el caso de un
y privacidad, así como el del control de mis
proxy anónimo).
propios datos personales, como determina
Y hay otros ejemplos de elementos que
claramente el Reglamento General de Proaportan el anonimato en el mundo no digital
tección de Datos Personales.
que, adicionalmente, pueden tener su uso en
¿Tiene sentido que la sociedad y las insel mundo digital.
tituciones vigilen las transacciones de los
ciudadanos hasta el punto de poder determiRedes de anonimato
nar un estado médico a partir de sus pagos?
Para cualquiera que comprenda los derechos
Actualmente, las redes más comunes de
fundamentales, no. Lo que debe, como conanonimato son Tor, posiblemente la más cosecuencia, hacer comprender la importancia
nocida, I2p, Freenet y algunas otras redes.
del dinero en efectivo.
El funcionamiento de Tor es harto conoY, asociado con ese dinero fiat en efeccido y no entraré en sus detalles. Sí es imtivo, las criptomonedas. Volveremos sobre
portante mencionar que muchos expertos
esto.
señalan que esta red está tan ampliamente
Otras herramientas de anonimato son los
infiltrada, que es cuestionable si verdadebuzones postales. Cuando no queremos exramente es de uso anónimo, como distintos
poner nuestra dirección postal real, podemos
casos de intervenciones policiales han venicontratar un apartado de correos a efectos
do demostrando (hay mucha literatura sobre
de recibir notificaciones.
esto en Internet). Un elemento particular de
También los abogados son ejemplos del
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esta red es la de los servicios ocultos (hidden
services) que pueden prestarse dentro de
ella red, sin que pueda conocerse (supuestamente) al que está detrás.
Esto abre la puerta a todos esos mercados negros tan famosos como podrían haber sido Silk Road (armas, drogas, todo tipo
de servicios ilegales), xDedic (servicio de
hacking-as-a-service, que ofrecía servidores
comprometidos en distintas ubicaciones)
o, por el otro lado, páginas de denuncia
para periodistas y filtradores de hechos
delictivos, víctimas de violencia de género (¿se imaginan la obligatoriedad de
tener que registrarse con un documento
de identidad en una web donde hablaran
las víctimas?) etc.
Un detalle relevante en este punto:
en muchos de estos mercados negros, se
venden todo tipo de documentos de identidad de todo tipo de países.
Freenet es un proyecto fundado por
Ian Clarke con el objetivo de garantizar el
anonimato y la libertad de expresión. Si
me lo permiten, voy a citar textualmente la Wikipedia: “es una red que elimina
la posibilidad de que un grupo imponga
sus creencias o valores sobre otros. En
esencia, no debe permitírsele a nadie
decidir lo que es aceptable para otros.
Se incentiva la tolerancia de los valores
de cada uno y en caso de fallar esto se
solicita al usuario que haga ojos ciegos
al contenido que se opone a su propio
punto de vista”. Tema de rabiosa actualidad ahora mismo.
Freenet cuenta con Freesites (los
hidden services de Tor) o con la herramienta Frost, que permite el intercambio de
mensajes al estilo de un foro, o Thaw, una
herramienta de intercambio de ficheros.
I2P es similar a Freenet y Tor. Permite
el intercambio de mensajes anónimos, la
creación de túneles, blogs distribuidos
(Syndie) y otros recursos. Existe incluso una
distribución completa de Linux (fácil de usar
en Raspberry o equipos pequeños), que crea
un nodo rápida y fácilmente: I2PBerry.
No existen exclusivamente estas redes.
Proliferan muchas otras, tales como GNUnet,
Winny etc. Y, con el auge y uso generalizado de las cadenas de bloques (blockchain)
podemos hablar de que existe una red de
anonimato por cada sistema de bloques o
criptomoneda, con mayor o menor calidad en
este anonimato (por ejemplo, ZeroNet, Yggdrasil, …). También herramientas más locales,
que usan la WiFi y el bluetooth, como pueden
ser Briar o Anysay.
Hemos de mencionar, además, la herramienta Retroshare (que fue la infraestructura esencial para la famosa Tsunami Democràtic). Esta herramienta nos permite crear
nuestra propia red de confianza mediante
el intercambio de claves criptográficas, de
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forma que solamente las personas que hemos autorizado
pueden conectarse a nuestra
red. Es una herramienta muy
poderosa que permite casi a
cualquiera, con conocimientos
técnicos básicos, estructurar
una red de confianza.
Finalmente, PrivaTegrity
es una red creada por David Chaum (uno de los que
se consideran como padres
de la idea del anonimato en
Internet y el que, probablemente, inventó la primera
criptomoneda, DigiCash). Es
profundamente perturbador
que una de las funcionalidades de una herramienta de
anonimato y privacidad, sea
la de poder anular ese anonimato y privacidad cuando se
considere que el usuario hace
un uso “malvado”. ¿Qué es un
uso malvado? ¿Esto lo determinará un juez (no, lo hará
un Comité de Seguridad) o se
puede anular por adelantado
y ya denunciará el afectado
posteriormente? (recuerden
la presunción de inocencia).
Presión regulatoria sobre
el anonimato
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tán protegidas por el derecho
al secreto de estas (como lo
está la privacidad y el anonimato, todo sea dicho).
En consecuencia, este
objetivo de reducir el anonimato a pseudonimato, debe
tener como condición necesaria que el siguiente paso
sea tomar acción sobre el uso
del cifrado por parte de los
usuarios (este debate nunca
se fue realmente, y seguimos
con él desde los años noventa del siglo XX).
¿Qué podemos esperar?
Conforme la presión sobre el anonimato y el cifrado
aumenta, la reacción técnica se hace más radical. Esto
es una consecuencia lógica,
dado todos los actores interesados en mantener ese
anonimato y ese cifrado.
Personalmente creo que,
cualquiera con unos conocimientos mínimos de tecnología, debe comprender que es
imposible controlar el anonimato y el cifrado. Porque
hay tantas maneras de aplicar uno, otro o ambos, que
el control técnico es inviable
(salvo que se tome la decisión de hacerlo desde todos
y cada uno de los equipos y

El uso del anonimato en el Figura 2.- Ejemplo (pobre) de esteganografía. Imaginen esta misma foto con calidad
mundo digital y, sobre todo, la criptográfica y sin posibilidad de comparar con la original.
impunidad, son una preocupación en distintos estamentos.
La antes citada carta de dere¿Qué hay mejor que cifrar y garantizar que mis comunicaciones son
chos digitales es un ejemplo
claro de cómo se busca estaprivadas? Que nadie sepa que estoy cifrando. Una herramienta de
blecer algún tipo de limitación
y control a esto.
esteganografía que sea criptográficamente sólida y que esté bien
Añadido al anonimato hay
diseñada es absolutamente imposible de detectar.
otro problema esencial que es
el cifrado, ¿recuerda que he
cerlo (recordemos, además, que tiene el demencionado que volveríamos sobre ello?
terminales de los usuarios).
recho legal y constitucional a hacerlo).
Es dudoso que podamos tener anonimaPero olvidamos algo mucho más intereSi se quiere implantar un modelo de
to de calidad sin el uso de herramientas de
sante (y peligroso) que el cifrado: la estegapseudonimato en el mundo digital, solacifrado de calidad. Por lo que anticipo que,
nografía.
mente caben tres formas de hacerlo: o sobre
como segunda etapa de la lucha contra el
¿Qué hay mejor que cifrar y garantizar
los proveedores, o sobre los usuarios, o en
anonimato, una vez convencida la sociedad
que mis comunicaciones son privadas? Que
ambos.
de la necesidad del pseudonimato en vez del
nadie sepa que estoy cifrando. Una herraA los proveedores se les demandaría que
anonimato, comenzará una pelea más sistemienta de esteganografía que sea criptográlos usuarios de sus servicios, sí o sí, presenmática por el uso del cifrado.
ficamente sólida y que esté bien diseñada
ten documentos de identidad o algún tipo
Y es bastante obvio. Ahora mismo el aces absolutamente imposible de detectar. Lo
de mecanismo de acreditación que garantice
ceso al cifrado de calidad es, prácticamenrepito: si la herramienta de stego está bien
que podrán ser identificados si es necesario.
te, como acceder a un nuevo navegador. No
hecha, es imposible de detectar.
En el lado de los usuarios el asunto es
solamente en proyectos como TorBrowser o
Este será el nuevo escenario de conflicto
más complicado, dado que, si estos pueden
Brave (este navegador incorpora la conexión
si se aumenta la presión sobre al anonimaemplear cifrado de calidad y herramientas
a Tor como funcionalidad de serie), sino con
to y el cifrado. La consecuencia inmediata
de anonimato asociadas con este, es comherramientas de cifrado para correo, cifrado
es que todas estas herramientas de cifrado,
plejo que se le puedan aplicar limitaciones.
de voz y mensajes etc. Si un usuario quiere
anonimato y conexiones mediante un procuY no olvidemos que las comunicaciones eshacer uso de cifrado de calidad, puede harador (proxy) pasarán a utilizar esteganogra104
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fía para ocultarse de la inspección
profunda del tráfico (DPI) o de los
sistemas de bloqueo.
Imaginen que construyo una
herramienta de esteganograf ía
que me permite encapsular mis
comunicaciones mediante fotogramas en videos de gatitos de
Youtube o Vimeo. No hablamos
de que use una red paralela que
pueda ser “fácil” de cortar: hablamos de que me apalanco en la
infraestructura y servicios de los
superproveedores de tecnología
para encapsular mis datos, ficheros, comunicaciones, mensajes
políticos o lo que sea, mediante
distintos servicios que todo el
mundo da por garantizados. Algo
imposible de bloquear y cortar si
está bien hecho.
Adicionalmente, si se presiona
más a los proveedores, de forma
inevitable los usuarios migrarán a
otros entornos que, inicialmente,
serán grupúsculos aislados. Pero
recordemos el ciclo de vida de las
redes sociales y servicios: recuer- Figura 3.- Fuente:
den Myspace, Google+… observen
la polémica (y baja sistemática
de usuarios) en Facebook. Miren
el flujo de usuarios de Whatsapp
El uso de criptomonedas, servicios basados en p2p, blockchain,
a Telegram o Signal…
Dada la enorme dependencia
cifrado, anonimato y, residualmente –pero me aventuro a afirmar que
de los proveedores de comuniaumentará– la esteganografía, ha venido para quedarse. Cada vez de
caciones, no podemos dejar de
mencionar proyectos como son
forma más simple y ‘automágica’, imbuida por defecto en el desarrollo
las redes ciudadanas, redes mesh
(redes en malla) o redes comparde herramientas.
tidas. Hay multitud de proyectos
de este tipo que, en muchos casos, se construyen sobre espectros de radrones siguiendo todos sus movimientos
dio de uso público (como es el de las WiFi
y registrándolos “por si acaso” para poder
Conclusiones
compartidas).
investigar futuros crímenes? (la inspección
¿Recuerdan que se venden documentos
profunda de tráfico de red). ¿Se imagina la
El uso de criptomonedas, servicios basade identidad en mercados negros? ¿Por qué
desaparición de todo el dinero en efectivo
dos en p2p, blockchain, cifrado, anonimato y,
no servicios de Identity-as-a-Service? Pago
para poder garantizar que todas las transacresidualmente –pero me aventuro a afirmar
en Monero (criptomoneda), conectado desde
ciones son rastreables?
que aumentará– la esteganografía, ha venido
una WiFi de una cafetería, mediante una red
Y, todo lo anterior, con los superproveepara quedarse. Cada vez de forma más simde anonimato, con un documento de identidores de Internet de por medio que, como
ple y automágica, imbuida por defecto en el
dad falso o, peor, real de un ciudadano que
hemos visto, no tienen la menor preocupadesarrollo de herramientas.
no lo va a usar (piensen en los esquemas de
ción a la hora de suspender una cuenta de
Es comprensible la preocupación por el
registro de empresas en países como Andousuario (como la de un presidente del gouso abusivo de estas herramientas cuando
rra, Gibraltar o Andorra).
bierno). 
derivan en situaciones de impunidad. Y, lóY siempre existirán las opciones de regicamente, debemos encontrar algún tipo
des privadas, comunidades privadas y, por
de mecanismos que permita a las Fuerzas y
supuesto, herramientas estilo Retroshare o
Cuerpos de Seguridad investigar los ilícitos o
Element (Riot) combinada con Matrix.
los delitos, dado que así se lo exigimos como
Es cuestión de tiempo que aparezcan
sociedad.
soluciones de botón gordo que faciliten a
Pero ¿se imaginan ustedes que para
los usuarios la comunicación completamenentrar en un comercio, centro comercial o
te anónima, cifrada y oculta. Todo este tipo
karaoke tuvieran que enseñar el documento
Román Ramírez Giménez
de acciones tiene más que ver con ponerle
de identidad obligatoriamente? (el lado proConsejero de seguridad independiente
puertas al campo, que con medidas técnicas
veedor para poder identificar a los usuarios).
que vayan a ser realmente eficaces.
¿Se imaginan la ciudad llena de cámaras y
SiC
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Ciberataques IoT In-The-Middle

La adopción de TI en el ámbito industrial lleva siendo una constante durante las últimas décadas. Las razones para la adopción de dichas tecnologías son tan evidentes como claras las ventajas que ello reporta a
las empresas: una mejora de la productividad y una reducción de costes. Se ha podido constatar que dicha
adopción ha sufrido un drástico incremento durante el pasado año 2020, y es de prever que dicha línea siga
en ascenso en el presente 2021 y en los próximos años. Tal tendencia se puede explicar por dos razones
complementarias. La primera de ellas es la propia dinámica de la adopción tecnológica asociada a la Tl. Pero
sea como fuere, el hecho tiene consecuencias relevantes en el panorama de los ciberataques.
| Javier Hidalgo |
El sector de las Tecnologías de la InformaPor su propia dinámica histórica, la segucomo las propias TI en sí. Dentro de estos méción es proclive a mostrar una curva de adopridad en los sistemas de producción ha estado
todos podemos destacar la introducción de la
ción que muestra un crecimiento de tipo exIoT en los sistemas de producción industrial.
más orientada a la protección por oscuridad
ponencial, a medida que los innovadores y vique a la adopción de sistemas de gestión de
Las ventajas son claras: un conocimiento más
sionarios van abriendo camino a la tecnología,
fino del estado de los sistemas productivos,
la seguridad como se entiende en el sector de
distinguiéndose por una adopción temprana
que permite mejorar el conocimiento de los
las Tecnologías de la Información.
aquellas empresas del sector que destacan por
mismos y adoptar mejoras tanto en el proceso
Si bien esta estrategia podía ser justifila apuesta por tecnología y rendimiento, miende producción en sí como en adoptar estratecable en un inicio, la irrupción de las TI y su
tras que la adopción generalizada se produce
convergencia con los sistemas de producción
gias de mantenimiento predictivo para los sisuna vez que dicha tecnología ha demostrado
temas sometidos al control y monitorización
–lo que provoca un inevitable crecimiento de
un nivel de fiabilidad y madurez suficiente para
de la IoT; una mayor cantidad de información
la superficie de ataque a dichos sistemas–
que las ventajas de la adopción –y la ventaja
ha generado un escenario donde el riesgo
proveniente de los propios sistemas, que puecompetitiva que ello conlleva– sean claras para
de ser explotada por la empresa en ámbitos
de sufrir ciberataques ha crecido de manera
el grueso del sector, siendo además especialcomplementarios al proceso productivo en sí,
drástica.
mente cierto para las industrias productivas, en
En cuanto a la cara beneficiosa de esta
bien mediante la optimización del proceso de
las que prima la protección de los medios de
producción, bien en procesos de I+D; y una
moneda, los métodos en los que las TI mejoproducción sobre la información.
ran los procesos productivos son tan variados
capacidad de optimizar el rendimiento del
La segunda de las razones
personal, reduciendo o elies la situación de pandemia
minando tareas poco o nada
global provocada por la Coproductivas, que permitan
vid-19 y las consecuentes meinvertir el capital humano de
didas excepcionales de aislala empresa en procesos realmiento social y confinamiento,
mente de valor para la línea
que han impactado de manera
de producción.
clara en la disponibilidad de
personal en las instalaciones
Tratamiento más adaptado
de la empresa, lo que ha acal entorno
tuado de palanca para la introducción en los sistemas de
Sin embargo, además de
producción de Tecnologías de
tener en cuenta dichas venla Información.
tajas, es necesario tener en
Sea como fuere, estamos
cuenta también las amenazas
viviendo una situación que ha
desde el punto de vista de la
provocado que cada vez más
seguridad que dicha adopempresas apuesten por la inción conlleva. Por suerte, ditroducción de nuevos Sistemas
chas amenazas son bien code Información en sus sistemas
nocidas en el ámbito de la TI
productivos, con el objetivo claro de aprovechar las ventajas
Por su dinámica histórica, la seguridad en los sistemas de producción ha
competitivas que ello conlleva,
siendo las más destacadas el
estado más orientada a la seguridad por oscuridad que a la adopción de
asegurar la producción, reducir
costes y ganar en eficiencia. Sin
sistemas de gestión de la seguridad como se entiende en el sector de las
embargo, este proceso, tan neTI. Si bien esta estrategia podía ser justificable en un inicio, la irrupción
cesario como inevitable, comporta la introducción de nuevos
de las TI y su convergencia con los sistemas de producción, la hace
riesgos en los sistemas de producción.
inadecuada.
106
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convencional, difiriendo en poco en el ámbivariante de MITM pensada para dispositivos
Amenazas de tipo Man-In-The-Middle
to específico de la IoT en entornos industriaIoT, que no sólo se centra en atacar validacioles en su tipología, si bien su desarrollo en
nes de certificados incorrectamente implemenDentro de esta tipología de amenazas, y de
dicho ámbito y cómo dichas amenazas han
tados (como en el caso de MITA), sino en cómo
acuerdo a Cekerevac, Z [et al.], las amenazas de
de afrontarse si requieren de un tratamiento
los dispositivos en sí acceden a servicios que
tipo Man-In-The-Middle (MITM) en un escenamás adaptado al entorno. Dichas amenazas
no han sido adecuadamente protegidos, por
rio IoT se pueden categorizar, a su vez, en las
pueden englobarse en las siguientes tipoloejemplo con una incorrecta validación de cerdiferentes sub-tipologías:
gías, de acuerdo a cómo pueden afectar a un
tificados SSL en el sitio de destino.
MIT-Cloud (MITC). El uso de servicios
entorno IoT:
cloud para administrar dispositivos IoT expoBotnets. Los cibercriminales pueden hacer
Cómo protegerse
ne a los sistemas a la posibilidad de que los
uso de redes de bots para atacar dispositivos
token de autenticación de usuarios, una vez
IoT conectados a sistemas de producción, así
¿Cómo es posible protegerse de estos
realizado el primer registro, sean interceptacomo otros dispositivos TI convencionales,
ciberataques centrados en la explotación de
dos y utilizados para impostar a un usuario o
como portátiles, impresoras o teléfonos indebilidades en la implementación de sistedispositivo legítimo.
teligentes.
mas IoT en los entornos de proDenegación de servicio
ducción? ¿Y de manera específica
(DoS). Un ataque de tipo DoS
de ataques de tipo MITM? La reso DDoS puede ser utilizado
puesta es bien conocida por los
para ralentizar o detener
expertos generalistas en seguriservicios de producción, con
dad, pero vale la pena refrescarel consiguiente coste en calas, destacando aquellos aspectos
pacidad productiva o de reque son clave en un escenario de
putación.
producción industrial.
Man in the Middle (MITM).
Estableciendo un diseño de
Esta estrategia de ataque se
seguridad desde el inicio del desbasa en la interceptación de
pliegue de los sistemas IoT, y no
comunicaciones entre múlticomo un añadido posterior.
ples dispositivos IoT, falseanCifrado de comunicaciones
do o alterando las comunide extremo a extremo entre discaciones y provocando tanto
positivos IoT y plataforma de
mal funcionamiento de los
gestión, con una adecuada valisistemas de producción como
dación de credenciales, preferenla toma de decisiones erróneas por los operadores basadas en información alterada.
Para dispositivos que utilicen redes móviles o se comuniquen con
Robo de datos o Identisistemas de tipo smartphone, es posible realizar ataques centrados en
dad. Los atacantes pueden
hacer uso de dispositivos IoT
los números de autenticación del dispositivo (mTANs) y en los códigos de
–sondas de producción, de estado del entorno, etc…– para
autenticación de la transacción.
obtener información sensible
temente basada en certificados de dispositivo.
o confidencial sobre el sistema de producción.
MIT-Browser (MITB). En el caso de disposiEstablecimiento de conexiones seguras
Ingeniería Social. La información personal
tivos que utilicen APIs HTML para comunicarse
mediante VPN, en caso de necesitar comuniidentificable puede ser utilizada por un atacon sus sistemas, es posible realizar inyeccaciones con plataformas externas al entorno
cante para obtener información confidencial
ciones de malware para redirigir los accesos
industrial.
de los empleados, a fin de obtener acceso a
legítimos a sitios maliciosos que simulen ser
Desterrar el uso de confianza automática
los sistemas de producción.
la web real de comunicación utilizada por el
en nuevos dispositivos añadidos a la plataAdvanced Persistent Threats (APT). La utidispositivo.
forma, realizando una integración controlada
lización de vulnerabilidades no parcheadas en
MIT-Mobile (MITMO). Para dispositivos
y programada de nuevos dispositivos.
sistemas IoT puede producir intrusiones sigique utilicen redes móviles o se comuniquen
Instruyendo a los empleados en la imlosas en los sistemas de producción durante
con sistemas de tipo smartphone, es posible
portancia de la seguridad en los entornos
largo tiempo, exponiendo a los sistemas a
realizar ataques centrados en los números de
IoT, al igual que en el resto de entornos TI
otro tipo de ataques contra dichos sistemas.
autenticación del dispositivo (mTANs) y en los
de la empresa. 
Ransomware. Los atacantes pueden blocódigos de autenticación de la transacción.
quear el acceso a sistemas IoT hasta obtener
MIT-App (MITA). Este tipo de ataques se
una compensación económica a cambio. Los
pueden realizar cuando la aplicación despleprincipales vectores de ataque vinculados a
gada en el dispositivo IoT no realiza una validaesta amenaza son: el aprovechamiento de
ción de certificados de manera correcta (¡y eso
vulnerabilidades no parcheadas, o la utilien el caso de que exista!). En este escenario, un
zación de credenciales de fábrica no modiatacante puede insertar un certificado autofirficadas.
mado, y a partir de ahí, obtener una comunicaObtención remota de datos. Los atacanción que le permita interceptar datos, acceder
Javier Hidalgo Sáez
tes pueden utilizar exploits de día cero para
a información, o suplantar a un dispositivo o
Arquitecto de Soluciones Sector Industria
acceder a sistemas IoT y obtener de manera
usuario legítimo.
GMV
no identificada información de los mismos.
MIT-IoT. De manera específica, existe una
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Amenazas y ciberataques en 2021:
¿más de lo mismo o habrá sorpresas?
Las derivadas de la pandémica calamidad que actualmente está padeciendo la sociedad se han hecho inquietantemente extensivas
en su dimensión digital. Sin solución de continuidad la ciberdelincuencia, en sus diferentes colores y profundidades de ‘profesionalización’, dado que su negocio es decidida y crecientemente rentable en este escenario y contando con un masivo teletrabajo
forzoso como mejor aliado, están golpeando a la ciudadanía, al tejido empresarial y a los estados a lomos de un surtido desbocado
de estratagemas delictivas que campan por el ciberespacio con descorazonadora alegría.
La plasmación de las amenazas y ciberataques, ya vistas o por estrenar, marcan un 2021 que a buen seguro alcanzará récords estadísticos en su gravedad. Para conocer de primerísima mano por dónde ‘vienen los tiros’, SIC ha formulado la siguiente pregunta:
“Amenazas y ciberataques en 2021: ¿más de lo mismo o habrá sorpresas?” a un nutridísimo universo de actores de la ciberprotección: concretamente a 204 entidades públicas, privadas y sectoriales de todo rango y alcance. Cada una, desde su escenario de
operativa, vienen destinando su mejor ‘savoir faire’ para combatir esta lacra. En las siguientes páginas se recogen sus vaticinios a
la luz de su contrastado expertise por estar en la línea de fuego digital. De lectura obligada para todo concernido.

SUMARIO

SiC

• Autoridades Públicas Competentes
y Departamentos de la AGE
• Fiscalía General de Estado
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
• Centros Autonómicos

/ Nº143 / FEBRERO 2021

•
•
•
•
•

Organismos internacionales
Asociaciones y analistas
Centros y Laboratorios de Investigación
Congresos
Industria
109

cómo evolucionarÁN los CIBERataques en 2021

AUTORIDADES PÚBLICAS COMPETENTES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGE
CCN – CENTRO CRIPTOLÓGICO
NACIONAL
Carlos Abad
Jefe de Área de Sistemas de Alerta
y Respuesta a Incidentes

“2021 será probablemente continuación de lo vivido este año de pandemia
en que, también debido al aumento
de exposición por el teletrabajo, se han normalizado los ataques a accesos remotos por todo tipo de actores como vector
de entrada a redes corporativas. En este sentido, el mayor
uso de soluciones en la nube, conexiones VPN, servicios VDI,
herramientas colaborativas o de videoconferencia, etc., hará
que los ataques a estos entornos, en especial a los públicamente expuestos, sigan creciendo. Y, en esta línea, la explotación de vulnerabilidades N-Days, y los ataques de credential
stuffing y password spraying seguirán siendo muy rentables
por malas praxis de seguridad.
Además, se producirán más casos de ataques a la cadena
de suministro por parte de grupos patrocinados por estados
que, junto al uso que hacen de técnicas Living off the Land
(LotL), dificultarán aún más su detección. Por su parte, los
grupos de cibercrimen organizado continuarán con su mejora significativa de capacidades técnicas y operativas (Human
Operated Ransomware, fraude del CEO/BEC, exfiltración +
publicación de información sensible como método de extorsión, …). Asimismo, la apuesta acelerada por implantar
proyectos de IA y la falta de experiencia aún en este campo,
pueden ser caldo de cultivo para ataques Adversarial Machine
Learning a medio plazo.
Por último, y también en el marco de la pandemia, es de esperar que aumenten los ataques al sector farmaceútico, laboratorios de investigación dedicados a la Covid-19 o víctimas
relacionadas con el sector.
¿Habrá sorpresas en 2021? Pues seguro que alguna desagradable nos llevaremos …”.

DSN – DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD NACIONAL

Mar López Gil
Jefa de la Unidad de Ciberseguridad
y Lucha contra la Desinformación
“Personalmente creo que habrá más
de lo mismo, pero también sorpresas.
Además de enfrentarnos a un espacio
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complejo, casi anárquico y altamente tecnificado, con ciberataques cada vez más sofisticados, el debate sobre la ciberseguridad debe subir de nivel. Las amenazas en el ciberespacio
pueden convertirse en un riesgo geopolítico que afectan a la
seguridad nacional, a la estabilidad internacional, a las democracias y al progreso de las sociedades.
Por ello, hemos de avanzar en el análisis de las amenazas
múltiples, coordinadas y sincronizadas, entre ellas las ciberamenazas y la desinformación (amenazas hibridas), así como
su presencia en la zona gris (espacio entre la paz y la guerra).
Por otra parte, la gestión de la incertidumbre y de situaciones
que pudieran derivar en una crisis cuyas causas, medio y/o
consecuencias se desarrollen en el ciberespacio han de vigilarse de manera especial, así como la atribución y asignación
de responsabilidades legales ante los ciberataques”.

INCIBE – INSTITUTO NACIONAL
DE CIBERSEGURIDAD

Marcos Gómez Hidalgo
Subdirector de Servicios de INCIBE-CERT
“La experiencia en los últimos años
parece invitar a pensar que tendremos
más de lo mismo, pero que también
tendremos sorpresas. En 2017 tuvimos,
según los datos de INCIBE, bastante
fraude electrónico, ataques a sistemas vulnerables y el uso
de malware genérico pero también avanzado, haciendo de
las suyas en las redes y sistemas de las empresas y la ciudadanía, y también tuvimos las sorpresas del Wannacry y NotPetya
junto con la amenaza hacktivista del 1-O. En 2018 más de lo
mismo, pero con la sorpresa de que el fraude electrónico volvía por la puerta grande con la recuperación económica de
España y bastantes casos de ransomware. En 2019 volvimos
a indicadores parecidos a los del 2017 en cuanto a incidentes, pero las sucesivas convocatorias de elecciones generales
trajeron ciertas convulsiones cibernéticas en la Red también
en forma de sorpresa.
Los indicadores de 2020 repiten un escenario parecido en
cuanto a incidentes, pero el sorpresón del Covid-19 ha sido
sin lugar a dudas lo más destacable en lo cibernético, y aunque no ha tenido gran impacto, según los datos e indicadores de INCIBE con un paupérrimo 0,5% de los incidentes del
2020 (con más de 130.000), sí podemos decir que sus ecos
se seguirán oyendo en 2021, año que como sorpresa complementaria a la de 2020 tendremos ya la posibilidad de encontrarnos más actividad maliciosa relacionada con las campañas
de vacunación del Covid-19, la logística de la distribución, su
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almacenamiento seguro, y la llegada a cada ciudadano español. Por ello nuestra predicción para 2021 es parecida a las
de los últimos años: tendremos más de lo mismo en cuanto
a la tipología de incidentes (fraude, malware y ataques a sistemas vulnerables), pero aderezado con alguna sorpresa que
está por aparecer y describir, y de la que hablaremos durante
2021 y si se repiten estas líneas también en 2022”.

MCCE – MANDO CONJUNTO
DEL CIBERESPACIO

Emilio Rico Ruiz
Teniente Coronel
Analista en la Fuerza de Operaciones
“Decir que 2020 fue un año atípico
sería quedarse corto. Sin embargo, a
nivel de ciberataques las cosas no han
cambiado mucho y se han cumplido
las predicciones y tendencias que llevábamos observando.
Creo que 2021 va a ser más de lo mismo, pero con un significativo aumento del número de brechas de seguridad, sencillamente porque hemos incrementado nuestra dependencia
de la tecnología. En 2021 conoceremos técnicas más complejas del tipo ‘living-off-the-land’ que, al hacer uso de procesos propios del sistema, complican su detección. También
veremos la evolución del ransomware con mecanismos de
exfiltración y extorsión paralelos al cifrado. Nada de esto es
nuevo, pero ciertamente es una tendencia creciente y que llevará a empresas de enorme prestigio y reputación a ser protagonistas de los titulares en las noticias como ha ocurrido
recientemente. 2021 debería ser el año en que la gestión de
identidad y el acceso a la red sean la preocupación primordial
y nos exijan focalizarnos en políticas Zero Trust. En definitiva,
2021 debería ser un año para analizar detenidamente nuestras estrategias de seguridad y hacer una valoración honesta
de la efectividad de nuestros sistemas, nuestras herramientas
y sobre todo de nuestros controles”.

MINISTERIO DE DEFENSA - DGAM
Enrique Cubeiro
Jefe de Área de Ciberdefensa
Jefatura de Sistemas Satelitales
y de Ciberdefensa (JSSAT & Ciber)
Subdirección General de Programas

“El confinamiento (ciberdependencia,
teletrabajo) implicará una mayor vulne-
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rabilidad para organizaciones, empresas y ciudadanos.
No tengo ninguna duda de que phishing y ransomware
seguirán siendo las modalidades de ataque preferidas,
y que nos encontraremos con algunas campañas muy
sofisticadas, posiblemente apoyadas en AI y ML. Es decir,
habrá más de lo mismo, pero en mayor cantidad y de
mayor calidad, especialmente enfocado al ciberdelito y
al ciberespionaje. Y seguro que nos encontraremos con
sorpresas, porque todos los años las ha habido. Preveo
muchos ataques con importante repercusión (mediática incluida). Me preocupa en particular la seguridad de
las infraestructuras críticas y de determinados sectores
estratégicos (aeroespacial, marítimo, energético), en un
momento en el que las “ciberdefensas” están especialmente bajas. Llevamos muchos años oyendo que el ciberterrorismo está a punto de llegar y quizás 2021 sea
el año en que desgraciadamente llegue”.

OFICINA DE COORDINACIÓN
DE CIBERSEGURIDAD (OCC)
Juan Carlos López Madera
Comisario, Jefe de la OCC

“Los grupos cibercriminales están adoptando progresivamente
un modelo semejante al empleado por cárteles delictivos, con el
uso de herramientas de Red Team
y el despliegue de Tácticas, Técnicas y Procedimientos
(TTPs) semejantes entre ellos. Si bien la resiliencia global en este aspecto se comienza a incrementar, con una
capacidad de recuperación cada vez mayor respecto a
ataques ransomware, la principal amenaza, más allá de
la pérdida de operatividad, tenderá a focalizarse en la
publicación de información sensible en redes darknet.
El previsible proceso de vacunación masivo en todo el
mundo que se llevará a cabo en el año 2021, revertirá en
un incremento del tráfico de phishing con esta temática,
siendo este factor la puerta de entrada de ataques más
sofisticados y dirigidos.
El desarrollo de la nueva estrategia europea en materia de ciberseguridad en los próximos años permitirá
abordar los retos del ciberespacio, entre otros aspectos, a través de la revisión de la Directiva NIS, la actualización del modelo DNS europeo y la creación de
plataformas y unidades conjuntas europeas de intercambio de información y respuesta frente a las ciber
amenazas actuales”.
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y FF.CC. DE SEGURIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Elvira Tejada
Fiscal de Sala Coordinadora del Servicio de
Criminalidad Informática
“Cualquier predicción sobre evolución de ciberamenazas ha de tomar
en cuenta el profundo impacto de la
pandemia en los hábitos sociales y las
relaciones interpersonales. La masiva
utilización de las TIC, determinada por el obligado aislamiento, ha incrementado nuestra exposición a las agresiones en
el ciberespacio. En 2021 probablemente se mantendrán las
mismas tendencias derivadas de ello: el aprovechamiento de
las vulnerabilidades de los sistemas operativos de teletrabajo
y videoconferencias para el espionaje y la obtención ilícita de
datos personales o información empresarial; la rentabilización del miedo a la Covid-19 para estafar a través de la red o
para facilitar el acceso a dispositivos informáticos con idéntica finalidad o la utilización de la red para injuriar, denigrar
o extorsionar a otros. Especial mención merece la situación
de riesgo de los menores, favorecida por el forzoso uso de
las TIC en su actividad diaria y constatada por los alarmantes
datos sobre abuso sexual online, childgrooming y pornografía infantil, que exige de los poderes públicos una actuación
seria y eficaz frente a dichas conductas”.

ERTZAINTZA

Manuel Viota
Jefe de Sección Central de Delitos
en Tecnologías de la Información
“Debido a la situación de pandemia,
por lo menos durante los primeros meses del año el teletrabajo seguirá siendo una forma habitual de realizar las
actividades laborales. Esta descentralización de los activos tecnológicos de las empresas aumenta
de una gran manera la superficie de exposición “ofreciendo”
a los delincuentes nuevos vectores de ataque para conseguir
sus objetivos. Las empresas deberán reforzar estas seguridades y, sobre todo, la sensibilización de sus empleados, que
son la principal vulnerabilidad de las organizaciones.
Como el objetivo principal de los delincuentes es la monetización de sus acciones, los delitos con esta orientación se verán
reforzados, las estafas en criptomonedas, las compraventas,
etc. seguirán incrementándose. Y también lo harán las estafas
del falso CEO y Bussiness Email Compromise”.
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GUARDIA CIVIL

Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor
Teniente Coronel Jefe del Dpto. de Delitos Telemáticos
Unidad Central Operativa (UCO) – Policía Judicial
“Continuamos en este 2021 con una doble
amenaza que viene manteniéndose en el
tiempo. Por un lado, el ransomware con exfiltración de información seguirá marcando
el paso en el día a día de los ciberataques,
evolucionando hacia ataques más sofisticados y, en todos los casos,
combinado con la doble extorsión de la publicación de la información exfiltrada. Este escenario de exfiltración de información hará
que las empresas afectadas se vean expuestas a la posibilidad de
ser atacadas de nuevo durante los siguientes cinco años aproximadamente. Por otro lado, se intensificarán las campañas de engaño
mediante la suplantación de la cadena de suministro. Cada vez son
más reales y creíbles la suplantación digital de directivos o empresas, ya sea a través de portales profesionales o en plataformas de
comunicación instantánea. Con este ‘modus operandi’ se busca
conseguir transferencias de dinero (tipo Business Email Compro
mised), la compra fraudulenta de bienes o servicios de alto valor
añadido que tenga una rápida monetización, o como vector de ataque para ciberataques tipo ransomware. También, este año 2021
vendrá marcado por la segunda versión de la Directiva y el refuerzo de la obligación de notificar los incidentes de ciberseguridad”.

MOSSOS D’ESQUADRA

Albert Álvarez Fontanet
Subinspector. Jefe de la Unidad Central de Delitos
Informáticos
Área Central de Investigación Personas
División de Investigación Criminal
“El pasado 2020 asistíamos a lo que creíamos era una excepción en lo que a ataques
informáticos se refiere. Solo en Catalunya
y en lo que al sector público se refiere, nombres propios como el
Hospital Moisès Broggi o Ayuntamientos como Cambrils, l’Escala
o Sant Just Desvern por solo nombrar algunas de las últimas víctimas del cibercrimen, confirman que los autores, lejos de contraerse, se expanden, explotando nuevos vectores de ataque creados a
raíz de la situación de pandemia que lleva consigo un incremento
significativo de la superficie de exposición, lo que nos convierte, a
todos, en todavía más vulnerables, sin que otras modalidades, menos mediáticas, vayan a protagonizar tampoco un receso durante
el presente año 2021 como malware, ciberestafas o los contenidos
sexuales Infantiles por nombrar sólo las más conocidas”.
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CENTROS AUTONÓMICOS
POLICÍA FORAL DE NAVARRA
Miguel Ruiz
Jefe del Grupo de Delitos
Informáticos

“En 2021, sin duda, nos encontraremos con nuevos escenarios
de ciberataques puesto que los
ciberdelincuentes mejoran día a
día en sus ataques; el problema,
en mi humilde opinión y por la parte que me toca, es
que los gobiernos no estamos preparados para luchar
contra estos ataques, necesitamos urgentemente una
legislación moderna, juzgados, fiscales y unidades policiales realmente especializadas y sobre todo unidades
de cooperación y coordinación policiales reales, con capacidad para investigar hechos a nivel global. Quizás
es ser un poco pesimista, pero mientras los gobiernos,
legisladores y organismos internaciones no tomen conciencia de la realidad de la ciberdelincuencia, difícilmente se podrá dar respuesta jurídico-policial a la misma”.

POLICÍA NACIONAL

Hermes de Dios Herrero
Comisario Principal, Jefe de la
Unidad Central de Ciberdelincuencia
“En 2021, se supone, que el
despliegue de tecnología 5G
será ya un hecho, incrementándose la hiperconectividad
y, por tanto, el aumento de la
superficie de exposición ante las actividades criminales. Además, y siguiendo la curva de crecimiento
de estos años de desarrollo e implementación de
dispositivos IoT, en los que la ciberseguridad por defecto no es objetivo prioritario en su diseño y puesta
en producción, se prevé un mismo efecto de incremento de la exposición ante múltiples vectores de
ataque de los cibercriminales.
Finalmente, de acuerdo con los datos estadísticos de
los que dispone Policía Nacional, el fraude cometido
a través de las nuevas tecnologías continuará con su
imparable crecimiento de en torno a un 25% anual,
pudiendo incluso ser superior en 2021 debido principalmente al auge de la venta online motivada por
el nuevo modelo de relaciones comerciales y de consumo generadas por la pandemia de la Covid-19”.
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ANDALUCÍA CERT

Eloy Rafael Sanz Tapia
Gabinete de Seguridad y Calidad Servicio de
Telecomunicaciones. Dirección General de Estrategia
Digital y Gobierno Abierto Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior de la Junta de
Andalucía
“En primer lugar, después de 2020, y con el comienzo que está teniendo 2021, ¿qué es ya “una
sorpresa”? Muy probablemente los sustos que hemos tenido en 2020,
con incremento en campañas de ransomware y ataques vía cadena de
suministro, se sigan produciendo. Seguramente también siga en aumento
la tendencia de actores estatales a influir e interferir en sistemas de las
administraciones públicas.
Para un CSIRT autonómico como el nuestro, la atención al perímetro, cada
vez más extendido y difuso por la adopción de la nube y el teletrabajo,
debe compaginarse con la mirada al interior, tratando de llegar al puesto
de usuario y detectar allí las amenazas. Esa vigilancia continua y extensa,
el conocimiento detallado de los activos a proteger, la información temprana de amenazas y vulnerabilidades y la colaboración con los CSIRT
compañeros son los pilares sobre los que apoyar un 2021 más seguro”.

AGENCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA
Xavier Panadero
Director SOC/CERT

“Es evidente que este 2021 seguirá sujeto a las
amenazas y ciberataques que se han detectado durante la aparición de la pandemia del Covid-19. Los ataques específicos mediante phi
shing, ransomware ‘targetizado’, accesos remotos (teletrabajo), sistemas de videoconferencia,
etc. seguirán siendo tendencia tal y como vimos en 2020 y sobre todo
mientras dure la situación actual. Si una cosa ha mostrado claramente
el pasado año (y así lo hemos analizado en nuestro informe de tendencias) es la capacidad de adaptación de los TTP de los ciberatacantes
al contexto de cada momento, con el fin de generar campañas más
efectivas. Sin embargo, las motivaciones, los objetivos y las tipologías
de ataques para ejecutarlas parecen bastante estables, por lo que
mientras sigan siendo eficientes se seguirán ejecutando. Como ejemplo claro visto en el final de 2020 fue el ataque de Solarwinds, el cual
aprovechó la cadena de suministro (elemento bien conocido), con una
motivación y target geopolíticos. Por todo ello, es muy posible que
este 2021 veamos muchos más ataques que abunden en modelos
conocidos, con destinatarios de alto valor estratégico y/o económico.
En todo caso, las actualizaciones de dichos ciberataques se darán en
función de la evolución de la pandemia y del proceso de digitalización
asociado que viven sectores estratégicos y, en general, la sociedad”.
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CENTROS AUTONÓMICOS
CENTRO VASCO DE
CIBERSEGURIDAD
Asier Martínez
Responsable del CERT

“En 2021 se prevé un
incremento exponencial de los incidentes
de ciberseguridad provocado por el aumento de la superficie de exposición de las organizaciones forzado por la
pandemia, siendo muchos de ellos derivados
por errores de configuración y por la falta de
bastionado de los sistemas expuestos. A este
aumento de la superficie de exposición hay que
añadirle que en un contexto de crisis los recursos serán aún más limitados, por lo que mantener un nivel de protección óptimo será aún
más difícil. La cibercriminalidad se centrará aún
más en atacar la cadena de suministro al tratarse de un vector de entrada más sencillo y efectivo que un ataque directo, y centrarán gran
parte de su actividad en ataques enfocados al
sector salud, ya que como consecuencia de la
pandemia han surgido grandes oportunidades
de negocio para ellos, como fraudes relacionados con las vacunas, campañas de malware
suplantando a entidades sanitarias oficiales, estafas relacionadas con la venta de material de
protección, etc.”.

CSIRT-CV

Lourdes Herrero Gil
Directora (DGTIC)
Consellería de Hacienda y
Modelo Económico
Generalitat Valenciana
“Tendencias como la
migración a la nube,
que se consolidó más aún gracias al confinamiento, supondrán, en tanto que las organizaciones no se apresuren a implantar
soluciones Zero Trust, un goloso vector de
ataque, junto con los que se perpetrarán a
través de la cadena de suministro. Las amenazas más innovadoras vendrán favorecidas
por el despliegue del 5G y la IA, contra sectores que cada vez más son más ciberfísicos
(salud, logístico e industrial). Afirmar, tras la
experiencia vivida, que en 2021 no va a haber
sorpresas, resulta aventurado, pero creo que
veremos más –y mejor hecho– de lo mismo”.
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ENISA (Agencia de la UE para la Ciberseguridad)
Juhan Lepassaar
Director Ejecutivo

“La pandemia de Covid-19 no solo ha traído desafíos
a la atención médica, sino que también afectó al panorama de las amenazas cibernéticas. Si bien nadie
sabe lo que está por venir, podemos basar las suposiciones en las tendencias globales identificadas en el
panorama de amenazas de Enisa y destacar algunas
de las posibles amenazas emergentes para 2021:
– Transformación digital impuesta por la pandemia de Covid-19: En 2020,
vimos una transformación digital sin precedentes como resultado de la pandemia. Al mismo tiempo, los actores maliciosos lograron adaptar rápidamente sus tácticas de ataque para aprovechar esta nueva realidad. Hemos
visto comprometido el correo-e empresarial (BEC), ataques con temática de
coronavirus, estafas de compras en línea y ataques de relleno de credenciales surgiendo en los bloqueos iniciales. Esta tendencia continuará durante la
crisis de la Covid-19 y más allá.
– Complejidad tecnológica: Las innovaciones tecnológicas actualmente implementadas (5G, IA, IoT, Smart Cars, etc.) han alcanzado una complejidad
que se extiende a varios sectores. Si bien contribuye al funcionamiento de
los servicios esenciales, dominar esta complejidad y el grado de dependencia
introducida requiere un enfoque intersectorial orquestado. La tendencia de
lanzar ataques a largo plazo bien preparados a sistemas críticos continuará
durante los próximos años.
– Habilidades inadecuadas por parte de los usuarios de tecnología: Con
una complejidad creciente, una mayor ubicuidad en la informática, sistemas
complejos implementados para comunidades de usuarios más amplias y la
mayor interconexión de varias verticales, los requisitos planteados al conjunto
de habilidades de usuario necesarios serán muy altos. Esto hace evidente que
continuará la tendencia que indica el error humano como principal causa de
la mayoría de los incidentes de ciberseguridad”.

EUROPEAN CYBERCRIME CENTRE (EC3) – EUROPOL
Fernando Ruiz
Jefe de Operaciones del EC3

“Durante los últimos años, hemos observado cómo,
mientras algunos ciberdelincuentes demuestran un
elevado grado de innovación y sofisticación, la mayoría siguen empleando y evolucionando sus tradicionales modus operandi, basándose en la explotación de
vectores de ataque y vulnerabilidades ya conocidas.
Por otro lado, la crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la rápida capacidad de adaptación de estos criminales, los cuales aprovechan los momentos
de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad, adecuando a la situación sus
técnicas y narrativa con el fin llevar a cabo ataques más efectivos. Durante
2021 no esperamos ver una gran revolución. En su lugar, seguiremos viendo
un continuo desarrollo y perfeccionamiento de las amenazas ya existentes,
tales como ataques de ransomware, uso de malware modular y versátil como
Emotet, intrusiones en redes y correos corporativos, SIM swapping y extorsiones DDoS, por nombrar algunos ejemplos. La crisis de la Covid-19 también ha
acelerado necesidad de digitalización de muchos sectores y empresas, por lo
que la superficie de ataque ha crecido. En este sentido, ataques a la cadena
de suministro y a productos procedentes de terceras partes, serán objetivo
prioritario de los cibercriminales”.
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ONU

Camino Kavanagh
Miembro del grupo Asesor del grupo de Expertos
Gubernamentales de la ONU y de su Open Ended
Working Group sobre TIC y Seguridad Internacional
“Durante 2021, se consolidarán muchos de los
pronósticos del año anterior relacionados con
las amenazas derivadas del uso malicioso de las
TIC por parte de actores estatales y no estatales. Estas amenazas seguirán poniendo en riesgo los tres pilares fundamentales de las Naciones
Unidas: el desarrollo económico y social, los derechos humanos y el
mantenimiento de la paz, y la seguridad internacional.
La pandemia global por la Covid-19 continuará acelerando nuestra dependencia sobre las TIC y la transformación digital de nuestras economías, así como de la vida social y política. Por un lado, esta aceleración
ha abierto muchas oportunidades pero, también, ha puesto de relieve
la brecha digital entre las personas y los países, una brecha que seguirá
creciendo en 2021. Además, dicha aceleración ha puesto de manifiesto
las implicaciones de la inseguridad digital y el incremento de las vulnerabilidades de nuestras sociedades ante la ciberdelincuencia y las acciones
maliciosas de algunos gobiernos y sus agencias por medio de las TIC.
En este sentido, durante 2021, nuestro día a día continuará viéndose
afectado por el ransomware y sus derivados, además de ataques contra
infraestructuras fundamentales: nuestros sistemas de salud, centros de
investigación y desarrollo de la vacuna y organizaciones internacionales
claves como la OMS seguirán siendo blancos de este tipo de actividad.
El ciberespionaje también se planta como tema principal para este año
que comenzamos tras el descubrimiento por parte de la empresa de ciberseguridad, FireEye, del ataque de la plataforma de SolarWinds, una
importante empresa estadounidense de gestión de redes y clave en las
cadenas de suministro global en el área de las TIC. Centenares de corporaciones, grandes empresas de telecomunicaciones y un sinfín de organismos públicos de Estados Unidos y otros países se vieron afectados
y todavía no se sabe con certeza cuán amplia ha sido la infiltración.
Estas dos tendencias (los ataques contra las infraestructuras fundamentales sobre las cuales servicios públicos esenciales dependen, y los casos
de ciberespionaje cada vez más sofisticados), ponen muchas preguntas
sobre la mesa en cuanto a los dos procesos de negociación en curso
dentro del Primer Comité de Desarme y Seguridad Internacional de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que tienen como objetivo la
prevención del conflicto y el fortalecimiento del marco normativo para el
uso responsable de las TIC y el ciberespacio por parte de nuestros gobiernos. Dado que se trata de un caso de espionaje, es poco probable que
los gobiernos se pronuncien públicamente sobre el caso ‘SolarWinds’,
más allá de atribuir el ataque a los servicios de inteligencia rusos y hacer
una referencia a las protecciones existentes para la cadena de suministro
en el área de las TIC. En contraste, es muy probable que veamos un alza
de voces gubernamentales, de la sociedad civil y gremios profesionales
condenando los ataques contra infraestructura fundamentales, como las
de la salud, y reclamando un mayor respeto del derecho internacional
existente y las normas políticas de comportamiento estatal responsable,
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015.
También, a nivel normativo, durante el año y en el marco de las negociaciones intergubernamentales, veremos un incremento en el número de gobiernos que públicamente declaren sus capacidades ofensivas y su derecho de
desplegarlas conforme a sus obligaciones de derecho internacional, para
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responder a un ciberataque contra sus infraestructuras fundamentales,
y dependiendo de los efectos de dicho ataque (o serie de ataques). Esta
tendencia marca un empuje hacia la transparencia y la previsibilidad de
acción de parte de un puñado de gobiernos europeos junto con EE.UU.,
Australia, Israel y algunos otros. Viene también asociada con un enfoque
estratégico que contempla la disuasión (deterrence) basada en una acción
colectiva que impone consecuencias a la actividad maliciosa y que establece
principios de derecho internacional. En paralelo, habrá un incremento en
el número de voces estatales criticando este planteamiento a favor de un
enfoque normativo más vinculante, basado en la prohibición. Y seguirá el
silencio de otros que prefieren mantener el estatus quo. En resumen, cerrar la brecha entre las posiciones e intereses de los Estados en cuanto a la
ciberseguridad y la seguridad nacional e internacional seguirá siendo un
desafío significativo a lo largo de 2021”.

OTAN

Sandra Bardón
Cybersecurity Researcher en CCDCOE
“El teletrabajo seguirá siendo parte de nuestro día a día, por lo que los ataques a routers
y sistemas de almacenamiento que todos tenemos en casa seguirán aumentando, ya que
tienen acceso a información potencial de las
organizaciones y empresas para las que trabajamos, sin necesidad de
llegar a comprometer el perímetro de seguridad de las mismas. Además, los ataques de ransomware seguirán siendo una de las amenazas de mayor riesgo cuyo vector de entrada podrá ser o bien sencillos
spear phishing o bien phishings más sofisticados –tan utilizados en
Rusia–, con modelos Phishing as a Service (PhaaS) y enlaces de un sólo
uso, además de ataques a los dispositivos de red de las compañías. Y
es aquí precisamente donde habrá que poner atención a las redes 5G,
ya que conectarán múltiples dispositivos a nivel global, por lo que la
superficie de ataque se incrementará exponencialmente. Tampoco debemos olvidar los ataques a infraestructuras críticas, concretamente
en el sector industrial, farmacéutico y sanitario, que han sufrido uno
de los mayores impactos a nivel de seguridad, y continuarán durante
este año con similares vectores de entrada. Veremos qué sorpresas
nos depara el 2021”.

WORLD ECONOMIC FORUM – WEF
Algirde Pipikaite
Project Lead, Centre for Cybersecurity

“Trabajar en ciberseguridad siempre está lleno de sorpresas y el año 2021 no será una
excepción, aunque debemos estar atentos y
estar preparados para escenarios muy predecibles: ataques de ransomware y phishing,
aparición continua de problemas cibernéticos en geopolítica y ataques a la cadena de suministro.
El final de 2020 se coronó con lo que potencialmente podría ser la mayor violación cibernética que hemos visto hasta ahora. Esto muestra
que 2021 será otro año lleno de titulares sobre ciberataques, infracciones y filtraciones de alto nivel. Durante la primera mitad del año, es posible que veamos múltiples ataques al sector de la salud, especialmente
dirigidos al desarrollo, distribución y cadena de suministro de vacunas”.
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Asociaciones y Analistas
APWG EUROPEAN UNION FOUNDATION –
APWG.EU
Pablo López-Aguilar
Head of IT & Cybersecurity

“Los atacantes seguirán utilizando técnicas basadas en ingeniería social (como
phishing, smishing o vishing) y pretextos
relacionados con la pandemia para inducir
(y convencer) a sus víctimas a efectuar una
acción determinada. Para evitar el éxito de este tipo de técnicas,
será necesario desarrollar estrategias de defensa enfocadas en
mejorar la comprensión de la dimensión psicológica, más allá de
cuestiones técnicas, que afecta a la susceptibilidad de las personas
a ser víctimas de un ataque. En materia de transferencia de pruebas electrónicas y pese a los esfuerzos de la Comisión Europea
por homogeneizar las regulaciones de los Estados miembros, es
necesario seguir trabajando para lograr estandarizar los criterios
de gestión e interpretación de pruebas electrónicas en los tribunales de justicia de los diferentes territorios”.

CENTRO DE ANÁLISIS E INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS
FINANCIEROS (FS-ISAC)
Teresa Walsh
Global Head of Intelligence

“Los ciberdelincuentes, los estafadores y
los actores del espionaje evolucionan constantemente para evitar nuestros controles
y protocolos de seguridad, por lo que vemos nuevos tipos de ataques año tras año. Las sorpresas son literalmente el nombre de su juego. Si bien no podemos predecir
la próxima técnica de ataque, podemos invertir en círculos de intercambio de inteligencia confiables para generar conocimiento
y prepararnos para el último paso en la metodología de la cadena evolutiva de ataque. Cuando surge una nueva técnica, podemos asegurarnos de que todos la conozcan de inmediato y, por
lo tanto, limitar el daño que causan los ciberataques en todo el
ecosistema de servicios financieros”.

FIRST

Serge Droz
Presidente
“La pandemia de la Covid-19 generó un
gran cambio de juego en 2020, que tanto
los delincuentes como los actores estatales
percibieron como una oportunidad. Esperamos que esta tendencia continúe. Por lo
tanto, los equipos de respuesta a inciden-
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tes seguirán trabajando horas extra en 2021 para abordar los
ataques que tendrán como objetivo, especialmente, al sector de
la salud y, cada vez más, a otras infraestructuras críticas”.

FORRESTER

Paul McKay
Analista Senior
“En realidad, 2020 fue un año bastante
normal desde la perspectiva del volumen
general de ataques si lo comparamos con
los promedios históricos, a pesar del gran
ruido que se generó durante los primeros
meses del año alrededor de las campañas
temáticas de la Covid-19 y las variantes de malware. Sin embargo, comenzamos 2021 con la ‘resaca’ producida por la brecha
de SolarWinds a finales de 2020, que continúa causando grandes
dolores de cabeza y destacando el papel de la cadena de suministro como vector de ataque. Así, en este 2021 veremos este hecho
magnificado dada la enorme dependencia de terceros y proveedores de servicios que, especialmente, hemos observado durante
la pandemia. No creo que esta sea la única brecha, se producirán
más a medida que las empresas sigan evolucionando hacia a una
fuerza de trabajo en remoto: se cometieron errores en este sentido y nuestros adversarios podrían haber aprovechado la situación
para afianzarse en las organizaciones.
Así pues, predecimos que el volumen de ciberamenazas se mantendrá similar al de 2020, con un retorno a los patrones normales
de vectores de ataque una vez que la Covid-19 comience a perder
potencia como señuelo de phishing. El aumento de ransomware
continuará, pero recalco que veremos otra gran brecha similar a
SolarWinds que tuvo sus raíces en la crisis que se produjo en la
primera parte de la pandemia”.

ISACA MADRID

Pablo Blanco Iñigo
Vicepresidente
“De la misma manera que vivimos un hecho insólito con una pandemia que ha dejado a la totalidad del planeta bajo una situación no recordada en los últimos siglos,
durante este 2021 nos podríamos atrever
a comentar que en el mundo cibernético
vamos a vivir unos ataques bajo una escala sin precedentes. La
intensidad y la complejidad de los ciberataques, el aumento de
la actividad interna maliciosa y la ingeniería social que van/vamos a sufrir como trabajadores y ciudadanos, pondrán en jaque
el bienestar de los Gobiernos, empresas y familias. Con el afán
de no ser alarmista, bien es cierto que estas acciones se van a
tener que enfrentar a un aumento de nivel de concienciación en

FEBRERO 2021 / Nº143 /

SiC

cómo evolucionarÁN los CIBERataques en 2021

materia de ciberseguridad, el aprendizaje de los errores cometidos y de la preparación e inversión realizada para no convertir
nuestro día a día cibernético en un auténtico caos”.

KUPPINGERCOLE
Alexei Balaganski
Analista principal

“Si puede haber una certeza en cualquier
predicción es que los ataques cibernéticos y
las violaciones de datos continuarán creciendo en 2021. La adopción rápida y, a menudo,
apresurada de servicios en la nube durante
la pandemia global ha expuesto a muchas
organizaciones a nuevos riesgos y amenazas, por lo que la seguridad en la nube y el manejo de su postura será un tema importante.
La seguridad de la cadena de suministro probablemente reemplazará al ransomware como la palabra de moda más popular
del año, gracias al reciente incidente de SolarWinds.
La reducción de la superficie de ataque (y la eliminación de la
complejidad de TI en general) debe ser el objetivo principal de los
CISO en 2021, dados sus presupuestos ajustados y las prioridades
comerciales que cambian rápidamente. No permita que las palabras de moda lo desvíen del rumbo estratégico, concéntrese en
sus riesgos y busque las capacidades necesarias para abordarlos”.

OSTERMAN RESEARCH
Michael D. Osterman
Presidente

“Veremos cuatro amenazas principalmente durante 2021: continuarán los altos niveles de phishing, pero los ciberdelincuentes harán más hincapié en el phishing de
alto valor: específicamente el compromiso
del correo-e comercial/whaling. Estas amenazas son muy lucrativas para los ciberdelincuentes y son más
fáciles de ejecutar cuando los empleados están más distribuidos
geográficamente (como seguirán estando a lo largo de 2021, y
como lo estaban en 2020).
Habrá un aumento en el ransomware, pero habrá demandas de
rescate mucho más altas. Veremos también mayor énfasis en
ataques contra el OT. El creciente número de sensores y otros
dispositivos habilitados para Internet se pueden usar de manera
efectiva para una variedad de propósitos, incluidas las intrusiones
en redes y la desactivación de la infraestructura como parte del
ransomware y otros ataques. Además, comenzaremos a ver más
ataques contra las infraestructuras críticas. Anticipo que al menos
dos instalaciones generadoras de electricidad en Europa o EE.UU.
quedarán inhabilitadas durante unos días como resultado de este
tipo de ataques”.
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OWASP ESPAÑA

Vicente Aguilera Díaz
Presidente del Capítulo
“Las amenazas seguirán adaptándose al escenario de pandemia actual: campañas de
desinformación, phishing y sus variantes
(smishing, vishing) aprovechando la necesidad de noticias en torno a las vacunas Covid-19 y sus implicaciones. Se incrementará
la explotación de vulnerabilidades para desplegar ransomware, y el
teletrabajo, así como el uso de tecnologías que favorecen el distanciamiento social (Teams, Webex, Zoom, etc.) favorecerán los ataques
dirigidos. Por último, el abuso de las soluciones IoT o los ataques
esponsorizados por los estados, seguirán entre nosotros”.

SANS INSTITUTE

Carlos Fragoso
Community Instructor
“El cambio disruptivo hacia un escenario de
teletrabajo globalizado implica un mayor
foco de los cibercriminales en el empleado,
no solo de ingeniería social sino también de
colaboración activa o incluso infiltración del
propio actor. El fuerte movimiento del sector
hacia el 2FA y mecanismos de protección dinámicos les obliga a acercarse o interponerse de nuevo ante los dispositivos finales (móviles
o incluso IoT) para interceptar tokens o credenciales dinámicas”.

THIBER (The cybersecurity think tank)
Adolfo Hernández
Cofundador

“Con escenarios de confinamiento ya evidentes en muchos países, el teletrabajo (y
sus amenazas) seguirá acompañándonos
durante buena parte de 2021. Presenciaremos ataques contra herramientas de colaboración y de acceso remoto, como VPNs y
RDP. Del mismo modo, veremos ataques dirigidos contra el usuario
doméstico (routers y redes domésticas) buscando una puerta lateral para atacar el entorno corporativo, deslocalizado actualmente
en el domicilio del empleado. Desde el punto de vista de las tácticas de los atacantes, seguirá la tendencia alcista de los ataques de
ransomware a través plataformas RaaS y modelos de suscripción,
realizando esquema de extorsiones dobles e incluso triples. Uno de
los principales riesgos en este sentido será la automatización de
los distintos pasos de los atacantes, haciendo que se reduzcan de
forma drástica sus tiempos de ataque y, por extensión, obligando
a los blue teams pulverizar los tiempos entre detección y reacción”.
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CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN
REDES Y SISTEMAS
Javier Areitio
Director
Facultad de Ingeniería
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

“En la previsión para el 2021
se pueden identificar factores
como el comportamiento humano (muy vulnerable a ingeniería social en phishing/
RRSS, violación del zero-trust), el criptoanálisis cuántico, los ciberataques y malware (asintomático, no detectable) basados en IA, etc., que conlleva un incremento
elevado de ciber-espionajes, ng-ransomware, ng-APTs,
robo de identidad, falsificación de pruebas de vida,
intrusiones de red basadas en drones, ciberataques a
la cadena de suministros, a la digitalización e Industria 4.0-IIoT-ICS (fabricación), a la IoT (con dispositivos
muy vulnerables), vehículos conectados y autónomos,
al teletrabajo, a cajeros automáticos, móviles, APPs, a
sistemas basados en nubes, 5G, bases de datos, a motores de búsqueda, NTP, IM”.

DCNC SCIENCES –
TECHNOLOGICAL INSTITUTE
FOR DATA COMPLEX
NETWORKS & CYBERSECURITY
SCIENCES
Santiago Moral
Director

“Creo que vamos a tener fundamentalmente ‘más de lo mismo’
con alguna sorpresa asociada al teletrabajo, aún no
muy explotado por la delincuencia tecnológica. Vamos
a seguir viendo a grandes y pequeños caer en ataques
de ransomware. Son muy fáciles de ejecutar, muy rentables para los atacantes y con gran impunidad. Se lo
estamos poniendo muy fácil. Está faltando un poco de
foco en las empresas para protegernos específicamente
contra el ransomware. Es sencillo de hacer, pero dentro
de las organizaciones seguimos empecinados en medir
cómo estamos de ‘Cyber’, de TODA la ‘Cyber’, y no en
analizar cómo estamos de aquello que realmente le interesa a los CiberAtacantes en España: el ransomware.
Por otro lado, los laboratorios de innovación de los delincuentes están a tope intentando encontrar nuevos
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métodos más eficaces de infectar a nuestras empresas a través del teletrabajo. Seguro que tienen éxito y
nos sorprenden pronto con alguna virguería. Mientras
tanto desde España, con un cuenco de palomitas en el
regazo, miraremos pasar los vientos solares como las
vacas miran al tren”.

LABORATORIO DE
CRIPTOGRAFÍA – LSIIS

Jorge Dávila
Director
Facultad de Informática
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE MADRID
“Como todas las amenazas globales, la Ciberseguridad presenta una inercia tal que, de un año a otro, no suele cambiar mucho el escenario. Por tanto, en 2021 no es especialmente probable que haya cambios significativos de
escenario. En el nuevo año la ciberdelicuencia seguirá
disfrutando de los beneficios que ya obtiene con la
extorsión básica (ransomware) pero los aumentará (si
puede) amenazando con la publicación de información
sensible o comprometida extraída en el mismo ataque.
Por su parte, las agencias de inteligencia seguirán haciendo sutilmente gala de sus capacidades de penetración en las redes del contrario (incidente SolarWinds)
y todos podremos comprobar, un año más, que las gigantes Tecnologías de la Información siguen teniendo
los pies de barro”.

NETWORK, INFORMATION
AND COMPUTER SECURITY
LABORATORY (NICS Lab)
Javier López Muñoz
Director
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

“La superficie de ataque aumentará debido a la ‘explosión’ de objetos IoT/IIoT integrados con infraestructuras 5G. Además, el futuro
despliegue de infraestructuras de computación edge
integradas en operadores de telecomunicaciones intensificará el impacto de las amenazas que ya hoy
día afectan al cloud (ataques a la infraestructura, vio-
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CONGRESOS
laciones de datos, abuso de recursos…),
sin olvidar los riesgos que esta tecnología
conllevará al ser integrada en infraestructuras críticas e industriales. A esto hay que
sumar las nuevas amenazas avanzadas y
persistentes en sistemas ciber-físicos, y las
habilidades de los atacantes para la explotación de vulnerabilidades 0-days. Muchas
de estas debilidades provienen de la propia
cadena del suministro del software y hardware, llevando a mayores riesgos, impacto
y efectos en cascada en el sector empresarial e industrial”.

TECNALIA

Ana Ayerbe
Directora del Área
de Negocio de Trust
Technologies
“En 2021 se observará un fuerte incremento en la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los ciberatacantes, lo que les permitirá tomar decisiones
para realizar ataques sofisticados, mucho
más dirigidos y con mayores garantías de
éxito. Al mismo tiempo, los propios sistemas
de IA que usamos en las organizaciones, se
convertirán en objetivo de los ciberatacantes, que utilizarán tácticas de ataque para
manipular los datos, los modelos o el propio algoritmo de IA. De ahí la necesidad de
desarrollar sistemas de IA que tengan en
cuenta la ciberseguridad durante todo su
ciclo de vida y a lo largo de la cadena de suministro, para crear sistemas de IA seguros y
más justos. Esto es fundamental, ya que los
ataques a través de la cadena de suministro
de software, hardware y sistemas seguirán
creciendo, utilizando las actualizaciones del
software como posible vector de entrada
para realizar espionaje industrial y/o perpetrar algún otro tipo de ataque, aprovechando las debilidades y vulnerabilidades existentes y podrán afectar a cualquier ámbito
de una empresa, con atención especial a los
procesos industriales”.
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C0r0n4CON

Carlos Rodríguez
Fundador
“En 2021 habrá un incremento en ataques IoT
cuando se generalice el uso del 5G, debido a la
posible falta de seguridad en el hardware y el
firmware 5G y, por otra parte, como es obvio,
ataques al sector médico, vehículos autónomos
y conectados, Deep fakes (imágenes y voces) y
muy importante, identidades artificiales creadas para desinformar, estafar, etc. etc. La superficie de exposición es cada vez más grande y el
abanico de ataques crece exponencialmente”.

EKOPARTY

Leonardo Pigñer
CEO y fundador
“Con la irrupción de la pandemia y la migración
al teletrabajo, muchas empresas debieron habilitar el acceso remoto a sus redes sin estar debidamente preparados, creando nuevos vectores de
ataque para los ciberatacantes. La explotación
de servicios de acceso remoto es una tendencia
en la que se profundizará durante el 2021. También vamos a encontrar
una mayor interacción entre grupos especializados de ciberatacantes
que realizan tareas diferentes. Hay grupos que se dedican a comprometer a las empresas y vender esos accesos en la Deep Web, mientras
que otros grupos utilizan esos accesos como un backdoor para exfiltrar la información y pedir un rescate. El masivo y abrupto auge de las
Fintech, también va a permitir nuevos vectores de ataque para realizar
fraudes a través de aplicaciones que no fueron desarrolladas con el
suficiente nivel de seguridad”.

H-C0N HACKPLAYERS CONFERENCE
Vicente Motos
Fundador

“2021 puede ser el año en el que tomemos mayor conciencia de la importancia de un mundo
cada vez más y más interconectado porqué servicios usados ampliamente puedan verse interrumpidos por fallos de configuración en algunos casos e, inexorablemente en otros, por distintos ciberataques poniendo en evidencia nuestra cada vez mayor
dependencia tecnológica de Internet. La pandemia de la Covid-19 ha
acelerado el teletrabajo y en general la transformación digital, y ya es-
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CONGRESOS
tamos viendo cómo muchas empresas sufren grandes daños
reputacionales y económicos, incluso viendo afectado su valor
en bolsa por estas brechas de seguridad.
Mientras tanto el ecosistema del cibercrimen seguirá creciendo y creciendo, formando grupos cada vez más especializados
o profesionalizados por lo que, de forma adyacente, se producirán intrusiones cada vez más complejas. Éstas harán uso
de varias técnicas, desde la explotación de vulnerabilidades
críticas hasta ataques a la cadena de suministro como el que
vimos recientemente contra SolarWinds, que pueden poner
en jaque a cientos de organizaciones, las cuales, además, y
como en un gran efecto dominó y haciendo alusión de nuevo a la cada vez mayor interconectividad, podrían afectar a
su vez a otras empresas, ya sean proveedores o clientes, los
conocidos como ‘third parties’”.

NAVAJA NEGRA
Rubén Ródenas
Cofundador

“2020 dejó entrever la vulnerabilidad
del tejido empresarial en el ámbito de
la seguridad informática; la pandemia
del Covid-19 no solo ha afectado a la
salud y la economía sino que también
nos ha obligado a actualizar nuestros
hábitos y conductas a la hora de navegar y trabajar con nuestros dispositivos informáticos. El salto obligado del teletrabajo
ha permitido a delincuentes aprovechar la ya de por sí frágil
seguridad de los usuarios; esto se va ver reflejado en el nuevo
año 2021: todos los puestos de trabajo derivados y obligados
a externalizar mediante el teletrabajo van a ser targets vulnerables y con ello la operativa de los delincuentes a la hora
de dirigir los ataques a los usuarios, phishing, ransomware y
ataques a los dispositivos móviles van a ser la tendencia habitual en este año 2021”.

NOCONNAME

Nicolás Castellano
Organizador / Director de Operaciones
Andubay
“Este 2021 las empresas desarrolladoras de software (y más concretamente
del mundo big data) tendrán que ponerse las pilas aplicando buenas prácticas de desarrollo seguro si quieren seguir siendo referentes,

120

dada la cantidad abismal de vulnerabilidades que se detectan;
se ha visto en 2020 que alguna de ellas ha decidido fichar a
estrellas del exploiting como CISO. Los grupos APT que extorsionan con ransomware ya cuentan con estructura I+D tan
avanzadas como para atacar utilizando sus propios 0days”.

8.8 SECURITY CONGRESS
Gabriel Bergel
Fundador

“La dependencia de la tecnología debido a la pandemia actual seguirá en
aumento; por lo tanto, veremos nuevas
técnicas de engaños digitales dirigidos
a las personas que hacen teletrabajo,
principalmente usando Ingeniería Social. El 2021 veremos
nuevas técnicas y vectores de viejas ciberamenazas, como,
por ejemplo, el ransomware, que ha evolucionado mucho y ya
no se trata de solo secuestrar la información, sino de lucrarse
con la amenaza de ex filtrar la información. 5G comenzara a
ser más protagonista en la medida que avanza su despliegue
en los distintos países y no solo serán ventajas y beneficios,
ya que sabemos que los cibercriminales siempre terminaran
usando las nuevas tecnologías para hacer cosas ilegales y en
beneficio propio”.

ROOTEDCON

Omar Benbouazza
Co-organizador
“Las amenazas e incidentes que han
ido aconteciendo a lo largo de 2020
nos indican que el ‘modus operandi’
puede variar ligeramente, pero los objetivos, el contexto y los vectores de
ataque siguen siendo los mismos. Tras
el sorprendente año de la Covid-19 y la tendencia imparable
del teletrabajo y las oficinas remotas, los actores maliciosos
van a explotar al máximo esta gran oportunidad de manera
que puedan robar información y dinero de empresas y organizaciones. El teletrabajo ha venido para quedarse y los
atacantes lo saben. También continuará al alza la actividad
gubernamental y de sus agencias de seguridad. No solo para
tratar de obtener ventajas frente a sus enemigos, sino también
para apuntarse tantos públicamente. Y es que la victoria de
Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses también ayudará a ello”.
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INDUSTRIA
ACCENTURE SECURITY

Xabier Mitxelena
Managing Director en España
“Tal vez sea un deseo o espero que sea
una realidad, pero el año 2021 va a
suponer un cambio absoluto en el ámbito de la ciberseguridad. Sin duda,
el ransomware seguirá siendo uno de
los riesgos esenciales a los que nos vamos a tener que enfrentar, y las nuevas técnicas y tácticas
de ataque, con foco en los ataques ‘enmascarados’ a través
de canales cifrados, van a seguir poniendo en ‘jaque’ la resi
liencia de los negocios.
Como objetivos, y en esto la situación generada por la pandemia tiene mucho que decir, podemos asistir a una ciberguerra por la propiedad intelectual como elemento de diferenciación y posicionamiento de empresas y países en el
ámbito de la economía digital. La novedad más positiva,
donde los procesos de transformación y recuperación económica van a impactar, será el incremento de las inversiones
en ciberseguridad a todos los niveles, con foco esencial en las
pymes y en los ciudadanos, así como en la automatización
de los modelos de defensa a través de la aplicación de la IA.
Formar y concienciar a la sociedad, asegurar la cadena de
suministro y crear una verdadera cultura de ciberseguridad
serán los pilares que darán soporte a la confianza en infraestructuras y servicios digitales certificados”.

ADVANTIO

Manuel Fernández
Regional Director Iberia & Latam
“La concentración de servicios cloud en
los grandes proveedores mundiales de
referencia, junto con el aumento de la
demanda de estos servicios, genera
cierta dependencia y ofrece una simplificación para los atacantes a la hora
de selecccionar objetivos con alto impacto y posibles efectos multilaterales. Seremos testigos de ataques de alto nivel
contra infraestructuras críticas, patrocinados por estados en
búsqueda de poder geopolítico, acompañados de operaciones psicológicas mediáticas (‘fake news’). Y es probable que,
como respuesta a estos ataques, se produzcan reacciones militares clásicas por parte de los países afectados. La seguridad
cibernética se posiciona así en el centro del escenario donde
se mantiene el equilibrio en el orden mundial”.
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AIUKEN CYBERSECURITY
Juan Miguel Velasco
CEO

“El año 2021 no será mejor que 2020. El
ransomware combinado con las vulnerabilidades de nuestros queridos sistemas
operativos multiplicará el impacto de los
ataques. Más profundos y con el foco puesto en los datos. La falta de cifrado de las
BB.DD., de los emails y de los datos en cloud, no ayudará a que
las nuevas variantes de ransomware, sumados a los z-days no
publicados dejen de causar estragos. La novedad de 2021 serán
los ataques a DNS (ya hemos visto alguno), tanto de bloqueo,
envenenamiento y control, que además se extenderá a otros protocolos como el BGP, afectando gravemente a los gigantes que
controlan el cloud mundial, Microsoft, Google y Amazon. Todo
esto orquestado por las operaciones organizadas de unas naciones contra otras (nation-state attacks).
El BEC y las variantes del phishing, junto a el DDoS contra cloud,
IT e infraestructuras criticas serán los siguientes en el podium, la
falta de formación y concienciación interna seguirán siendo los
talones de Aquiles de las organizaciones. Tristemente parece que
2020 no ha enseñado nada a las organizaciones, y la falta de inversión en formación, backup, y protección avanzada, combinada
con el trabajo remoto y la VPNs, harán el resto”.

AJOOMAL

Enrique Ramírez
Presales Engineer
“Después de un difícil 2020, podemos asegurar que este 2021 será un año de sorpresas. El reto más importante al que tenemos
que enfrentarnos es no bajar la guardia.
Los profesionales de ciberseguridad tenemos más que nunca la responsabilidad de
divulgar las mejores prácticas y herramientas para ayudar a las
empresas a mantener seguros nuestros datos, y que no caigan en
manos indeseadas. Esto nos debe impulsar a todos en la búsqueda de soluciones que complementen la seguridad convencional
y sean capaces de hacer frente a las nuevas amenazas en todos
nuestros dispositivos inteligentes. Desde proteger los dispositivos
móviles de nuestros empleados hasta implementar soluciones que
garanticen la continuidad de negocio de nuestro tejido empresarial. Tenemos el gran reto de descubrir cómo proteger las ampliadas superficies de ataque de nuestros clientes antes de que
lo hagan los malos”.
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AKAMAI TECHNOLOGIES
Federico Dios
Presales Manager

“Durante el año 2020 fuimos testigos de
un cambio en el foco de los ataques, centrándose principalmente en el acceso a
aplicaciones y servicios de trabajo remoto.
Motivado por el impacto de la Covid-19 en
las empresas y el fuerte crecimiento del teletrabajo, nos vimos envueltos en diferentes campañas globales
de ataques DDoS contra infraestructuras de acceso, VPNs, y aplicaciones internas que dejaron de ser privadas para convertirse en
herramientas accesibles desde fuera de la red corporativa. Creemos que durante 2021 veremos un incremento en este tipo de
ataques combinado con un crecimiento en los ataques de tipo
robo de credenciales. La diferencia con respecto al robo de credenciales que veíamos hasta ahora estriba en que desde esta nueva
normalidad en adelante, las credenciales objetivo no sólo serán
aquellas de servicios abiertos sino también de aplicaciones privadas, es decir, credenciales corporativas”.

ALL4SEC

Alfonso Franco
CEO y Managing Director
“Si 2020 forzó a muchos a acelerar la puesta en marcha de soluciones de seguridad
y acceso remoto seguro, en este 2021 vamos a ser testigos de un aumento exponencial de ataques dirigidos precisamente
a vulnerar dichos sistemas, ataques contra
servicios de VPN, RDP, autenticación de usuarios, dispositivos IoT
o servicios en cloud serán el día a día de 2021. El teletrabajo ha
venido para quedarse y el ransomware (ese viejo conocido) no tiene ninguna pinta de querer abandonarnos tampoco. Hemos visto
como en poco más de un año, tenemos una vacuna para la Covid-19 y sin embargo llevamos años viendo como el ransomware
sigue ganando la batalla. El problema no es (o no es solo) la tecnología. Mientras en nuestro día a día no adquiramos un compromiso serio con la ciberseguridad seguiremos en desventaja”.

El malware expandirá su uso de UEFI / BIOS ROM: a finales de
2020, el Trickbot allanó el camino para una nueva generación de
malware que usa UEFI / BIOS ROM para almacenar código malicioso y evadir las defensas de seguridad locales. En 2021, el segundo
paso será utilizar UEFI / BIOS para ejecutar comandos y control
directamente desde la ROM. Los CISO que basaron su postura de
seguridad en AV o EDR podrían necesitar reconsiderar su enfoque
en los próximos meses”.

AON ESPAÑA

David Rubio
Cyber Consulting Practice Leader – Cybersolutions
“Cerrado ya 2020 y de acuerdo con los datos y tendencias que se vislumbran, estimamos que como industria en ciberseguridad haremos frente a nuevos formatos y
modelos de ataque. Estos se concentrarán
en entornos de desarrollo ‘hosteados’ en la
cloud; en el rastreo y seguimiento de datos, enfocados a generar
discontinuidad e impactos a gran escala; o ataques dirigidos contra entornos 5G, de teletrabajo o telemedicina e incluso, mayor
incidencia sobre el sector del transporte marítimo y logístico”.

ARROW ECS IBERIA
Ignacio López
Director Regional

“Durante 2021 se mejorarán, optimizarán
y renovarán ataques ya conocidos como
spear phising, ransomware (sobre todo
para exfiltración de datos sensibles) y ataques contra trabajadores remotos. Surgirán nuevos ataques a MSPs y entornos de
nube pública (cloudjacking), así como aumentará la generación
de nuevas amenazas mediante el uso de AI y ML y proliferarán
los ataques sobre pagos bancarios. También se incrementarán los
intentos de comprometer dispositivos OT e IoT (coches incluidos)
y se producirá una evolución de ataques a redes sociales. Además
de todo esto, surgirán también nuevos tipos de ataques basados
en deepfakes y synthetic identities, junto con otros nuevos relacionados con las mejoras de las redes 5G“.

ALSID

Jesús Barrajón
Country Manager para España y Portugal
“En 2021, cada vez más organizaciones
aplicarán su estrategia de seguridad en
torno a las identidades. Las nubes híbridas
y públicas experimentarán un aumento en
los ataques: en promedio, se utilizan 200
aplicaciones SaaS en empresas con más de
1.000 empleados. Vemos nuevas rutas de ataque que utilizan
rutas a la nube para realizar movimientos laterales. En 2021, así
pues, un número alarmante de organizaciones verá atacada su
presencia en la cloud.
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ARUBA
(a Hewlett Packard Enterprise Company)
Pedro Martínez Busto
Business Development Manager – Southern
Europe

“Para 2021 esperamos un crecimiento importante de los ciberataques dirigidos a
empleados que teletrabajan desde sus casas. La vulnerabilidad principal que pueden
explotar los atacantes, es el hecho de que los dispositivos corporativos se conectan al mismo WiFi que el resto de dispositivos
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domésticos (ordenadores personales, tablets, smartphones,
domótica, smart TV…), lo que hace posible que todos estos
dispositivos se puedan comunicar entre sí al estar en la misma
red; cualquier dispositivo doméstico que haya sido comprometido por un ciberatacante supone un riesgo elevado al convertirse en una plataforma desde la que es muy fácil atacar a
los otros dispositivos (especialmente en el caso del dispositivo
corporativo que va a estar conectado de forma ininterrumpida durante largos periodos de tiempo). La mejor opción para
prevenir este tipo de ataques, es utilizar un Punto de Acceso
Empresarial desplegado en el domicilio, que permite crear una
red WiFi empresarial totalmente separada de la red WiFi doméstica; de esta forma, los dispositivos corporativos están conectados a una red que no es visible/alcanzable para el resto de
dispositivos domésticos. A través del Punto de Acceso, la organización extiende la red corporativa posibilitando el despliegue
de políticas de seguridad avanzadas en el domicilio, con una
visibilidad completa y un control óptimo de la experiencia de
uso del teletrabajador”.

ATALANTA

Isaac Gutiérrez
CEO
“Con la situación de pandemia que estamos viviendo, en 2021 el rol del usuario
será clave, se continuará con el trabajo remoto por lo que se intensificarán
los ataques dirigidos a las soluciones de
VPN y los ataques a los usuarios, donde
las técnicas de thread hijacking a través del correo electrónico serán mucho más sofisticadas. ¿La computación cuántica
será una realidad y entrará en juego en 2021? Lo veremos. Y
no podemos olvidar la tecnología 5G, que a medida que se
extienda, aparecerán nuevos ataques, más automatizados y
a mayor escala”.

ATOS

Arancha Jiménez
Responsable de GRC y Seguridad
“Se prevé un crecimiento de los ciberataques asociados al ransomware dirigido, con foco en infraestructuras críticas
y sectores de actividad, especialmente
involucrados en la actual crisis mundial.
Se aprovecharán de los crecientes modelos implantados, como teletrabajo masivo, más servicios
cloud… para conseguir que los riesgos, no identificados o
aceptados, sean explotados, y encontrar vulnerabilidades, no
sólo técnicas, en términos de endpoint, shadow IT…, sino humanas, para continuar teniendo éxito con ataques de phishing,
en toda su variedad, vishing, spear phishing, etc.
No debemos olvidar los entornos industriales, OT, donde las
amenazas y ciberataques están aumentando y obteniendo resultados, por lo especial del entorno, tanto en las medidas
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de seguridad implementadas a todos los niveles, como en las
peculiaridades de su aplicación. Adicionalmente, los avances
en IoT e innovación, en sectores como el de automoción, provocan, más que nunca, la necesidad de invertir en seguridad.
En resumen, un mundo convulso, no sólo a nivel global, sino
en términos de ciberseguridad, donde todos debemos generar
la confianza necesaria para construir un mundo más seguro”.

AUDEA

Jesús Sánchez
CEO
“El año 2020 marcó un antes y un después en la era digital. Con el auge del teletrabajo, el uso de plataformas educativas, el incremento de las compras online
y el uso de dispositivos IoT entre otros,
incidieron directamente en el incremento exponencial de los incidentes en ciberseguridad. En este
sentido, y lejos de presentarse un panorama más halagüeño
en 2021, se prevé que prosiga la tendencia y seguiremos siendo testigos de ciberataques cada vez más sofisticados y muy
personalizados, lo que además complicará su identificación.
Este año se podría ver un aumento de ataques dirigidos a los
servicios en la nube, redes domésticas y software de trabajo
remoto, siendo tendencia el uso de fake news y recursos multimedia, las técnicas de engaño favoritas de los ciberdelincuentes. La concienciación de los usuarios es, aún más si cabe, un
imprescindible en todas las empresas para protegerse de las
amenazas que nos esperan en este 2021“.

AUTEK INGENIERÍA

Miguel Ángel Martín
Product Manager
“No quiero empezar este año con la misma frase de pesimismo del año pasado, esperamos un 2021 lleno de retos y
oportunidades.
Este año en nuestro campo de aplicación (Cross-Domain) hemos detectado
más sensibilidad en la protección, el intercambio de información y el aislamiento de sistemas con información sensible:
código fuente, infraestructuras críticas, documentación clasificada, etc.
El hecho de que empiece a ser común la extorsión con la amenaza de revelar datos sensibles previamente robados, es un
indicativo de que no se está haciendo lo suficiente en segmentación y protección de ciertos activos.
Aunque parece que los principales actores de amenaza innovan
y avanzan en tecnología y ‘modus operandi’, se siguen aprovechando de fallos de protección muy básicos, incluso en organizaciones con muchos recursos. No son necesarias grandes
sorpresas para que siga habiendo ataques exitosos.
El precio a pagar por tener todo conectado a Internet es
muy alto”.
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AVANSIS

Marcos Pilar
Responsable de Sistemas y Seguridad
“La ciberdelincuencia siempre se reinventa y
por tanto la seguridad es cada vez más importante y con un crecimiento sostenido en
las empresas. En este año atípico se han multiplicado exponencialmente las transacciones
electrónicas y por ello es de esperar que aparezcan originales y hasta pintorescas formas de ciberataques. Estar
protegido para ello ya no es una opción. Las empresas y particulares
deben afanarse en progresar a través de la continua evolución global
de la nube y todo lo que lleva aparejado; esto implica prepararse con
potentes escudos ante amenazas y ataques cada vez más especializados. Siempre hay sorpresas”.

BARRACUDA

Miguel López
Country Manager Iberia
“A lo largo de 2021 cabe esperar que se continúe con las líneas generales ya vistas en los últimos años, esto es, un incremento constante de
los ataques que utilizan correo-e y servicios web
y cloud como vector de ataque. Dentro de estos
ataques, nuestro centro de inteligencia “Barracuda Security Insights” viene apreciando un incremento aún más destacable en los ataques dirigidos concretamente al fraude del correo-e
empresarial o BEC (Business Email compromiso), el robo de cuentas o
ATO (Account Take Over) y el phishing dirigido (Spear Phishing), habiendo crecido alguno de estos ataques hasta un 500% a lo largo del 2020.
Aunque esta era ya una tendencia en los últimos años, lo cierto es que la
obligada adopción masiva y urgente del teletrabajo como consecuencia
de la pandemia ha acelerado aún más este proceso. Otra consecuencia
han sido los ataques que tratan de aprovechar vulnerabilidades y fallos
de seguridad en la forma que las empresas ponen a disposición de sus
teletrabajadores sus recursos internos. De esta forma, hemos visto un
incremento de más del 60% en ataques que buscan explotar servidores
web y aplicaciones móviles con APIs inseguras, entornos ambos que
muchas veces no cuentan con la necesaria protección WAF. Otra área
de indudable crecimiento en el número de ataques sufridos será el de
los entornos PaaS, IaaS, SaaS, el crecimiento en muchos casos explosivo en su adopción junto con la presunción por muchas empresas de
que estos entornos ya cuentan con una seguridad nativa por defecto
suficiente los convierte en un objetivo de primer orden”.

BIDAIDEA

Mikel Rufián
Managing Global Director – Head of Global
Cybersecurity & Intelligence Lead
“Año pospandémico. Las condiciones y presión generada por la pandemia se mantendrán, se extenderá nuestra dependencia de
la tecnología. El cambio al “TeleTodo” ha pro124

vocado una aceleración radical de las iniciativas digitales
sin control en todas las industrias, expandiendo exponencialmente la superficie de ataque IT-OT-IoT. Proliferaran los
ataques hiper-personalizados y campañas sofisticadas contra varios objetivos de alto perfil en los entornos híbridos,
especialmente contra los datos y trabajo remoto y ataques
patrocinados por gobiernos contra los sistemas en la nube
“Cloud”, situando a muchas organizaciones y usuarios “en
un territorio ciberdesconocido” hasta ahora, lo que provocara incertidumbre y que ‘tomen malas decisiones cuando
se trata de Ciberseguridad’”.

BITDEFENDER

Liviu Arsene
Senior Cybersecurity Analyst, Team Lead
Threat Research and Reporting
“Uno de los mayores retos para las
organizaciones en 2021 será hacer
frente a las configuraciones incorrectas en las infraestructuras causadas
por la falta de planificación en 2020
debido a la pandemia y la revisión de la noche a la mañana
de las infraestructuras corporativas para respaldar la fuerza
laboral en remoto. Los puntos ciegos de seguridad creados
por estas configuraciones erróneas serán probablemente
explotados tanto por los actores de amenazas con el objetivo de extorsionar mediante ransomware, como por los
grupos de APT que buscan comprometer la infraestructura y las organizaciones clave. El 70% de los CIO y CISO esperan ver un aumento en los ataques de ransomware en
los próximos 12 a 18 meses, al mismo tiempo que el 50%
de las organizaciones no están preparadas para acomodar
a los empleados remotos. En este contexto, las personas
que toman las decisiones de seguridad verán aumentar sus
preocupaciones debido a las configuraciones incorrectas de
la infraestructura causadas por la pandemia de 2020, que
se extenderá hasta 2021 y potencialmente será la fuente de
futuras violaciones de datos”.

BITSIGHT

Francisco Fonseca
VP National Cybersecurity
“A medida que las infraestructuras
en la nube se vuelven más complejas, configurarlas de forma segura
es cada vez más difícil, lo que puede
conducir a una mayor explotación de
las fallas de configuración en la nube.
El teletrabajo coloca los PC corporativos en redes donde los
dispositivos IoT suelen ser vulnerables y rara vez se actualizan. Esto podría llevar a un cambio en el objetivo de explotar
estos dispositivos bot reclutados para ataques DDoS, para
que las plataformas accedan a los PC o las redes y aplicaciones a las que se conectan”.
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BLACKBERRY CYLANCE
Blas Simarro
Regional Sales Manager

“El ransomware fue en 2020 y
seguirá siendo en 2021 la amenaza número uno para las empresas de todos los tamaños.
Tanto los vectores de infiltración
como los mecanismos utilizados
en estos ataques se están diversificando rápidamente. El phishing ha sido el medio principal para cargar
malware en las máquinas de destino pero el aumento
del trabajo remoto en el último año también ha llevado a un mayor número de ataques al Remote Des
ktop Protocol, un protocolo con un largo historial de
vulnerabilidades. Los tipos de dispositivos expuestos
al ransomware también se están diversificando. En la
actualidad, más del 50% de los endpoint empresariales
son móviles y muchas empresas también han experimentado un gran crecimiento en su infraestructura de
Internet de las cosas (IoT). Los ataques virarán también
es esta dirección”.

BLUELIV

Daniel Solís
CEO y fundador
“La evolución del cibercrimen y
sus modelos de negocio traerá
consecuencias similares a 2020 y
si cabe peores, sobre todo contra sectores claves en la pandemia
como salud, farmacéutico u otros
vinculados a infraestructuras críticas que requieran de
una urgencia ante un incidente y que tengan gran impacto. Así, continuaremos viendo como prolifera el uso
de ransomware como Egregor o Netwalker, y como los
pocos actores que todavía no están extorsionando a sus
objetivos con amenazas de filtrar información, adoptan
también esta práctica, debido a su alta efectividad. Por
otra parte, el cambio de paradigma de trabajo, donde
una parte importante de los empleados de muchas empresas ha pasado a trabajar en remoto, traerá cambios
a nivel de identificación de amenazas para las empresas y nuevos vectores de ataque, amparados en nuevos modelos de negocio de los “chicos malos”. Aún así,
el principal vector de infección seguirá siendo correos
de phishing, y seguiremos viendo que la capacidad de
las empresas para detectar y parar este tipo de nuevas
amenazas (sobre todo cuando ocurren fuera de la red
de las organizaciones), se verá mermada por no tener
herramientas más dinámicas y orientadas al threat in
telligence, que puedan dar dinamismo a las soluciones
y servicios tradicionales. Por lo que, en consecuencia,
tendremos un impacto en la cantidad de incidentes y
filtraciones de información en 2021”.
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BLUEVOYANT INTERNATIONAL
Robert Hannigan
Presidente

“Los ataques de ransomware seguirán aumentando rápidamente, tanto en sofisticación como en la
cantidad de dinero que se demanda. Los gobiernos y los reguladores de todo el mundo seguirán
preocupados por la acumulación de daños financieros, comerciales y colaterales. También aumentarán
los insiders en 2021, que es siempre común durante una recesión. Sin
embargo, estos serán cada vez más complejos y creativos: solo hay que
mirar a Tesla, donde presuntamente se intentó desplegar ransomware
sobornando a un empleado”.

BROADCOM

Dick O’Brien
Principal Editor, Threat Hunter Team Symantec
“Predecimos que las bandas de secuestradores
continuarán buscando nuevas y más agresivas formas de presionar a las víctimas para que paguen
un rescate. También creemos que el repentino e
imprevisto cambio a trabajar desde casa causado
por la pandemia de la Covid-19 puede dar lugar a
intensos esfuerzos entre los ciberdelincuentes para encontrar vulnerabilidades u otras debilidades en la infraestructura de las organizaciones. Por
último, a finales de 2020, vimos una cooperación más estrecha entre los
principales grupos de ciberdelincuentes como Emotet, Trickbot y Ryuk.
Cada uno de ellos representa por sí solo una amenaza significativa, pero
que trabajen juntos es una fuente de preocupación seria y es algo que
observaremos de cerca en 2021”.

BOTECH

Bruno Díaz
Director de Ciberseguridad
“Parece que 2021 volverá a ser un año complicado
para la ciberseguridad. La evolución de las tecnologías TIC y un cambio muy fuerte en la superficie de
exposición debida al teletrabajo y una utilización cada
vez mayor de tecnologías emergentes van a acelerarse, pero la coyuntura económica indica una fuerte reducción de la capacidad de las compañías no ya de aumentar los recursos
asignados a la seguridad en estos nuevos entornos, sino de mantener los
existentes. Los atacantes encontrarán, como siempre hacen, formas nuevas
de explotar defectos muy similares a los que tenemos que gestionar todos
los días con menos recursos. Como ya se pudo ver a lo largo de 2020, las
soluciones de seguridad, abiertas o comerciales, convergen cada vez más, y
el uso que hagamos de ellas marcará la diferencia entre un adecuado retorno de la inversión o un completo fracaso. Cada vez tenemos más claro que
los servicios de acompañamiento, la formación de los equipos, la correcta
integración de las nuevas tecnologías y la orquestación de los sistemas ya
existentes son un aspecto crítico en la ciberseguridad. Como en todas las crisis, nos toca a todos darnos un baño de realidad y volver a lo esencial para
convertirla en una oportunidad de mejorar”.
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BT

Héctor Guantes Santos
Head of cybersecurity Iberia & Israel
“Desde BT no esperamos sorpresas en
2021. Veremos crecer la sofisticación
de los ataques a organizaciones globales apoyados por tecnologías IA y ML. Se
mantendrá la infoxicación en ciberinteligencia, siendo necesario generar inteligencia limpia, accionable y orquestada con los sistemas de seguridad para mejorar la respuesta a incidentes. Por otra parte, la
transformación digital y la adopción del teletrabajo en 2020 por
la Covid-19 ampliará la superficie de ataque contra dispositivos
móviles y entornos cloud lo que impulsará modelos ‘Zero Trust’
y soluciones SASE. Por último, vemos un aumento de amenazas
sobre el sector salud y su cadena de suministro potenciado por
la convergencia entre los sistemas de información (IT) y el material médico (IoMT)”.

BUGUROO

Pablo de la Riva
Fundador
“Durante 2020, a medida que los bancos
y sucursales tuvieron que cerrar, numerosos usuarios de banca tradicional tuvieron
que convertirse necesariamente en usuarios de banca digital. Este movimiento ha
provocado que los estafadores se dirijan a
los usuarios menos experimentados y que junto a la alta disponibilidad en el mercado negro de identidades y documentos robados mediante phishing, los intentos de fraude, detectados por
nuestra herramienta (Remote Access Trojan, Account Takeover,
Phishing, Malware), se hayan disparado drásticamente. A su vez,
la verificación de identidades y los métodos de validación para
nuevos clientes se han demostrado insuficientes, provocando
que el Fraude en Cuenta Nueva haya sido el tipo de ataque que
más creció durante 2020.
Para 2021 seguiremos realizando buena parte de nuestra vida en
remoto, por lo que el fraude continuará aumentando, ya que lo
que aumenta son las posibilidades de exposición a ataques. En
concreto prevemos un mayor número de ataques mediante mal
ware bancario, tras la publicación del código de Cerberus, y su
posible utilización y modificación por otros grupos de delincuentes, al igual que ocurrió con Zeus hace una década. Igualmente, la
expansión a nivel global de los RAT con overlay, que a día de hoy
se centran en Latinoamérica y el sur de Europa, así como un mayor número de estafas mediante el Hal Cash o aplicaciones para
transferir dinero P2P. Desde Buguroo siempre aconsejamos ir un
paso por delante de los delincuentes y bloquearlos antes de que
actúen, mediante una estrategia IdaaS (Identidad como Servicio)
basada en biometría de comportamiento para crear un proceso
de autenticación más fuerte. Detectar patrones de comportamiento que garanticen que el usuario es quién dice ser y que no está
siendo manipulado es clave para prevenir y responder de modo
automático a todas estas amenazas que nos acechan”.
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CAPGEMINI

Adrián Crespo
Cybersecurity Technical Manager
“Teniendo en cuenta la indisponibilidad de algunos servicios que ha generado cierto impacto mediático y
en el que se ha visto que el valor de
la seguridad no consiste exclusivamente en proteger información: sí,
habrá nuevas sorpresas y dirigidas contra todo aquello que
genere el mayor impacto posible en la sociedad. Se van a
tener que revisar aquellos escenarios que fueron asumidos
con una baja probabilidad, habrá que aceptar que ‘si algo
malo puede pasar, pasará’. Una actitud laxa aumentará el
riesgo de que algún día se produzca un coste económico y
social irrecuperable. Tal y como se ha ido demostrando a lo
largo del año, hay que poner especial atención en los servicios esenciales que seguirán atrayendo la atención de las
próximas amenazas, pero también de aquellos servicios con
los que se ha generado cierta dependencia por necesidad”.

CEFIROS

Ángel Carreras
Director
“Podríamos decir que 2021 va a
ser un año de continuidad en lo
que respecta a tipos de ataque y
amenazas. Pero teniendo en cuenta
la nueva situación debido a la Covid-19 a la que las empresas y organismos públicos se están enfrentando por el aumento
exponencial del teletrabajo, que va a hacer básico el uso
de tecnologías EDR en los puestos de trabajo, y sobre
todo, la concienciación más si cabe de los trabajadores
y usuarios y necesario el uso de otras tecnologías adicionales como de Multifactor de Autenticación y de Gestión
de Passwords”.

CENTRO DE CIBERSEGURIDAD
INDUSTRIAL-CCI
José Valiente
Director

“En 2021 estarán conectados a internet más de 30.000 millones de dispositivos IoT con mínimas funciones
de seguridad y que ya recopilan datos del automóvil que conducimos,
del edificio donde trabajamos o de las turbinas que producen la energía que llega a nuestro hogar. En este contexto, la huella digital de las cosas conectadas a internet
será una de las mayores amenazas que pondrá en riesgo
la privacidad, la reputación y la seguridad de las personas
y las empresas”.
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CHECK POINT

Eusebio Nieva
Director SE para Iberia
“Dada la evolución de los ataques este año y alguna de las
‘sorpresas’ que hemos conocido últimamente como el ataque Solarwinds / Sunburst que
ha sido, probablemente el ataque de espionaje más importante de la historia –o al
menos el que ha tenido más implicaciones–, podemos predecir que la tipología de los ataques no tendrá una variación importante aunque sí parece que
la tendencia augura el auge de la involucración de
organizaciones estatales tanto en los ataques como
en las defensas de estos. Los ataques promovidos o
respaldados por organizaciones gubernamentales o
agencias gubernamentales semioficiales serán más
habituales e incluso, veremos ataques que persistirán durante tiempo hasta que sean descubiertos,
con una cobertura de objetivos muy extendida. Continuará la tendencia de profesionalización y monetización de los ataques y serán residuales, con excepciones probablemente espectaculares, los ataques
sin una motivación económica. La mayor cobertura
de instalaciones y empresas que utilizan la nube de
forma estratégica hará, como es lógico, que se multipliquen tanto el número como la importancia de
ataques a estos entornos hasta que se alcance un
grado de madurez y conocimiento suficiente para
implementar las medidas de seguridad y sus controles en el ciclo de desarrollo e implantación de
estos servicios“.

CIPHER

Alejandro de la Granja
Director de Ventas España
“2021 se presenta como de transición de la situación vivida a nivel mundial, donde existe un perímetro dinámico, en gran parte por la descentralización de
los puestos de trabajo. Por ello,
creemos que seguirán proliferando los ataques basados
en malware dirigido hacia el puesto de trabajo. Los procesos de “cloudificación” seguirán acelerándose, como
una vacuna global contra la deslocalización del puesto
de trabajo, por lo que conocer las amenazas del propio entorno cloud/multicloud así como tener una visibilidad real del perímetro y sus vulnerabilidades, debe
ser foco para las organizaciones. No debe extrañarnos
que se multipliquen la venta de accesos a todo tipo de
entidades, teniendo cada vez más sentido el potenciar
el concepto de Zero Trust, y los servicios de seguridad
desde la nube en el concepto de arquitecturas SASE”.
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CISCO

Gabriel Agatiello
Director de Ciberseguridad de Cisco, Sur de EMEAR
“Uno de los protagonistas será el ransomware
de doble extorsión, chantajeando con la exfiltración de datos –y su consiguiente multa vía RGPD–
además del cifrado. También prevemos grandes
campañas (‘Big Game Hunting’), que explotan
vulnerabilidades para extender el malware por la
red hasta detectar los sistemas críticos que albergan las bases de datos
(sanidad, banca, administración…). El phishing / scam seguirá utilizando
el mismo tipo de malware y vehículo (e-mail), pero reforzado con temas
actuales (Covid, vacunas, falsos CVs…) y con ingeniería social más perfeccionada que utiliza datos reales de webs legítimas para atraer. Proliferará
el uso de ‘dual use tools’, herramientas legítimas utilizadas para extender
el malware y comprometer sistemas y el tráfico command&control. Por
su parte, los defensores se apoyarán en tecnologías y estrategias IA / automatización, Zero Trust y Threat Hunting, avanzando también hacia un
mundo ‘passwordless’ y SASE (Secure Access Service Edge), combinando
la red y la seguridad en la era multi-cloud”.

CITRIX

Fermín J. Serna
Chief Information Security Officer
“Es siempre interesante mirar hacia el pasado
para aprender de él y prepararse para el futuro. 2020 vino con una aceleracion del trabajo
remoto y la transición a la nube. Esta transición
conlleva nuevos desafíos para 2021, donde los
actuales controles de seguridad pueden no ser
suficientes. Para este nuevo año, además de los contínuos desafíos
en cuanto a phishing, ransomware y luchar contra el factor humano
y los errores comunes, tendremos que afrontar estas dos aceleraciones anteriormente dichas. Para la primera, SASE es una buena solución pero para la segunda la seguridad de un empresa no acaba en
una misma sino que trasciende a sus proveedores como fue el caso
de SolarWinds.”

CONSIST ESPAÑA Y PORTUGAL
Paloma García
Country Manager

“Es muy posible que empiecen a producirse más
ataques basados en ingeniería social. Creo que el
ransomware será la principal amenaza, y estará
más automatizado, buscando nuevas víctimas y
aumentando los ataques contra teletrabajadores,
ya que las defensas para los sistemas fuera de la
red corporativa se pueden comprometer más fácilmente. Además, el auge
de las iniciativas BYOD hace que los empleados utilicen dispositivos personales, ofreciendo a los atacantes acceso a los datos de la empresa, cuestión que seguro aprovechan los ciberdelincuentes. Será imprescindible
proteger el entorno de teletrabajo y unificar la gestión de las actividades
de ciberseguridad para tener una visión global de la infraestructura”.
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COUNTERCRAFT
David Barroso
Ceo y cofundador

“2021 será el año en el que definitivamente
asumamos que los incidentes van a ocurrir,
y donde las organizaciones empezarán a hacer más énfasis en intentar detectar y responder lo más rápido posible ante cualquier
brecha de seguridad, que a intentar ser invulnerables (la protección total es una quimera). También veremos
más preparados no sólo a los equipos de seguridad y respuesta ante
incidentes (equipos azules), sino que toda la organización empezará
a estar alineada en cómo responder ante un ataque (dirección, comunicación, financiero, etc.). Veremos cada vez más que el vector
de entrada será uno de nuestros proveedores, con lo que nos daremos cuenta de que no podemos confiar en nadie. A nivel técnico,
el uso de frameworks de ataque como Cobalt Strike será utilizado
de forma masiva por todo tipo de adversarios, y la mimetización
con el entorno y las herramientas normales de administración será
cada vez mayor, siendo cada vez más difícil distinguir entre lo que
es una actividad normal de una maliciosa”.

CLOUDFLARE

Omer Yoachimik
Cloudflare DDoS Protection Product Manager
“En 2020, vimos un aumento significativo
en la utilización de Internet y en los ciberataques. Esto incluye ataques DDoS, que
aumentaron tanto en frecuencia como en
sofisticación. Es difícil predecir lo que sucederá en 2021, pero es probable que dichos ataques, incluidos SYN, RST, inundaciones de UDP y ataques de denegación de servicio con motivos monetarios (ran
som-driven DDoS) continúen dominando el panorama. Dado que
la sociedad, las empresas y los equipos, ahora más que nunca
dependen de Internet, es esencial tener una estrategia sólida de
seguridad en la nube con un sistema de protección DDoS automatizado siempre activo”.

CORERO NETWORK SECURITY
Álvaro Villalba
Regional Sales Manager Iberia

“Este año ha demostrado que la disponibilidad de los servicios en internet es básica
para todas las empresas, no solo ‘de cara
al público’, sino también todos los servicios
internos que las permiten seguir funcionando. Los atacantes han tomado buena nota
de ello y los ataques de ransomware, denegación de servicio y
de robos de información van a ser constantes a lo largo de 2021
como ya lo han sido en 2020. Por ello es vital que las empresas se
protejan a todos los niveles, empezando por el acceso a los recursos y la protección de sus líneas de comunicaciones”.
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CROWDSTRIKE

Joan Taulé
Vicepresidente de Ventas
para el sur de Europa
y la región de EMEA
“Durante 2020 observamos un importante
incremento en las amenazas a empresas
debido sobre todo a una rápida transición
hacia el teletrabajo sin tomar las medidas
necesarias. Ahora la mayor parte de las organizaciones ya es
consciente de la importancia de la seguridad y de la protección
frente al cibercrimen, pero los delincuentes también han adaptado sus estrategias y han mejorado sus armas para poder seguir
jugando en una superficie de ataque cada vez más amplia. Desde
CrowdStrike, en este sentido, vemos dos categorías de cibercriminales fundamentales durante este año: los ciberdelincuentes,
en busca de ganancias financieras; y los estados, que buscan un
enfoque más a largo plazo para acceder a información sensible
relacionada con la propiedad intelectual de, sobre todo, empresas del ámbito de las telecomunicaciones, la salud y la banca.
Y entre las amenazas más importantes que observaremos este
2021 se encuentran, sin duda, además de todas las relacionadas con la adopción del teletrabajo en aquellas organizaciones
que siguen sin estar preparadas, el ransomware –de nuevo– y
los ataques a infraestructuras cloud y aplicaciones públicas”.

CYBERARK

Roberto Llop
Director Regional para
el Suroeste de Europa
“Durante 2021 tendremos que hacer frente a gran cantidad de nuevos desafíos en
lo que a ciberseguridad se refiere. Veremos ataques más hiperpersonalizados, dirigidos a usuarios con acceso privilegiado
a datos sensibles, así como la proliferación de deepfakes destinados a las empresas, para amplificar los ataques de ingeniería
social. Asimismo, el despliegue de 5G provocará que los ataques
DDoS masivos sean más frecuentes y como resultado, a lo largo
del próximo año, se producirá el primer ataque DDoS de 5Tbps”.

CYBEREASON

Vesku Turtia
Regional Sales Director
“Durante 2021 vamos a tener que afrontar
una serie de nuevos retos combinados con
las amenazas más tradicionales. Las cadenas
de suministro van a ser especialmente analizadas buscando amenazas desconocidas en
lo que previamente se suponía era seguro.
Los dispositivos móviles y los accesos a servicios cloud también van
a continuar siendo puntos críticos, así como el control unificado de
todos estos componentes a lo largo de las infraestructuras”.
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CYMULATE

Daniela Kominsky
Country Manager España y Portugal
“Las previsiones para 2021 no son nada
halagüeñas. El cibercrimen por motivos
económicos será cada vez más grave,
como el ransomware operado por humanos que será más agresivo y exigirá rescates más altos. En el ámbito patrocinado
por el estado, los ataques a la cadena de suministro continuarán desempeñando un papel importante, ya que permiten a los
atacantes apuntar a empresas con altos niveles de seguridad y
pasar desapercibidos durante períodos de tiempo relativamente
largos. La sorpresa estará en el área de la seguridad en la nube,
donde escucharemos de ataques a entornos cloud, especialmente en la nube pública, con acceso a información y/o cuentas de
correo-e de múltiples usuarios”.

DARKTRACE

Emmanuel Meriot
VP Sales Southern Europe
“En 2020, por primera vez en la historia,
la inteligencia artificial detectó uno de los
ciberataques más sofisticados del mundo;
un ataque de estado-nación del grupo de
ciberespionaje chino APT41 (dos semanas
antes de que los humanos se dieran cuenta del ataque). Hoy en día, la IA puede mirar a través de una red
de ordenadores, investigar amenazas potenciales y producir informes escritos comprensibles para los equipos, listos para que
los lea el jefe. La IA está haciendo esto nueve veces más rápido
de lo que podría hacerlo cualquier ser humano. En 2021, el cambio continuará, y todas las investigaciones de seguridad interna
serán realizadas en parte por la inteligencia artificial, que hará el
trabajo tedioso: analizará rápidamente todo el contexto en torno
a una amenaza y juntará todas las piezas del rompecabezas en
un informe legible y sencillo para las personas. De esta manera,
los equipos se liberan de este trabajo analítico y se centra en la
comunicación de negocios y los planes de remediación para hacer que el entorno general sea más resistente en el futuro. Con
la pandemia ralentizando drásticamente la formación de talentos
en ciberseguridad, ampliando la brecha de habilidades cibernéticas, esta asociación mutuamente dependiente de humanos e
IA será la base de la seguridad cibernética en 2021 y más allá”.

DAVINCI GROUP

Javier Hijas
Director Madrid. Cloud Security Partner
“En 2021 nos encontraremos con muchas
noticias de seguridad relacionadas con entornos de nube poco protegidos. Además
de ataques de ransomware, el año próximo
se prevé como un año con mucha actividad
SiC
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para los equipos de seguridad de las industrias sanitarias y farmacéuticas. Los ataques a servicios hospitalarios pueden ser una de las
principales tendencias en 2021 junto con la industria famacéutica
global, que verá un incremento de ataques no sólo a sus servicios
sino también a su información y datos sensibles. Es también previsible
que los gobiernos y en general toda la administración pública, que ya
en la segunda mitad de 2020 empezó a ser protagonista de titulares
de seguridad, vea muy acusada esta tendencia durante todo 2021”.

DELOITTE

Miguel Olías de Lima
Manager Risk Advisory Cyber
“Este año 2020 ha sido el de la explosión del
ransomware de doble extorsión, el cual se caracteriza por ser muy dirigido y el causante de
que muchas empresas vieran comprometida
su información más sensible, al mismo tiempo que los equipos quedaban bloqueados por
esta amenaza. Gracias a esta doble técnica, los rescates solicitados
por los atacantes ascendieron a cifras muy elevadas, siendo este alto
retorno para el atacante el causante de su auge. Este nuevo ran
somware de doble extorsión nada tiene que ver con los tradicionales
cryptolockers de hace años.
En el 2021, se espera sobre todo un mayor volumen de todos los ataques ya conocidos en el 2020. No obstante, probablemente se dé un
mayor foco adicional hacia las infraestructuras OT, las cuales a pesar
de ser más vulnerables, no solían sufrir muchos ataques debido a
su baja exposición a la red. Al mismo tiempo, los ataques a infraestructuras IoT van a seguir aumentando como ocurrió ya en el 2020.
Finalmente, cabe destacar que cada vez se ve un mayor volumen de
ataques a plataformas cloud vía inyección de código, así como un
phishing avanzado cada vez más sofisticado y dirigido. El phishing
dirigido empieza a ser realmente complicado de diferenciar respecto al correo legítimo debido a su alto grado de personalización. De
hecho, es a través del correo por el que se va aumentado el número
de ficheros con malware cada vez más avanzado y también difícil
de detectar”.

DEVO

Pedro Castillo
CTO y fundador
“Pues este año vamos a tener una interesante
combinación de ‘lo de siempre’ y alguna cosa
nueva. A todo lo relativo a los ransomware,
que siguen haciendo estragos en empresas
medianas, le vamos a añadir los ataques a empresas de seguridad donde su/ nuestro software puede convertirse en un vehículo de ataque si los fabricantes
no hacen sus deberes defendiéndose tanto o más que el más importante de los clientes finales. Que le pregunten a SolarWinds o
Ubiquitti. Al fin y al cabo, esto es como lo de por qué los sanitarios
se vacunan primero: pues porque si no, son un vector de contagio
para todos los demás. Pues lo mismo, a aplicarnos el cuento y hacer
nuestros deberes con buena (muy buena) letra”.
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DINOSEC

Raúl Siles
Founder & Senior Security Analyst
“De cara a evitar que las amenazas y ciberataques en 2021 no sean más de lo mismo, que
ya aburre, y forzar a que los ciberatacantes nos
tengan que sorprender, es fundamental mejorar nuestros comportamientos, procedimientos
y tecnologías de seguridad, y no seguir haciendo más de lo mismo. Un claro ejemplo en el que habría que poner
un énfasis especial es el de la protección y compartición de secretos,
teniendo en cuenta que los secretos no son sólo contraseñas, sino
todo tipo de información sensible, confidencial y privada (personal
y profesional), que en muchas ocasiones debe, aunque sorprenda,
compartirse. En el año 2021 deberíamos evitar seguir diseminando
secretos dentro y fuera de las organizaciones, y emplear canales seguros y controlados, con cifrado extremo a extremo (E2E), para su
almacenamiento e intercambio, y gestionarlos de manera adecuada
y centralizada. ¿Estamos preparados para afrontar este ‘nuevo’ reto y
no ‘regalarles a los ciberatacantes nuestros secretos más preciados?”.

DOTFORCE

Zane Ryan
Director General
“2021 se verá ensombrecido por las consecuencias de Sunburts que, inevitablemente,
conducirán a criminales y otros actores gubernamentales a seguir su ejemplo, tal como fueron los casos de Stuxnet y EternalBlue. Se estima que Sunburts ha recogido cientos de miles,
si no millones, de credenciales de cuentas críticas que eventualmente
se venderán en la Dark Web. Como consecuencia, en 2021 veremos
un gran aumento en el abuso de credenciales con numerosas y terribles ramificaciones”.

DXC TECHNOLOGY

Mikel Salazar
Head of Security for Iberia
“En 2021 se acentuarán los ataques de phis
hing coincidiendo con las campañas de vacunación: los atacantes tendrán como objetivo
consumidores, fabricantes y sus cadenas de
suministro en un esfuerzo por monetizar los
ataques de ransomware en el peor momento
posible y robar propiedad intelectual así como datos del paciente.
La crisis de la Covid-19 seguirá dinamizando las iniciativas de transformación digital de las compañías, en las que, tal y como hemos
visto en 2020, la mayoría de ellas aún carecen de los controles de
seguridad para garantizar la visibilidad de sus activos en la nube y
la seguridad adecuada. Debido a que muchas compañías comenzaron a depender del teletrabajo en 2020 y ampliaron su presencia
con aplicaciones SaaS y servicios en la nube, los ciberdelincuentes
priorizarán estos objetivos y encontrarán nuevas formas de explotar130

los. El uso de dispositivos móviles no protegidos por
parte de los empleados, la adopción acelerada de los
servicios en la nube para alojar sistemas y datos amplificará el riesgo de filtraciones de datos e interrupciones del servicio en entornos de nube empresarial
mal administrados. En cuanto a las aplicaciones web
que han estado en el corazón de muchas estrategias
digitales desarrolladas apresuradamente este año, es
de esperar ver de forma reiterada aplicaciones comprometidas con denegación de servicio, cuentas de
clientes secuestradas y violaciones de datos.
El uso de ransomware por parte de poderosos grupos
de ciberdelincuencia también ha evolucionado este
año de un simple robo de dinero a una extorsión al
por mayor. En 2021 los ciberdelincuentes se tomarán
su tiempo para comprender y trazar un mapa de las
empresas desde adentro y están filtrando datos sensibles antes de cifrarlos. También se verá un aumento
significativo de opciones nuevas y mejoradas de ran
somware como servicio (RaaS)”.

EFFICIENTIP

Diego Solís
Regional Manager Iberia & LATAM
“Está claro que la pandemia
está reconfigurando los procesos de negocio que afectarán al
éxito del teletrabajo y la educación online. 2021 acelerará
muchas de las tendencias que
hemos visto en 2020 como edge computing, entornos multinube y automatización. Por ello, prevemos
un aumento de ataques DDoS y ransomware durante
los primeros meses del año por lo que se confirmará
la tendencia y que, además, tendrán cada vez más impacto obligando a adoptar un mayor enfoque en Zero
Trust. Para evitar sorpresas las compañías introducirán
un control más granular para permitir que solo usuarios específicos accedan a aplicaciones seleccionadas”.

ELASTIC

Thorben Jändling
Senior Security Solution Architect
“Los ataques conocidos como
‘supply chain attacks’, como el
de SolarWinds Sunburst, serán
un tema candente en 2021.
Las consecuencias de este tipo
de ataques no han terminado.
Pensemos en la caída de Google a nivel mundial,
sólo horas después de que el DHS admitió que estaban sufriendo compromisos serios relacionados
con Sunburst en varios departamentos del gobierno de EE.UU.”
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ENTELGY INNOTEC SECURITY
Alberto Heras
Corporate Sales Director

“Sin duda, a lo largo de 2021 continuaremos viendo ciberataques que se aprovechen de la crisis de la Covid-19. En este
sentido, el sector sanitario, farmacéutico
y de investigación seguirá estando amenazado. También lo estarán las plataformas
y aplicaciones de videollamada y enseñanza online. De igual
modo, los empleados que se encuentren en modalidad de teletrabajo continuarán en el foco de los ciberatacantes como medio para acceder a las organizaciones. Por último, veremos más
ataques que hagan uso de la inteligencia artificial, ransomware
más sofisticado y personalizado, así como un aumento del robo
de criptomonedas”.

ENTRUST

José María Pérez Romero
Sales Engineer Southern Europe
“La crisis de la Covid-19 ha traído consigo la implantación del teletrabajo y un
impulso sin precedentes de migraciones
al cloud. Como sucede en muchos procesos que se llevan a cabo primando una
urgencia semejante, no se le ha prestado
toda la atención que merecía a la seguridad y por ello durante
este 2021 veremos un aumento en los ataques a estas infraestructuras y en especial en los accesos remotos. Las suplantaciones de identidad cobrarán una importancia notable viniendo
en muchas ocasiones de los propios insiders de las compañías.
Las infraestructuras que aseguran la alta disponibilidad de los
recursos tales como balanceadores y soluciones de Proxy estarán en el punto de mira. Por último, los atacantes encontrarán
vulnerabilidades a explotar en las distintas tecnologías de microservicios / contenedores”.

EPIC BOUNTIES
Serafí Vicent
CEO

“Durante 2021 veremos que la innovación
será más importante que nunca. Las amenazas y ciberataques evolucionan dejando
obsoletas las soluciones actuales, por lo
que será fundamental disponer de nuevas
maneras de optimizar los presupuestos de
ciberseguridad para adaptarse a esta circunstancia. La inversión
por parte de las empresas en nuevas soluciones de detección
de amenazas, la búsqueda y remediación de vulnerabilidades
de forma optimizada, la protección de los puestos de trabajo
de forma innovadora y las nuevas soluciones de detección / respuesta a incidentes serán clave para que no ocurran más sorpresas de la cuenta”.
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ESET

Josep Albors
Director de Investigación
y Concienciación
“Este año vendrá marcado por la incertidumbre, por lo que resulta difícil realizar
predicciones, aunque parece claro que los
delincuentes van a seguir utilizando aquellas tácticas que les han dado resultado
durante 2020. Un problema importante para las empresas es el
progresivo aumento de su superficie de ataque, ya sea a través
de la explotación de vulnerabilidades en la cadena de suministro,
la utilización de conexiones remotas para el teletrabajo o la integración de dispositivos IoT vulnerables. Además, el incremento
del valor de las criptomonedas y el aumento progresivo de la
utilización de aplicaciones fintech nos hace prever la aparición
de nuevos ataques en este segmento”.

EVERIS

Miguel Ángel Thomas
Responsable de Ciberseguridad
“Las amenazas en torno a conseguir el
control de los Controladores de Dominio
en las organizaciones para realizar extorsión o realizar espionaje industrial seguirán siendo tendencia en 2021. Irán evolucionando las técnicas basadas en Wate
ring Hole y phishing con mucho foco tanto en los empleados,
ahora trabajando desde sus casas, como en la cadena de suministro de proveedores externos”.

EVOLUTIO

Ricardo Sanz
Head of Security Business
“Los ciberataques a organizaciones son ya
la segunda mayor preocupación del CEO
español, solo por detrás de la sobrerregulación. Dicho esto, las ciberamenazas en
2021 no van a ser exactamente ‘más de
lo mismo’, pero sí serán un paso más en la
misma dirección, principalmente en dos frentes: los cibercriminales no explotarán tanto la pandemia de la Covid-19, sino que se
enfocarán en la fase de la vacunación y, por otro lado, deberemos seguir atentos a las buenas prácticas en el teletrabajo, que
es una tendencia que ha llegado para quedarse. El año pasado, el
conocido como ‘el fraude del CEO’ experimentó un aumento del
100% según el FBI. En este 2021, es posible que este ataque de
suplantación de la identidad siga en aumento y que además se
dirija, no tanto a la alta dirección, como a cargos intermedios en
la jerarquía de las organizaciones. Este, que es un caso concreto,
es una muestra de por qué tener en cuenta el comportamiento
del usuario y dotarse de mecanismos de detección de anomalías
y contexto será más importante”.
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EXCLUSIVE NETWORKS

Alberto Pérez Cuesta
Director de Desarrollo de Negocio para Iberia
“Predecimos un año de cierta continuidad en las
amenazas debido a la búsqueda de la rentabilidad de esfuerzos de los atacantes y al enorme
target que ha supuesto el cambio de modelo
productivo generalizado. El despliegue de entornos de teletrabajo improvisados y la asunción de
la nube, como alternativa más ágil de despliegue, no han seguido una
estrategia elaborada y se unirá a las importantes carencias educativas
en materia de ciberseguridad en el perfil de usuarios estándar (phishing,
estafas en línea, mails fraudulentos, bulos Covid, etc), especialmente en
los sectores tradicionalmente más vulnerables (sector médico, educativo
e industrial) y en la golpeada pyme, que pasa a ser un atractivo foco de
ataque, con menor capacidad de inversión y una forzada y atropellada
migración al comercio online y la nube. Accesos poco seguros, mecanismos de autenticación obsoletos y falta de monitorización del comportamiento de usuario, han permitido vulnerar sistemas pasando desapercibidos, siendo 2021 el año de los movimientos laterales y la exfiltración
y cifrado de datos críticos de manera muy masiva. Todo ello, unido a
la carencia más acentuada de expertos en Seguridad experimentados,
conllevará la necesidad de una operación mucho más optimizada y al
crecimiento exponencial de los SOCs nacionales”.

EXTRAHOP

Christian Buhrow
Director de Ventas DACH, Iberia e Italia
“La pandemia solidificó el papel de la nube
como pilar clave de la empresa moderna.
¡Piense en trabajar durante los últimos meses
sin AWS, Slack u Office 365! Sin embargo, a
pesar de la aparente ubicuidad de la nube, la
seguridad en la cloud sigue siendo un mercado
notablemente incipiente y altamente fragmentado. Hay herramientas
específicas para contenedores, para aplicaciones SaaS, para cada proveedor principal de IaaS, etc. Pero con la Covid-19 forzando recortes
presupuestarios estrictos, habrá una intensa presión en 2021 para consolidar significativamente los conjuntos de herramientas de seguridad
y TI. Las soluciones de nicho como CASB y CSPM pronto se extinguirán, ya que las organizaciones con más visión de futuro invertirán en
herramientas de seguridad en la nube de mayor valor y más integrales
que permitan la detección y respuesta en todo el entorno híbrido”.

EY

Julio San José
Socio
Cybersecurity – EY Transforma Servicios
de Consultoría
“Seguro, seguro que habrá sorpresas. En lo
que respecta a los dispositivos móviles, veremos algún ciberataque novedoso, que bien podría empezar por las tiendas de aplicaciones. El
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ransom continuará su línea ascendente y cada vez será peor su
impacto en todo tipo de organizaciones, incluyendo las vitales
para la sociedad. Aunque llevamos mucho tiempo hablando sobre los ataques a la cadena de suministro, pensamos que los ataques ‘multi-hop’ nos van a deparar, a nivel global más de una y
de dos sorpresas. La rápida adopción y generalización del uso de
la cloud y la dependencia que tenemos de estas infraestructuras
en los tiempos que nos está tocando vivir, nos deparará, ataques
coordinados a varios gigantes tecnológicos simultáneamente,
como ejemplo el ‘ensayo’ que se ha vivido hace unas semanas.
Así mismo, estamos convencidos de que veremos la puesta de
largo de la IA por parte de los atacantes”.

F5 NETWORKS

Daniel Varela Jarillo
Ingeniero de soluciones especialista en seguridad
para el sur de Europa
“La transformación digital se está acelerando y las compañías están adoptando de
manera masiva servicios online lo que incrementa el número de oportunidades para los
atacantes. El uso de código vulnerable, falta
de parcheado de software entre otros va a hacer que continuemos
viendo incidentes de filtrado de información, filtrado de credenciales, ransomware, etc. El phishing sigue creciendo y debido a que las
empresas cada vez usan más el email para campañas de marketing
y la sofisticación creciente de estos ataques, va a complicar más la
identificación de estos correos maliciosos. La venta online y servicios
asociados como los de fidelización están en aumento y los ataques
a estos van a multiplicarse; los bots son especialmente dañinos y su
sofisticación los hace especialmente peligrosos. Este tipo de ataques
va a robar el protagonismo a los tradicionales de inyección SQL y
XSS. Por último, debido a que importantes fabricantes como Apple
están empujando por certificados con vida más reducida, su gestión se va a intensificar por lo que encontrar soluciones capaces de
automatizar este proceso de manera segura será crítico”.

FACTUM

Carlos Trinidad
Director Comercial
“Es un hecho que la pandemia generada
por la Covid-19 ha traído una modalidad
de trabajo remoto sin precedentes, y los
ciberdelincuentes han sabido sacar partido
de esta nueva realidad a través de campañas dirigidas específicamente a empresas
en sectores clave, como el de salud. En 2021 continuaremos viendo un aumento significativo de este tipo de ataques dirigidos,
pero se atisban ya claros indicios de que estos serán mucho más
complejos y elaborados, tanto en los vectores iniciales de ataque
como, sobre todo, en los movimientos posteriores de propagación y ocultación. Será el año del auge de la contrainteligencia,
para poder conocer a fondo a nuestros enemigos y entrenar así a
nuestras defensas, como si de una vacuna se tratase”.
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FASTLY

Jesús Martín Oya
Sales Director para el Sur de Emea
“El mundo ha cambiado mucho
desde el año pasado y los ciberataques han tomado una nueva dimensión. Ahora es más importante que nunca, por ejemplo, que las
compañías de comercio electrónico se encuentren protegidas ante nuevos desafíos, manteniendo como base el
ofrecer una experiencia de compra segura a los usuarios
sin que esto afecte a su rendimiento. Se ha producido una
aceleración de la transformación digital en la que nuevos
servicios, aplicaciones y APIs están siendo lanzados más
rápido que nunca y por lo tanto son un objetivo claro para
los ciberataques, como con bots maliciosos que son ahora más inteligentes y usan técnicas más sofisticadas, o la
mayor frecuencia en intentos de encontrar vulnerabilidades en las API que puedan ser explotadas para conseguir
información o accesos. A medida que las aplicaciones web
han evolucionado de ofrecer información y funcionalidades básicas de e-commerce a servicios en línea completos,
su código y los datos de los clientes las han convertido
en un objetivo cada vez más atractivo para los hackers,
y esta tendencia continuará durante 2021. Teniendo en
cuenta que muchas empresas se encuentran al principio
o a mitad de su viaje hacia la transformación digital, estas
amenazas suponen un punto crítico y para este año será
clave contar con soluciones de seguridad unificadas que
les apoye y potencie su innovación en este momento de
transformación acelerada”.

FIREEYE

Jonathan Rendal
Consulting SE Iberia
“En 2021 los actores de amenazas
se dirigirán cada vez más a los activos más críticos y continuarán atacando sin tener en cuenta los desafíos a los que se enfrentan sus objetivos. Estos actores continuarán
estando motivados por el espionaje cibernético y las ganancias monetarias, y sus TTPs siempre estarán en constante evolución. Esperamos que el ransomware continúe
este rápido crecimiento en 2021, con un aumento de la
variedad y la frecuencia de los ataques. Del mismo modo,
el spear phishing es uno de los vectores de infección más
populares en lo que respecta a la actividad de amenazas
‘Nation-State’, y seguirá dominando en 2021. Desafortunadamente, los hospitales, grupos de fabricación e infraestructuras críticas dedicadas al desarrollo y distribución de
una vacuna Covid-19 seguirán siendo objetivos en 2021.
Si hablamos de Ciberseguridad en 2021 y en adelante, las
organizaciones tendrán que seguir innovando y tendrán
que continuar en estado de alerta”.
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FORCEPOINT

Elena Cerrada
Country Manager España y Portugal
“Desde Forcepoint entendemos que la tendencia
para el nuevo año será el ataque dirigido al usuario. En la “nueva normalidad”, el usuario será el
objetivo principal de los ciberatacantes, afianzando su puesto como eslabón más débil de la cadena. Será especialmente relevante entender cómo
el usuario interactúa con los sistemas y con los datos, puesto que las
amenazas internas, procedentes de insiders, aumentarán exponencialmente y se convertirán en un riesgo real. Identificar dicho riesgo para
detener comportamientos anómalos y peligrosos será clave para evitar
el aumento continuo de exfiltración y robo de datos, principalmente en
los servicios en la nube que se han activado (quizá de forma apresurada
forzados por la situación) durante 2020”.

FORGEROCK

Carlos Scott
Consultor de Riesgo Digital
“Hay dos cambios fundamentales en la forma en
que desde ForgeRock vemos y definimos la ciberseguridad en el horizonte para 2021. Primero,
con más servicios online que nunca, los usuarios
esperan experiencias digitales satisfactorias y sin
impedimentos. Para mantenerse al día con estas
expectativas, las experiencias digitales deberán reflejar directamente las
preferencias personales de cada usuario, garantizando la seguridad de
las interacciones y respetando sus deseos de privacidad.
Segundo, las identidades no humanas serán tan importantes como las
humanas. Si bien a menudo asociamos la identidad digital con una persona, muchas “cosas” necesitarán identidades, desde relojes hasta pulseras,
desde sensores de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA)
hasta equipos médicos. Si bien el número de identidades digitales de humanos puede crecer a un ritmo lento, el número de identidades digitales
no humanas se disparará”.

FORTINET

Acacio Martín
Senior Director Regional Sales
“En 2021 nos enfrentaremos a otro cambio significativo con el surgimiento de los nuevos perímetros inteligentes, que va más allá de los usuarios
y dispositivos conectados en remoto a la red. Dirigirse a estos perímetros emergentes no solo creará nuevos vectores de ataque, sino que impulsará
que grupos de dispositivos comprometidos puedan trabajar en conjunto para acechar a sus víctimas a velocidades de 5G. Para adelantarse a
esta realidad que se avecina, todos los perímetros deben formar parte
de una plataforma de arquitectura de seguridad más amplia, integrada y
automatizada que funcione a través de la red central, los entornos multicloud, las delegaciones y los teletrabajadores”.
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FUJITSU

Javier Antón
Director Regional Enterprise and Cyber
Security
Western Europe, Middle East and India
(WEMEI)
“La proliferación del trabajo desde
casa ha obligado a muchas organizaciones a acelerar sus estrategias
digitales, aumentando su superficie de exposición al riesgo y, a medida que avancen hacia un futuro centrado en
la nube, habrá intentos continuos disruptivos para obtener
beneficios económicos, de propiedad intelectual o políticos. En 2021, continuaremos en la era de los ataques multi-vector de desinformación, veremos nuevos temas utilizados para dirigirse a empresas e individuos, centrándose en
asuntos como vacunas obligatorias, pasaportes de salud,
pruebas masivas y confinamientos.
A medida que la tecnología 5G madure y las empresas de
telecomunicaciones continúen desplegando redes 5G, surgirán nuevas vulnerabilidades. Por último, prevemos la sofisticación de viejos conocidos como el ransomware, bajo
nuevas formas como Doxxing, y el compromiso entre privacidad y seguridad en mecanismos de protección DNS sobre
https que pueden utilizar los atacantes para enmascarar”.

G+D MOBILE SECURITY

David González
Vice Presidente. Head of Sales
South + West Europe, Africa and Middle
East Secure Transaction + Services
“Sin duda, 2021 promete ser particularmente impredecible, dada la interacción entre la pandemia, una desigual recuperación económica y los
conflictos geopolíticos. En este marco, lo sucedido en 2020
debe ser un toque de atención para que los responsables
políticos y empresariales se den cuenta de que se deben
abordar riesgos desatendidos antes de que se produzcan
y una amenaza como el ciberterrorismo no está suficientemente cubierto.
Para el común de los mortales, los ciberataques no van a variar centrándose en: ransomware y fuga de información. Lo
que evoluciona son el entorno en que se van a producir y que
se debe considerar para minimizar los riesgos. El año que se
acaba supuso la adopción apresurada de una nueva manera
de interactuar que ha venido para quedarse, más y más actividades de nuestra vida las hacemos de una manera remota:
trabajo, aprendizaje, compras, identificación… También, vemos un incremento del IoT y de la digitalización de más actividades que no pueden ser ignorados. Todo ello, sin olvidar
que la mayoría de los incidentes de seguridad persiguen la
obtención de datos financieros para su uso fraudulento. Proteger esta información, como por ejemplo con la ‘tokenización’ del número de la tarjeta será, sin duda, imprescindible”.
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GMV

Javier Osuna García-Malo de Molina
Director de Consultoría y Servicios de Ciberseguridad
“El 2020 corroboró que los cibercriminales son
despiadados, llegando a extorsionar a organizaciones sanitarias a cambio de la continuidad de
sus operaciones e incluso la vida de sus pacientes. La cadena de suministro de vacunación por la
Covid-19 es un objetivo claro y no es desdeñable
que veamos ataques dirigidos a los sectores farmacéuticos y operadores
logísticos, dadas las condiciones particulares, quizás veamos una importante evolución de los ataques a IoT. Adicionalmente, las organizaciones
seguirán pagando las consecuencias de haber improvisado las estrategias
de teletrabajo y sufrirán ataques a los usuarios y al endpoint. De hecho,
el modelo de negocio RaaS (Ransomware as a Service) se sofisticará y
afianzará. Por otro lado, la pandemia también ha acelerado la adopción
de estrategias en la nube lo que ha dejado, entre otros, un remanente
importante de código fuente vulnerable. En este sentido, se seguirá incidiendo en la identificación y compromiso de los eslabones más débiles
e insospechados de la cadena de suministro”.

GRUPO CMC

Emeterio Cuadrado
Director de Seguridad Digital
“Las actividades que se desarrollan alrededor de la
ciberdelincuencia y el ciberespionaje están caracterizadas, además de por un alto nivel de sofisticación, por un muy fuerte componente de investigación e innovación que encuentra financiación y
respaldo en organizaciones criminales o agencias
de inteligencia que ven en estas técnicas una fuente muy valiosa y rentable para obtener ingresos o información estratégica. Sin duda el año
que viene, además de más de lo mismo con nuevos “sabores”, veremos
cómo nos sorprenden nuevos tipos de ciberataques que aprovechan y
combinan de forma ingeniosa las tecnologías más disruptivas (inteligencia
artificial, blockchain, deep fake, uso de drones, 5G) con las circunstancias
específicas del momento. En el año que nos viene los nuevos ciberataques
seguirán poniendo foco en el enorme potencial que tienen las conexiones
remotas para el acceso a los sistemas, las populares campañas de phishing aprovechando la coyuntura del momento, la conectividad masiva
de todo tipo de dispositivos (IoT), y las vulnerabilidades que se pueden
esconder en cualquier software de amplia difusión, tanto para objetivos
selectivos como para ataques indiscriminados”.

GRUPO CYBENTIA Y EUROCYBCAR
Azucena Hernández
CEO

“Por suerte para todos, tengo dos grandes sorpresas. El día 1 de enero de 2021 empezó con
una gran noticia: la entrada en vigor de una nueva normativa de la ONU / UNECE que obligará a
todos los vehículos que se homologuen en Europa a partir de julio de 2022 a contar con un cer-
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tificado de ciberseguridad. La normativa, conocida como
WP.29, afectará a coches, camiones, autobuses, autocaravanas y remolques –de inicio se excluyen las motos y los
trenes–… Y tengo otra buenísima noticia: la única empresa
en el mundo que cuenta con un test que mide el nivel de
ciberseguridad de un vehículo –test Eurocybcar– tiene su
sede en Vitoria-Gasteiz y desde 2018 emite un certificado
según los requisitos de la ONU / UNECE, adelantándose, por
tanto, a la nueva normativa.
Pero no todo serán buenas noticias en 2021: el incremento
de modelos eléctricos o electrificados conllevará nuevas ciberamenazas, lo mismo que sucederá con la extensión de las
redes de carga rápida y ultrarrápida… Sin contar con la proliferación de vehículos conectados, capaces de llevar a cabo
actualizaciones OTA –Over The Air– de su software: dichas
actualizaciones en remoto resultarán tan cómodas para el
usuario, como vulnerables de cara al ataque de un cracker”.

GUARDICORE

Carlos Moliner
Sales Executive, España y Portugal
“El incremento que vivimos en 2020
de los ataques de ransomware y a
cargo de naciones-estado continuará
y se verá intensificado. Tal vez incluso más importante, el devastador ataque de cadena de suministro a cargo
de los rusos contra SolarWinds, que ha logrado comprometer miles de clientes simultáneamente ya nos ha dado la que
probablemente sea la sorpresa de 2021 por adelantado. Con
toda probabilidad veremos repeticiones”.

HDIV SECURITY
Roberto Velasco
CEO

“El crecimiento de empresas que en
su estrategia de digitalización continúan apostando por la nube, así
como el auge de dispositivos IoT, nos
plantean un escenario en el cual estimamos que el número de ciberataques vaya a aumentar considerablemente. En el segmento
de las aplicaciones en particular, vemos una consolidación
en el enfoque DevSecOps para introducir la seguridad en
las aplicaciones desde la fase de diseño y en todas las fases posteriores del desarrollo. En este sentido, tecnologías
como el RASP verán un importante aumento en su uso al
permitir a las aplicaciones en producción autoprotegerse. A
todo esto, habría que añadir la nueva realidad impuesta por
la Covid-19, donde una masa importante de trabajadores
va a continuar trabajando de forma deslocalizada durante
una buena parte del año, y quien sabe si para siempre, con
los retos que ello supone para las empresas a la hora de
proteger sus activos”.
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HISPASEC

Fernández Ramírez
CEO
“En los últimos años, debido fundamentalmente
al amparo que ofrecen las criptomonedas y esquemas como el ransomware que reportan grandes beneficios, se observa un aumento sin control
del número de ataques informáticos con éxito en
el sector empresarial. Esto hace que aumenten la
cantidad de grupos de cibercriminales, aumenten los recursos a modo de
frameworks / kits disponibles para sus actividades delictivas, aumenten
el número de investigadores dispuestos a no siempre hacer un reporte
responsable de sus hallazgos, por ende, aumenten en infraestructura y
recursos. En el otro lado de la balanza tenemos una inversión en ciberseguridad que, si bien es cierto que no para de aumentar, no llega a ser
suficiente para una correcta mitigación del riesgo que representan estos
actores, por desgracia, protagonistas en el mundo de la seguridad informática. Por ello, 2021 será un año complicado por la descompensación
existente entre el aumento de ataques y la inversión en ciberseguridad”.

HORNETSECURITY

Yvonne Bernard
Head of Product Management
“El correo electrónico seguirá siendo el vector de
ataque número uno. Las amenazas seguirán siendo similares siempre que tengan éxito, pero las
prioridades de los atacantes cambiarán ligeramente. Debido a la situación actual por la Covid-19, se
espera que los atacantes aprovechen nuevos puntos débiles: el aumento de la oficina en casa / oficina móvil hará que los
ataques que hagan uso de la comunicación directa perdida (por ejemplo,
spearphishing, whaling) sean aún más exitosos y, por lo tanto, aumentarán. Las organizaciones que recientemente hayan realizado migraciones
de servicios a la nube deberán centrarse en la seguridad de la nube desde
un tercero para proteger su negocio del compromiso de la cuenta, la toma
de control de la cuenta y otros escenarios propios de las nubes públicas”.

HPE Pointnext Services

Félix Martín
Security Services Lead for Southern Europe
“La pandemia nos ha pillado por sorpresa, ninguno lo aventuramos el año pasado. La ciberseguridad se convierte en la principal prioridad de muchas
organizaciones. El trabajador remoto será uno de
los focos para los cibercriminales durante 2021. Las
arquitecturas de VPN legadas serán el punto débil
de las organizaciones y veremos más ataques DDoS para interrumpir el
negocio. Pero el Covid nos traerá más consecuencias, hay un especial foco
en ataques a instituciones financieras, y el impacto de los ataques en el
sector Healthcare e investigación puede provocar daños letales a pacientes,
y el Covid y la vacunación serán utilizados en campañas masivas de scam y
phishing jugando con el sentimiento de miedo de la gente.
Dada la incierta situación y clima político, la creciente proliferación de ata135
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ques masivos de ransomware y la presión regulatoria sobre la privacidad, los gobiernos insistirán en introducir políticas para el control
de la soberanía de los datos con un aumento de la presión a evitar/
controlar el uso del cloud público. El hack de SolarWinds ha puesto en riesgo a muchas empresas y organizaciones, más de 18.000.
Además del esfuerzo y tiempo que requerirá a las organizaciones su
recuperación, este ataque reforzará el enfoque en la seguridad de
la cadena de suministro. La adopción de 5G se ha ralentizado por el
foco puesto en la pandemia por todos los agentes que contribuyen
a su despliegue. Todavía está emergiendo y los riesgos que conlleva,
permanecen; sin duda empezaremos a ver cómo las brechas de seguridad en IoT empiezan a afectar de manera práctica nuestro día
a día. Las organizaciones están forzadas a acelerar los esfuerzos de
transformación digital y la crisis nos trae presupuestos reducidos y
CSOs y CISOs buscarán la convergencia de soluciones de seguridad.
Zero Trust se consolida como la estrategia de moda para acometer
los nuevos retos con una aproximación basada en riesgos y que será
aplicada para revisar las necesarias arquitecturas de seguridad en
puesto cliente, colaboración segura, introducción de SASE, adopción
de AI/ML in Security Analytics y protección del cloud”.

IAAS365

Isaac Carreras
Director de Ciberseguridad
“2021 no será un año más, formará parte de
la historia de la Ciberseguridad como parte
de un importante periodo de inflexión durante el cual, por supuesto, existirán sorpresas. Los vectores de crecimiento serán el 5G,
IoT, massive cloud adoption, la privacidad y
el teletrabajo. Habrá un factor en común en todos ellos que generarán ciberataques destacados: la acelerada Transformación Digital no
irá acompañada de una acelerada adopción de la Ciberseguridad.
Indudablemente, esto generará una brecha que será aprovechada
por los cibercriminales para obtener un beneficio económico tanto
de las personas, como de las organizaciones públicas y privadas que
no consideren la ciberseguridad una prioridad”.

IBERLAYER

Pedro David Marco
CTO y Fundador
“Desde el año 2015 la ciberdelincuencia
mueve más dinero a nivel mundial que el
narcotráfico. Las cantidades de dinero obtenido por campañas de ransomware y de
extracción de datos han ido aumentando
cada vez más, pasando de un simple “óbolo” hasta cantidades de más de 8 cifras, por lo que muchos grupos
de ciberdelincuencia se comportan ya, algunos desde hace tiempo, como compañías normales y corrientes, con sus departamentos de Marketing, Soporte, I+D, etc. No me extrañaría que dentro
de poco hasta den factura tras el pago del rescate.
Por otro lado, y en relación a lo anterior, problemas de seguridad
tan graves como los que ha sufrido SolarWinds recientemente y
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que ha puesto en jaque a la mismísima administración norteamericana ponen de relieve unos datos muy simples: el 90% de los
incidentes de seguridad comienzan o están relacionados con un
email, pero sólo el 5% de los presupuestos de ciberseguridad se
dedica a protegerlo...”.

IBERMATICA

Álvaro Fraile
Director del CoE de Ciberseguridad
“Se mantendrá el trabajo en remoto, por
lo que aplicar medidas de seguridad basadas únicamente en el perímetro dejará
de ser la prioridad, siendo la seguridad de
los datos la gran protagonista. Los ciberdelincuentes imitarán la forma de autenticación de un sitio web legítimo como Microsoft365 o Google
Drive mediante páginas fraudulentas con la finalidad de robar
las credenciales enviadas por los usuarios. Asimismo, las VPN
y RDP estarán en el punto de mira, aumentando el número de
ciberataques hacia estas tecnologías, haciendo uso de exploits,
ataques de fuerza bruta y uso de credenciales robadas. La sociedad en general seguirá luchando contra la pandemia, situación
que será aprovechada por los grupos de ciberdelincuentes para
programar ataques automatizados de spear phishing y de ingeniería social. Además, nos encontraremos con ransomware con
técnicas cada vez más sofisticadas”.

IBM

Ascensio Chazarra
Director de Servicios de Seguridad
“Cerramos un año que arrancó con una
pandemia mundial que ha afectado en mayor o menor medida a todas las organizaciones y acabamos con un ciberataque sin
precedentes de escala también global, Sunburst, un ataque sofisticado a la cadena de
suministro. En este contexto y con todas las organizaciones acelerando sus procesos de transformación digital para adaptar sus
negocios a la realidad impuesta por el Covid-19, priorizando el
go-to-market frente a la seguridad, cabe pensar que en 2021, el
panorama contendrá una mezcla de amenazas antiguas y nuevas
que requerirán que los equipos de seguridad consideren numerosas cuestiones simultáneamente. Basado en el análisis del equipo
XForce de IBM, estos son algunos de los aspectos clave sobre el
panorama de amenazas:
– Covid-19 seguirá siendo un problema mundial que requerirá que
muchas organizaciones sigan soportando una fuerza de trabajo
remota. Es probable que las amenazas a las tecnologías que apoyan el trabajo remoto continúen, y las organizaciones tendrán que
contar con una arquitectura drásticamente expandida que abarque
redes confiables y no confiables
– Hasta que la mayoría de las organizaciones no apliquen soluciones
de endpoint y autenticación más sólidas (alineadas con el modelo
Zero Trust), los threat actors seguirán centrando sus esfuerzos en
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poner en peligro a los usuarios finales, concretamente mediante el
phishing y/o las implementaciones de autenticación de factor único.
– Es probable que las tácticas de ‘doble extorsión’ por ransomware
persistan, comprometiendo no sólo la integridad y disponibilidad
de los datos mediante el cifrado sino también la confidencialidad
mediante la exfiltración previa de los mismos, lo que aumenta la
influencia de los threat actors para conseguir altos precios por el
rescate.
– Los threat actors ampliarán el campo de juego para dirigirse a una
gama más amplia de dispositivos, a medida que las organizaciones
incrementan la protección de los servidores y los endpoint tradicionales, aumentando específicamente el objetivo de los dispositivos
IoT, OT, entornos de nube y sistemas Linux.
– El aumento de la valoración de las criptodivisas como Bitcoin y
Monero puede atraer a otros actores para aprovechar el mercado
en busca de nuevas oportunidades de ganar dinero. Además, se
han observado altos niveles de innovación de código en los mineros
de criptodivisas, lo que podría implicar un resurgimiento de esta
particular amenaza.

ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD

Jesús Castellanos
Service Design & Compliance Cybersecurity
Manager
“El apogeo por el uso del comercio-e y
adopción de servicios en la nube por parte
de sectores minoristas provocan el aumento de la superficie de ataque, motivado
por los despliegues apresurados y la falta
de cultura de ciberseguridad de la pyme, acuciados más por la
viabilidad del negocio a corto plazo que por la de su seguridad.
Los actores de amenazas aprovecharán el aprendizaje automático para acelerar ataques a sistemas y redes, los motores de Ma
chine Learning se van a entrenar con datos de ataques exitosos
para la detección de patrones de defensa e identificar más rápidamente vulnerabilidades, permitiendo a los delincuentes centrarse en vectores de ataque más eficientes, rápidos y sigilosos.
Tampoco perdamos de vista a que las organizaciones emplean
con más frecuencia ML en sus negocios. Ataques para secuestro
previo y el posterior envenenamiento de datos, provocan pérdida de integridad en el negocio y pueden suponer un método de
ransomware avanzado para la solicitud de rescates.
Los teletrabajadores, que operan más relajados en relación con
las exigencias de los entornos profesionales, van a suponer un
vector de ataque ampliamente usado por los ciberdelincuentes,
que ya están intensificando ataques de ingeniería social y ran
somware en combinación con IA para engañar al trabajador. La
utilización de dispositivos personales y redes domésticas, junto
al apogeo de uso de dispositivos inteligentes, habitualmente
carentes de mecanismos de seguridad, y la expansión de la tecnología 5G, supone un contexto muy atractivo para los delincuentes, que lo pueden emplear para comprometer a un individuo y permitir el movimiento lateral hacia la propia empresa,
un cliente o un proveedor.
Los ataques de ingeniería social implicarán, principalmente, varias formas de phishing, por correo-e, voz, texto, mensajería ins-

SiC

/ Nº143 / FEBRERO 2021

tantánea y aplicaciones de terceros. No debemos perder de vista
el Deepfake, que ha registrado una mejora drástica en su calidad
y realismo. Estaremos cada vez más en situaciones comprometidas en la comunicación con tecnología Deepfake, sin saber si
estamos interactuando con una persona real”.

INETUM

Rafael Ortega
Director Digital Risk
“En ciberseguridad no tiene que haber capacidad de sorpresa, porque no podemos
permitírnoslo. Creo que veremos más casos
de insiders, con el objetivo de crear puertas traseras en software comercial u open
source, así como en empresas que tengan
información comercializable en los mercados oscuros. Así mismo,
se verán incrementados los éxitos en ataques por malas configuraciones de las aplicaciones en los entornos cloud. La reducción
de los tiempos en la ejecución de los ataques, hace que el protect
sea una pieza clave para detener los incidentes de seguridad y el
recovery, el seguro de vida de las organizaciones”.

INFOBLOX

José Canelada
Solution Architect Manager
“En 2021 esperamos un incremento sustancial de los ataques personalizados y dirigidos al edge, así como contra los dispositivos IoT existentes, fundamentalmente enfocados a la extracción y comercialización
de los datos. El mundo de las amenazas se
ha industrializado por completo y el ‘cibercrimen como servicio’
permite la optimización de los componentes involucrados en un
ataque. Ataques más sofisticados implican mayor supervivencia de
la amenaza, así como mayor coste por tiempo de exposición. Se
hace crítico reducir este tiempo mediante técnicas que permitan
tanto agregar fuentes de inteligencia, como aplicar seguridad con
independencia del contexto de comunicaciones, en el edge o allá
donde residan los datos”.

INGENIA

José Miguel Ruíz Padilla
Director de Seguridad y Servicios Gestionados
“En 2021 tendrá un gran impacto la pandemia por la esperada bajada de inversión
en ciberseguridad en pymes así como el alto
grado de teletrabajo desde casa que se mantendrá. Los ransomware continuarán siendo
protagonistas debido a que resulta relativamente sencillo maximizar las ganancias con alta automatización
y bajo riesgo. En la gran empresa y Administraciones Públicas se
está comenzando a observar cómo se busca más la extracción de
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información que el cifrado y rescate. En el caso de las empresas
hay que estar también muy atentos al incremento que estamos
detectando en los incidentes relacionados con el fraude del CEO o
las técnicas BEC. Las tendencias de automatización en el malware
también están resultando problemáticas para las soluciones actuales. Hay que seguir vigilantes a las posibilidades de la inteligencia
artificial y el 5G/IoT pero no esperamos un gran cambio al respecto
aún en 2021”.

INTERNET SECURITY AUDITORS
Daniel Fernández Bleda
Director Comercial

“El campo de juego ha cambiado sensiblemente el 2020 y lo ha hecho para no volver
atrás en muchos aspectos. 2021 se convertirá en un año de transición en el que, tras
grandes ataques efectivos a infraestructuras
críticas, empresas del sector financiero y a grandes jugadores de la
tecnología en la ciberseguridad, sin olvidar a enormes comercios,
se han abierto las puertas de las empresas por la estampida tecnológica asociada a la del personal de éstas. Este año aumentarán
los ataques (persistentes) a través de terceros, con tecnologías que
no se han actualizado adecuadamente y suponen brechas valiosísimas para los grandes del fraude y los estados ciberdelincuentes.
El espacio y exposición se ha ampliado y esto tendrá consecuencias
para quien no le ha sido viable mantener las fronteras seguras, ya
sea directamente o a través de otros que juegan en su cancha”.

IRIUSRISK

Paul Santapau
CTO
“Los acontecimientos de 2020 generaron
que el trabajo a distancia llegara para quedarse. La superficie de ataque de las empresas continúa creciendo en tamaño y complejidad, pero sus soluciones de seguridad no
siempre cuentan con las contramedidas más efectivas. El software
se genera a un volumen tal, que lo que más se prioriza es el tiempo
de comercialización para satisfacer la creciente demanda. Juntos,
estos factores crean un caldo de cultivo para una mayor explotación de vulnerabilidades, ataques de phishing dirigidos e ingeniería
social avanzada, y es probable que veamos más de esto en 2021”.

IVANTI SECURITY

Luis Miguel García Escobar
Country Manager Iberia
“Habrá sorpresas y más después de los
ataques a FireEye y SolarWinds. La incertidumbre causada por la pandemia, motivará nuevos y más sofisticados ataques.
Desde nuestro punto de vista, los riesgos y
amenazas a la Seguridad de las compañías
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aumentará en 2021 a medida que los atacantes sigan encontrando caminos por donde entrar y no encontrar demasiados problemas. Esto motivará el abuso de brechas de seguridad y accesos no
protegidos/autorizados con una metodología de Zero Trust: Nunca
confiar, siempre verificar. Y para ello los clientes y partners deben
aumentar dicha seguridad en: Proteger su fuerza de trabajo remota, una gestión de las vulnerabilidades basadas en el riesgo, la
gestión de la postura de seguridad, el simplificar los controles de
accesos de forma global (Datacenter, HQ, Multicloud, Redes…), la
autenticación passwordless, la asignación de roles y accesos basados en los puntos anteriores y por supuesto, la automatización
de las evaluaciones de los riesgos de seguridad”.

JTSEC

Javier Tallón
Director Técnico
“A ninguno de los lectores de esta revista le
sorprenderá que las capacidades tanto de
los cibercriminales como de los Estados para
explotar las vulnerabilidades del ciberespacio sigan aumentando. La cada vez mayor
dependencia en nuestro día a día de los recursos digitales, así como el incremento del número de sistemas
ciberfísicos, harán que el impacto de los ciberataques sea cada vez
mayor, poniendo potencialmente en riesgo incluso vidas humanas. La nueva Directiva NIS (o NIS2) es consciente de esta situación
ampliando su alcance y considerando los ataques a la cadena de
suministro como uno de los mayores riesgos que tendremos que
enfrentar en los años venideros. Los nuevos esquemas de certificación bajo el Cyber Security Act como EUCC, el esquema de cloud, o
los futuros esquemas de componentes industriales e IoT, colaborarán en la mitigación de estos problemas mediante la implantación
de productos, servicios y procesos confiables. Esperamos que haya
un aumento significativo de la inversión en ciberseguridad a nivel
mundial, tanto por parte de organismos públicos como del sector
privado, ya que, si algo nos está enseñando la Covid-19, es que la
prevención es clave para la supervivencia”.

KASPERSKY IBERIA
Alfonso Ramírez
Director General

“El teletrabajo se mantendrá en 2021, y seguirá siendo clave para las ciberamenazas.
También se prevén nuevos vectores en APT,
como el ataque a dispositivos de red y la
búsqueda de vulnerabilidades 5G, que se
conjugarán con los ataques multi-etapas y
acciones contra las empresas intermediarias que venden exploits
de día cero. Prevemos igualmente un aumento del fraude dirigido
a Bitcoin, además de la utilización de otras criptomonedas de mayor privacidad como primera moneda de transición. Asimismo, se
generalizarán las prácticas de extorsión, ya sea a través de ataques
DDoS o ransomware. Y los operadores de estos últimos consolidarán y utilizarán exploits avanzados para atacar a las víctimas”.
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KPMG

Marc Martínez
Partner IT Advisory & Head of Cybersecurity
“No va a haber excesivas novedades, aunque si
mayor sofisticación de los ataques ya conocidos
de phishing, en el que los atacantes utilizan datos personales robados, o accesibles en leaks públicos, para realizar ataques de spear-phishing
por e-mail o engaños por otros medios, como
SMS y llamadas telefónicas. En línea con esta mayor sofisticación, se
están observando comportamientos que apuntan hacia el uso de software de Inteligencia Artificial para imitar la voz, vía telefónica, de un
alto ejecutivo en la ejecución del fraude del CEO. Por supuesto veremos también un Incremento de ataques de ransomware, cada vez más
sofisticados y dirigidos. También este último año hemos visto como
determinados APT y actores maliciosos han desarrollado herramientas
específicas dirigidas a la infección de dispositivos móviles. Además, los
cibercriminales ejercen cada vez más presión a las organizaciones atacadas, amenazando con efectuar grandes exfiltraciones de datos e incluso
publicarlos. Finalmente indicar que veremos un aumento de brechas de
seguridad en entornos cloud dado que, fruto de los cambios de hábitos
de trabajo motivados por la pandemia, la adopción precipitada en el
uso de herramientas y entornos de almacenamiento cloud tendrá como
consecuencia ataques sobre estos entornos aprovechando servicios y
aplicaciones configurados de forma incorrecta”.

KYMATIO

Fernando Mateus
Chief Executive Officer
“Las personas siguen siendo el objetivo más
rentable para los ciberdelincuentes. Los trabajadores remotos y los hogares seguirán siendo
foco preferente de ataques. La automatización
y el aumento de la exposición digital facilitará
cada vez más las campañas de spear phishing.
Todos los servicios que no utilicen autenticación multifactorial sufrirán
brechas de seguridad. Seguiremos asistiendo a grandes impactos de
las infracciones en el sector farmacéutico y sanitario. La adopción de
nuevas tecnologías y el aumento de usuarios de Internet implicaran
que la mayor parte de la población mundial corra un gran riesgo de
exposición de datos. Por último, con los últimos avances en IA puede que este sea el año en el que asistamos al salto de campañas de
phishing de texto a vishing de audio, por lo que una concienciación
más personalizada y eficaz será absolutamente clave”.

LIDERA

Dámaso Ramos
Director Técnico
“Durante los primeros meses de 2021 la Covid-19 seguirá presente en nuestras vidas lo
que representará tres claros objetivos para los
cibercriminales. El primero: el teletrabajo seguirá siendo una opción para muchas comSiC
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pañías. Las home-office serán un objetivo claro y proteger
la identidad del usuario será vital. Conceptos como passwordless authentication estarán más presentes cada día.
El segundo: se incrementarán los ataques contra compañías del sector sanitario y laboratorios farmacéuticos. Los
informes médicos y datos de propiedad intelectual asociados a las vacunas antiCovid serán muy valiosos para los
cibercriminales. El tercero y último, el teletrabajo ha hecho
que muchas compañías hayan acelerado su migración a la
nube en 2020. Esta celeridad conllevará, en muchos casos,
errores de configuración y descuido de los mecanismos de
seguridad. Adicionalmente, veremos un aumento de los
ataques a las API expuestas por los servicios cloud, incluso aprovechando mecanismos de confianza como OAuth
o SAML. Más allá de la pandemia, la extensión del uso de
tecnologías 5G hará que sus vulnerabilidades sean más
valiosas para los cibercriminales”.

LIGHT EYES
Joel Araujo
CTO

“2020 nos ha dejado un incremento
marcado por el uso de las tecnologías a nivel global, aprovechado por
todo tipo de bad actors o actores
mal intencionados. La complejidad y
la rentabilidad de ciertos ataques se
ha incrementado y las organizaciones criminales han abrazado el mundo cibernético como agua de mayo.El principal
peligro será, sin duda, los ataques de ingeniería social, explotando la falta de conocimiento y concienciación general
que aún sufrimos. No solo el ransomware sembrará tragedias en muchas entidades de este país. Los e-commerce
se verán abordados cruelmente por enemigos mucho más
preparados. Por otro lado, la falta evidente de seguridad en
tecnologías y dispositivos IoT será cada vez más explotada,
llegando a muchos sectores donde la implementación de
este tipo de dispositivos está en aumento”.

LEET SECURITY
Antonio Ramos
CEO

“Viendo como ha terminado 2020
con el ataque a SolarWind, está
claro que en 2021 vamos a seguir
viendo nuevos ataques dirigidos a
la cadena de suministro. Además,
creo que seguiremos experimentando ataques de ‘lo que funciona’: ransomware – incluyendo amenazas de revelación de información–, phishing,
aprovechando el teletrabajo y, como siempre, habrá que
estar atento porque todo parece indicar que los ataques
usando IA están ya aquí y que las plataformas IoT van a
ser objetivo en breve”.
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LLOYD’S REGISTER

Agustín Lerma Gangoiti
IT Technical Specialist South Europe,
Business Assurance
“A partir del 13 de marzo de 2020, tanto LR
como muchas organizaciones que podían hacerlo, están trabajando en modo remoto con
empleados en sus casas. Esta situación significa
la distribución de la localización física típica de
las organizaciones (oficina) en tantas localizaciones como empleados
trabajando en remoto. Por esto estimamos que los ataques a puestos
de trabajo caseros individuales (routers/redes caseras, uso de equipos no
corporativos, amigos/familia/convivientes, trabajadores desconectados
de cultura de seguridad corporativa) van a ser la principal amenaza, actual y a futuro, ya que el trabajo en remoto ha llegado para quedarse”.

LOGALTY

Carlos Ortega
Information Security & Business Continuity Manager
“En nuestra opinión, en 2021 será relevante el
foco en la seguridad de la cadena de suministro. En un ecosistema como por ejemplo el financiero, donde existen fuertes dependencias
de tus proveedores a la hora de sustentar las
funciones críticas de tu negocio, como podría
ser el caso de la firma electrónica de contratos, será de extrema importancia los modelos que permitan una gestión adecuada de la seguridad en toda la cadena apoyándonos en el desarrollo y extensión
de referenciales comunes de controles, la seguridad de los servicios y
el uso de productos cualificados, minimizando así los riesgos de materialización de amenazas”.

LOGICALIS

Miguel Ángel Cano
Consultor de Ciberseguridad
“La desafortunada aparición de la pandemia
mundial se erigió como el principal ‘agitador
tecnológico’ de 2020, provocando la aceleración de la transformación digital entre 3 y 5
años. Muchas organizaciones adoptaron el teletrabajo como modelo habitual de negocio, y se
están demostrando muchas carencias a nivel de seguridad en el puesto
de trabajo. De ello se aprovechan los ciberdelicuentes debido a que
ahora los empleados se encuentran sin la protección perimetral y el
control que había en el trabajo presencial. Mediante ingeniería social
y otros métodos más sofisticados, el atacante puede comprometer el
equipo del usuario y llevar a cabo robo de identidad, espionaje, fraude
financiero y otras acciones. El teletrabajo es una realidad que ha venido para quedarse, por lo que es necesario dotarlo de herramientas
de seguridad que ayuden a las organizaciones a facilitar su desarrollo.
Necesariamente se deben tener en cuenta soluciones que nos permitan la detección y respuesta de amenazas en equipo final, servicios
de protección de correo y navegación en la nube, y aplicaciones de
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múltiple factor de validación como método básico de control de
acceso. Será preciso además contar con protección en los equipos
del usuario que tengan la eficacia de responder contra malware,
amenazas persistentes (APT), robos de identidad o exploits”.

MCAFEE

Ángel Ortiz
Director Senior para España,
Middle East, Israel y Nordics
“Después de un año tan singular, parece que
no cabe hablar de “más de lo mismo”; menos aún en ciberseguridad donde las amenazas están en constante evolución. En ese
sentido, la pandemia ha acelerado la transformación digital de las organizaciones, en particular en dos ámbitos: la movilidad y la adopción de la nube como mecanismos para
ganar flexibilidad y agilidad en el negocio. Veremos, por tanto,
un mayor volumen de ataques sobre cuentas y servicios en la(s)
nube(s), con mayor concentración en servicios de colaboración
como Microsoft 365, que explotarán las vulnerabilidades nativas
de estos entornos y sus defectos de configuración. La creciente
dependencia de las empresas de los servicios en la nube y la necesidad de garantizar la seguridad de sus empleados en un contexto
de teletrabajo masivo, incentivarán la adopción de arquitecturas
SASE seguras, sobre todo en la gran empresa. Ahora bien, con esto
no bastará, ya que dicha dependencia provocará mayor agresividad
de los atacantes para acceder a las cuentas y filtrar los datos de las
compañías; por ello, es vital que, además, las organizaciones desarrollen una verdadera política integral de protección del dato, con
mecanismos que permitan garantizar la seguridad de los mismos
desde el dispositivo hasta la nube. Más todavía teniendo en cuenta
que los ataques inter-organizacionales (como el reciente ataque a la
cadena de suministro “Sunburst”) continuarán al alza. Finalmente,
la posibilidad de trabajar desde cualquier dispositivo provocará un
aumento de las amenazas contra dispositivos móviles, continuando
con la tendencia vista en 2020”.

MDTEL (SECUNIT)

Francisco Cuesta
Director de la Unidad de Seguridad
“Parece inevitable pensar que la situación
es completamente distinta y más compleja
que la que vivíamos hace un año. La adopción de tecnologías, no nuevas pero sí en su
uso para muchos trabajadores ha generado
nuevos escenarios con superficies de ataque
más amplias y difíciles de cubrir (redes domésticas, mayor uso del
shadow IT). Se implementan también nuevas contramedidas pero
a veces sin el tiempo y los recursos suficientes. Es reseñable la elevada dependencia de servicios cloud que también podrán generar
problemas de disponibilidad y seguridad, en este último punto principalmente por una deficiente configuración o un uso inadecuado
por parte de los usuarios, por lo que seguirá siendo muy importante
poner en marcha programas de formación en ciberseguridad para
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la fuerza de trabajo. Para los equipos de seguridad, vigilar la correcta aplicación de medidas de seguridad y los accesos a los servicios
cloud será una tarea cada vez más necesaria”.

MICRO FOCUS

Ramsés Gallego
International Chief Technology Officer
“Si algo nos enseñó el año 2020 fue que
muchos negocios pueden ser alterados,
cambiados e incluso parados. Pero hubo
una actividad que no paró: el cibercrimen.
Este año 2021 nos traerá más ataques y,
sobre todo, más diversos. El ataque a SolarWinds, además, mostró una complejidad, profundidad y sofisticación... solo al alcance de organizaciones (¿países?) muy
poderosos. Además, el hecho de que exista el acrónimo PSOAS
(Private Sector Offensive Actors), empresas privadas dedicadas
al ataque en ciberseguridad (como Blackwater para la guerra
física) nos hace pensar en un entorno MUY cambiante y lucrativo en lo económico y/o en lo geo-político, en el que no solo se
trata de identificar, proteger y defender (ciberseguridad) sino de
anticiparse, resistir, recuperarse y evolucionar (ciber-resiliencia)”.

MICROSOFT

Alberto Pinedo
Director de tecnología de Microsoft España
“Los ataques informáticos siguen creciendo tanto en número como en sofisticación.
Prueba de ello es el reciente ciberataque
que ha golpeado, entre otras, a las instituciones gubernamentales de EEUU. En 2021,
tendremos que encontrar una forma más
eficaz de unir fuerzas para hacer frente común a los ciberdelincuentes. Para ello, deberemos interconectar cada vez un mayor
número de fuentes y métricas, y hacer uso de tecnologías como la
IA para ganar en eficiencia operativa tanto en la detección como
en el hunting de amenazas. Otras recomendaciones importantes
serían: reforzar los análisis de riesgos de terceros; racionalizar las
operaciones de seguridad mediante la consolidación de controles
en plataformas preintegradas y el uso de soluciones de seguridad
cloud nativas, adoptar modelos Zero Trust basados en la identidad, y reforzar la resiliencia de las organizaciones frente al ransomware operado por humanos”.

NETSCOUT

Alberto Arbizu
Key Account Manager
“En esta época del año pasado, a la mayoría del
personal de TI se le asignó la tarea de proteger
una ubicación centralizada con hardware y redes
estandarizados, pero la realidad actual es muy
diferente. Con tantas organizaciones cerrando
oficinas apresuradamente y pasando rápidamente al trabajo remoto a principios de año, se dejaron de lado consideraciones importantes. En particular, los datos internos confidenciales de
muchas empresas se han procesado en una combinación de dispositivos
privados y públicos. Como resultado, los riesgos de ataques han aumentado exponencialmente y los actores maliciosos se han dado cuenta.
Por ejemplo, descubrimos que hubo un aumento dramático en los ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) multivectorial en la
primera mitad de 2020. Por otro lado, también están comenzando a
surgir grietas de ciberseguridad, riesgos sobre el análisis y la garantía
del servicio; estos problemas crecerán con el tiempo a menos que la
complejidad de las redes subyacentes se gestione de manera adecuada”.

MNEMO

NETSKOPE

“Terminado este año 2020, y analizando
las situaciones tan excepcionales que han
ocurrido, nos damos cuenta que ciertos
hábitos han llegado para quedarse en un

“Sin duda alguna, 2020 fue el año de la aceleración de la Transformación Digital. En muchas
ocasiones ésta se ha hecho de manera precipitada, buscando la conectividad y el poder seguir
prestando servicio. Este 2021 va a ser el año de

Javier Ferruz Rodríguez
Global Head of Cybersecurity & Digital
Transformation
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porcentaje todavía por determinar, pero que se han convertido en
realidad: la convergencia entre entornos IT y OT, el teletrabajo y perímetros corporativos más diversos (WAN, cloud, dispositivos habilitados para el 5G, …), entre otros. Toda esta evolución tecnológica no
está exenta de ciberamenazas, cuya tendencia al alza debe llevar a los
responsables de seguridad a mejorar y optimizar sus esfuerzos para
reducir al máximo el impacto. En 2021 seguiremos viendo ataques de
ransomware, cuya finalidad no es únicamente cifrar y pedir un rescate
sino que también exfiltran la información con la finalidad de poner en
jaque a las organizaciones en un ataque posterior; la convergencia de
entornos IT y OT nos llevará a ataques dirigidos que, teniendo como
punto de entrada los entornos IT, tengan su objetivo en los entornos
OT y atacar el core business de muchas organizaciones (parte de la
información para el ataque la habrán conseguido a través de la exfiltración de información a través de un ransomware previo); la ingeniería social aplicada a los empleados para que, como consecuencia del
teletrabajo, sean un vehículo de entrada a los entornos corporativos
y que, mediante la evolución a los EAT (Edge Access Trojans) permitan
coordinarse entre ellos sin levantar sospechas. Para poder hacer frente
a estas amenazas será necesario desplegar nuevas medidas basadas en
IA, Machine Learning y Automatización; facilitar la colaboración entre
los diferentes proveedores para una aunar esfuerzos; y entrenar a los
equipos de Blue Team de forma continua, incluyendo inteligencia de
amenazas, para que estén preparados cuando se produzca el ataque”.
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Samuel Bonete
Regional Sales Manager España y Portugal
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la Transformación de la Seguridad, las empresas moverán parte
de su perímetro a la nube, adoptando arquitecturas SASE, consiguiendo así proteger al usuario y al dato con independencia de
su ubicación, y mitigar ataques que usan la nube como vector
de propagación. Por todo ello veremos aumentar la adopción
de proxies cloud de nueva generación en las organizaciones”.

NOVARED

José Miguel Lavín
Director Comercial
“2021 comenzará como una prolongación de 2020, con los estragos de la Covid-19 presente en toda nuestra vida cotidiana. Seguiremos trabajando en forma
remota con visitas esporádicas a la oficina, por lo que las principales amenazas se centrarán en los usuarios que trabajan en casa sin una
adecuada protección, mediante el email, a través del cual nos
seguirán llegando nuevas variantes de ransomware que nos
pedirán un rescate en bitcoins (a cambio de liberarnos el ordenador y no publicar la información robada), ataques avanzados
y de amenazas persistentes, y también seguirán y aumentarán
los ataques de DDoS a proveedores de servicios cloud, además
de bancos y empresas del gobierno. Como siempre, las soluciones de seguridad avanzada con protección contra amenazas
multicapas así como las acciones de concienciación de usuarios
seguirán siendo fundamentales”.

NTT Spain

Meritxell Parodi
Senior Cybersecurity GTM Specialist Spain
“Los ciberataques son y serán más sofisticados y complejos, ya sea con un objetivo geo-político o reputacional concreto
o con un fin lucrativo. Con el 5G y el incremento de dispositivos IoT e IIoT para
la Industria 4.0, inevitablemente veremos
incrementado el número de ataques. La concienciación del usuario y medidas adicionales de protección del puesto de trabajo
distribuido seguirán demandándose para reducir el riesgo ante
un ataque de ransomware o de phishing. La migración, creación
y consumo de más servicios, infraestructura y aplicaciones en el
cloud requerirá converger y orquestar los controles de seguridad
de la WAN y la Red a un entorno híbrido y dinámico en función
de la identidad de los usuarios y el acceso a esta nueva arquitectura y servicios multicloud, lo que Gartner ha llamado SASE.
Seguirán explotándose vulnerabilidades conocidas que aún no
han sido parcheadas y las soluciones para testear la seguridad de
aplicaciones en todo su ciclo de vida, reduciendo los falsos positivos y el tiempo de remediación, serán críticas. Soluciones y servicios como los de NTT Ltd. que utilizan técnicas y herramientas
para hiperautomatizar operaciones y procesos, en combinación
con el expertise humano, serán claves para identificar, detectar
y dar respuesta a todas estas nuevas amenazas”.
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NUVIAS IBERIA

Jorge Martínez
Lead Product Manager
“Estamos ante un nuevo paradigma en la
forma de trabajar y acceder a los recursos TI
de la empresa. Esta tendencia está aquí para
quedarse en 2021 y más allá. Los comportamientos y hábitat del trabajador remoto serán un caldo de cultivo para el lanzamiento
de ataques de phishing, vishing, ransomware, y otros dirigidos a los
gaps que se producirán en aquellas empresas que comprometan
la exposición a información sensible por el hecho de tener que dar
soporte al teletrabajador, que será el punto de entrada ideal para
el atacante. La aún lenta adopción de arquitecturas convergentes
(SASE), en favor de las clásicas VPN, será otro eslabón débil. El sector Salud sufrirá una especial presión de ataques/amenazas que
afectarán a los sistemas, tanto físicos como electrónicos, con los
que cuidan a los pacientes. También se verán afectadas las empresas de servicios financieros, al albor de los primeros despliegues de
tecnologías como 5G, que hará aumentar el riesgo en la seguridad
de los datos financieros de los consumidores”.

NUNSYS

Rafael Vidal
Director de Seguridad y Gobierno TIC
“El escenario 2021 de teletrabajo y alerta
mundial ha abierto una ventana de oportunidad para los atacantes, que almacenan
sus objetivos y los van atacando según un
análisis coste-beneficio. Lo que se intuye es
que veremos ataques a farmacéuticas, centros sanitarios, cadena de logística y distribución. En su defensa, el
refuerzo de las infraestructuras críticas con la Directiva Europa de
Resiliencia de las Entidades Críticas (REC). En segundo lugar, el teletrabajo conllevará un gran incremento de ataques de phishing (no
nos vemos, la información está deslocalizada y viaja mucho más),
desde Nunsys apostamos por la protección de la información, la
tecnología ya permite integrar fácilmente (a golpe de clic) la clasificación de la información (etiquetado) y el control absoluto de
la misma en tránsito (vía DLP e IRM), con soporte de CyberSOC”.

OKTA

Felipe San Román
Solutions Engineer, Iberia
“En 2021 vamos a ver una aceleración de
las tendencias que ya vimos en 2020 impulsadas por la Covid-19 para el acceso remoto a los sistemas. La principal es la autenticación continúa migrando del ‘conectar y después autorizar’ al
‘autorizar y después conectar’ delegando la autorización en un
tercero. Todo ello basado en el paradigma Zero Trust para dar
acceso solo a lo que se necesita comprobando quién autentica,
quién autoriza y en qué contexto se produce el intento de acceso”.
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OESIA

Omar Orta
Director de Transformación Digital
“Si bien es cierto que el 2020 ha sido un
año atípico en muchos sentidos, muchas
cosas no cambiaron. Entre ellas, el aumento
de la ciberdelincuencia, esto, desde luego,
se presenta como un preludio para 2021,
un año que se perfila como retador para
las organizaciones por diversos motivos: un nuevo modelo operativo por establecerse en las organizaciones, enfocado en el teletrabajo; diversificación de la superficie de ataque, producto del
5G y la implantación de nuevas tecnologías; automatización de
procesos para ser más eficiente; y un perímetro más amplio por el
cloud computing. Si a esto le sumamos el interés que tendrán los
ciudadanos por obtener información sobre las oportunidades de
empleo y el Covid-19, se genera una tormenta perfecta para los
ciberdelincuentes, quienes pondrán foco en los usuarios, aumentando la complejidad de ataques por ingeniería social, por lo que
leeremos cada vez más organizaciones afectadas por ransomware,
también veremos más ataques sobre organizaciones del sector
ehealth, principalmente, aprovechando la diversidad de dispositivos IoT sin ‘securizar’ ni monitorizar. Por último, se pondrán a
prueba a las organizaciones que están en fase de transición entre
el teletrabajo y el regreso a la vida en las oficinas, que implantan
nuevas herramientas para facilitar el proceso, será a través de éstas que los delincuentes realizarán sus ataques”.

ONE eSECURITY
Jess Garcia
CEO

“2021 nos ha recibido con una enorme
sorpresa: SolarWinds Sunburst, un devastador ataque a la cadena de suministro
software con un impacto brutal. No será
el único. Los ataques en este año se sofisticarán, con nuevas formas de monetización
criminal y con foco en los accesos remotos, servicios asociados
al teletrabajo y la nube (es de esperar que algún gran proveedor cloud sea comprometido). Nos esperan sorpresas, sin duda,
y nos tocará actuar de forma creativa”.

ONE IDENTITY

Raúl Dopazo
Arquitecto técnico de Soluciones EMEA
“El ransomware no se ralentizará. En cambio, veremos un aumento en los delincuentes menos técnicos que aprovechan el ransomware. En 2020 se produjo un aumento
drástico de este tipo de ataques y muchos
ciberdelincuentes comenzaron a utilizar variedades nuevas y más sofisticadas. Sin embargo, aunque esta tendencia continuará, habrá un nuevo aumento del ransomware como
SiC
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servicio a medida que los piratas informáticos menos técnicos se den
cuenta del valor del ransomware. Este aumento será impulsado por el
teletrabajo en curso, ya que las redes y los dispositivos menos seguros
que se utilizan en el hogar permiten que el ransomware viaje desde los
dispositivos personales a las redes corporativas”.

ONESPAN

Alfonso Gimeno
Managing Director para Iberia
“Se prevén de igual forma que vino sucediendo en el año 2020 ataques más sofisticados y
dirigidos -especialmente hacia organizaciones
con: infraestructuras críticas, Sanidad o Farma.
En el caso de Sanidad encontramos el perfecto
objetivo ya que hay muchas expectativas puestas en estas compañías. El efecto Covid-19 ha impulsado acciones y
nuevas medidas de seguridad en las empresas, desde empleados en
remoto hasta dispositivos IoT de la industria. La rapidez con la que
se han efectuado estos cambios trae consigue a su vez nuevos retos
y desafíos para las empresas. El ransomware, una de las herramientas preferidas de los cibercriminales, continuará en expansión como
ataques ransomware-as-service en donde la amenaza no es ya solo el
cifrado del dato sino además su exposición pública”.

ONRETRIEVAL

César García Jaramillo
Director General
“Habrá sorpresas porque la vulnerabilidad de
los usuarios se ha incrementado de forma explosiva ante la aceleración de la digitalización
como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. El confinamiento ha obligado a tomar
medidas ante las restricciones de movilidad y
contacto físico. Es así como la experiencia digital en todo: trabajo,
educación, salud, comercio, servicios... ha multiplicado el uso y la
diversidad de dispositivos electrónicos conectados a la red que son
target seguro de hackeos, fraudes, estafas y nuevos modelos de ciberdelincuencia. La gran brecha en España sigue estando en las pymes,
que no disponen de los servicios mínimos en ciberseguridad. Por ello,
es clave la prevención, la formación de los usuarios y la comunicación
de estas referencias que son de alto riesgo e incluso peligro para las
empresas y la seguridad de los ciudadanos. 2020 será recordado como
el año de la ciencia y de la ciberseguridad”.

OPEN CLOUD FACTORY
Ricardo Luis Cañavate
Presales Manager

“Sin lugar a dudas, en 2021 tendremos sorpresas
derivadas de las ya conocidas en 2020: ataques
a Banca, Seguros, Industria, la última sobre la
tecnológica SolarWinds y otras que no hemos
sabido de ellas. Las amenazas, derivadas de las vulnerabilidades tecno143
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lógicas, y otras; y a pesar de nuestro esfuerzo en responder estos retos,
solo podemos mejorar nuestras defensas. Hoy en día no existe perímetro
que defender: la pandemia nos ha enseñado a trabajar de otra manera (teletrabajo, teledocencia, teleinvestigación, etc.) y nos hemos visto
obligados a extender la red a nuestros hogares, sin que conozcamos
aún el impacto del acceso remoto en la seguridad. Las empresas se han
dedicado a dar conectividad de la mejor manera posible para incorporar
después la seguridad. En entornos donde hay poca madurez en seguridad, el tiempo latente de ataques puede ser de un año o más. Dicho
esto, si el acceso remoto puede ser (y lo es) un nuevo eslabón débil
podría haber muchas sorpresas en 2021, por lo que todavía no hemos
visto la punta del iceberg. Y es aquí donde debemos hacer foco: vigilancia continua del tráfico, visibilidad y monitorización en tiempo real
del uso de nuestras redes, identificación de comportamientos anómalos
y dispositivos conectados, centralizar la autenticación y disponer de la
toda la información referente a la identidad de las conexiones siempre
con la capacidad de análisis para adelantar la respuesta. En definitiva, la
superficie de exposición sigue creciendo: ahora nuestra casa es parte de
la superficie de exposición con el teletrabajo. El desafío no solo está en
la tecnología, debemos proteger el usuario de sus principales amenazas
(robo de credenciales, ingeniería social, dispositivos personales, etc.),
invirtiendo en la concienciación y educación de los usuarios, ya que son
un eslabón más en la cadena que tenemos que proteger”.

ORACLE

Xavier Martorell Rams
Security Sales Representative
“Por el momento observamos una tendencia
al alza en preocupación por la seguridad en la
nube. Las amenazas son cada vez más sofisticas
involucrando a equipos cada vez más organizados. Para hacer frente a estas amenazas, los
proveedores de servicios en la nube están cada
vez más preparados y en muchos casos con medidas superiores a las
implementadas en los CPD’s locales de las organizaciones. Sin embargo, no es suficiente con disponer de un entorno seguro. Es necesario
garantizar el uso correcto de ese entorno asegurando configuraciones correctas y una adecuada base de buenas prácticas en seguridad
y protección. No podemos olvidar que cuando hablamos del dato los
atacantes son los primeros interesados en no dejar rastro, ya que si
así fuese los datos robados perderían su valor. Las capacidades del
cloud junto a una buena organización permitirán evitar estos robos
que a día de hoy en entornos locales son indetectables por la falta de
recursos y soluciones desplegadas adecuadamente”.

PALO ALTO NETWORKS

Tony Hadzima
Director General para España y Portugal
“Creemos que en este 2021 habrá lamentablemente algunas sorpresas, especialmente propiciadas por el gran despliegue esperado para las
redes 5G que, según datos de Enea, más de un
tercio de los operadores tendrán listas en 2022.
Veremos redes 5G privadas para la colaboración
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del personal corporativo que pueden convertirse en nuevo punto
de acceso para los ciberdelincuentes, que también tendrán un ojo
puesto en edge computing e IoT, y pueden pillar a las empresas
españolas desprevenidas”.

PROOFPOINT

Fernando Anaya
Director Regional para España y Portugal
“Tras una adopción acelerada de cloud, el
ransomware se desviará también hacia este
entorno. El éxito del malware seguirá dependiendo de la interacción del usuario y
las amenazas BEC/EAC, aunque ralenticen
su crecimiento, continuarán entre los principales métodos de ataque. Habrá más colaboración entre grupos del cibercrimen y se explorarán técnicas contra la MFA o la
creciente automatización. Los presupuestos en seguridad se irán
recuperando, aunque la dotación de talento planteará desafíos
dentro de las organizaciones”.

PUFFIN SECURITY
Isabel Montoya
General Manager

“Durante 2021 la superficie de ataque seguirá aumentando y con ello los ciberataques dirigidos a activos desconocidos dentro de la infraestructura tecnológica serán
más relevantes que nunca. A día de hoy,
con el aumento en los dispositivos conectados a internet gracias a la rápida adopción de tecnologías móviles y en la nube, y el apoyo expresado por parte del 82% de organizaciones para continuar las iniciativas de trabajo en casa, las
organizaciones están bajo una gran presión para responder a los
requerimientos del negocio en cuanto a la seguridad de la información corporativa. Esta realidad es solo el principio del problema, ya que con una visibilidad incompleta es más probable que
ocurran ataques de ransomware híbridos y filtraciones de datos,
entre otros. Debido a ello, el implementar sistemas que garanticen
una visión completa de los activos, con una priorización basada
en el riesgo y las vulnerabilidades encontradas será necesario para
evitar pérdidas económicas y de reputación”.

PwC

César Tascón
Socio de Ciberseguridad
Business Security Solutions
“Según nuestros análisis, las previsiones
para 2021 siguen apuntando a un aumento en la sofisticación y profesionalización
de los ciberataques, lo que se va a traducir en una mayor reducción en los tiempos
empleados desde el inicio del ataque hasta la detonación y mayor
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impacto. Por ello entendemos que una parte importante de los esfuerzos de las organizaciones deben ir orientados a la aceleración
de la detección y respuesta con una mejor orquestación de las acciones, entrenamiento de los equipos y preparación de los planes
para facilitar la toma de decisiones ágil en situaciones de crisis.”

QUALYS

Raúl Benito
Country Manager Iberia
“Desde Qualys creemos que 2021 va a
traernos dos novedades en este campo. En
primer lugar, las nuevas reglamentaciones
van a hacer más público cada uno de los
ataques a empresas grandes y medianas y,
en segundo lugar, que el foco para este año
lo vemos en la seguridad no de la parte interna, ni de la externa
de las grandes empresas; sino de la protección del ‘supply-chain’,
con lo que las medianas empresas van a ser el punto de mira de
los ataques y de la vigilancia de sus medidas de protección”.

REALSEC

Jesús Rodríguez Cabrero
CEO
“El incremento del teletrabajo como consecuencia de la pandemia traerá consigo un
mayor número de ciberataques dirigidos a
usuarios ejecutivos de empresa con acceso
privilegiado a redes corporativas, sistemas
y datos sensibles (ataques whaling). Proliferarán los ataques DDoS masivos dirigidos a los dispositivos IoT,
aprovechando el ancho de banda 5G, junto con un aumento de los
ataques ‘ransomware as a service’ y hacia infraestructuras en cloud.
A su vez, aparecerá en escena el ‘Cryptohacking’ dirigido contra las
nuevas Infraestructuras de Blockchain”.

RECORDED FUTURE

Javier Carreras
Southern Europe Sales Manager
“2021 será un año interesante a medida
que continuamos la batalla contra los grupos organizados de ciberdelincuentes y se
mantienen las luchas entre estados que,
irremediablemente, afectarán al entorno
corporativo. Ejemplos de este ciberespionaje se han producido a finales de 2020 afectando a dos importantes empresas del sector IT. El ransomware se mantendrá como
una de las principales amenazas contra la industria de la salud, la
educación y las entidades gubernamentales a medida que continuamos luchando contra la Covid-19 y la distribución de vacunas.
La desinformación seguirá amenazando la verdad a nivel mundial.
Las bandas criminales ofrecen en la clandestinidad (dark web)
cada vez más estos servicios por precios cada vez más reducidos”.
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REDTRUST

Daniel Rodríguez
Director General
“Las prisas no son buenas, muchas empresas han adoptado de manera súbita
el trabajo remoto durante 2020 y esto
va a provocar durante 2021 ataques enfocados a la explotación de vulnerabilidades en VPNs, sistemas de autenticación o firma digital, de manera que, aun utilizando vectores
de ataque conocidos, veremos un incremento en la efectividad
de los mismos, así como un incremento de los ataques de suplantación de identidad”.

RISKRECON

Vicente de la Morena
Country Leader España, Portugal y
Latinoamérica
“Si bien las organizaciones han seguido
haciendo grandes avances para seguir
protegiendo sus infraestructuras, los
proveedores con los que las empresas
comparten sus datos seguirán siendo
un objetivo más sencillo para los atacantes durante 2021. Un
claro ejemplo lo encontramos en las empresas involucradas en
el proceso de investigación, producción y distribución de las
vacunas de Covid-19. Nuestros investigadores ya han demostrado que los atacantes están apuntando a estas empresas con
comportamientos maliciosos y serán un objetivo importante
de varias actividades de amenazas el próximo año. Además,
las consecuencias del hackeo de SolarWinds tendrán un efecto
profundo en la seguridad de nuestras cadenas de suministro y
los proveedores de ‘confianza’. Si bien seguimos descubriendo
qué organizaciones se han visto afectadas, las implicaciones
de este incidente se extenderán más de lo que nadie puede
imaginar en este momento y supondrá grandes cambios en el
riesgo de la cadena de suministro digital en el próximo año”.

RSA

David Pastor Pascual
Channel Sales Manager – España y Portugal
“El ‘ransomware’ seguirá creciendo,
superando el 30% de los incidentes de
malware. Las principales motivaciones
se mantendrán como hasta ahora: política, espionaje y económica. Los ataques hacia aplicaciones web, quizás
motivados por un exponencial crecimiento de plataformas
100% cloud, han crecido más del doble y continuará la escalada. Por último, seguirá siendo imprescindible mejorar las
capacidades de detección y respuesta a incidentes, especialmente para aquellos que se producen por terceras partes y/o
agentes externos (+70%)”.
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S2 GRUPO

José Miguel Rosell
Socio Director
“La Gran Reclusión, fruto de la pandemia que azota al mundo, nos ha dado, sin
duda, un Gran Empujón Digital como sociedad. Nada será como antes en muchos
sentidos. Tampoco lo será para la economía
digital. Dicen que hemos avanzado 5 o 10
años en unos meses. No sé si serán 5 o 10, el hecho cierto es que
hemos dado un salto de gigante en la adopción de las capacidades digitales y, como consecuencia, en el desarrollo de la sociedad
digital. En este contexto se empieza a vislumbrar un horizonte
borrascoso en lo que a ciberseguridad se refiere. Si antes no éramos capaces de formar al personal que necesitábamos, con este
empujón digital lo vamos a ser menos. Vienen tiempos complicados para las empresas y los profesionales de la ciberseguridad.
Nuevas y más complejas amenazas aparecen en el horizonte. Yo
diría que diferentes. Más “sistémicas” que nunca provocando que
los incidentes y su impacto crezcan sin parar por el momento. La
sociedad nos va a exigir soluciones en todos los campos IT, OT y
CT, y vamos a tener que hacer grandes esfuerzos para poder estar
a la altura de las circunstancias. La inversión en I+D+i es la respuesta. El desarrollo de tecnología es la solución al desafío que
la Pandemia ha lanzado contra nuestro sector. El desarrollo de
tecnología va a marcar la diferencia y, si queremos preservar los
principios de libertad, democracia y protección de los derechos
de las personas, tal y como Europa los entiende, será mejor que
sea tecnología propia, tecnología española, tecnología europea”.

S21SEC

Agustín Muñoz-Grandes
CEO
“De acuerdo a nuestra experiencia durante
este último año tan complejo que nos ha
tocado vivir por motivo de la pandemia, debemos de estar preparados para que 2021
sea un año en el que continúe el aumento
de la actividad cibercriminal. En particular,
habrá que estar prevenidos contra tres tipos de ataque que ya
hemos sufrido en los últimos años y que continuará su tendencia ascendente en 2021: 1) Ataques de phishing utilizando envío
masivo de millones de emails con ficheros que contienen malware
muy avanzado y con múltiples herramientas para conseguir una
rápida propagación por las redes empresariales y llegar así a poder secuestrar infraestructura y datos críticos para la continuidad
de negocio de las empresas afectadas; 2) aumento de los ataques
de Ransom Distributed Denial of Service (RDDoS) afectando a las
grandes empresas, con amenaza de afectar a sus servicios online
de forma masiva y continuada si no se accede al pago de la cifra
que marquen a modo de extorsión, y, 3) crecimiento de los ataques
que afecten a terminales móviles como siguiente ‘eslabón más débil’ de las organizaciones y como objetivo de ataque desde el que
conseguir credenciales de usuario y/o datos bancarios que poder
utilizar en posteriores acciones fraudulentas”.
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SAILPOINT

Jorge Sendra Mas
Iberia Sales Lead
“En 2021 se espera un aumento en los ciberataques que se aprovechan de la falta de adecuados programas de seguridad de la identidad. La identidad como nuevo Firewall es el eslabón perdido en la arquitectura Zero Trust de
hoy en día, más focalizada en la autenticación
y la infraestructura de red y sin mucha conexión con el gobierno de
las identidades y la autorización. Esto será particularmente evidente
a medida que las organizaciones evolucionen en su transformación
a entornos híbridos o solo en la nube, así como el uso de diferentes
tipos de dispositivos para acceder a los sistemas corporativos”.

SARENET

Aitor Jerez
Director Comercial
“Termino el año leyendo sobre dos incidentes
importantes de ciberseguridad. FireEye , una
multinacional dedicada a la ciberseguridad que
denuncia haber sido hackeada por una agencia
de inteligencia a la que han robado las herramientas que utilizan para proteger a sus clientes y el hackeo a SolarWinds, importante empresa de software ha
tenido en su red malware que durante 9 meses ha estado haciendo
de las suyas, y que como clientes, tiene al ejército norteamericano,
el pentágono o el departamento del tesoro.. ¿más de lo mismo el año
que viene? Creo que va a ser una pequeña locura”.

SECURE & IT

Francisco Valencia
Director General
“Este año se hará uso de las miles de credenciales robadas en 2020 por ataques phishing,
lo que implicará un mayor auge de ataques de
suplantación para robo de dinero, fraude al
CEO, y la intromisión en sistemas empleando
usuarios autorizados. El ransomware se hará más peligroso, chantajeando a la víctima no solo con cifrar, sino con publicar los datos si no
se accede al pago, y se iniciarán campañas de ataque contra servicios
cloud de uso masivo”.

SECURÍZAME

Lorenzo Martínez Rodríguez
Director
“Las amenazas no conocen ni de principios ni
de fines de año, sino que se mantienen y evolucionan buscando seguir el curso que a los
ciberdelincuentes les funcione. En este sentido, ataques relacionados con ransomware, ti-
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mos al CEO, phishing de todo tipo, robos de información,
y todo aquello que les produzca dinero de forma directa o
sea convertible en dinero, seguirá sucediendo mientras “no
haya vacuna” para ellos. Por otra parte, la normalización del
teletrabajo incrementará la viabilidad y éxito de este tipo de
ataques, como ya hemos podido comprobar en 2020. En
otras ligas, de grandes empresas o Estados, los ataques sofisticados basados en compromiso de la cadena de suministro o mediante la utilización de 0 Days, seguirán sucediendo
como ya es tónica habitual”.

SEIDOR

Rubén Mora
CSO / CISO Global
“Las tendencias de 2021 en ciberseguridad pasarán por entender como
normalidad lo que hoy es una tendencia impulsada por el efecto de
la Covid-19 y el boom del teletrabajo. En cuanto a amenazas, el ransomware con sus diversas mutaciones y perfeccionamientos,
la diversificación de las campañas de phishing, los ataques a
sistemas vulnerables por falta de actualizaciones, los constantes escaneos y accesos a sistemas mediante el puerto
RDP, el compromiso de los sistemas móviles Android con
apps con malware y los fraudes BCE en empresas medianas,
seguirán teniendo el mismo alcance e impacto que en 2020,
dado a la facilidad de llegar a los usuarios finales y a falta de
estrategias empresariales claras en el abordaje de medidas
de seguridad y continuidad de negocio. Estos son desafíos
a los que las empresas y organizaciones tendrán que hacer
frente con herramientas avanzadas, soluciones integradoras,
servicios gestionados con visión holística y personal especializado. Todo ello para seguir haciendo frente a un problema
que ha venido a quedarse”.

SENTINEL ONE

Ovanes Mikhaylov
Regional Sales Manager – Iberia
“Veremos ataques de ransomware
todavía más sofisticados. Los atacantes han identificado qué víctimas son
más vulnerables, como, por ejemplo,
los hospitales, ayuntamientos y otros
organismos públicos, que la falta de
tiempo, recursos y utilización de herramientas antiguas convierte en vulnerables. Sofisticado es la palabra clave para
definir el tipo de ataques en 2021: Custom DLL, robo de
certificados, utilización de los APIs existentes para no ser
detectado durante meses... son unos pocos ejemplos de técnicas avanzadas que utilizaran los atacantes. Deepfake: es
otra palabra que definirá el futuro de las amenazas y no estamos preparados para ello, como en el caso del SolarWind
/ Fireye, que por cierto todavía no está resuelto”.
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SERESCO

Valentín Cabello Blanco
Director Comercial del área de Infraestructuras, Sistemas y
Servicios
“Según nuestra percepción aparentemente la tendencia para 2021 es que se produzcan cada vez más
ataques de ransomware controlados por personas,
conocidos con el nombre de HOR (Human-Operated
Ransomware), donde un atacante consigue entrar en
la red de la víctima explotando alguna vulnerabilidad concreta, saca una
copia parcial o total de datos sensibles de la organización, y luego lanza
manualmente un ataque para cifrar la información de los servidores. Una
vez conseguido el cifrado, se extorsiona a la víctima con hacer pública la información sensible que previamente se ha extraído. Por otro lado, los cibercriminales están perfeccionando sus técnicas de ataques tipo BEC (Business
Email Compromise), entre los que se encuentra el famoso Timo del CEO o
Fraude del CEO, y que serán cada vez más utilizados principalmente porque
en muchas ocasiones las medidas de seguridad aplicadas no son capaces de
detectar a tiempo este tipo de ataques”.

SIA

Abel González Bello
Head of Incident Response
“Si bien en el ámbito de amenazas la perspectiva de
2021 se plantea de forma continuista con los actores
que conocemos, esperamos una importante evolución en las técnicas de ataque aprovechando el nuevo paradigma que se ha generado tras la pandemia
de 2020. La creciente presencia de trabajo remoto,
entornos cloud e hiperconexión darán lugar a nuevas tácticas con el objetivo de obtener acceso a entornos empresariales cargados de información
útil y procesos que explotar por parte de grupos altamente organizados.
Adelantarse a esas nuevas técnicas será la única forma de defenderse de
forma adecuada”.

SIEMENS

Karen Gaines
Global Head of Cybersecurity Defense
“Entre otros aspectos, en 2021 seguirán los ataques a
cadenas de suministro. Al tiempo, la ingeniería social
seguirá su escalada, pese a los avances en Machine
Learning (ML) con fines de detección. Los atacantes
conseguirán datos de más fuentes, y se volverán más
astutos al contar con ML e IA a la hora de atacar. La
creciente hiperconexión será aprovechada para comprometer la integridad
de los datos (Digital Sabotage) con multitud de fines (i.e. políticos, económicos, etc.). El trabajo en remoto seguirá aumentando en 2021, exponiendo
una mayor superficie de ataque, por lo que debemos ampliar nuestra capacidad para comprender e identificar a los atacantes (Cybersecurity Attribution).
Afortunadamente, las organizaciones continúan adoptando arquitecturas
Zero Trust, pero es necesario mejorar la validación de identidades fuera de
los entornos controlados. El ransomware crecerá sin freno y también la contratación de ciberseguros.
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En resumen: habrá más sorpresas en 2021, pero podemos
combatir las amenazas y los ciberataques aportando la
máxima transparencia en las incidencias, porque la ciberseguridad se trata de colaboración. Creo que los profesionales de la ciberseguridad han mejorado alianzas entre varias
comunidades de ciberseguridad, y en 2021 aumentaremos
la inclusión y la diversidad (con base en la cultura, género,
formación, edad, etc.) para una mejor protección contra
los ciberataques globales”.

SONICWALL

Sergio Martínez
Iberia Regional Manager
“Con la acelerada desaparición del
perímetro por la pandemia, los ciberataques se están centrando en
el robo de identidades para su uso
posterior en sofisticados ataques de
ingeniería social y de robo de datos
o estafas. Esto se intensificará en 2021. Vemos también con
preocupación el uso de técnicas de ofuscación en ficheros
aparentemente inocentes (Office, PDF, imágenes, etc.), pero
con el malware incrustado en su interior para su extracción
posterior en la siguiente fase del ataque. Son muy difíciles
de detectar y endiabladamente efectivos. La capacidad de
detectar lo desconocido será un must en 2021”.

SMART HC

Ignacio Arrese
CEO
“El año 2020 nos enseñó unas
cuantas cosas, una de ellas fue, sin
duda, que nada de lo que podríamos dar por seguro, lo es, y cualquier situación sobrevenida puede
abrir una ventana al atacante. Al
igual que ya auguramos en años anteriores, en 2021 los
ciberataques por medio de ransomware serán los principales protagonistas en el ámbito de la ciberseguridad. Ya
no solo se cifra la información de las víctimas para pedir
un rescate para la liberación de la misma, sino que también roban la misma para pedir otro rescate a cambio de
no publicar información sensible. El peligro de este año,
que acrecentará su peligrosidad, será la combinación del
malware con las circunstancias que estamos viviendo con
ocasión de la pandemia. Como ya hemos podido observar
durante los últimos meses del 2020, los ciberdelincuentes
aprovecharán como cebo temáticas relacionadas con el Covid-19 y sus vacunas para introducir malware a sus víctimas.
Además, seguirán aumentando exponencialmente los ataques a los ‘teletrabajadores’ al incrementar el número de
objetivos expuestos facilitando la obtención de beneficios
para el ciberdelincuente ante la falta de conciencia en materia de ciberseguridad de empresas y usuarios”.
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SMARTFENSE

Nicolás Bruna
Product Manager
“Los ciberdelincuentes son originales y creativos, ¡sin
duda van a sorprendernos! Pero también son inteligentes y están bien informados, por lo que seguirán apuntando a la capa humana, su objetivo principal y el más
rentable de los últimos años. Con especial énfasis en
España donde sus ataques son más efectivos porque la
inversión en concienciación está por debajo de la media europea”.

SMART PROTECTION

Ricardo Mateos Santos
Strategic Product Manager
“Cerramos un año difícil, extraño, tecnológicamente disruptivo debido a la pandemia; un año en el que se ha
realizado un consumo intensivo de las TIC con más de 50
millones de mensajes enviados por minuto o más de un
millón de dólares en compras online en ese mismo lapso. Parece lógico pensar que, en 2021, este crecimiento
tendrá continuidad, lo que implicará un aumento significativo de las amenazas
en ciberseguridad. Como pronóstico/deseo, la IA aplicada a la seguridad lógica puede que vea, el año que viene, su despegue definitivo, lo que ayudará a
reducir el potencial éxito de los ciberataques”.

SOPHOS

Ricardo Maté
Country Manager para Iberia
“Según el informe de Ciberamenazas publicado por Sophos
para 2021, vemos cuatro entornos en los que lo cibercriminales se están centrando: 1) Ransomware, gran innovación
tecnológica y nuevos modus operandi de los ciberdelincuentes. Ya no solo es el cifrado de los datos, sino también
el robo de información previo a la extorsión. Colaboración
entre los grupos de ciberdelincuentes, ataques activos hacia grandes empresas con
rescates multimillonarios; 2) Ataques ‘cotidianos’, uso de los servidores Windows /
Linux utilizados para realizar ataques desde el interior; 3) Covid-19, continuarán los
ataques a los teletrabajadores, a los servicios en la nube y a organizaciones sanitarias. RDP y VPN como elementos de entrada a la red; y 4) Plataformas no tradicionales, uso de herramientas de pentesting y de ‘Red Teams’ para perpetrar ataques,
continuarán las aplicaciones maliciosas en dispositivos móviles y se utilizará la ingeniería de datos para mejorar la eficiencia del spam y de la distribución del malware”.

SOTHIS

Miguel Monedero
Director de la División de Seguridad
de la Información
“Si bien el año 2020 estuvo lleno de sorpresas, donde
hemos vivido cómo grandes corporaciones que creíamos
realmente protegidas se vieron vulneradas por incidentes
de ciberseguridad, creemos que existe una alta proba-
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bilidad de que en este 2021 nos depare nuevos tipos de
amenaza y por lo tanto, nuevas sorpresas. Gran parte del
sector empresarial ha tomado conciencia de los nuevos
riesgos de ciberseguridad que ha generado la pandemia
y el consecuente aumento del teletrabajo. Es por ello
que el cibercrimen prevea un aumento en la dificultad
de generar una brecha de seguridad y en consecuencia
genere nuevas y evolucionadas tácticas y técnicas para
vulnerar los sistemas de información de las organizaciones. Es muy probable que aparezcan nuevas vertientes de
malware con capacidades muy avanzadas, que puedan
tomar el control de una organización de forma totalmente automatizada. Es ahora cuando las organizaciones debemos estar más preparadas que nunca, contar con las
medidas preventivas y correctivas adecuadas, focalizarnos en los planes de respuesta contrastados y un buen
plan de formación y concienciación para todo el personal
corporativo”.

STORMSHIELD

Borja Pérez
Country Manager Iberia
“No creo que nos sorprendamos
mucho. Principalmente porque
nos hemos acostumbrado a ataques cada año más sofisticados y
con mayores daños económicos. La
sorpresa sería que disminuyesen.
Con los despliegues de IoT veremos los primeros ataques
que hagan uso de vulnerabilidades de día cero en 5G. Y
también ataques en infraestructuras críticas e industria a
través de la cadena de suministro como ya hemos visto en
IT. Otro objetivo atractivo para los ciberdelincuentes serán
las IA de soluciones de seguridad de las que se podría exfiltrar información de millones de usuarios”.

TARLOGIC

Andrés Tarascó Acuña
CEO y Fundador
“Dada la facilidad con la que los
distintos grupos logran sus objetivos de infección y monetización,
en 2021 se espera que los incidentes de ransomware que afectan a
las empresas continúen su tendencia creciente. Este objetivo se logrará gracias al uso de
plataformas de terceros que proveen un modelo de ransomware como servicio, que facilitan el acceso al malware, la gestión de pagos y las modificaciones necesarias
para evadir las soluciones EDR, que serán cada vez más
frecuentes. Los recientes eventos de ataques a la cadena
de suministro por parte de actores de tipo estado provocará que se haga foco en monitorizar con mayor profundidad este vector de entrada en las organizaciones”.
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TELEFÓNICA–ElevenPaths

Carmen Dufur
Head of Cyberintelligence Strategy.
“Las campañas de phishing y ransomware seguirán siendo una amenaza real debido a los buenos
resultados que proporcionan al atacante. Gracias
a la adopción de IA y automatización aumentarán
su capacidad de industrialización y serán más precisos. Además, a medida que el 5G, el teletrabajo
y el entorno IOT aumenten su presencia, tendremos oleadas de nuevos
ataques aprovechando estos elementos. El contexto de pandemia ha catalizado los procesos de digitalización, por tanto, conforme el perímetro
inteligente crezca se convertirá en el nuevo objetivo”.

THALES

Alfonso Martínez Díaz
Country Manager Data Protection
“El teletrabajo se va a mantener en 2021, ya que
las empresas buscan un mejor equilibrio entre la
vida laboral y la vida privada de sus empleados.
Como resultado, con más gente trabajando desde
casa, veremos un auge de los dispositivos inteligentes, ya que todo el mundo pretende hacer su
vida más cómoda. Sin embargo, esto podría abrir algunas puertas no
deseadas. Los hogares inteligentes se convertirán en el nuevo campo de
batalla de los ciberdelincuentes. Sin que lo sepan los responsables de las
empresas, la adopción de dispositivos conectados como monitores de
bebés, cámaras de seguridad, asistentes virtuales, etc., podría abrir la
puerta para que los piratas cibergüenzas escuchen sus conversaciones
laborales confidenciales. Ya sea que se trate de cifras de ventas, estrategia comercial o desarrollo de productos, incluyendo detalles de la IP
de la empresa, esta información podría ser valiosa si cae en las manos
equivocadas y se vende a sus rivales”.

THREATQUOTIENT

Eutimio Fernández
Regional Sales Manager, Spain & Portugal
“En un momento donde las empresas se están
adaptando al teletrabajo y con un crecimiento exponencial del IoT, no esperamos una gran evolución los tipos de ataque, pero sí en las tácticas que
se usan para aprovechar estos vectores, ya que
hay mayor superficie de ataque y las empresas se
están adaptando todavía a este “nuevo” entorno de trabajo. Veremos
una gran evolución en el phishing, que es su principal vector de asalto,
ya que hay temáticas que hacen más fácil “pescar”. Además, el malware se está volviendo más especializado y modular, con código cada
vez más avanzado para la infección inicial y la posterior propagación a
otros usuarios. Las empresas, en este entorno con ataques más dirigidos
y donde faltan muchos profesionales para reaccionar ante estas amenazas, deben mejorar la agilidad y eficacia de sus procesos de detección
y respuesta. Aquí, la automatización y la gestión de la ciberinteligencia
serán claves”.
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THYCOTIC

Sergio Marín
Regional Manager Mediterranean
“Debido a los cambios producidos por el Covid y el impacto visto en 2020, creemos que
los accesos remotos de Proveedores, Contratistas y Terceros –en general los usuarios
más críticos de las compañías (que cuentan
con elevados privilegios y que involucran el
80% de las brechas de seguridad) así como las cuentas de servicio,
donde se ha visto un incremento en su exposición en 2020–, y el
ransomware, serán los principales vectores de ataque, aunque no
se limitarán sólo al robo de datos, sino que además irán más allá y
tendrán como objetivo compartir información confidencial. Lo que
sí se convertirá en una nueva amenaza de ciberseguridad es la privacidad de los datos y la gestión de los derechos digitales, sobre todo
relacionado con el uso, recopilación y procesamiento de los datos
de los ciudadanos y su monetización”.

T-SYSTEMS

Laura Hernández Ardura
Head of Security Delivery
T-Systems Iberia
“Los cibercriminales son oportunistas y este
escenario de pandemia mundial resulta más
atractivo aún para ellos, ya que ha hecho que
muchas organizaciones se volvieran más vulnerables al tener que afrontar el reto del teletrabajo de manera masiva. Esto hizo de 2020 un año de auge
para los ataques de ransomware. Y no se espera nada nuevo a este
respecto, sino más de lo mismo. Pero al igual que la vacuna de la
Covid-19 bloquea la proteína que permite su expansión, la gestión
continúa de vulnerabilidades y advisories, y la concienciación del
usuario siguen siendo las protecciones más efectivas frente a este
tipo de ataques. Más recetas conocidas: protección del desktop y
MFA, y por su puesto: soluciones para el acceso seguro y protección de las cargas de trabajo que se muevan a la nube pública, ya
que la consolidación y crecimiento de estos ecosistemas ha atraído
y seguirá atrayendo el interés de los atacantes que encuentran una
oportunidad en caso de configuraciones defectuosas y/o en la falta
de los controles de seguridad suficientes”.

TRANSMIT SECURITY

Javier Jarava
Director, Iberia and Latin America Systems
Engineering
“El pasado 2020 fue, también, un año tumultuoso en el ámbito de la seguridad informática. El efecto más visible de la pandemia
causó la imposición del teletrabajo a prácticamente todos los sectores de la economía, con independencia de su grado de preparación tecnológica
y cultural para el mismo. Fue necesario desplegar infraestructura
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y recursos de forma rápida, por lo que muchas organizaciones
hubieron de apoyarse en recursos en la nube y proveedores
de servicios externos. Desde el punto de vista de la seguridad,
las organizaciones tendrán que ser conscientes de que no se
transfiere totalmente el riesgo: la responsabilidad de la protección de “la nube” es del proveedor, pero las organizaciones
son las responsables de determinar quién accede a esta nube/
servicio. Los atacantes están aprovechando estos cambios para
encontrar nuevas formas de lucrarse: el foco de los ataques
ha cambiado hacia otro tipo de blancos; todo lo relacionado
con la salud cobra más relevancia –pero las técnicas y métodos fundamentales siguen siendo las mismas (si funciona, no
lo cambies…)–. Por lo tanto, paradójicamente, aunque el contexto en el que nos movemos sea radicalmente diferente, y la
situación económica y social totalmente distinta a la del año
pasado, la mejor respuesta no ha cambiado: proteger las identidades y accesos; reforzar la autenticación con mecanismos
de autenticación universales, ubicuos, multicanal y amigables
(basado en biometría)”.

TRANXFER

Eli Bernal
Innovation & Global Sales Director
“Tres de cada cinco empresas se plantean eliminar el uso del correo electrónico para intercambiar archivos. La exposición a recepción de archivos masiva y
la entrada de malware, la NO expiración
de esos adjuntos, el robo de credenciales,
Fraude del CEO y, sobre todo, los ‘Ataques de Man in the Middle’ son algunos de los problemas que afrontan diariamente las
organizaciones. Todo ello supone enormes pérdidas económicas
y grandes problemas reputacionales”.

TREND MICRO

José Battat
Director General para Iberia
“El Covid-19 ha recordado problemas perennes y advertencias desatendidas que
han acosado a la ciberseguridad durante años. A medida que entramos en un
mundo pospandémico, la tendencia del
teletrabajo se mantendrá y esperamos
ataques más agresivos contra los datos y las redes corporativas.
Esperamos que los ataques aprovechen las vulnerabilidades conocidas en el software de colaboración y productividad online poco
después de su divulgación, en lugar de los zero-day, dejando estrecho margen para parchear. En 2021 crecerán los modelos de
negocio de acceso como servicio del cibercrimen, apuntando a
redes domésticas de empleados de alto valor, a redes corporativas de TI y a redes de IoT, impulsando los enfoques de seguridad
Zero Trust. Las API expuestas se convertirán en el próximo vector
de ataque favorito para las brechas empresariales y los sistemas
cloud serán acosados por errores críticos”.
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TUFIN

Jordi Medina Torregrosa
Regional Sales Manager Iberia
“2020 fue un año totalmente atípico, la pandemia ha sacado lo mejor de la gente, pero también
ha sacado lo peor de los atacantes. Si algo nos ha
demostrado el pasado año es que no estábamos
preparados para gestionar de forma coordinada
los distintos sistemas de seguridad y automatizar
procesos orientados a la protección de nuestras organizaciones. En este
2021 los ataques van a darnos otra vez donde más duele, en los sistemas
de aplicaciones basados en microservicios, los entornos de cloud y en la
capacidad de gestión de nuestra seguridad. Si algo hemos aprendido de
2020 es que tenemos que simplificar la seguridad mediante la orquestación
y automatización de procesos en nuestras redes híbridas”.

VARONIS

Juan Luis Gosálvez
Channel Manager
“2020 demostró que las amenazas antiguas,
como Emotet y el ransomware, nunca desaparecen, sino que vuelven con más fuerza. Las empresas se están dando cuenta de que no son rival para el ransomware avanzado y, en muchos
casos, dirigido. Las organizaciones inteligentes
recurrirán a la automatización en 2021 para complementar a sus profesionales de IT y seguridad capacitados, pero con exceso de trabajo. Las
empresas también reevaluarán la seguridad de sus entornos en la nube
y realizarán la debida diligencia que pueden haber omitido en 2020 durante la Covid-19 y pasarán al trabajo remoto”.

VMWARE

Javier Cazaña
Regional Sales Manager Iberia
at VMware Carbon Black Inc.
“2021 va a ser el año de la colaboración. Debido
a las nuevas herramientas de nueva generación,
tipo XDR y la seguridad intrínseca, donde la telemetría avanzada de los eventos tiene cada vez
más valor junto con la automatización e integración con terceros, vemos las decisiones que vuelven a estar consensuadas
entre departamentos por la importante concentración en los exploits más
comunes y las vulnerabilidades de alto riesgo en sus entornos virtualizados y nativos de la nube; además, se tomarán medidas inmediatas con
informes de vulnerabilidad priorizados, auditando fácilmente el estado
actual de los sistemas para rastrear la postura de seguridad y fortalecer
las cargas de trabajo contra ataques, mientras permite que el equipo de
InfoSec colabore con Infraestructura y Desarrollo para abordar las vulnerabilidades. Aunque los activos más valiosos de una organización se encuentran en el centro de datos, sin embargo, los atacantes utilizan cada
vez técnicas más avanzadas para eludir las herramientas de seguridad
tradicionales y no se detectan durante semanas o meses. Los sistemas de
protección de Workloads pueden bloquear ataques conocidos y desconocidos, incluidos malware, fileless y Living-off-the-land”.
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V-VALLEY

Alberto López Cortell
Director Enterprise Security Division
“En este mercado tan cambiante y dinámico los ciberataques son como el Covid-19, muta adaptándose
para seguir siendo lo más agresivo posible. Hay que
estar preparados para responder de una manera ágil
a cada situación. Hemos visto una gran exposición por
la nueva tendencia del teletrabajo, más equipos conectados, no siempre correctamente gestionados y fuera de la red perimetral
tradicional; esto nos hace pensar que el ransomware estará muy presente, sobre todo en sectores como el sanitario y farmacéutico, donde se esperan grandes incrementos en su actividad que pueden hacer que bajen sus defensas”.

WALLIX

Xavier Lefaucheux
Vicepresidente de Operaciones de Ventas Europa
Occidental y Meridional, Oriente Medio y África
“Los ransomware siguen siendo la principal amenaza.
Sin embargo, podemos anticipar una nueva tendencia
creciente: los ciberdelincuentes quieren aumentar sus
ganancias financieras. Seguirán cifrando datos para
obtener dinero, pero también robarán datos comprometedores antes de cifrarlos. De esta manera, si la víctima no paga, pueden
amenazar con revelar públicamente los archivos robados. El año 2021 también será una oportunidad para que los delincuentes se profesionalicen aún
más y aumenten sus habilidades. Se centrarán precisamente en sus víctimas
recogiendo muchos datos, especialmente en el sector financiero, médico e
industrial. Los ataques serán extremadamente efectivos: sólo unas pocas horas
entre la intrusión y la petición de rescate. Con el confinamiento y el teletrabajo, las organizaciones necesitaban más recursos informáticos, por lo que
utilizaron la nube. También podemos esperar ransomwares en las infraestructuras de la nube, que por el momento no han sido objetivo de los hackers”.

WATCHGUARD

Pedro Viñuales
VP Global Presales Cytomic, a WatchGuard brand
“En 2021 la automatización jugará un papel importante en la configuración de los ataques de ciberseguridad, ya que estas herramientas sustituirán a las técnicas
manuales para ayudar a los ciberdelincuentes a lanzar
nuevas oleadas de campañas de spear phishing. Pero
la automatización también facilitará las actividades de
defensa a los proveedores de cloud hosting para combatir el ciberabuso. Asimismo, esperamos que los eventos relacionados con la pandemia sigan impactando
en el panorama de amenazas el próximo año con crecientes ataques de fuerza
bruta dirigidos a los accesos de servicios RDP o servicios tales como Citrix forzados por el trabajo remoto en crecimiento; las brechas de seguridad surgidas
en los endpoints por la falta de parcheo debido a la dispersión remota de los
activos por la Covid-19, y sumando a esto la interrupción por parte de Microsoft
del soporte Windows 7 serán otro objetivo claro, como ya está siendo; y todo
servicio sin MFA y con una buena gestión de parches o mejora de la protección
sufrirá algún tipo de compromiso, pues los ataques de autenticación y las vulnerabilidades se han convertido en algo cotidiano en esta ‘nueva normalidad’”.
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WESTCON

Daniel Romero
Cybersecurity Pre Sales Director Iberia
“Los ciberdelincuentes cuentan con la ventaja
de poder intentar tomar siempre la iniciativa,
por lo que en 2021 vamos a ver cómo aprovechan cualquier brecha en nuestra superficie de
exposición al riesgo para realizar ataques que
seguirán la tendencia de la monetización que
hemos visto estos últimos años. El ransomware sigue siendo el principal dolor de cabeza de los organismos, pero seguimos viendo como
los ataques relacionados con ‘Nation States’ pueden afectarnos directa
o indirectamente. En este entorno pandémico e hiperconectado está
creciendo de nuevo nuestra superficie de exposición al riesgo, principalmente debido a dos factores: La vertiginosa transformación digital
(debemos prestar atención a cómo abordamos la seguridad a nivel de
infraestructura, identidad y aplicaciones) y, en segundo lugar, la elevada
exposición de dispositivos en Internet (IoT, dispositivos domésticos…)
Esta elevada exposición al riesgo, hace también que no podamos olvidar nuestras estrategias de respuesta ante incidentes como una parte
inherente de la seguridad. El que tengamos esa capacidad de respuesta
ágil y transparente marcará la diferencia, como se ha demostrado en los
últimos ataques de 2020”.

WISE SECURITY GLOBAL
Domingo Cardona
CEO

“En 2020, tal y como preveíamos, fuimos espectadores de numerosos y relevantes casos
de ransomware, y otros variopintos compromisos, perpetrados a través de la cadena de
suministro; lo acaecido a finales de año sobre
SolarWinds no hace más que confirmar esta
continua tendencia. En 2021 más de lo mismo, pero más. La Covid-19
ha llevado a las organizaciones a desplazar sus perímetros hasta los
hogares de sus empleados. Se acentuará así, y de manera masiva, la
posibilidad de atacar nuestra seguridad a través de las redes domésticas, mucho menos protegidas que las propias corporativas. Habrá que
empezar a defender muy bien ese nuevo espacio y desplegar potenciales nuevas medidas que nos ayuden a mitigar este vector de entrada”.

XM-CYBER

Karl Buffin
VP sales SEUR, CEUR and Africa
“La cibercriminalidad está en constante evolución
desde hace varios años. Las sorpresas son cada vez
más frecuentes y serán aún menos agradables, por
no decir desastrosas. Tal como planteábamos hasta
ahora en la gestión de la ciberseguridad, el panorama presagia tiempos críticos. Entramos en una nueva era y tenemos poco tiempo para prepararnos. No
podremos protegerlo todo, tendremos que hacer seguro lo más importante,
lo más crítico. No podemos ser reactivos, si no mucho más proactivos y anticipar los problemas. Las soluciones que ponemos en marcha para proteger152

nos deben de tener una visión más macro del contexto real de nuestro
negocio y hacer análisis 24/7 para nunca ser impactados por cambios
indeseables, y a la vez apostar más por la automatización para evitar
las limitaciones físicas y los errores fruto de la intervención humana”.

ZSCALER

Alberto Cita
SE Manager Iberia e Italia
“Con las actuales perspectivas de recuperación de la normalidad para no antes de bien
entrada la segunda mitad del 2021, se producirá una profundización, o cuando menos
una consolidación, de los cambios que las
empresas se han visto obligadas a implementar a toda prisa en sus infraestructuras de TI durante el segundo y
tercer trimestre de 2020 con el objetivo de dar continuidad al negocio con la nueva forma de trabajar, originada por el traslado masivo
y repentino de la fuerza de trabajo y de buena parte de las aplicaciones corporativas al exterior del perímetro de seguridad. Con unas
defensas basadas aún en arquitecturas de seguridad diseñadas para
el paradigma TI clásico y con una aceleración de los procesos de
transformación digital y adopción del cloud en una búsqueda desesperada de eficiencias en las TI que permitan hacer más con cada vez
menos presupuesto, prevemos que el panorama de ciberamenazas
de 2021 estará dominado por 4 tendencias: 1) El adversario en uno
mismo: se incrementará el número y el alcance de las brechas debidas a malas configuraciones o malas prácticas en entornos de IaaS
y PaaS, consecuencia de la adopción de estos sabores de cloud con
unos equipos de Ciberseguridad mermados y agotados que no han
tenido tiempo de adaptación al nuevo paradigma y que tendrán sus
plantillas congeladas; 2) Se incrementará aún más la sofisticación de
las técnicas de ingeniería social, con el objetivo de comprometer tanto la identidad como los dispositivos corporativos de usuarios en teletrabajo; 3) Se incrementará el número de ataques que tendrán como
objetivo comprometer la infraestructura de acceso remoto expuesta
a Internet, lo que podría dar lugar a los primeros secuestros de terminadores de VPN o plataformas equivalentes (Citrix, etc.), ya sea
mediante ataques de DDoS/DoS o tomando control administrativo
de los mismos, y 4) Después del éxito de Sunburst se incrementará la
frecuencia de los ataques de la cadena de suministro del software”.

ZEROLYNX

Juan Antonio Calles
CEO
“La pandemia ha dado a los atacantes
un peligroso pretexto que utilizar en sus
campañas de ingeniería social y malware,
y esto se mantendrá mientras esta siga vigente. Por otro lado, el Departamento del
Tesoro y el de Comercio en EE.UU., junto a
otras importantes agencias, han sido atacadas a través de un tercero de su cadena de suministro. Este tipo de ataques son cada vez
más frecuentes, por lo que no dejemos de lado nuestra seguridad
ni la de nuestros colaboradores durante el próximo 2021”.
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El segundo motivo se puede definir más como
una inquietud personal; nunca habíamos creado
una empresa, y teníamos ganas de intentar crear
una que fuera referencia mundial; ser capaces
de tomar nuestras propias decisiones, e ir allá
donde nuestra experiencia e instinto nos llevara.
Por ese motivo ya desde casi los inicios no nos

“Nuestro objetivo
y visión como empresa
es la de poder llegar a
controlar y manipular
a nuestros adversarios”

David Barroso
CEO y cofundador de COUNTERCRAFT

>Por Luis Fernández Delgado
>Fotografía: Alex Iturralde

La compañía española CounterCraft ha logrado posicionarse como singular referencia tanto
en los frentes internacionales como en el específico de los enfoques de protección diferenciales
en ciberseguridad. Su propuesta de ‘deception’ propugna un enfoque del ‘engaño’ al que hay
que augurar un largo y fructífero recorrido. Su CEO y cofundador, David Barroso desgrana en
la siguiente entrevista la génesis y visión del proyecto, los nada triviales pasos en pos de la
consolidación de la marca y el producto –crecieron un 50% el año pasado y preven duplicarlo
en este 2021–, así como el devenir de la defensa ante atacantes con humanos detrás.
– ¿Cuál es el origen, momento y razón de nacimiento de CounterCraft?
– CounterCraft nació fruto de dos razones de
diferente naturaleza: mejorar nuestras capacidades de defensa, e intentar crear una empresa
que pudiera ser líder mundial. La primera razón, más tecnológica, surgió como una natural
evolución: las empresas primero empezamos a
proteger nuestro perímetro, para más tarde
monitorizar todo lo que ocurría dentro del
mismo, y finalmente empezamos a mirar fuera
de ese perímetro. Pero toda esta evolución no
ha hecho más que reforzar la premisa de que
tenemos que asumir que los incidentes van a
ocurrir; la seguridad al 100% siempre ha sido
imposible y más a día de hoy donde tenemos
toda la información tan distribuida (móviles,
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nube, empleados trabajando desde casa, etc.).
Paulatinamente estamos cambiando nuestra estrategia donde ya no pensamos sólo en proteger,
sino también en detectar un posible incidente lo
antes posible, obtener la máxima información
sobre el ataque y los atacantes, y responder
rápidamente al mismo. Ya sean casos de ransomware o de ataques tan avanzados (como
el de SolarWinds) lo importante es detectar lo
inesperado.
Por ello creamos CounterCraft en 2015, porque
vimos que las empresas sufrían buscando esos
eventos inesperados, porque los atacantes utilizan la infraestructura y herramientas empresariales camuflando su actividad. Queríamos desarrollar una tecnología que permitiera a las empresas
estar un paso por delante de los atacantes.

centramos en España solamente, sino que empezamos a movernos por EE.UU. y Europa casi
en el minuto cero.
– Dentro del amplio espectro de actividades
que cobija la ciberseguridad tecnológica
¿dónde encuadra a su compañía y cómo la
definiría?
– Nuestro objetivo y visión como empresa es la
de poder llegar a controlar y manipular a nuestros adversarios. Esto a día de hoy suena un
poco a ciencia-ficción pero en realidad es algo
que poco a poco se está normalizando. Para
ello, nos centramos en tres premisas: detectar
cuanto antes a estos adversarios, obtener toda la
información que podamos de ellos (y convertirlo
en inteligencia operacional), e intentar llegar a
controlarles y manipularles (forzarles a cometer
errores, tomar decisiones incorrectas, hacerles
perder el tiempo, etc.).
Si nos fijamos la industria de la seguridad poco a
poco también ha empezado a hacerlo. A principios de este siglo, tan sólo las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y los Servicios de Inteligencia eran capaces de hacer seguimiento de
ciertos actores que operaban en el mundo ciber.
Posteriormente, empezaron a surgir empresas
muy especializadas en threat-intelligence a realizar estos seguimientos, tanto a bandas criminales como a grupos patrocinados por gobiernos.
Hoy en día, muchas empresas tienen ya equipos
dedicados a estos menesteres.
Nosotros nos encuadramos en el siguiente paso:
estos equipos de threat-intelligence de las empresas pueden empezar a definir y desplegar su
estrategia de threat-intelligence y contra-inteligencia digital para no sólo hacer este seguimiento minucioso de los adversarios a los que
se enfrentan, sino intentar llegar a ese control y
manipulación de la que hablábamos.
– A día de hoy ¿cuánto personal la conforman y cuál es su implantación y proyección
internacional?
– Hemos empezado 2021 con 30 personas en
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plantilla; la mayoría están en España puesto que
es donde tenemos el equipo de I+D y nuestros
servicios centrales, pero tenemos empleados en
Reino Unido, Estados Unidos y Francia.
Hoy en día más de la mitad de nuestra facturación proviene de EE.UU., y durante este año
es donde vamos a poner casi todos nuestros
esfuerzos. Hasta hace relativamente poco no
teníamos a nadie allí y hemos sido capaces de
funcionar de forma remota, pero si queremos
seguir creciendo en EE.UU. es necesario no sólo
tener personas allí, sino también que sean ciudadanos estadounidenses. Hemos sido capaces
de crear un equipo muy potente del que esperamos que este año podamos aumentar nuestro
negocio de forma muy rápida.
También llevamos varios años con un pequeño
equipo en Reino Unido, donde esperamos en
este 2021 también seguir creciendo, y desde el
año pasado hemos empezado nuestras operaciones en Francia.
– ¿Podría precisar qué es y qué no es el término ‘deception’?
– Deception tiene una traducción complicada en
castellano, puesto que, aunque muchos lo traducen como ‘engaño’, también por ejemplo se usa
mucho ‘decepción’ en entornos militares, que
nos puede llevar a pensar en otro significado.
‘Deception’ es una táctica utilizada por los seres
humanos casi desde su existencia; hay multitud
de ejemplos del uso del engaño tanto en operaciones militares como en cualquier aspecto de
nuestro día a día. Para nosotros, ‘deception’ es
una táctica que nos ayuda en nuestra visión de
poder llegar a manipular a nuestros adversarios;
ahora mismo es en la que más nos enfocamos
puesto que es la que podemos utilizar más
rápido y con mejores resultados. Pero ‘deception’ tan sólo es el inicio, puesto que una vez
dominemos esta táctica, seremos capaces de
poder controlar mejor nuestras estrategias de
defensa activa.
– ¿Qué rol, recorrido y límites le augura a las
prácticas de engaño?
– El uso de las técnicas de engaño en entornos
informáticos es algo que lleva más 30 años entre
nosotros. Desde la increíble historia de ‘El huevo
del Cuco’ de Clifford Stoll (década de los 80),
pasando por los años dorados del ‘Honeynet
Project’ de principios de 2000, hemos visto las
luces y sombras de su uso. Lo cierto es que casi
siempre ha sido utilizada más de forma académica que operativa, con lo que muchas veces los
resultados no han sido muy interesantes.
Todo esto ha ido cambiando de forma reciente, cuando ya el desarrollo tecnológico nos ha
dado la capacidad de automatizar el uso del
engaño dentro y fuera de las empresas.
Rara es la vez cuando hablamos con una gran
empresa en Europa o en EE.UU. que no nos
cuenten que utilizan herramientas de engaño
de código abierto interna o externamente. Es
algo bastante común. Pero muchas veces es
un proyecto interno que se puede considerar
como una prueba más que un despliegue en
producción, principalmente porque no había
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y obtener información para nuestros
equipos de seguridad, hacer perder el
tiempo a los atacantes mientras podemos responder al incidente, y poner las
medidas oportunas para que en el caso
de que vuelvan (que probablemente lo
harán), los podamos detectar de nuevo
de forma inmediata.
– Como compañía de origen español,
¿está usted satisfecho o echa en falta
mayores acciones y compromiso de
los actores públicos concernidos de
nuestro país para apoyar y dar mayor
visibilidad a nuestra industria en el exterior, más allá de las consabidas y casi
siempre fútiles exhibiciones en ferias
internacionales?

“Deception tan sólo es el inicio, puesto que una vez
que dominemos esta táctica, seremos capaces de poder
controlar mejor nuestras estrategias de defensa activa”.
herramientas comerciales que simplificaran su
despliegue y su uso.
Y es ahí donde vemos las capacidades del uso
de las técnicas de engaño, puesto que tienen
unas características que las hacen especiales:
Poca fricción: puesto que no perjudica a los sistemas reales de producción; sin falsos positivos:
ya que nadie debería interactuar con todas las
trampas que se despliegan; mejora la relación
señal-ruido: hoy en día las empresas generan
millones de eventos al día; es prácticamente imposible detectar cualquier evento relacionado
con un ataque, y dan contexto: mucha información que recibimos de threat-intelligence carece
de contexto. En este caso, podemos generar
alertas con todo el contexto necesario.
– CounterCraft es uno los principales valedores de conceptos como el de ‘defensa activa’,
especialmente en contextos de intoxicaciones
y amenazas por ransomware genérico y/o dirigido. ¿En su caso en qué se plasma?
– Nuestro producto brilla en aquellos incidentes
de seguridad donde hay un atacante humano
detrás; al fin y al cambo poblamos las redes,
sistemas y aplicaciones con nuestras atractivas
trampas (internamente, en la nube, etc.) y esperamos forzar a esos atacantes a seguir nuestros
caminos antes de que ataquen los sistemas de
producción.
Por ello, todos estos ataques de ransomware
dirigidos, donde operadores intentan comprometer la red antes de desplegar el ransomware
son escenarios que nos encajan como un guante.
También en aquellos incidentes relacionados con
el ciberespionaje, sabotajes o robo de información.
Queremos ayudar a todos los equipos azules
(defensivos) para que puedan tener en sus herramientas la capacidad de desplegar rápida y
fácilmente todos estos entornos de trampas
que un atacante no se espera. Con ello, conseguimos una forma muy efectiva de detectar

– La sensación durante nuestro recorrido en los
últimos 5 años ha sido un poco agridulce. Por
un lado, creo que gozamos de buena salud a
nivel de subvenciones de I+D, donde en nuestro caso tanto las ayudas europeas, estatales
como regionales nos ayudaron mucho al principio cuando más lo necesitamos.
Pero donde nos hemos sentido bastante solos
es en la parte empresarial, tanto a nivel nacional
como internacional. Con empresarial me refiero
a la capacidad de ayuda para conseguir clientes. Una empresa sólo puede crecer a través de
sus clientes (y no con subvenciones), y apenas
hemos tenido ayuda por parte de los actores
públicos en ello.
Personalmente me da mucha envidia ver países
como Israel, Reino Unido, etc., que son capaces
de ayudar tanto a sus empresas a nivel internacional. He podido acudir a reuniones de estos
países donde ayudaban a sus empresas a conseguir financiación, encontrar clientes, alianzas,
etc. Es algo que tenemos que mejorar en España,
y ahí es donde las embajadas tendrían que esforzarse (puesto que los otros países así lo hacen).
Es cierto que ha habido intentos de mejorar en
este aspecto, pero es un problema que no se
arregla organizando un evento en Reino Unido,
Alemania, Canadá o Estados Unidos –donde al
final nos juntamos todos los españoles pero no
sirven más que para pasar un buen rato entre
amigos–.
En definitiva, es un problema, en mi opinión,
fruto del poco peso y los pocos contactos que
tenemos las empresas y entidades públicas españolas en el mundo de la tecnología.
La buena noticia es que muchas de esas entidades públicas son conscientes y empiezan a
tomar cartas en el asunto; quizás no a la velocidad adecuada ni con los recursos adecuados,
pero al menos hay una intención.
– El pasado verano, a través de una ronda
liderada por Adara Ventures, y contando con
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inversores como Wayra, eCapital y Elewit, y
aumentando la participación de los anteriores, entre los que se encuentran Evolution
Equity Partners y Orza, captaron 4,45 millones de euros para potenciar su internacionalización, con expreso foco en EE.UU. ¿Cómo
dimensiona esta operación?
– Justo sufrimos el confinamiento en la mitad
del proceso, con lo que poder cerrar esa ronda
fue un esfuerzo que mereció la pena. Muchas
veces no se cuenta ese proceso de búsqueda de
financiación, que estoy seguro que daría para
muchos libros. En nuestro caso empezamos a finales de 2019 contactando a muchos inversores
de EE.UU. y Europa, y tardamos unos seis meses
hasta que lo conseguimos. Esta inversión nos ha
permitido seguir con la confianza de los inversores que teníamos (Adara Ventures, Orza, Evolution Equity Partners, y Wayra), y contar con el
apoyo de eCapital y Elewit, que nos aportan dos
variables muy interesantes: el acceso a Alemania
de la mano de eCapital, y la especialización en
infraestructuras críticas de la mano de Elewit.
Aparte de empezar a explorar el mercado alemán, la mayor parte de esa ronda está orientada
a la creación de un equipo potente en Estados
Unidos, que ya hemos empezado a crear, pues
más de la mitad de nuestra facturación proviene
de allí. Nuestro objetivo es doble: poder trabajar tanto con diferentes agencias de inteligencia,
y unidades del Departamento de Defensa, así
como con muchas de las empresas, principalmente de los sectores financiero y tecnológico.

a posibles clientes, o incluso compradores de
tecnología.
En España, aunque no estemos a ese nivel, creo
que no nos podemos quejar. Hoy en día existen
varios fondos muy experimentados que llevan
años invirtiendo en empresas tecnológicas españolas e internacionales; estos fondos quizás
no tienen el nivel de contactos que sus homólogos estadounidenses (al fin y al cabo España
es un país pequeño), pero sí que tienen la visión
y experiencia para ayudar en el crecimiento de
una empresa.
Pero tampoco los inversores lo tienen fácil para

“Nuestro producto brilla en aquellos incidentes de
seguridad donde hay un atacante humano detrás”.
Para ello también hemos creado una empresa
subsidiaria en Nueva York y empezado a crear
este equipo en la Costa Este.
– En este contexto, ¿qué opina del creciente
rol de los inversores en ciberseguridad, en
sus diferentes gamas y colores? Frente al
modelo y ‘estilo’ de los inversores estadounidenses, ¿cómo valora la manera de actuar en
Europa y concretamente en España?
– Hoy en día en el mundo de la ciberseguridad
los inversores cumplen un rol muy importante: no sólo el de financiar el crecimiento de las
empresas, sino también a nivel de relaciones y
contactos. Si bien es cierto que el término tan
sonado de ‘smart money’ puede llevar a confusiones –puesto que la mayoría de los inversores
son sólo ‘money’, aunque digan lo contrario–
cada vez se le exige más a un inversor a nivel
de relaciones y capacidades de generación de
negocio.
En Estados Unidos se encuentran bastante más
avanzados en este aspecto, donde no sólo existen inversores de fondos de cientos de millones
que sólo invierten en ciberseguridad, sino que
también encontramos a estos inversores con
una agenda muy potente, tanto a nivel gubernamental como empresarial. Allí es bastante común organizar ‘road shows’ de sus participadas
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poder invertir. Sin llegar a compararnos con
Israel, donde cada año salen más de 60 nuevas empresas de producto de ciberseguridad,
¿cuántas empresas de producto de ciberseguridad salen al año en España?
– En este ámbito, aceptar inversiones no es
trivial pues conviene evitar sustos y nunca
dejar de tener las riendas, ¿no?
– La visión de a dónde se quiere llevar la empresa es de los emprendedores; puede que el
volante lo llevemos nosotros, pero es cierto que
nos dejamos asesorar por la experiencia de los
inversores. En nuestro caso, es la primera vez
que creamos una empresa, y por supuesto desconocemos muchas cosas.
Sería un error imperdonable no aprovechar la
experiencia que tienen los inversores, tanto de
sus anteriores vidas (puesto que algunos han
sido emprendedores), como de lo que ven en
sus otras empresas participadas. Existen muchos desafíos que son comunes en todas las
empresas, y siempre es mejor utilizar las lecciones aprendidas.
En nuestro caso estamos muy agradecidos de
contar con los inversores que nos acompañan,
y siempre nos han ayudado, tanto en las duras
como en las maduras.
Pero también creo que es muy beneficioso que

los inversores no quieran controlar la empresa y
dejen a los fundadores llevar las riendas. Al fin y
al cabo, los fundadores son los que conocen el
mercado, la tecnología y hacía dónde quieren ir.
– La imparable evolución de los escenarios de
la sociedad conectada anuncian igualmente
nuevas dimensiones de la operativa de ciberseguridad en ellos augurando la necesidad
imperiosa de disponer de especialistas. A estos nuevos e inéditos ciberecosistemas, algunos de ellos aún por delimitar, ¿cómo plantea
CounterCraft protegerlos?
– Nuestra tecnología es muy flexible en este
aspecto, ya que utilizamos cualquier tipo de
activos para nuestras trampas: desde servidores, portátiles, aplicaciones web, aplicaciones
móviles, servicios en la nube, dispositivos IoT,
routers, redes inalámbricas, documentos, contenedores, Scada, etc.; ya estemos hablando de
ciudades inteligentes, coches conectados o contadores inteligentes, vamos a poder utilizarles
como parte de nuestros escenarios.
De hecho, cuando mejor encaja nuestra tecnología es cuando no sabemos exactamente el
tipo de riesgo que podemos sufrir, puesto que
simplemente desplegamos trampas en todas las
dimensiones de cualquier escenario.
Por ejemplo, el año pasado ayudamos en la
protección de un proceso electoral europeo,
principalmente porque éramos la herramienta
que mejor encajaba ante la incertidumbre de la
injerencia de algún país en el proceso.
– En el pasado monográfico que esta revista dedicó en 2020 a cómo evolucionarán las
ciberamenazas usted declaraba que como
previsión del periodo a analizar no habría ninguna técnica novedosa puesto que todas las
técnicas actuales funcionaban a la perfección
y no se necesitaba más para conseguir los objetivos. ¿Sigue corroborando esa afirmación?
– Totalmente. ¿Para qué molestarse en buscar
alguna técnica novedosa cuando las que existen funcionan a la perfección? Yo creo que en
la industria de la seguridad hemos fallado; no
tiene sentido que a día de hoy siga existiendo
el phishing, o que puedas infectarte al abrir un
fichero adjunto en el correo. Hemos delegado
demasiado en los usuarios los riesgos de seguridad cuando realmente es la tecnología la que
debería protegerles.
Si miramos por ejemplo todos los casos últimos
de ransomware, todos cumplen el mismo esquema: infección inicial, descubrimiento de la
red usando herramientas del sistema, escalado
de privilegios, y despliegue del ransomware.
Para todo ello no hacen falta técnicas novedosas, sino saber utilizar bien todas las existentes.
Eso no quita que las haya novedosas, pero esas
técnicas no las vamos a ver, puesto que serán
utilizadas en casos concretos con objetivos muy
importantes.
Si la versión pública es cierta, en el caso de Fire
Eye el incidente fue detectado porque saltó una
alerta de un nuevo dispositivo dado de alta en el
sistema de segundo factor de autenticación –claramente un error garrafal de los atacantes–. Es
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decir, un fallo de los atacantes provocó la detección, pero el compromiso inicial o el movimiento
de los atacantes por la organización no fueron
detectadas anteriormente.
– En todo caso, usted sí precisó que, tal vez,
sería interesante poder ver que se utilicen
herramientas de seguridad que empleen
agentes desplegados en una organización
para así poder moverse lateralmente y comprometer a toda la organización…
– Sí, es algo que veremos cada vez más. El incidente de SolarWinds puede ser un ejemplo,
pero estoy seguro que puede haber muchos
más. El problema es que muchas de estas herramientas necesitan ser ejecutadas con permisos
especiales, además de que casi todas ellas se actualizan desde la nube. Lo vimos con NotPetya,
lo hemos visto con SolarWinds, y probablemente esté ocurriendo en algún caso que no haya
sido detectado aún.
Si un actor fuera capaz de comprometer el mecanismo de actualización, puede comprometer
miles de empresas a la vez. Aquí sí que creo que
el concepto de ‘zero-trust’ –del que se abusa
ahora tanto– tiene todo el sentido. Y no sólo de
un producto, sino de todas sus dependencias.
Cualquier producto hoy en día utiliza multitud de
librerías y componentes de código abierto cuya
integridad dista mucho de que esté protegida.
– ¿Qué importancia le confiere a la criticidad,
al parecer no del todo valorada, de los terceros con debilidades?
– Vistos los últimos acontecimientos, diría que
alta. Seguro que habrá todo tipo de casos, pero
muchas veces será más fácil comprometer a un
tercero que sea un proveedor, que al objetivo
final; ya sea una empresa de seguridad, servicios,
o tecnología.
Y la solución no sólo es a nivel de requerimientos de seguridad que pedimos cuando trabajamos con terceros, puesto que puede llegar
a ser papel mojado, sino que tenemos ya que
desplegar medidas técnicas que garanticen realmente que si un tercero es comprometido, mi
empresa no pueda llegar a ser afectada.
– Sin desvelar al pecador, ¿puede decirnos
el pecado más curioso y/o inquietante y en
sector en el que sucedió que haya constatado últimamente en su interminable periplo
nacional e internacional de ‘ciberbombero’?
– Muchas veces pensamos que los atacantes no
cometen fallos, pero son seres humanos como
nosotros; tienen sus hitos que cumplir, jefes
a los que hacer caso y presión para cerrar los
proyectos. Como curiosidad, hace un tiempo
detectamos un incidente en un entorno de una
infraestructura crítica donde el atacante nos
dejó una retahíla de datos que ayudaron en la
atribución del ataque. En este caso, el atacante
había comprometido la red interna de la organización, pero para moverse lateralmente se
bajaba scripts de PowerShell de su repositorio
de GitHub, y no sólo eso, sino que para conectarse utilizando una conexión inversa usaba una
máquina en Internet con un dominio que era
igual que su cuenta de Twitter.
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Otro caso más inquietante fue cuando en
una empresa internacional adquirieron un
montón de dispositivos IoT para sus oficinas, que cuando los conectaron a su red
empezaron a intentar comprometerla en
menos de 8 horas después de haberlas conectado.
– Entre los hitos internacional de CounterCraft está el reciente acuerdo con el Departamento de Defensa de EE.UU. y haber
formado parte del ejercicio presentado
ante la Coalición Cibernética de la OTAN.
¿Qué han significado?
– Estamos orgullosos de que CounterCraft
trabaje con el Departamento de Defensa
de EE.UU. para mejorar drásticamente las
capacidades de detección de amenazas cibernéticas y recopilación de inteligencia.
La Unidad de Innovación de Defensa (DIU)

“Una empresa sólo puede crecer a través de sus clientes,
y no con subvenciones, y apenas hemos tenido ayuda por
parte de los actores públicos en ello. Me da mucha envidia
ver países como Israel, Reino Unido, etc. son capaces de
ayudar tanto a sus empresas a nivel internacional”.
nos otorgó un acuerdo de Otra Transacción
(OT), que creó un prototipo de nuestras capacidades en el uso de tecnología de engaño
para prevenir ciberataques dirigidos al Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD). El contrato con DIU avanzó en un tiempo récord. Es
impresionante ver nuestra tecnología adoptada a la velocidad de la relevancia por uno
de los principales poderes de ciberseguridad
del mundo.
En cuanto al ejercicio con la OTAN, siempre que
trabajamos con equipos tan avanzados, surgen
ideas y mejoras del producto gracias a su participación y comentarios, y son realmente los
detalles que pueden marcar diferencias frente
a la competencia.
Cuando trabajamos en entornos militares como
la OTAN, claramente sus necesidades y casos
de uso son un poco diferentes al del mundo
empresarial. En este caso sus adversarios son
siempre grupos patrocinados por otros gobiernos, con lo que es normal encontrar técnicas
avanzadas; pero también existe una especie de
‘guerra fría’ entre ellos, puesto que el objetivo
es poder controlar y anticipar sus pasos. Saben
que siempre estarán ahí, con lo que no pueden
hacer otra cosa que controlarles.
Además, también se encuentran con problemas no tan visibles en el mundo empresarial,
como conexiones complejas (alta latencia, bajo
ancho de banda, etc.) por ejemplo en bases u
operaciones militares, o incluso problemas de
conectividad intermitente (buques, submarinos,
etc.) con lo que es necesario que nuestra tecnología sea capaz de poder operar en todo tipo
de condiciones.
– CounterCraft mantiene intensa colabora-

ción con la ciberseguridad nacional y con los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
español en otros países, en las materias que
nos ocupan. ¿Cómo valora la cualificación
de estos colectivos, su disposición de medios, apoyo institucional, retos internacionales y rol desempeñado por compañías
como la suya?
– Después de poder trabajar con entornos policiales y militares de varios países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos creo que la cualificación
es bastante similar en todos los países; es muy
parecido al mundo de las empresas, donde existen profesionales muy cualificados y otros menos
cualificados. Donde hay una gran diferencia es en
la disposición de medios; hay países que cuentan
con mucho presupuesto para unidades dedicadas
a ciberseguridad, ya sea a la investigación de delitos o a la defensa de una nación, pero también
está fuertemente relacionado con el presupuesto
global que tienen.
En el caso concreto de España, creo que hay
equipos muy expertos pero cuentan con los medios mínimos. Son capaces de solventarlo por su
profesionalidad, pero indudablemente podrían
ser mucho mas eficientes y capaces si dispusieran de más recursos.
Lo que sí que es diferente según países es la
colaboración entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o Defensa con entidades privadas. Llevamos años escuchando la famosa colaboración
público-privada pero en realidad casi sólo la
hemos visto en PowerPoint. En países como Holanda, Francia o Estados Unidos es mucho más
normal que se trabaje de forma estrecha, por
ejemplo creando organizaciones mixtas como
Infragard, NCFTA, INSA, entre otras. 
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DORA (aka Digital Finance Strategy Package)
Con este nombre que, inicialmente nos trae a la memoria a la famosa exploradora de la serie
animada que tanto éxito tiene entre el público infantil, el pasado 24 de septiembre publicaba
la Comisión Europea –formando parte del Digital Finance Package– su propuesta de Digital
Operational Resilience Act más conocida por sus siglas como DORA, sobre resiliencia operativa
digital como parte del paquete financiero digital que la Comisión llevará a cabo para potenciar
las finanzas digitales a la vez que se mitiga el riesgo derivado de estas.
Julio San José

Según la Unión Europea y nosotros con ella, la digitalización y
la resiliencia operativa en el sector financiero son dos caras de la
misma moneda, ya que según avanza la digitalización va dando lugar
a riesgos que deben ser bien entendidos y gestionados.
En la actualidad, el marco normativo para la gestión del riesgo
de las TIC y la resiliencia operativa digital está muy fragmentado y
constituido por múltiples instrumentos jurídico-normativos, así como
por las recomendaciones de la European Banking Authority (EBA),
la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
y la European Securities and Market Authority (ESMA) entre otras.
DORA, como Reglamento de la UE,
pretende establecer un marco de resiliencia operativa digital global e intersectorial en la UE de los 27 con normas
para todas las instituciones financieras
reguladas. La Amending Directive (así
como el Capítulo IX del DORA) introduce cambios específicos en la legislación existente sobre servicios financieros al implementar las obligaciones
de DORA en esos marcos. Además,
DORA reducirá la complejidad de la
reglamentación, que en la actualidad
está repartida entre reglamentos como
CRD IV, EBA, EIOPA, PSD2, Solvencia
II, EMIR y MIFID, además de los requisitos locales, y supervisada por varios
organismos diferentes.
El texto actual refleja las respuestas
a la evaluación de impacto inicial de la
Comisión Europea de diciembre de 2019, que recoge aspectos específicos relacionados con las áreas de trabajo de los encuestados,
junto con los comentarios que la Comisión Europea recibió tras las
reuniones con las partes interesadas, las autoridades y las instituciones de la UE.
Al realizar un análisis de DORA encontramos que el objetivo principal es racionalizar y mejorar las normas existentes sobre la gobernanza de las TIC (Capítulo I), la gestión de los riesgos de las TIC (Capítulo
II) y la notificación de incidentes relacionados con las TIC (Capítulo
III), así como introducir nuevos requisitos en los casos en que existan
deficiencias, especialmente en lo que respecta a las pruebas de resiliencia operativa (Capítulo IV), el intercambio de información (Capítulo
VI) y la gestión de los riesgos de las TIC frente a terceros (Capítulo V),
que incluye un marco de supervisión de los proveedores de servicios
críticos de TIC frente a los riesgos digitales. Además, incorpora las
herramientas necesarias para que los supervisores financieros puedan
cumplir su mandato (Capítulo VII).
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¿Cuándo entra en vigor?
DORA está siguiendo el procedimiento legislativo ordinario de la
UE, teniendo que ser negociada en el Parlamente Europeo y el Consejo
Europeo. Es de esperar que el texto final entre en vigor a principios
de 2022 y entendemos que transformará la prestación de servicios.
Una vez que sea efectiva, se aplicaría a partir de los 12 meses de su
entrada en vigor, excepto para las pruebas avanzadas y requisitos de
las empresas que las realizan, que se aplicarían a partir de los 36
meses de su entrada en vigor.
Instituciones impactadas
Aunque inicialmente podríamos
pensar que está dirigida a lo que normalmente llamamos entidades financieras el alcance del DORA es una
novedad. Se trata de una clara iniciativa de armonización, ya que muchas
empresas que hasta ahora no estaban
sujetas a una normativa específica sobre las TIC lo estarán ahora al DORA.
Como decimos, este reglamento amplía
su alcance hacia otro tipo de entidades
y terceros:
• Entidades financieras reguladas: se incluyen aquí las instituciones
tradicionales como las entidades de
crédito, las entidades de pago y las
aseguradoras (incluidos los intermediarios de seguros), así como proveedores de servicios de cripto-activos
(CASP), emisores de cripto-activos, entidades de dinero electrónico
(EDE).
• Otros gestores de información financiera: proveedores de servicios de información de datos, agencias de calificación crediticia,
auditores legales y empresas de auditoría, etc.
• Proveedores de servicios de TIC (ICT third-party): proveedores
de servicios digitales y de datos, incluidos los proveedores de servicios de cloud, software, servicios de analítica de datos y Data Centers.
Asimismo, estos últimos se dividirán en dos categorías: Terceros
Proveedores de Servicios de TIC y Terceros Proveedores de Servicios
de TIC críticos. En el caso de los Terceros Proveedores de Servicios
TIC críticos, se tendrán en cuenta estos seis puntos:
1. Número de entidades afectadas (impacto fallo operativo a gran
escala)
2. La importancia sistémica de las entidades financieras que dependen de los servicios de TIC prestados.
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3. La criticidad de las funciones y los procesos soportados por
los servicios de TIC prestados.
4. El grado de capacidad de sustitución del proveedor de servicios
de TIC a terceros.
5. El número de Estados miembros en los que se prestan los
servicios de TIC.
6. El número de Estados miembros en los que opera el usuario
de los servicios de TIC.
Para los Terceros Proveedores de Servicios TIC no críticos es de
esperar que se revisen los contratos y condiciones, se amplíen los
derechos de auditoría, que se añada (si no existe ya un plan de salida)
y se mejore el procedimiento de notificación de incidentes.
Impacto en Instituciones Financieras
La adopción de DORA supondrá por par te de las entidades financieras una serie de trabajos de adaptación de los mecanismos
ya existentes y en su caso la puesta en marcha de nuevos procedimientos.
El grado de impacto estará en función del nivel de madurez. Podemos esperar que en aquellas más maduras y reguladas el impacto
será menor mientras que en las que hasta ahora no estaban reguladas
y/o estén en un nivel de madurez menor el impacto puede llegar a ser
relevante o muy relevante.
Aspectos clave
DORA identifica cinco aspectos clave de la resiliencia operativa
digital que las entidades deben abordar:
• Gestión del Riesgo TIC.

SiC

/ Nº143 / FEBRERO 2021

• Clasificación y notificación de incidentes relacionados con las TIC.
• Pruebas de resiliencia operativa digital.
• Riesgos TIC en Terceros.
• Intercambio de información entre entidades financieras.
Los requerimientos de DORA para conseguir los puntos anteriormente expuestos, si bien incorporan algunos nuevos enfoques, son
viejos conocidos por todos los profesionales del sector, se llevan
realizando muchos años y con seguridad se preguntarán si lo que ya
tienen o hacen les vale. No hay una respuesta rápida y lo mejor será
que en cada organización se realice un análisis detallado de impacto
o gap ahora, que aún estamos a tiempo. A continuación, veremos los
principales requerimientos de la nueva regulación DORA para todas
las instituciones financieras.
Gestión del Riesgo TIC
DORA requiere que las entidades financieras implementen y mantengan un marco de gestión de riesgos, el cual estará basado en
estándares internacionales con auditorías periódicas del marco de
gestión que será reevaluado tras cambios importantes de la infraestructura y revisado anualmente o tras producirse un incidente grave.
En este punto DORA no incorpora nada novedoso que no se encuentre
ya en entidades maduras en la gestión de riesgos TIC, si bien es cierto
que tiende a establecer norma sectorial. Solo las empresas llamadas
‘microempresas’ (menos de 10 personas y 2M de balance) tendrán
algunas exenciones de requisitos.
Quizás la parte más significativa la tengamos en que DORA requiere la designación dentro del Órgano de Dirección de un responsable
de gestión de riesgos TIC (CISO o figura equivalente), veremos si
finalmente esta designación forma parte de la versión final de DORA.
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Clasificación y notificación de incidentes
relacionados con las TIC
La notificación de incidentes forma parte de los procesos de prácticamente todas las entidades supervisadas
y en otra vertiente existen varias regulaciones / normativas (GDPR, PSD2, etc.) que obligan a la notificación
de incidentes de seguridad. DORA viene por un lado a
intentar unificar la notificación de incidentes en los entornos ICT y es de esperar que permita una ampliación
de la información de vulnerabilidades ahora recopiladas
por las European Supervisory Authorities (ESAs) ya que
el número de entidades obligadas a informar será mucho
mayor.
Por otro lado, viene a aportar una nueva complejidad
en el reporte, ya que incorpora una nueva clasificación
de incidentes, basada en criterios tales como usuarios
afectados, facturación, etc. que deberá de realizarse en el
mismo día de la detección o las primeras 4 horas del día
siguiente. Aunque la intención de DORA es la de armonizar y homogeneizar, en el caso concreto de la notificación
de incidentes obligará a las entidades a la creación de un
nuevo proceso de notificación o por lo menos modificación profunda de los actualmente existentes para GDPR,
PSD2 o NIS.
mediante, primero la fijación de criterios de que entidades deberán obligatoriamente de realizar dichas
pruebas. Esto abrirá las pruebas a otros sectores y
ampliará el número de entidades afectadas lo que
se entiende debe redundar en una variedad de empresas que realicen estas pruebas.
Por otro lado, echa mano del TIBER-UE desarrollado por BCE (actualmente se encuentra implantado
en diez países europeos) para pedirle a las Euro
pean Supervisory Authorities (ESAs) que trabajen
en la línea del reconocimiento mutuo, desarrollen
las pruebas realizadas en los Estados miembros,
intentando de esta forma que las entidades realicen
las mismas pruebas en varios países.

Pruebas avanzadas de resiliencia
operativa digital
Como es bien conocido por todos, no existe a fecha de hoy un único framework (CBEST,
TIBER-NL, etc.) para las pruebas de resistencia operativa digital en entidades financieras
nacionales o transnacionales y tampoco en las
infraestructuras de los mercados financieros.
Esta ausencia de homogeneización hace que se
trabaje con varios de ellos, pero de una forma
descoordinada abordándose las mismas pruebas, pero de forma diferente. Lo anterior dificulta
que los resultados puedan ser reconocidos entre
países y reguladores duplicando los costes para
las entidades.
DORA intenta resolver esta problemática
162
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Conoce los datos de
eventos, amenazas y
riesgos para dar respuesta
y gestionar los incidentes
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Detecta actividades
inapropiadas, incorrectas o
anómalas desde el
exterior-interior de tu
sistema informático.
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sistemas de información
y aplicaciones.
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respuesta en el endpoint,
clasificando tus
aplicaciones para ejecutar
únicamente lo que es lícito.
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Riesgos TIC en Terceros

Conclusiones

Como ya se ha mencionado, DORA establece que algunos de los
Aunque aún no se trata de un texto definitivo, y tras un análisis
proveedores TIC serán designados como críticos y aquí es donde
reposado, surgen preguntas en múltiples frentes del tipo ¿cómo se
radica una de las principales novedades en el establecimiento de un
aplicará DORA en las entidades globales y cómo deberemos de actuar
marco especifico de supervisión para ellos.
nosotros? ¿Cómo impactará en la selección de proveedores por las
Estos proveedores críticos o Critical ICT third party providers
entidades? ¿Cómo se encarecerán los servicios por la aplicación de
(CTPPs) en terminología inglesa, quedarán sometidos a un marco de
la normativa?
supervisión fijado
por la UE, a través
de las European
Los proveedores críticos quedarán sometidos a un marco de supervisión fijado
Supervisory Authopor la UE. El supervisor principal, tendrá facultades para solicitar información,
rities (ESAs). Se
garantizará que los
documentación, realizar inspecciones, formular recomendaciones, etc.,
proveedores de sere imponer multas. Asimismo, no se podrán contratar proveedores de terceros
vicios tecnológicos
que desempeñan un
países si hubieran sido declarados como ‘críticos’
papel esencial en el
funcionamiento del sector financiero sean objeto de un seguimiento
Por otro lado, no deberíamos esperar al texto final sino que convenadecuado a escala europea. El supervisor principal, tendrá facultadría ir conociendo con antelación y en detalle cómo nos va a afectar e
des para solicitar información, documentación, realizar inspecciones,
ir analizando el impacto que DORA tendrá en nuestras organizaciones
formular recomendaciones, etc. e imponer multas en determinadas
porque ya sabemos que una vez entre en vigor Tempus Fugit… 
circunstancias. Asimismo, es especialmente significativo que no se
podrán contratar proveedores de terceros países si hubieran sido declarados como ‘críticos’. A partir de lo anterior podemos pensar que
Julio San José Sánchez
todos los proveedores críticos deberían estar radicados en la UE ¿no?,
Partner | Cybersecurity
aunque quizás no. Dejo al lector la respuesta final.
EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORIA S.L.
REFERENCIAS
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La contrainteligencia digital como
una nueva estrategia de defensa
En estos tiempos es patente la necesidad de seguir protegiendo los entornos
tecnológicos que dan soporte a los negocios, incorporando nuevas estrategias
de defensa que aumenten las capacidades de prevención y detección para hacer
frente a estas amenazas, que por lo que parece, continuarán acompañándonos
durante los próximos años. En el contexto de la ciberseguridad la ciberinteligencia
genera claros beneficios. Ser capaces de desbaratar las operaciones de los atacantes, detectándolos de manera temprana,
anticipando a sus movimientos, obteniendo
inteligencia y ganando un tiempo valioso que
nos permita implementar contramedidas
para proteger nuestros negocios.
Daniel Aparicio Montero / Juan Carlos Díaz García
No cabe duda de que estamos siendo testigos de una avalancha de incidentes sin precedentes durante estos últimos años. Al contrario de lo
que cabría esperar, el aumento de la inversión en
ciberseguridad no va en línea con el decremento
del número de incidentes, que siguen materializándose una y otra vez.
La balanza permanece inclinada del lado de
los atacantes, que tienen más tiempo y recursos
que las compañías atacadas, además de contar
con ventanas de oportunidad que surgen cuando
menos lo esperas (aumento del teletrabajo en
la pandemia, nuevas vulnerabilidades críticas,
etc.).
Estos atacantes pueden dedicar semanas o
incluso meses a la fase de reconocimiento cuando deciden atacar a una compañía, la cual probablemente no se dará cuenta de esta amenaza
hasta que sea demasiado tarde. En ocasiones ponen el foco en los empleados, quienes están en
primera línea (cuando hablamos de ser víctimas
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de ciberataques) y los bombardean sin parar de
forma cada vez más inteligente con campañas
de todo tipo. Podemos –siendo optimistas- frenar el 99,99% de los ataques de phishing, pero
probablemente ese 0,01% restante será el correo
que pase los filtros y controles y que termine infectando el puesto de trabajo o comprometiendo
las credenciales de un empleado.
Es muy complicado para una compañía
detectar a un atacante cuyos movimientos y
acciones no se diferencian absolutamente en
nada de las actividades que hace habitualmente
el empleado comprometido. Accede a los mismos repositorios de datos, utilizan los mismos
servicios corporativos, abre los mismos ficheros
y consulta las mismas bases de datos. A menos
que use alguna herramienta sospechosa o mal
ware conocido, o se comporte de forma anómala
(realizando actividades impropias de un usuario)
es prácticamente imposible que sea detectado
hasta que sea demasiado tarde.

Si tuviésemos que escribir la carta a los Reyes Magos, (y no vale pedir que no me ataquen),
creo que todos estaríamos de acuerdo en decir
que nos gustaría tener información privilegiada
y saber con antelación si somos un objetivo;
también querríamos identificar rápidamente si
nos están atacando, o incluso saber de manera
inmediata que hemos sido comprometidos. Porque esto nos permitiría responder a un incidente
de manera rápida y eficaz reduciendo de forma
drástica su impacto. Por supuesto, como bonus
extra, quién no querría conocer los objetivos que
persigue el atacante y, si fuese posible, revelar
su identidad.
Este conjunto de deseos forma parte de los
beneficios de la contrainteligencia en ciberseguridad. Ser capaces de desbaratar las operaciones
de los atacantes, detectándolos de manera temprana, anticipándonos a sus movimientos, obteniendo inteligencia y ganando un tiempo valioso
que nos permita implementar contramedidas para
proteger nuestros negocios.
La contrainteligencia es una disciplina que
requiere especialistas en análisis de amenazas,
threat intelligence y red team. Poner en práctica
un servicio así exige dar una serie de pasos muy
sólidos. Desde la concepción del escenario hasta
la implementación y operación de éste, cuidando
al máximo los detalles y manteniendo la información en el más estricto círculo de confianza.
Para poder ponerlo en marcha es esencial
entender el contexto de negocio a proteger y, a
partir de ahí, identificar todas las amenazas que
puedan materializarse en dicho contexto.
Basándonos en estas amenazas es posible
mapear los TTPs que podrían aplicar a cada una
de ellas, por lo tanto, asociarlos con las etapas de
la Ciber Kill Chain y diseñar conceptualmente el escenario a alto nivel. Este escenario dará lugar a los
señuelos (o breadcrumbs) que serán diseñados,
implementados y distribuidos estratégicamente
para envenenar las TTPs identificadas previamente en caso de que un atacante consiga acceder al
entorno protegido y trate de moverse por él.
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Todo ello sin alterar los procesos de producción, y evitando impactar al negocio, que seguirá
operando con toda normalidad.
De este modo habremos convertido el entorno corporativo en un campo de batalla completamente hostil para el atacante, y habremos
conseguido invertir la balanza. A partir de ese
momento, el atacante no tendrá todas las oportunidades y ventajas para conseguir su objetivo,
ya que en el momento en que dé un paso en falso
o siga uno de los caminos de baldosas amarillas
propuestos revelará su presencia y podremos
tomar las decisiones vinculadas a la estrategia
definida (expulsarlo, entretenerlo, estudiarlo, engañarlo, etc).
Un aspecto decisivo a la hora de definir y
diseñar una campaña de contrainteligencia efectiva es que sea única y adaptada. Es decir, es
inútil luchar contra un atacante suficientemente
preparado si la tecnología que utilizamos es genérica o se puede comprar y desplegar a golpe
de ratón, porque nuestros adversarios harán sus
deberes: adquirirán esta tecnología y la estudiarán
para evitar caer en las trampas. Por eso es importante no solo invertir el tiempo que haga falta en
el diseño, sino también disponer de la tecnología
adecuada que permita que todo el trabajo (diseño
e implementación de señuelos y trampas) pase
totalmente desapercibido para cualquiera que
acceda al entorno y sólo sirva para detectar a
los atacantes.
Cada una de estas campañas personalizadas
podrá asociarse a escenarios generales, cuyos
señuelos nos permiten protegernos de amenazas
más comunes, a escenarios basados en inteligencia, que están muy orientados a la detección
de una amenaza concreta, o a una combinación
de ambos. Podrá tratarse también de escenarios
internos o externos, de modo que podremos
proteger tanto el perímetro como plataformas de
negocio que no estén expuestas a internet.
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Una de las ventajas de un servicio de contrainteligencia es que es aplicable independientemente
de la madurez en ciberseguridad de la compañía y
del sector en el que opere. Si no se dispone de una
madurez muy elevada, un servicio de este tipo es
muy útil porque permite identificar las amenazas e
implementar una respuesta muy rápida, protegiendo el entorno mientras se dota de las capacidades
en ciberseguridad acordes al nivel deseado.
Sin embargo, en los entornos tecnológicos
más maduros desde el punto de vista de ciberseguridad, tiene la ventaja de integrarse y complementar los controles y las soluciones tecnológicas existentes (EDR, IDS, IPS, SIEM UEBA,
etc.) para que nada pase por debajo del radar,
incluso si el atacante es muy avanzado y no utiliza
herramientas ofensivas que revelen su presencia
por alertas y casos de uso predefinidos (basados
en firmas, patrones de comportamiento, etc.).
En compañías globales formadas por negocios de diferente tipología (Construcción, Gestión de Servicios y Grandes Infraestructuras,
Aeropuertos, Autopistas, etc.), con plataformas
heterogéneas y una alta exposición, este tipo de
servicios se convierte en una pieza clave de la
estrategia de ciberseguridad, complementando el
resto de las tecnologías de prevención, detección
y respuesta.
El servicio de contrainteligencia les aporta
a estas compañías una serie de beneficios muy
directos en las áreas de prevención, detección y
respuesta:
• En cuanto a prevención es posible obtener
información privilegiada de un ciberataque antes
de que suceda.
• Permite detectar distintos Threat Actors,
tanto internos como externos, de manera inmediata mediante el uso de breadcrubms y decep
tion services.
• Ayuda a acelerar y mejorar la respuesta
ante incidentes enriqueciéndola con la teleme-

tría y la inteligencia que se recolecta (IoCs,
TTPs, etc.).
Cabe mencionar como factores extra relevantes en lo cuantitativo y lo cualitativo que:
• Se trata de un servicio que por diseño
minimiza el número de falsos positivos.
• Proporciona aler tas de gran calidad y
alto valor.
Recientemente la empresa FireEye dio a conocer un informe sobre un incidente de seguridad de un impacto aún incalculable que afecta a
diferentes tipos de compañías, entre las que se
encuentran proveedores de seguridad de primer
nivel, fabricantes de tecnología global y muchas
organizaciones del sector público y privado. Al
parecer ha sido posible a través de un ataque
que ha comprometido, como en otras ocasiones,
la cadena de suministro, de forma que un único
ataque ha afectado a compañías en todo el planeta que estaban interconectadas a través de una
relación cliente-proveedor con varios niveles de
profundidad. Muchas de ellas aún no son conscientes de la gravedad de su situación actual.
Es el último ejemplo de la patente necesidad
de seguir protegiendo los entornos tecnológicos
que dan soporte a los negocios, incorporando
nuevas estrategias de defensa que aumenten
las capacidades de prevención y detección para
hacer frente a estas amenazas, que por lo que
parece, continuarán acompañándonos durante los
próximos años. 

Daniel Aparicio Montero
Gerente de Arquitecturas y Operaciones
de Ciberseguridad
Ferrovial S.A.

Juan Carlos Díaz García
Director de Ciberseguridad
(Business Security Solutions)
PwC
FEBRERO 2021 / Nº143 /

SiC

SiC

/ Nº143 / FEBRERO 2021

169

Zscaler: un modelo flexible y ágil para la adopción
de seguridad en la nube, con arquitectura SASE
nativa y una experiencia de usuario única
Vivimos en un mundo cambiante y en plena transformación, que está siendo
especialmente intensa en el mundo empresarial. Este es el momento en el que
debió pensar Jay Chaudhry cuando en 2007 decidió fundar Zscaler, proponiendo
una arquitectura nativa cloud como base de una plataforma integral de seguridad,
que diera respuesta a los desafíos de protección de empresas
y organismos públicos de todo el mundo. Desafíos que, en este
mundo cambiante, se acentúan especialmente dentro del proceso
de transformación digital en el que se encuentran esas corporaciones. Hoy Zscaler tiene presencia en 450 empresas del Forbes
Global2000, protegiéndolas en 140 países.
Miguel Ángel Martos Martín
La adopción de aplicaciones e infraestructuras cloud, la explosión del volumen
de tráfico internet, y la irrupción de la
computación elástica, como parte del proceso de transformación digital, proporcionan agilidad al negocio y se convierten en
el núcleo de la estrategia de los responsables de IT y seguridad. Y es gracias a este
proceso de transformación que empresas
en todo el mundo incrementan la velocidad de despliegue de nuevos servicios,
mejoran la experiencia del usuario, mejoran procesos, encuentran oportunidades
de crecimiento y, desde la aparición de
COVID 19, se transforman como empresa
para mantener el crecimiento y la continuidad del negocio.
Esto nos lleva a un modelo Always-On,
Always-Connected, haciendo necesario
proporcionar acceso directo a aplicaciones cloud para usuarios móviles. Hoy cualquier usuario debe tener acceso directo
a cualquier aplicación corporativa independientemente del lugar en que se encuentre (en casa, en un hotel o
en un café) y garantizando una
experiencia de uso excelente.
Pero estos grandes cambios generan a su vez grandes
desafíos para las empresas.
En particular, para aquellas
con modelos tradicionales de
arquitectura de seguridad.
Veamos algunos:
• El creciente uso de
Cloud e Internet genera un
serio problema en la postura de seguridad de las
empresas: Las aplicaciones
corporativas están siendo movidas desde los data centers
tradicionales físicos dentro de
la red corporativa, a servicios
SaaS e IaaS alojados en nubes
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públicas, invalidando las políticas de seguridad tradicionales.
• Microsoft Office 365 tensa la capacidad de la red, así como la infraestructura del data center: A diferencia de
otras aplicaciones SaaS de uso intermitente, Microsoft Office 365 mueve algunas
de las aplicaciones de uso más intensivo
de una empresa, a la nube, como Exchange y SharePoint, lo que incrementa dramáticamente el tráfico de internet y puede sobrepasar la capacidad de proceso,
tanto de la red como de la infraestructura
de seguridad existente.
• La movilidad del puesto de trabajo convierte a cada usuario en una
potencial fuente de vulnerabilidad: El
incremento de demanda de movilidad
y Work-From-Anywhere, especialmente
acelerado con la aparición de Covid-19,
hace necesario ofrecer a los usuarios acceso rápido y fácil tanto a las aplicaciones
en la nube como a las corporativas. Típicamente se ha confiado en las VPNs como

herramienta de acceso a la red, en lugar
de dar acceso a la aplicación específica
necesitada, abriendo la puerta a la introducción de malware, dado que un simple
usuario o enlace VPN comprometido, daría acceso a la red entera.
A estos desafíos da respuesta Zscaler
cuando analizamos lo pasos habituales a
seguir en un proceso de transformación
digital:
Transformación
de las aplicaciones
Internet es el nuevo destino de para
las aplicaciones corporativas, tras la adopción por parte de las empresas de modelo
SaaS e IaaS. Esto requiere una modificación en las políticas de acceso definidas
hasta ahora, buscando un modelo de conexión usuario-aplicación, frente al modelo tradicional usuario-red
Transformación de la red
Un entorno en el que la nube es el
nuevo destino del tráfico, y en el que los
usuarios se conectan desde cualquier sitio, hace que el diseño tradicional Huband-spoke, no sea válido por más tiempo.
¿Por qué hemos de enviar el tráfico de
una sede hasta las oficinas centrales para
desde ahí acceder a la cloud? ¿Por qué
hemos de usar líneas MPLS cuando lo que
necesitamos es un acceso directo a internet? ¿Qué pasará con las redes LAN/WAN
con la aparición de 5G?
Transformación de la seguridad
No hay duda de que, a la vista de los
puntos anteriores, la arquitectura clásica
de seguridad basada en modelos centralizados, con adquisición y mantenimiento
de tecnologías, no es válida dentro de la
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estrategia de transformación digital de corporaciones.
Con todo esto, el
concepto de Seguridad
de Red, con usuarios y
aplicaciones distribuidas, ya es obsoleto.
Gartner ha desarrollado un nuevo modelo
de Networking y Seguridad para adaptarse a
los requerimientos de
la empresa digital. Y le
ha llamado SASE, Secure Access Service Edge.
La plataforma Zscaler
Cloud Security es un servicio SASE nativo
construido sobre la base de escalabilidad
y prestaciones. La plataforma global distribuida, garantiza que los usuarios siempre encontrarán el camino más corto a
sus aplicaciones, y, gracias a los acuerdos
de interconexión con los mayores Internet
Exchange del mundo, Zscaler proporciona
unos niveles óptimos de prestaciones y
fiabilidad.
Zscaler se posiciona como la única
plataforma de seguridad nativa en cloud,
capaz de reemplazar el stack tradicional
de seguridad, por un modelo SASE donde el cliente adopta la tecnología como
subscripción a un servicio, convirtiéndose
en un habilitador del proceso de transformación digital.

miento normativo en las regiones en las
que ofrecemos servicio. Valga como ejemplo el cumplimiento en Europa de GDPR,
globalmente CSA STAR, FIPS o FedRAMP
en Estados Unidos.
• Arquitectura basada en Proxy, para
inspección del todo el tráfico, incluido el
cifrado, en tiempo real y sin impacto en
la experiencia de uso.
• Más de 150 Data centers de acceso
y enforcement en todo el mundo, por lo
que aplicamos políticas y seguridad cerca del usuario, sin necesidad de rodeos
innecesarios.
• Completo despliegue Zero Trust Network Access ZTNA, con acceso restringido
a aplicaciones en función del usuario y la
política a aplicar.

Para esto, la propuesta SASE de
Zscaler se basa en los siguientes puntos:
• La mayor nube de nativa cloud de ciberseguridad del planeta, completamente
multitenant y escalable de forma dinámica según las necesidades del cliente, procesando en un día 120B de transacciones
y bloqueando 100M de amenazas. Esta
nube presta especial atención al cumpli-

• Arquitectura que permite reducir a
cero la superficie de ataque del cliente,
proporcionando protección de redes e
identidades, y evitando los ataques dirigidos.
Toda esta arquitectura SASE permite
desplegar la mayor oferta de servicios de
ciberseguridad del mercado, en modo
subscripción con costes predecibles. La
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plataforma de servicios de Zscaler se agrupa en cuatro grandes bloques:
• Zscaler Internet Access como plataforma completa “Secure Internet and
Web Gateway as a service” con dos grandes servicios: antimalware y prevención
de fugas de información. Algunos de los
elementos principales de esta plataforma
son: SWG, inspección SSL, Web Isolation,
Next Generation Firewall, DLP, CASB…
• Zscaler Private Access ZPA, como
solución de acceso remoto de usuarios a
aplicaciones corporativas, estén estas en
el cloud o en el data center corporativo,
en modo Zero Trust sin necesidad de VPNs
• Zscaler Workload Protection, como
solución de microsegmentación sin segmentación de red, así como protección
ante vulnerabilidades en el diseño de
aplicaciones cloud (Cloud security posture management)
• Zscaler Digital Experience,
como herramienta para identificar
problemas de monitorización de la experiencia de usuario cuando accede a
servicios cloud, permitiendo identificar
y resolver problemas en la red o en el
usuario
En definitiva, Zscaler viene a romper con 30 años de construcción de redes complejas para conectar usuarios
a aplicaciones en el data center, donde era necesario invertir en una gran
cantidad de dispositivos de seguridad.
Esta arquitectura actuaba como lastre
en el proceso de transformación digital
de las empresas. Zscaler, con su arquitectura SASE nativa, permite la adopción de un modelo flexible y ágil de
seguridad en la nube, con una experiencia de usuario única, convirtiéndose en un
facilitador del proceso de transformación
digital. 
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La mayoría de las empresas no miden el impacto de sus planes de formación y concienciación y no involucra
en ellas ni a proveedores, ni a clientes, según un reciente informe de PwC

La cultura de ciberseguridad entre los empleados,
ausente en el 86% de las compañías españolas

La falta de presupuesto, del apoyo de la alta dirección y de métricas que cuantifiquen
el impacto y la evolución entre los empleados y terceras partes, son los principales problemas que dificultan la transformación de las empresas españolas hacia una cultura
de ciberseguridad óptima, según el ‘Informe del estado de cultura de ciberseguridad en
el entorno empresarial’, de PwC España, aunque el 50% de ellas cree que la crisis de la
Covid-19 ha influido positivamente en aumentar su importancia.
Se estima que
alrededor del 95%
de los ciberataques
actuales que sufren
las empresas tienen su origen en
el factor humano,
ya sea por desconocimiento o por
un error. A pesar
de ello, la cultura,
capacitación y concienciación de los empleados sigue sin ser un objetivo prioritario
de las estrategias de ciberprotección de las organizaciones. En
España, de hecho, se estima que
un 86% de las compañías carece
de un grado de cultura de ciberseguridad aceptable entre sus
empleados, según el ‘Informe del
estado de cultura de ciberseguridad en el entorno empresarial’,
elaborado por el área de Cyber
Risk Culture (CRC) de PwC
España.
La investigación,
realizada en 50 organizaciones nacionales de
diverso tamaño, a través
de entrevistas a expertos,
encuestas a CISOs y el
análisis de cifras e indicadores, indica que el nivel
de cultura de ciberseguridad es de un 2,8 sobre
un rango de valores de 1
a 5, según el framework y
proceso de madurez utilizado por la consultora.
Este dato, que denota
un aprobado muy justo,
“implica que existe un
174

margen de mejora
importante”, señala
el informe. Aunque
dicho margen puede dilatarse en el
tiempo ya que, de
media, solo un 9%
del presupuesto
para seguridad de
la información de
las compañías se
destina, precisamente, a formación y concienciación.
Falta de liderazgo
El estudio, en el que se han
analizado cuatro aspectos básicos de la cultura de ciberseguridad corporativa como son la
estrategia, el conocimiento, el
comportamiento y la perspectiva
de futuro, destaca que la inver-

sión no es la única barrera que
limita a las organizaciones a la
hora de alcanzar un nivel óptimo
de cultura.
Por ejemplo, en el área estratégica, la mayor parte de las empresas españolas no cuentan con
un plan formal y, en muchas ocasiones, las iniciativas de concienciación se desarrollan de forma
aislada. El informe resalta que,
en general, no existe una persona
nombrada como responsable de
la ejecución y desarrollo de los
planes de cultura y concienciación. De hecho, solo un 42% de
las organizaciones españolas dispone de un rol o un comité ligado
a la formación y la capacitación
en seguridad de las compañías,
aunque casi la mitad (48%) sí
tiene un rol o un comité ligado
a la concienciación en seguridad.
De cualquier forma, no son cifras

tan elevadas como era de esperar
teniendo en cuenta que los empleados son considerados uno de
los principales puntos de entrada
por los ciberdelincuentes a través de ataques de suplantación
o ingeniería social.
Por eso, es de extrañar, como
constata PwC, que los programas
de concienciación no cuenten con
un apoyo suficiente por parte la
organización, “dando lugar, en la
mayoría de los casos, a que la
alta dirección invierta los recursos mínimos para cumplir con la
normativa”, puntualiza el estudio.
Eso sí, en el análisis se ha podido
observar que los planes de resiliencia es el ámbito más maduro
de todos los evaluados. “Disponer
de una estrategia de recuperación
y gestión de crisis es algo que se
aborda de forma generalizada”,
puntualiza la investigación.
Las métricas,
un elemento crucial
Otro de los aspectos
“más preocupantes” que
destaca la consultora es
que la mayoría de las empresas no miden el impacto y la evolución de sus
planes de concienciación
y formación que llevan a
cabo. Solo un 11% lo hacen
y en el resto se contempla
de forma muy limitada o
casi inexistente. Esta situación hace el camino
hacia una cultura de ciberseguridad óptima “no
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sea un proceso maduro,
ni gestionado, al igual que
no permite medir la mejora asociada a los cursos
y/o campañas realizadas”,
advierte el informe.
El problema es que
“a pesar de que las compañías son cada vez más
conscientes de la necesidad de formar a sus empleados y establecer una
estrategia de concienciación, esto no se ve reflejado en el comportamiento
de las personas”. El estudio indica que cuando las
compañías ofrecen formación en
ciberseguridad a los empleados,
así como ejercicios de simulación de ataques, especialmente
phishing, solo el 9% dispone de
un procedimiento para medir el
conocimiento adquirido. “Esto
dificulta el establecimiento de
planes de formación adecuados
a la organización y sus diferentes
colectivos”, explican sus responsables.
La seguridad
de terceros
En cuanto al comportamiento de una organización sobre la seguridad
respecto a actores externos, como clientes, accionistas o proveedores
que, en los últimos años,
se están convirtiendo en
objetivo de grandes ciberataques como el conocido, SolarWinds, las
compañías españolas aún
están lejos de lograr un
cambio positivo. El estudio indica que sólo el 18%
considera a los clientes
como colectivo a concienciar, y ninguna compañía
incorpora la seguridad de
la información como parte de la publicidad que
puedan hacer hacia ellos.
El 70% de las compañías
tampoco incorpora a los
proveedores en el entrenamiento de resiliencia y
concienciación, y más de
la mitad (59%) no exige a
los proveedores ni formación, ni concienciación a
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los empleados. Tampoco, el 84%
de las compañías españolas
hacen ningún tipo de acción de
concienciación a sus accionistas
o propietarios.
Eso sí, “existe un alto grado
de cumplimiento respecto a las
medidas de seguridad como son
disponer de sitios para mantener
conversaciones confidenciales,
destructoras de papel, políticas
de mesas limpias, etc.”, afirma el
estudio.

Compañías con mayor
cultura
En general, el informe destaca que las compañías que
tienen una mayor cultura en
ciberseguridad son las grandes
empresas, aquellas con más de
10.000 empleados, debido a que
cuentan con una mayor cantidad
de recursos, mayor grado de exposición a los riesgos y amenazas

derivados del factor humano. Asimismo, las que
tienen un mayor nivel de
ingresos (más de 5.000
millones de euros), también son más maduras
en esta área, “tanto por
el control del cumplimiento de la legislación,
los estándares en los que
se certifican, así como por
los procesos internos que
suelen ser más estrictos”,
explican sus responsables.
En cuanto a la distribución geográfica, el informe resalta que las compañías
ubicadas en Cataluña y en Madrid
son las que disponen de un nivel de cultura en ciberseguridad
mayor. Aunque el documento
recuerda que “posiblemente sea
derivado del tamaño de las empresas encuestadas” ya que, dentro de la muestra, “un 53% de los
participantes están ubicados en
Madrid, un 25% en Cataluña y un
22% en el resto del territorio”.
Perspectiva de futuro
A pesar de la falta
generalizada de madurez
en la cultura de ciberseguridad de las compañías españolas, hay sitio
para el optimismo. Y es
que, el 93% considera
que la concienciación
de los empleados es una
medida relevante o muy
relevante para conseguir
un nivel adecuado de ciberseguridad en la organización. Así pues, un 95%
ya dispone, tiene planificado generar o está considerando desarrollar un
Plan de Concienciación
para empleados, así como
para la Alta Dirección. El
estudio también resalta
que, en los últimos años,
el 60% de las compañías
ha incrementado el presupuesto en formación y
concienciación, aunque
un 64% considera que
éste es aún escaso dada
la importancia de este
ámbito en la seguridad
de una compañía. 
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Los perfiles ‘senior’ son los más difíciles de encontrar por los grandes requisitos exigidos

Madrid acumula la mayor oferta de empleo del sector en España, donde los
consultores, técnicos e ingenieros de ciberseguridad son los más demandados
Cubrir el
gran vacío de
profesionales es uno de
los grandes
retos del sector. De hecho,
p a ra 2 0 2 2 ,
Cybersecurity Ventures
prevé que el número de ofertas de
trabajo se habrá triplicado. Ante
este panorama, el Ayuntamiento
de Madrid, en colaboración con
Hays Executive, hicieron público
en el último trimestre de 2020
un informe en que se analiza el
estado actual de la oferta y la
demanda de profesionales, bajo
el título ‘Análisis de Talento en el
Sector Ciberseguridad’, elaborado
a partir de algunas fuentes más o
menos representativas para reflejar la actividad de este colectivo.
En el estudio, válido como primer
paso aunque manifiestamente
mejorable, se ofrece una radiografía del mercado laboral de la
ciberprotección en España, presentado atención a la diversidad
de roles que demandan las empresas y sus exigencias en formación, tecnologías y certificados.
Esta ‘radiografía’sitúa a Madrid como el epicentro de las
ofertas de ciberseguridad publicadas en nuestro país. La capital
acumula un 53,8% de las anunciadas en Infojobs y un 55,5% en
LinkedIn. Unos porcentajes
muy superiores a los registrados en la segunda ciudad que
más ofertas acumula, Barcelona, con un 16,1% y un 17,4%,
respectivamente. Les siguen
Vizcaya, Valencia, Valladolid y
Sevilla con alrededor del 2%,
quedando el resto de ciudades con cifras muy residuales.
En cuanto a la distribución
geográfica de los profesionales de ciberseguridad, lógicamente, ésta se ajusta a la
oferta existente. Así pues, el
informe ubica a cerca del 55%
de ellos en Madrid, seguida de
Barcelona, donde reside únicamente el 9,1%. Para llegar a
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estas conclusiones, los responsables del estudio realizaron un
total de 5.572 búsquedas manuales tanto de perfiles ofertados,
como de los requisitos formativos, técnicos o competenciales
que demandan las empresas del
sector. Un proceso que se llevó
a cabo en las principales redes
sociales y portales de empleo,
centrándose especialmente en
dos de las más populares, Infojobs y LinkedIn.
Además, se llevaron a cabo
entrevistas en profundidad con
expertos de diferentes empresas
e instituciones del sector.
Precisamente, de dichas entrevistas se extrae que “las empresas que acumulan la mayor
demanda de profesionales en
el sector son las que se dedican
plenamente a proveer servicios
de ciberseguridad”, debido a la
necesidad de contar con un gran
número de perfiles especializados en la materia.
Perfiles más demandados
En cuanto al tipo de roles
más solicitados dentro de las organizaciones, la investigación ha
encontrado que existen, al menos, 13 puestos distintos dentro
del ecosistema de ciberseguridad
con una gran demanda. En Infojobs, por ejemplo, los puestos
más solicitados son los de con-

sultor de ciberseguridad, administrador de ciberseguridad, analista, arquitecto y auditor. Por su
parte, en LinkedIn, las posiciones
más frecuentes son las de consultor de ciberseguridad, técnico
de seguridad TI, ingeniero de ciberseguridad, jefe de proyecto y
arquitecto de ciberseguridad.
Eso sí, el estudio resalta
que “los perfiles más dif íciles
de encontrar para las empresas
son los profesionales senior, que
requieren grandes capacidades y
una amplia experiencia”. Es por
este motivo que los perfiles con
una experiencia previa de entre dos y cinco años están más
solicitados. El profundo conocimiento de un idioma, como el
inglés, y el aspecto económico,
“también dificulta la contratación de profesionales”, añade el
informe. Y es que, por ejemplo,
en lo que a sueldo se refiere, en
numerosas ocasiones, “las expectativas de los profesionales
son más altas que las categorías
salariales de las empresas”, indica el estudio.
Formación básica requerida
Los requerimientos en ciberseguridad dependen de la actividad y de las necesidades de cada
compañía pero, por lo general, en
lo que respecta a la formación,
“las empresas necesitan perfiles

con altas capacidades técnicas,
con formación universitaria en
Matemáticas, Informática, Estadística e Ingenierías TIC”, lo que se
conoce como ‘habilidades STEM’.
En general, se requieren este
tipo de conocimientos debido
a la importancia de contar con
un profundo saber tecnológico
para desempeñar muchas de las
labores de ciberseguridad. No
obstante, las empresas también
valoran otro tipo de formación,
por ejemplo, una base jurídica
para áreas de gobierno; una base
más empresarial para operaciones y procesos de negocio; así
como ingenierías, formaciones
profesionales y másteres, “pero
siempre con orientación a la ciberseguridad”. Según el informe,
esta formación tiene cabida, especialmente, en áreas como la de
Centros de Operaciones de Ciberseguridad (SOC), Inteligencia, PMO
(Gestión de Proyectos), Ventas y
Preventas, entre otras.
Tecnologías y certificados
En cuanto a las capacidades
técnicas que las empresas españolas consideran más importantes en los candidatos se encuentran el conocimiento en sistemas
y redes, pentesting y hacking, así
como en procedimientos y técnicas de auditoría de sistemas de
información (OWASP, OSSTMM),
entre otros.
El informe también dedica un apartado a las certificaciones más valoradas por las
compañías, destacando las
de fabricantes. A ellas, se les
unen aquellas que dependen
de la actividad y de las necesidades de cada compañía.
Por ejemplo, para el área de
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, las más comunes son
CGEIT, CRISC, CISM, CISA, ENS,
LA 27000… En el área de ‘Ciber’, OSCP, OSWP, OSCE, CEH; y
para el departamento de Legal, las de DPO, LA27001, expertos en RGPD y análisis de
riesgos, entre otras. 
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Barracuda CloudGen Access, acceso
seguro a aplicaciones y cargas de trabajo
desde cualquier dispositivo y ubicación
Barracuda CloudGen Access es una solución ZTNA innovadora que proporciona
acceso seguro a aplicaciones y cargas de trabajo desde cualquier dispositivo
y ubicación. CloudGen Access verifica continuamente que solo la persona adecuada, con el dispositivo correcto y los permisos adecuados puede acceder a
los datos o aplicaciones de la empresa, o cualquier infraestructura.

El trabajo remoto llegó para quedarse, las
migraciones a la nube se están acelerando y el
acceso seguro es fundamental. Las empresas necesitan Zero Trust Network Access (ZTNA) para
verificar cada intento de acceso a datos y recursos.
Zero Trust se basa en la suposición de que una
organización no debe otorgar automáticamente acceso a sus recursos, ni confiar en nada ni en nadie
dentro o fuera del perímetro de la empresa. En su
lugar, debe verificar cada intento de un dispositivo
o individuo para obtener acceso a los recursos.
El enfoque Zero Trust de Barracuda CloudGen
Access para la seguridad de la red respalda negocios globales, sin perímetro, proporcionando acceso remoto, condicional y contextual a los recursos
y reduce el acceso con privilegios
excesivos y los riesgos asociados
de terceros. Con esta propuesta de
Barracuda los empleados y socios
pueden acceder a aplicaciones corporativas como Jira, Confluence,
Bitbucket, Gitlab, Kibana, MS RDP,
Citrix HDX, SSH y cargas de trabajo en la nube. CloudGen Access es
compatible con todas las aplicaciones, desde las heredadas hasta SAML / HTTPS, y
admite el acceso a múltiples infraestructuras, ya
sean en local o nube, sin cambiar los perfiles de
acceso de los usuarios. Para garantizar un acceso seguro, la solución resuelve los desafíos de
conectividad intermitentes y potencia una empresa
dinámica y basada en dispositivos móviles.
Nuestro innovador enfoque se aplica con una
tecnología patentada que ofrece un acceso seguro,
fiable y rápido a cualquier aplicación o carga de
trabajo local, en la nube o híbrida, y acaba con los
riesgos de seguridad relacionados con el acceso
tradicional por VPN, a la vez que protege la identidad de los usuarios de la usurpación de cuentas.
En el camino hacia la seguridad Zero Trust,
con esta herramienta de Barracuda las organizaciones se beneficiarán inicialmente al descubrir todos
los puntos finales, aplicaciones y cargas de trabajo
en su red e infraestructura. Este descubrimiento
inicial conducirá a un inventario sólido de usuarios, dispositivos y servicios/aplicaciones. Una
vez que se establezca este inventario para toda la
180

organización, existirá un retorno de inversión inmediato a través de la reparación de vulnerabilidades
y protección de los datos. Como siguiente paso
en su viaje de Zero Trust, podrán establecer una
mejor visibilidad de quién accede a qué servicio
o aplicación, utilizando qué dispositivo, cuándo
y desde dónde. Ayudará a reducir los costes de
cumplimiento y proporcionará un sólido sistema
de registro para mostrárselo a sus auditores. Este
nivel de visibilidad a lo largo del tiempo puede conducir a una política global de control de acceso,
que dará forma a su estrategia de protección de
datos y privacidad.

ciones, webs y cargas de trabajo. Estableciendo
y administrando políticas de control de acceso
global en entornos públicos, privados e híbridos
con el motor de políticas de acceso de CloudGen.
Permite obtener información valiosa y visibilidad
completa de los flujos de acceso a los recursos
de la empresa y, por lo tanto, mitiga los riesgos
de seguridad y cumplimiento. Crea un sistema de
registro claro, entregando informes de acceso al
sistema en toda la organización. Dotando de una
administración, rastreo y verificación de quién, qué
y cuándo del acceso privilegiado a los recursos en
un solo producto.
Acceso remoto rápido y seguro
a los recursos corporativos
ZTNA es una solución de acceso moderna
que mejora la funcionalidad de las VPN legacy y
al tiempo agiliza el acceso a las aplicaciones corporativas para empleados, contratistas/externos y
socios con una velocidad inigualable, garantizando
una seguridad de datos superior y manteniendo
la privacidad del usuario en comparación con
las soluciones VPN o MDM. Para los equipos
de DevOps, CloudGen Access proporciona autorización, además de acceso a cargas de trabajo y
administración de flujo de trabajo para entornos de
TI híbridos o de múltiples nubes de la forma más
sencilla, rápida y segura posible.
CloudGen Access vs otras
soluciones

Acceso contextual y condicional
de confianza cero
Barracuda CloudGen Access garantiza el acceso contextual, temporal y condicional. Protege los
dispositivos de la compañía y reduce su superficie de ataque al permitir que el usuario adecuado
acceda a los recursos corporativos adecuados.
Reduce el riesgo de violación mientras mejora el
rendimiento del acceso remoto y la productividad
de los empleados. Otorga acceso con privilegios
mínimos a las aplicaciones autorizadas, sin exponer la red privada, y ayuda a aplicar controles de
políticas granulares y solo a enrutar los datos a
través de la infraestructura de la empresa usuaria.
Rápido de implementar, fácil de usar
y simple de administrar
Permite incorporar fácilmente a los equipos
para garantizar un acceso seguro a las aplica-

El enfoque Zero Trust de la
propuesta de Barracuda distingue
a CloudGen Access Enterprise de
otras soluciones VPN y Zero Trust:
• CloudGen Access no expone la red empresarial al permitir el
acceso solo al recurso requerido,
monitoriza las identidades de los
usuarios y el estado de seguridad
de los dispositivos.
• Admite BYOD validando la seguridad del dispositivo para acceder a su infraestructura.
• Garantiza la seguridad del dispositivo prospectiva y retrospectivamente y detecta si estuvo
expuesto a un ataque previo.
• Proporciona un control de acceso basado
en roles y atributos para garantizar el acceso de
los empleados y socios que viajan.
• Permite la conectividad continua con una defensa integrada y un proxy local en un dispositivo.
• A diferencia de cualquier otra solución VPN
del mercado, protege y bloquea las amenazas en
el dispositivo.
• El motor de reparación integrado permite a
los usuarios solucionar los problemas de acceso
por sí mismos y aumenta el conocimiento sobre
la seguridad del dispositivo. 
José Juan Díaz Pérez
Ingeniero preventa – Iberia
BARRACUDA
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NOVEDADES
BITDEFENDER APUESTA
POR EL EDR BASADO EN
LA NUBE PARA LA DETECCIÓN
Y ERRADICACIÓN DE AMENAZAS
EN TIEMPO REAL
Bitdefender ha puesto a disposición de
empresas y proveedores de servicios gestionados (MSP) una solución EDR (Endpoint Detection and Response) diseñada para mejorar
la capacidad en la detección y erradicación de
amenazas en tiempo real.
Su propuesta combina telemetría de puntos finales con análisis de riesgo humano y
capacidades de detección de ciberamenazas.
Estas últimas permiten “alcanzar una rápida
visibilidad de los sistemas vulnerables tanto en
local, como en la nube, y mitigar los riesgos
con un solo clic, poniendo archivos en cuarentena, bloqueando direcciones IP o eliminando
procesos”, afirma la compañía.
La propuesta de Bitdefender también destaca por utilizar pocos recursos y está diseñada para entregarse en un entorno en nube,
lo que facilita su implementación y gestión.
Además, puede ejecutarse junto con tecnologías de prevención de otros proveedores.
Asimismo, la compañía ha reforzado
su plataforma GravityZone sobre la que se
sustentan todas sus soluciones empresaria-

les, con nuevas características entre las que
destacan un nuevo cuadro de mando y una
integración mejorada con los sistemas SIEM,
permitiendo reenviar eventos e información
sin procesar desde los endpoints protegidos.
Es decir, permite a las organizaciones llevar a
cabo procesos de búsqueda a través de los
datos del punto final sin procesar con la ayuda
de un SIEM, complementando la capacidad
de búsqueda incorporada en la solución EDR.
Además, en GravityZone ahora también
está disponible la funcionalidad Ransomware
Mitigation que proporciona capacidad para
restaurar archivos cifrados después de un
ataque de ransomware a partir de copias a
prueba de manipulaciones.
BITDEFENDER
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KASPERSKY ACTUALIZA SU PORTAL de INTELIGENCIA DE AMENAZAS
CON FUNCIONALIDADES ‘PREMIUM’ GRATUITAS
Con el objetivo de ayudar a reducir la inversión en soluciones de Inteligencia de Amenazas
y que esta técnica tan valorada llegue cada vez a
un mayor número de compañías, Kaspersky ha
desarrollado un conjunto de funciones que permiten el acceso gratuito a su Threat Intelligence
Portal, en el que se reúne
todos los conocimientos
sobre ciberamenazas de
la compañía.
Los usuarios podrán
conectar sus aplicaciones
con el servicio mediante
una API especial. Gracias
a ello, pueden enviar y recibir información sobre archivos, hashes, direcciones IP y URLs del portal, a través de sus propias aplicaciones y sin tener que visitar el servicio
web. “Esto facilita las solicitudes automatizadas
para el control de objetos sospechosos”, apunta
la firma rusa. Además, los usuarios registrados
podrán ejecutar un número limitado de archivos
y URLs sospechosos utilizando Kaspersky Cloud
Sandbox, que también incorpora técnicas antievasión avanzadas.

El portal también incorpora nuevas funciones
de privacidad. Por ejemplo, la compañía ha introducido un modo especial de envío que permite la
comprobación de archivos sin que los resultados
estén disponibles para otros. Esta característica
es muy útil para aquellas organizaciones que tienen estrictas políticas de
privacidad.
Además del sandboxing de software malicioso, el análisis heurístico y los servicios de
emulación y reputación,
la versión gratuita de Kaspersky Threat Intelligence
Portal aprovecha también las tecnologías de detección de compor tamiento, que aumentan los
índices de detección y ayudan a identificar amenazas más avanzadas y APTs.
El acceso gratuito a estas nuevas funcionalidades está disponible desde su página https://
opentip.kaspersky.com.
KASPERSKY

QUALYS AÑADE CAPACIDADES DE DEFENSA A SU SOLUCIÓN
PARA LA PROTECCIÓN DE APLICACIONES EN CONTENEDORES
Container Runtime
Security es la propuesta de
Qualys con la que la compañía ofrece una visibilidad
profunda y protección de
aplicaciones en tiempo
real tanto en contenedores
basados en servidores tradicionales, como en nuevos
contenedores de entornos
‘as-a-service’.
La solución se caracteriza por incorporar un
fragmento muy ligero de código de Qualys en la
imagen del contenedor, lo que permite el control, la
detección y el bloqueo del comportamiento del contenedor en el tiempo de ejecución. “Esta capacidad
elimina la necesidad de una gestión engorrosa de los
contenedores secundarios y privilegiados con soluciones de seguridad que son difíciles de gestionar y
administrar en los nodos del host y que no funcionan
en entornos de contenedores como servicio”, explica
la compañía.
Qualys Runtime Container Security, una vez
añadido a la imagen, funciona dentro de cada contenedor independientemente de donde se ‘instancie’ y
no necesita ningún otro de administración adicional.
Esta nueva solución aborda así, en tiempo real, los
casos de uso de seguridad en contenedores, como
la monitorización y bloqueo del acceso a archivos
críticos, microsegmentación de redes, mitigación de
vulnerabilidades y exploits, y parches virtuales.

Artifact Registry

Para potenciar estas capacidades, Qualys está trabajando con Google Cloud
para integrarse con la solución Cloud Artifact Registry,
la herramienta de gestión
unificada para sistemas de
contenedores del buscador.
Gracias a ello, se permite a
los equipos de DevOps y de Seguridad establecer
escaneos de seguridad automatizados con Qualys
Container Security, para los paquetes e imágenes de
contenedores en Artifact Registry. Estos escaneos
evalúan todas las imágenes para el inventario de software, vulnerabilidades y configuraciones erróneas.
Nueva base cloud en Dubai

Qualys, además, ha ubicado una nueva plataforma cloud en Dubai con la que compañía suma un total de nueve, repartidas entre Estados Unidos, EMEA
y, ahora, Emiratos Árabes Unidos. Además, sus 82
instancias cloud privadas gestionan 20 petabytes
de datos, que indexan nueve billones de puntos de
datos en clústeres de Elasticsearch y llevan más de
17.500 suscriptores en todo el mundo.
QUALYS
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TREND MICRO AMPLÍA LA SEGURIDAD PARA APLICACIONES, ALMACENAMIENTO Y REDES CON SU PLATAFORMA
CLOUD ONE Y SE POSICIONA COMO PARTNER DE LANZAMIENTO DE AWS
Trend Micro ha mejorado el potencial de su
plataforma Cloud One incorporando tres nuevas
soluciones: Trend Micro Cloud - One Network
Security, para mejorar la seguridad de red, Trend
Micro Cloud One-Application Security, para
proteger las aplicaciones y las APIs modernas y
Trend Micro Cloud One-File Storage Security
que proporciona seguridad de almacenamiento de
archivos y objetos en la nube.
Con la primera, la compañía pone a disponibilidad de todo el mundo una solución desde y para
entornos en nube que ofrece protección en la capa
de red y soporte a los requisitos de cumplimiento
normativo, aplicando parches virtuales, capacidades IPS y filtrado de red de salida. Además,
identifica amenazas en tiempo de ejecución para
proteger un conjunto diverso de servicios (desde
EC2 a Lambda) e inspeccionar cualquier tráfico de
red que atraviese los gateways de Internet, los de
tránsito o los privados virtuales.
Por su parte, Trend Micro Cloud One-Application Security se presenta como una solución que
brinda visibilidad a nivel de código y protección
frente a las últimas ciberamenazas para aplicaciones y APIs modernas. Con ella, la compañía

do que facilita, al mismo tiempo, el cumplimiento
normativo. “El escáner en sí mismo es una función ligera, serverless nativa de la nube, que está
diseñada para una mínima sobrecarga operativa”,
puntualiza la compañía. De momento, esta funcionalidad está disponible para AWS S3, pero pronto
soportará también Microsoft Azure Blob y Google
Cloud Storage.
Partner de AWS

además de intentar evitar los ataques antes de
que se produzcan, ayuda a los desarrolladores a
identificar las vulnerabilidades en su código y que
un atacante podría explotar. La identificación del
código, además, ayuda a los equipos a priorizar su
respuesta y a actuar para resolver los problemas
de seguridad, tanto si ocurren en las aplicaciones
que se desarrollen internamente o por un tercero.
Protección del almacenamiento
Por último, File Storage Security está diseñada para mitigar las amenazas en los entornos de
almacenamiento de archivos y objetos en la nube,
a través de un escaneo antimalware automatiza-

ALHAMBRA IT PRESENTA Q|PATH> UNA INNOVADORA
PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO Y CICLO DE VIDA
DE APLICACIONES DE SOFTWARE CUÁNTICO
aQuantum, la división de investigación, desarrollo, consultoría y servicios especializados en ingeniería y
programación de software cuántico de
Alhambra IT, ha creado QuantumPath
(Q|Path>), “la primera plataforma del
mundo”, según explica la firma, para
el desarrollo y ciclo de vida de aplicaciones de software cuántico de alta
calidad.
Se trata de
un avance técnico que busca
ayudar a superar barreras de
conocimiento,
ya que esta plataforma permite
que cualquier compañía que requiera
computación cuántica pueda centrarse en la toma de decisiones para
disminuir notoriamente los tiempos de
desarrollo, la gestión de proveedores
cuánticos y los volúmenes de inversión. Todo ello, sin la obligación de
invertir necesariamente en equipos
humanos altamente especializados.
Incluso, en alguno de los modelos de
explotación de la misma no sería necesario para las compañías disponer
184

de técnicos capaces de desarrollar
software cuántico, porque esas tareas especializadas las podría proveer
aQuantum como servicio.
“ E l lan z am i e n t o o f ic ial d e
Q|Path> es un hito importante, no
solo porque esta plataforma cuántica
es la primera en el mundo diseñada
para gestionar el desarrollo y ciclo
de vida de aplicaciones de software
cuántico de alta calidad desde la perspectiva de la Ingeniería del Software
y la Programación
Cuántica sino, y
sobre todo, porque
por su arquitectura, diseñada para integrarse con otras plataformas y soluciones cuánticas, y lista por diseño
para integrar el software clásico con el
software cuántico, será un acelerador
que contribuirá a la democratización
del acceso a la tecnología cuántica”,
ha explicado el aQuantum Team Leader, Guido Peterssen.
ALHAMBRA IT

Trend Micro, además, se ha posicionado como
Partner de Lanzamiento de AWS Network Firewall,
un servicio gestionado que facilita el despliegue
de protecciones de red esenciales para todas las
nubes privadas virtuales de Amazon (Amazon
VPC) en Amazon Web Services (AWS). Como tal,
la firma ya ha integrado la inteligencia de amenazas
gestionadas desde su solución de seguridad en
la nube para contar con una mayor protección en
línea gracias a este servicio de cortafuegos gestionado de AWS.
TREND MICRO

ESET INCREMENTA LA CIBERPROTECCIÓN
DE LOS USUARIOS CON NUEVAS VERSIONES
DE SUS SOLUCIONES PARA WINDOWS
Eset ha
anunciado
nuevas versiones de sus
productos
Internet Security, NOD32 Antivirus y Smart
Security Premium para Windows.
Las mejoras para 2021 de los
productos de la compañía para
Windows permiten contar con
mejor detección de malware, protección de banca en línea y de los
dispositivos conectados, además
de seguridad para contraseñas y
soporte inteligente.
Entre las actualizaciones, se
encuentra también un nuevo ajuste de los módulos de IA Avanzada
y del Sistema de Prevención de
Intrusiones HIPS, así como una
importante reducción en el tamaño del apartado de Inteligencia
Artificial. Las nuevas versiones,
además, cuentan con un motor
de análisis del registro del sistema
del Instrumental de Administración
de Windows (WMI), que permite
detectar aquel malware que utilice el registro o el WMI de forma

maliciosa. En lo que respecta al
módulo de Protección para Pagos y Banca, éste “dispone de un
modo de navegación especial que
permite a los usuarios pagar online
de forma segura desde cualquier
navegador, ya que la comunicación del teclado y el ratón con el
navegador se cifran para evitar que
se registren las pulsaciones”, explica la compañía. También notifica
a los usuarios cuando el protocolo
RDP se activa para alertar sobre
malware. El módulo de Hogar Conectado mejora la detección de
dispositivos conectados y la resolución de sus posibles problemas
de seguridad. El gestor de contraseñas se ha renovado totalmente
para incluir funcionalidades como
desconexión remota.
ESET
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NOVEDADES
ISOPH FIM PROTEGE ARCHIVOS Y AUMENTA
LA SEGURIDAD DE LOS ENTORNOS LABORALES
Botech continua su estrategia
para ofrecer más protección a los
entornos laborales. Para ello, la
compañía ha desarrollado ISOPH
FIM (File Integrity Monitoring), un
escáner de integridad de archivos
que detecta las variaciones en los
ficheros de una organización, así
como en los registros del sistema
operativo, y realiza una monitorización continua para prever
ataques y brechas de seguridad.
ISOPH FIM se presenta así
como una solución para cualquier
organización que se encuentre en
proceso de certificación de ciberseguridad o que necesite verificar
y demostrar que determinados
ficheros sufren cambios o, por el
contrario, permanecen idénticos.
De esta manera, puede usarse
también por aquellas empresas
que necesiten cumplir con la ISO
27001, la ISO 27002 y la normativa PCI DSS.

Además, destaca por ser una
tecnología que se puede personalizar y que supervisa la integridad
de los archivos sin sobrecargas,
“ayudando a prevenir y anticiparse a incidentes de seguridad e
identificando errores que podrían
exponer a una organización a un
ciberataque”, apunta la compañía.
La herramienta se adapta,
por tanto, a las
diferentes necesidades corporativas aumentando
la protección frente a las continuas
amenazas actuales, que “además
de provocar daños en la imagen
y la reputación de una compañía
pueden causar daños financieros
muy importantes, ya que un incidente de ciberseguridad puede
suponer el bloqueo de un servicio durante determinado tiempo”,
puntualizan sus responsables.
BOTECH

Sophos ANUNCIA nuevos desarrollos de IA abierta
para ampliar y perfeccionar las ciberdefensas
Sophos ha anunciado cuatro nuevos
desarrollos en abierto de Inteligencia
Artificial que ha creado su equipo de
científicos de datos, SophosAI, para
ayudar a ampliar y perfeccionar las defensas del sector. Su objetivo es “abrir
nuestros descubrimientos en ciencia de
datos y hacer que el uso de la IA en ciberseguridad sea más
transparente”, según la
compañía.
Sophos proporcionará así conjuntos
de datos, herramientas y metodologías
en cuatro áreas clave, que pueden ser
utilizados por administradores de TI,
analistas de seguridad, CFOs, CEOs y
otros responsables de la toma de decisiones. En primer lugar, la compañía
abre su conjunto de datos SOREL-20M,
un proyecto conjunto entre SophosAI y
ReversingLabs, que contiene metadatos,
etiquetas y características de 20 millones
de archivos Windows Portable Executable
(PE). En él, se incluyen 10 millones de
muestras de malware desactivadas dis-

ponibles para su descarga con fines de
investigación.
La compañía también va a proporcionar un método de protección contra
la suplantación de identidad impulsado
por IA, diseñado para proteger contra
los ataques de correo-e spearphishing,
donde se suplanta la identidad de personas influyentes con el
objetivo de engañar a
los destinatarios e incitarles a tomar medidas
perjudiciales para la
víctima, pero beneficiosas para el atacante. Como tercera área clave, Sophos ha
creado un conjunto de modelos estadísticos inspirados en la epidemiología para
para determinar malware no detectado.
Por último, ofrece su nuevo método
para la generación automática de firmas,
de código abierto y basado en IA, llamado
YaraML, para la detección de familias de
malware.
SOPHOS

CYTOMIC Y SIA OFRECEN SERVICIOS MDR PARA MEJORAR LA DETECCIÓN Y RESPUESTA EN PUNTOS FINALES
Cytomic, la unidad de
ciberseguridad para grandes empresas de Panda
Security (que ahora es
una compañía de WatchGuard) ha firmado un
acuerdo estratégico con
SIA, a través del cual se
integra la tecnología de
Cytomic en el Servicio Endpoint MDR de SIA.
La solución integra un conjunto de servicios avanzados para la detección de amenazas
y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
El objetivo es ayudar a las empresas, independientemente de su tamaño y sector de actividad,

a gestionar y mitigar los
riesgos de una forma más
ágil, centrándose en uno
de los vectores de ataque
más comunes, como es
el endpoint, independientemente de si está en local
o en la nube.
Disponible bajo dos
modalidades, Standard y Premium, con el fin de
adaptarse a las necesidades de las organizaciones, el servicio Endpoint MDR evalúa en tiempo
real multitud de técnicas de malware, living-offthe-land y exploits en memoria, monitorizando
la actividad, detectando comportamientos anó-

malos e investigando los incidentes a través de
sus capacidades de Análisis de Comportamiento
(UEBA) y de Threat Hunting.
Con él, se puede determinar, también, las
máquinas que han sido afectadas y los vectores
de ataque, y ofrece capacidades avanzadas de
respuesta ante incidentes.
Incluye, además, la posibilidad de desplegar
más de 800 casos de uso con inteligencia de más
de 250.000 indicadores de compromiso.
CYTOMIC
SIA

BREVES
 Zscaler ha presentado su Cloud Protection, una solución que simplifica
y automatiza la protección de la nube extendiendo el modelo de Confianza
Cero a las cargas de trabajo en y entre cualquier plataforma cloud. Con
ella la compañía reduce la superficie de ataque y automatiza las políticas
de seguridad aplicadas en todo el mundo, a través de la huella multicloud
de las organizaciones.
 Cloud Entitlements Manager es el nombre con el que CyberArk
ha bautizado a su nuevo servicio para fortalecer la seguridad de los
entornos de nube, basado en privilegios mínimos e impulsado por
inteligencia artificial. Con esta solución la compañía da respuesta al
problema de gestión y protección de las identidades que se generan en
los entornos en nube donde se gestionan tanto de personas como de
aplicaciones y máquinas. Precisamente estas últimas son, en muchas
ocasiones, un vector de entrada ya que a veces se crean roles con
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permisos excesivos, configurados incorrectamente u otorgados de
forma predeterminada, dejando vulnerables los sistemas corporativos.
 En el marco de su estrategia de apoyo a la innovación y transformación
digital de los puertos, S2 Grupo y la Fundación Valenciaport han sumado
experiencia y capacidades para poner en marcha un innovador servicio de
Análisis y Diagnóstico de Ciberseguridad, con foco en puertos y operadores portuarios de España, Europa y Latinoamérica. El objetivo de este
servicio, tanto para el entorno de TI como para el de operaciones (OT), es
analizar las vulnerabilidades organizativas y técnicas de los puertos desde
un plano holístico, es decir, combinando e interrelacionando los sistemas
de seguridad física y las ciberamenazas. Con él, se equipa a los operadores de herramientas para detectar e identificar con antelación cualquier
incidente, ataque o amenaza en sus instalaciones y les proporciona una
hoja de ruta para mejorar la ciberseguridad de sus procesos de negocio.
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CRIPTOGRAFÍA OFENSIVA. ATACANDO
Y DEFENDIENDO ORGANIZACIONES:
CRIPTOGRAFÍA APLICADA PARA PENTESTERS,
PROGRAMADORES Y ANALISTAS

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA CIBERSEGURIDAD
Coordinadora: Ofelia Tejerina
Editorial: Ra-Ma
Año:2020 – 384 páginas
ISBN: 978-84-9964-971-9

Autor: Alfonso Muñoz
Prólogo: Raúl Siles
Editorial: Independiente
Año: 2020 – 272 páginas
ISBN: 979-8585928741

Con 20 años de experiencia en
ciberseguridad y criptografía, Alfonso
Muñoz –hoy en Inetum– es uno de los
grandes referentes en este campo y
uno de los integrantes del proyecto
Criptored. De ahí el interés de esta
obra para el público especializado,
que permite al lector, de una forma
sencilla, “obtener una visión clara y
global del uso de la criptografía en el
mundo real”. De hecho, la obra no se

centra sólo en los conceptos matemáticos que dan pie a la criptografía, sino
también a facilitar un enfoque práctico de uso en numerosos escenarios
(usuario final, auditor, programador,
analista, etc.) a través de todo tipo de
consejos y más de 800 referencias
que permiten profundizar al detalle en
lo que se busque.
“Nadie se convierte en un experto
por leer un libro, pero sin duda este
escrito le facilitará mucho el camino
hacia ese destino. Este es el libro que
me hubiera gustado leer hace años
para optimizar mi tiempo de estudio
y visualizar esta disciplina de forma
global”, ha explicado Muñoz, que destinará los beneficios de la obra una a
una causa benéfica, ya que “siempre
he creído que la criptografía ayuda a
construir un mundo mejor”.

HACKING REDES WIFI: TECNOLOGÍA,
AUDITORÍAS Y FORTIFICACIÓN
Autor: Ferrán Verdés
Editorial: 0xWord
Año: 2020 – 252 páginas
ISBN: 978-84-09-24062-3

La segunda versión de Wi-Fi
Protected Access, más conocida comercialmente como WPA2, es uno de
los protocolos de seguridad más utilizados del mundo. Pero precisamente
porque los responsables de seguridad
TI consideran las redes inalámbricas
corporativas como el punto débil de
las organizaciones es fundamental conocer y dominar el ámbito inalámbrico “para poder aplicar las medidas de
seguridad más robustas y restrictivas
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posibles. De no ser así, el riesgo es
elevado y el resultado es potencialmente catastrófico”, destaca el autor
de esta guía técnica, Ferrán Verdés,
que proporciona las bases sobre las
que se realizan las pruebas más eficientes de hacking wifi para comprobar su robustez.
Así, el lector encontrará en ella
desde una primera parte teórica que
detalla y revela las arquitecturas más
frecuentemente implementadas, hasta
una parte práctica en la que se aplican
diferentes técnicas que podrían violar
la integridad y confidencialidad de una
comunicación de estas características, tomando como punto de partida
diferentes configuraciones que pueden ser aplicadas a las mismas. En
definitiva, una interesante obra por la
escasez de información, estructura y
de calidad, sobre esta materia.

La actual Presidenta de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina es una de las letradas más
conocidas en el ámbito tecnológico
español. Para esta obra, además,
ha contado con la participación de
otros abogados especializados de
gran solvencia y muy reconocidos
por su participación en todo tipo de
eventos de ciberseguridad, derecho
digital y temas concernidos como
son Paloma Llaneza, Moisés Barrio
o Borja Adsuara, entre otros muchos. Así, el libro recoge y analiza
las cuestiones jurídicas que afectan
de manera más relevante al campo
de la protección digital para ofrecer
una visión en profundidad a las per-

sonas que trabajan en este ámbito,
ya sea en el desarrollo técnico de las
tecnologías o en la determinación de
su utilidad final de los límites legales
que existen en su labor profesional
para mantener el obligado respeto a
los derechos individuales. El lector
encontrará criterios de responsabilidad legal ante los ciberriesgos, pero
también ante posibles ciberoportunidades en entornos y actuaciones
que van desde el hacking ético y legal, hasta la protección del software,
los robots, Internet de las Cosas y las
criptomonedas o ante la ciberdelincuencia y el ámbito forense. También,
incluye información sobre derechos
digitales (identidad, privacidad, fake
news, menores online, etc.), entre
otros temas de interés.
El libro se estructura en cinco
capítulos: Seguridad de la Información, Protección de Datos de Carácter
Personal, Derechos Digitales y Software y Algoritmos, que a su vez se
subdividen en diferentes apartados
que desarrollan los aspectos más
específicos de cada uno.

BEHAVIORAL CYBERSECURITY: FUNDAMENTAL
PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF
PERSONALITY PSYCHOLOGY
Autores: Wayne Patterson, Cynthia E.
Winston-Proctor
Editorial: CRC Press
Año: 2020 – 188 páginas
ISBN: 978-0367509798

Quizá por ser algo muy hablado
pero poco estudiado, esta obra destaca de forma especial porque examina
el papel de la personalidad humana
en el estudio de la ciberseguridad
conductual. Con un lenguaje claro y
didáctico, desde su introducción los
autores explican la importancia del
comportamiento en ciberseguridad

y cómo el actual entorno donde la
desinformación y los ataques con
ingeniería social han hecho que sea
particularmente importante el lado
más humano de la tecnología.
El libro presenta enfoques de
creación de perfiles, ofrece estudios
de casos de los principales eventos
de ciberseguridad y proporciona análisis de ataques y defensas de contraseñas, así como diferentes casos
de gestión de riesgos cibernéticos.
Además, muestra al lector las últimas
investigaciones sobre la motivación
de los atacantes respecto a los rasgos de personalidad del defensor. Y
proporciona abundante información
para profundizar en esta materia.
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Experiencia, tecnología y fortaleza financiera

Ciberseguridad adaptativa a la nube, la movilidad,
el teletrabajo y los nuevos modelos productivos
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Portafolio de tecnologías colaborativas
de protección digital corporativa
SASE: una visión diferente para
salvaguardar los nuevos entornos

“El valor de la nueva
ciberseguridad”
ENTREVISTA

Javier Ruiz
Parrado

Alberto López

Director de Desarrollo de
Negocio de la División de
Seguridad en V-Valley

Director de la División
de Seguridad Empresarial
en V-Valley
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Gestionar la ciberprotección del futuro sin descuidar la del presente

V-Valley: Experiencia, conocimiento y capacidad
financiera para facilitar soluciones empresariales
en ciberseguridad
Desde que naciera en Italia, en 2014, V-Valley, el ‘Valle del Valor’, ha crecido de forma exponencial
convirtiéndose en un referente europeo en ciberprotección. En España, en solo tres años, ha
multiplicado por siete su facturación y sus acuerdos le han permitido hacerse un hueco entre las
grandes empresas, con proyectos pioneros e innovadores en entornos como la identidad segura o
SASE. ¿El secreto de su éxito? “Apostar por un equipo con amplia experiencia, que permite ofrecer
soluciones de garantía con las mejores tecnologías”, destaca el responsable de su división de
ciberseguridad, Alberto López.

C

on la filosofía de “ponerse en
el lugar del otro para aportar valor al negocio” la filial
española del grupo europeo
V-Valley, de origen italiano, ha conseguido en pocos
años convertirse en uno de los grandes
referentes en ciberseguridad del Canal.
Prueba de ello es que su división de ciberseguridad ha multiplicado su facturación por siete desde 2018. No es una
casualidad. Se trata del resultado de un
trabajo a conciencia formando un equipo
de profesionales, que “ofrece soluciones
innovadoras en todo tipo de proyectos
orientados tanto a pymes, como a las
grandes corporaciones, y completando,
en muchos casos, las capacidades de los
resellers que así lo requieran”, afirman
desde la compañía, que destaca por tener
los mejores ingenieros preventa del sector
enfocados a “ayudar y potenciar el desarrollo
de negocio a través de soluciones pensadas
para complementarse en busca de la mayor
seguridad y eficiencia en la implantación y
ejecución de los proyectos”.

Experiencia internacional

Tras el buen hacer de la compañía está el
Grupo Esprinet, uno de los grandes mayoristas europeos con más de 130.000 productos comercializados de 650 fabricantes
y más de 31.000 clientes profesionales
y de consumo, un respaldo que le permite ser “más que un simple distribuidor de
producto” y erigirse en un hub de servicios
que facilita y acerca el uso de la tecnología,
especialmente, al segmento de valor, el conocido como ‘Advanced Solutions’.
Precisamente, en este mercado está centrada su división V-Valley, que cuenta con un
2

V-Valley, que cuenta con oficinas en
Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla,
Zaragoza y Lisboa, destaca por trabajar con la “agilidad del pequeño
y la fortaleza del referente del mercado, lo que hace posible que sea
el único mayorista de volumen con
una división real, independiente y
con foco en el área de Valor”, resaltan desde la compañía recordando
su lema ‘Together is better’ (‘Juntos
es mejor’), así como la apuesta por
el cliente que caracteriza a todo el
Grupo Esprinet.

Integración de referentes

portafolio medido y especializado de más de
60 fabricantes que le permite llegar a más
de 4.000 clientes en Iberia, región que, en
2019, junto con Italia, superó los 560 millones de facturación. Y no todo es tecnología, ya que a la compañía le gusta subrayar
que su principal valor es contar con un gran
equipo humano que le permite disponer
de la capacidad de llegada propia de “las
compañías de volumen”; además de una
reseñable disponibilidad de líneas de crédito adicionales y separadas. En definitiva,

Sin embargo, su crecimiento no
solo está motivado por el incremento de ventas, sino que también está apoyado en una estrategia, muy
medida, de integración de grandes referentes como el Grupo GTI, comprado a mediados de 2020, y que permitió a V-Valley
España cerrar el año pasado con una facturación cercana a los 300 millones y el
ambicioso objetivo de duplicarla en cinco
años. “No tenemos interés en ser los más
grandes, sino los mejores”, destacó en la
presentación de la nueva estructura de la
compañía en España su presidente, Javier
Bilbao-Goyoaga.

Además de contar con fabricantes de referencia,
la división de seguridad basa su fortaleza en un
experimentado equipo de ingenieros preventa
y en una fuerte inversión en el canal, además
de formar y certificar a cientos de especialistas.
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V-Valley también tiene una clara vocación
de futuro apostando por otras áreas como
los servicios gestionados, las aplicaciones,
la Inteligencia Artificial o la movilidad urbana. No es una labor sencilla. “El espectro
de amenazas es cambiante y los ciberdelincuentes siempre intentan encontrar y explotar
vulnerabilidades; y estas pueden existir en
cualquier entorno, localización, dispositivos,
datos, aplicaciones y usuarios”, recuerdan
desde el área de ciberprotección de la división de valor de V-Valley. Precisamente, pertenecer a un gran Grupo le permite contar
con herramientas como Esprifinance, una
palanca para facilitar la viabilidad de los
proyectos para sus vendors y partners. Estas capacidades le permitieron ser a Esprinet,
en 2020, el primer distribuidor del sur de
Europa en facturación y el segundo en valor.

Apuesta por la seguridad digital

Para potenciar el negocio de ciberseguridad
de la compañía en España se incorporó, en
2018, Alberto López, con el objetivo de dirigir el proyecto de Enterprise Security en
compañía de un experimentado equipo de expertos, entre otros, Antonio Arroyo, como director comercial, y Javier Ruiz Parrado, como
director de desarrollo de negocio. “Desde que
comenzó la pandemia de la Covid-19, muchos partners se han acercado pidiéndonos
una simple oferta de VPN y se han encontrado que, con nuestra colaboración, hemos
desarrollado y ganado grandes proyectos
aportando soluciones imaginativas gracias
a la suma ‘fabricante+mayorista+partner
trabajando a una”, explica López.
Todo un esfuerzo que ha sido refrendado con
alianzas y acuerdos que le han posicionado
como uno de los referentes del canal siendo,
entre otros hitos, el primer y único mayorista
de Entrust a nivel mundial, además de haber
sido el primer distribuidor de Cloudflare. De
hecho, esta última reconoció, en 2020, a
V-Valley como “mejor mayorista a nivel mundial” además de conceder el premio ‘Champion Sales Engineer’ del año a Roberto López Sánchez. “Trabajamos en equipo con un
objetivo común y mucha humildad, teniendo
claro el valor del apoyo al vendor y al partner
(desde PoC y demostraciones hasta apoyo
al despliegue). Además, nos enorgullecemos
también de contar con el mejor equipo comercial al servicio del cliente (fabricante e
integradores)”, destaca López.
Precisamente, la fortaleza, eficiencia y fuerza de su portafolio le ha permitido acometer
una ambiciosa prospección de oportunidades de negocio en el sector público y privado
con el trabajo conjunto con sus fabricantes
y resellers, fruto de lo cual, ha desarrollado
algunos de los proyectos de referencia en

Una aproximación diferente a la seguridad SASE
En palabras de Javier Ruiz Parrado, Director de Desarrollo de Negocio, la aproximación que hace V-Valley es “diferente a la
que podrás encontrar
en el resto del mercado porque, conociendo en profundidad
nuestro portafolio y
las tendencias actuales del mercado,
hemos construido
una propuesta de SASE (Secure Access
Service Edge) a medida”. Con su enfoque,
V-Valley intenta marcar distancia con el
resto del mercado mayorista, poniéndola

entidades del IBEX 35, en gestión y protección de identidades digitales, todo ello
acompañado de una fuerte inversión en la
capacitación del canal, así como en transferencia de conocimiento de las tecnologías
en los proyectos.

Buscando ser la referencia

Entre sus proyectos más exitosos, propios
y con partners, destacan desde el primero
llevado a cabo con la tecnología Infinity de
Check Point, la puesta en marcha del primer
entorno PZTA para el desarrollo de oportunidades Zero Trust con Pulse Secure (adquirida
por Ivanti), y la primera integración en Iberia
de tres referentes del mercado, como son
McAfee, Aruba y la citada Check Point, además de conseguir el mayor deal de protección
cloud (CASB) en el IBEX 35, con McAfee y
el de protección en nube (CSPM), también
en el IBEX 35, con Check Point. Incluso, ha
destacado por ser pionero en proyectos con
la apertura del tráfico cifrado SSL con A10.

en práctica a través de un equipo experimentado y centrado en comprender las
necesidades del cliente. De hecho, entre
los reconocimientos
que ha tenido en los
últimos años destacan
todo tipo de galardones, como el primer
‘McAfee M-Hero en
MVision Cloud’ del
Canal, el de ‘Embajador del año en EMEA’ de nCipher para
profesionales como Eduard Alegre o el
de ‘EMEA Technical Excelence Award’ de
Pulse Secure a Ángel Domínguez.

Nuevo Marketplace

Para reforzar su presencia y facilitar su
relación con los clientes, a finales de
2020, V-Valley puso en marcha su nuevo Marketplace, una plataforma web que
permite combinar servicios de diferentes
marcas para diseñar arquitecturas cloud
adaptadas a las necesidades de los clientes finales. Dicha plataforma se estructura en torno a tres áreas: apoyo a partners
con contenido técnico personalizado por
tecnologías y fabricantes, contacto directo y promociones exclusivas; portafolio
compuesto por un catálogo completo de
tecnologías, servicios y soluciones disponibles, fichas técnicas y contenido multimedia; y formación y eventos, a través
de un calendario de formaciones y eventos propios y de fabricantes, así como
acceso a certificaciones, demo center y
pruebas de concepto. También facilita el
uso de todo tipo de tecnologías de forma
integrada. 

V-Valley Academy: formación de calidad y certificada
Uno de los puntos fuertes de V-Valley y su
división de seguridad es su apuesta por la
formación y la certificación gracias a contar con un ‘Pearson Vue Authorized Test
Center’, que pone a disposición de los partners
formación y certificaciones de los distintos fabricantes. Por él pasan
y se forman, cada año,
más de 600 profesionales que adquieren un
conocimiento especializado y de calidad,
superando un examen exigente, que les
permite demostrar, de una forma objetiva
y probada, sus conocimientos sobre una
tecnología o producto concreto. Las certifi-

caciones que se pueden obtener son oficiales y las conceden empresas tecnológicas
del mayor nivel mundial.
Además de ofrecer formaciones en cloud
adaptadas a las necesidades de cada partner
con el objetivo de maximizar la productividad
trabajando de forma
efectiva, V-Valley también realiza numerosos
webinars semanales
sobre los temas de mayor actualidad,
hands-on lab para los proyectos más
prácticos y formaciones personalizadas
para aquellos conocimientos concretos
que se desean adquirir.
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Alberto López,
Director de la División de Seguridad Empresarial de V-Valley
De hablar pausado y medido, a Alberto López, al frente de la División de Seguridad
Empresarial de V-Valley, le gusta recordar que la diferencia en ciberprotección la marcan
las personas. Por eso, desde su llegada a la compañía, hace tres años, ha creado un equipo
humano con amplia experiencia, que ha conseguido formar un portafolio de soluciones
de valor orientado a responder a las principales inquietudes de sus clientes. Multiplicar la
facturación por siete en el ejercicio 2020 avala su estilo, y le permite aspirar a terminar el
año 2021 como el mayorista de valor en España líder indiscutible en seguridad digital.

“La tecnología de los fabricantes está cada vez
más igualada: lo que marca la diferencia es
el compromiso de las personas que responden
y defienden la marca”
– V-Valley se define como “el negocio de valor del
Grupo Esprinet”. ¿Por qué?
– Con el paso de los años, la palabra ‘Valor’, en lo que
a mayoristas se refiere, ha perdido su esencia. Nuestro
objetivo es volver a recuperarla y eso se consigue
invirtiendo en el mejor equipo humano. El resto de
mayoristas generalistas no terminan de comprender
que las personas y su experiencia individual, así
como los procedimientos y la manera de
trabajar, son completamente diferentes respecto al ‘mundo del
volumen’. Adaptarnos a estas
diferencias es, precisamente el Valor que aportamos a
nuestros fabricantes y partners.
– ¿Qué otros aspectos diferencian a V-Valley de sus
competidores?
– Algo muy importante
en nuestro ADN es la
honestidad con nuestros
socios y la profesionalidad de todo el equipo.
También cuenta la capacidad financiera del Grupo,
que nos permite abordar
proyectos de cualquier
calibre con la flexibilidad necesaria, ya que
hay una gran variedad
de fórmulas financieras, adaptadas a
otros mercados, que
también sirven de
palanca en el mercado de Valor.
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Por otra parte, y gracias al enorme breath que tenemos en el Grupo, podemos abrir las soluciones de
ciberseguridad a todo el canal. Propuestas como el
pago por uso o una plataforma cloud que agrega
herramientas multifabricante, galardonada e innovadora en el sur de Europa, llegan ahora directamente
a nuestros resellers de manera flexible y dinámica.
– ¿Qué acciones lleva a efecto V-Valley para asesorar y formar a su Canal? Es más: ¿qué habilidades debe de tener un buen socio de
Canal de V-Valley?
– Nuestro valor reside en el conocimiento de las soluciones por parte de nuestro
equipo de ingenieros de preventa y de
los responsables de producto, cada uno
con el máximo nivel en su enfoque comercial o técnico. Sin petulancia, creo
que tenemos a los mejores expertos en
ambos frentes. Así lo constata el mercado, tanto por los premios que recibimos de nuestros vendors, como
por las constantes felicitaciones
de los partners. Nuestros responsables de producto son el engranaje entre el fabricante y nuestra
empresa, conocen y creen en las
marcas que representan y saben
lo necesario dentro de la casa
para que juntos, fabricantes
y mayorista, seamos
una única pieza de
cara al canal.
Todos ellos son
muy senior,
conocedores
profundos de las
tecnologías, y, so-
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bre todo, acreedores de la confianza y el respeto del sector, ya sea
defendiendo soluciones, como mostrándolas al canal, o llevando a
buen término los proyectos. Los partners y vendors te transmiten
una tranquilidad absoluta cada vez que estás trabajando, codo con
codo, con ellos.
– ¿Cuál es el producto y/o servicio más demandado?
– Ahora mismo, si tuviéramos que mencionar uno sería el de la
seguridad cloud plasmada en las diferentes soluciones de nuestro
portafolio. Cada cliente tiene su propia situación, necesidades y
madurez en la transformación digital y el viaje a la nube; y para
cada uno tenemos la solución adecuada, bien sea la protección
y el compliance de entornos SaaS-IaaS-PaaS, ya sea el control
de acceso a servicios en nube, el control del Shadow IT, en los
entornos seguros para el SD-WAN en cloud, en la protección de
las fugas de información en la nube, en la seguridad para contenedores –como Dockers y Kubernetes– o, directamente, en una
aproximación más global como SASE.
Tenemos soluciones adecuadas para cada uno de estos entornos y
adaptadas a la coyuntura de cada cliente, porque nunca perdemos
de vista lo que cada uno necesita y requiere. Este hecho es un rasgo
fundacional en V-Valley.
“Nuestro valor para el Canal está en el elevado
– A finales de 2020, estrenaron un nuevo Marketplace. ¿Qué aporta esta nueva plataforma respecto
conocimiento que tiene nuestro equipo de ingenieros
a la competencia?
– A través de esta plataforma todos los integradores
de preventa y los diferentes responsables de producto
y proveedores de servicios que son clientes nuestros
de las soluciones mono y multifabricante”
pueden acceder a la cartera de productos y servicios
de los fabricantes que tienen soluciones cloud, in– Más que una tecnología en sí y un fabricante, me referiría a esas
dependientemente de si estos tienen una plataforma de aprovisionatecnologías a las que no se asocia tanto a determinados fabricantes
miento automática o no. Así, de forma inmediata y directa desde su
y con las que estamos ejecutando proyectos interesantes, como, por
perfil de usuario, pueden combinar fácilmente servicios de diferentes
ejemplo, a Check Point, que rápidamente se le relaciona a NGFW,
marcas para diseñar las mejores arquitecturas en la nube adaptadas
robustez y rendimiento, aunque sus grandes apuestas sean tanto la
a las necesidades de los usuarios finales, que son sus clientes y los
ciberseguridad cloud, con Dome9, como la protección del punto final
de toda la cadena de valor. También, es posible colocar productos de
con Sandblast Agent. O McAfee, ubicado como un player en puntos
software, hardware y servicios en la nube en un solo pedido.
finales, pero con una de las soluciones más completas y potentes
Para una mayor personalización de la experiencia de usuario, el
para la seguridad cloud y el concepto CNAPP para ofrecer protecGrupo ha creado un equipo de desarrollo y soporte local altamención de datos, prevención de amenazas, gobernanza y cumplimiento
te especializado. El feedback de nuestros clientes, sumado a la
consistentes en todo el ciclo de vida de las aplicaciones nativas de
experiencia de GTI en este mercado, ha sido sumamente útil para
la nube. O el caso de Pulse Secure, que el mercado asocia a la VPN
el desarrollo de funcionalidades y adaptar la plataforma a las nemás robusta y versátil, pero que cuenta con la solución de SDP con
cesidades concretas que nos demanda el mercado. Este modelo
Acceso de Confianza Cero pionera en el mercado. También, destaca
está, así pues, en línea con la estrategia del Grupo, que contempla
la solución SSLi de A10, fabricante de ADC, la mejor y más versátil
una constante y creciente escucha activa para mejorar el servicio.
opción para facilitar la inspección del tráfico cifrado en un momento
– ¿Qué necesidades surgirán –y esperan cubrir– durante 2021?
en el que más del 80% del tráfico de las organizaciones lo utiliza.
– La gran oportunidad y donde mayor crecimiento va a haber es en
– El mejor consejo qué le han dado en el mercado de la ciberla adaptación de las soluciones tradicionales a un mercado cloud,
seguridad…
flexible e híbrido. Los fabricantes acostumbrados a un modelo
– Rodéate del mejor equipo humano y profesional. Lo demás llega.
CAPEX necesitan cambiar su estrategia empresarial a un modelo
– ¿Y el mejor que ha dado a un fabricante y a un integrador?
flexible y de pago por uso. Quizás, aún no tienen las herramien– Con los años, la tecnología que ofrecen los fabricantes está cada
tas necesarias desde el punto de vista del negocio, pero nuestra
vez más igualada, lo realmente importante son las personas que
nueva plataforma pretende cubrir esas carencias y empezar con la
están detrás de un logo, respondiendo y defendiendo la marca.
explosión de este negocio. Lo mismo desde el punto de vista de
También, es muy importante tener en cuenta la consolidación que
los clientes: las necesidades de un mundo más acostumbrado al
tienen las marcas en nuestro mercado.
OPEX y donde la flexibilidad en el consumo está a la orden de día,
Con nuestros fabricantes todo depende del momento en el que se
provoca que nuestros partners se vean crecientemente obligados
encuentren dentro de su nivel de madurez en el mercado. Más que
a ofrecer esta flexibilidad y dinamismo, incluso en los fabricantes
consejos, me gusta hacer una pregunta muy sencilla que muchos
más tradicionales de ciberseguridad.
olvidan; la siguiente: ¿qué necesitas tú como fabricante de un
– Una tecnología, de su portafolio, que considere ‘la gran desmayorista como yo? 
conocida’…
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La ‘nueva’ ciberseguridad: adaptarse al contexto y proteger
la identidad, el dato y la información en tiempo real
Desde la Unidad de Negocio (BU) de Ciberseguridad Corporativa nos marcamos como
objetivo, hace tres años, convertir a V-Valley
en uno de los actores relevantes en el mercado
en Iberia. Para ello, desde la llegada del actual
equipo directivo hemos potenciado los elementos básicos de nuestro ADN: Equipo, Portafolio
y Orientación a Negocio.
Voy a centrarme en una de las caras que nos
hace más visibles e identificables como es nuestro portafolio. Siempre hemos tenido
clara la idea de qué tipo de soluciones
queremos incorporar, que tienen que
aportar sinergias con el resto del catálogo y ayudar al diseño y construcción
de soluciones y arquitecturas de seguridad “colaborativas”, olvidándonos de la
creación de silos. Obviamente, también
contamos con soluciones específicas,
pero el espíritu que queremos dar a
nuestro portafolio es ese.
Estamos viviendo situaciones que están marcando tecnológicamente a las organizaciones:
la transformación digital, la adopción de la
nube y la Covid-19. La pandemia ha acelerado
la implantación del teletrabajo y la mayoría de
las organizaciones han realizado este tránsito al
trabajo remoto, con el foco en la funcionalidad
y la productividad, quedando en una segunda
prioridad (no digo olvidada) la seguridad. Esto
ha incrementado las superficies de ataque.
Tenemos claro que saldrán adelante las organizaciones que mejor se adapten al cambio, y es
por ello que hemos interiorizado que un actor
relevante en el mercado de la seguridad debe
ayudar en esta transición, poniendo foco en que
las empresas deben considerar la protección de
sus activos, estén donde estén estos, y se consuman cómo, dónde y por quién trabajen con
ellos. Y por eso nos centramos en comprender y
resolver, con nuestros partners y fabricantes, los
nuevos retos y enfoques que permitan adaptarse
al cambio, transformación y exposición actual.
Sustancialmente lo que perseguimos no ha variado tanto: nuestro objetivo debe seguir siendo
proteger el dato y la información. Simplemente ha cambiado el entorno y la coyuntura, y la
adopción de la nube, la movilidad, el teletrabajo
y los nuevos modelos productivos.
¿Que planteamos en V-Valley?
Consideraciones como perímetro, dentro o
fuera, dispositivos seguros o inseguros, han
perdido relevancia. Debemos fijarnos en la
“identidad” y en el “contexto en tiempo real”
de esa “identidad”.
A la hora de definir procesos y políticas deben
ser transparentes e inocuas las ubicaciones (los
Edge) de los Usuarios/Datos/Servicios. La toma
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de decisiones estará basada en la identidad y el
contexto, que será un cóctel donde, por supuesto, no será lo mismo estar en la wifi del aeropuerto que en la red corporativa, o si accedemos
a un servicio en nube o si lo hacemos a las
cinco de la madrugada en Pekín. Nos dirigimos
a escenarios y, por tanto, necesidades donde
convergen Networking, Cloud y Seguridad.
Sí, en efecto, estoy hablando de SASE, tal y
como lo entendemos desde V-Valley. Identifi-

cándose con un concepto amplio que cubra
el acceso a la red y las comunicaciones pero,
por supuesto, también la seguridad del dato y
la información.
¿Por qué SASE?
Los estudios muestran que, para 2024, el 40%
de las grandes empresas adoptarán estrategias
SASE, aunque hoy menos del 1% cuentan con
ella. Para ello, desde V-Valley creemos que para
implementar una arquitectura SASE debe aplicarse una visión holística.
El objetivo es adaptarse a las nuevas necesidades sin perder de vista que ni usuarios ni
organizaciones querrán verse penalizados en
rendimiento, flexibilidad y usabilidad. Y velar
por la seguridad en escenarios de máxima conectividad y movilidad, con accesos ubicuos,
y con dispersión total de datos, servicios y
usuarios.
Como respuesta a estos nuevos retos de seguridad aportamos nuestra visión de SASE,
viéndolo no como un producto, solución o
servicio, sino como una forma de enfocar la
protección en estos nuevos escenarios. Nuestro
enfoque aporta: menores costes y complejidad
(para ello llevamos al Edge la seguridad y el
SD-WAN); el paso de llevar al Edge la seguridad y el SD-WAN mejora el rendimiento y
reduce la latencia; favorece la transformación
digital que las organizaciones persiguen; simplifica la vida de los usuarios que consumirán
servicios y aplicaciones de la misma forma e
independientemente de su ubicación o modo
de conexión…; por supuesto, está basado en
la Identidad del usuario y la seguridad extremo
a extremo; y se complementa con controles
granulares y contextos en tiempo real. Para

ello, contamos con los mejores vendors en su
especialidad para conformar una estrategia
SASE que permita afrontar la seguridad de los
actuales proyectos de transformación, como
son Pulse Secure, Check Point y McAfee.
Así, cubrimos los casos de uso más ligados a
las comunicaciones, SD-WAN+Seguridad, con
Check Point. Nos apoyamos en Pulse Secure,
con su enfoque y estrategia Zero Trust, para
los casos de uso de Identidad, SDP, ZTNA... Y
para la protección del dato y la cloud,
nuestra apuesta es McAfee para cubrir
CASB, Proxy Cloud, Security Posture,
DLP, aislamiento de navegadores y
protección frente amenazas (sandbox,
UEBA y antimalware [GAM]).
La gran capacidad financiera de nuestro Grupo nos permite afrontar este
nuevo modelo SASE como XaaS, incluso cuando los fabricantes involucrados
no tienen aún disponible este modelo.
ZTNA y SASE ofrecen acceso seguro, escalable,
reducción de costes y apoyo a la transformación digital del puesto de trabajo. Se trata de
adaptarse a los nuevos entornos y necesidades
de las organizaciones, sin penalizar la seguridad, ni limitar la flexibilidad de accesos, el
rendimiento o la operatividad.
Las organizaciones deberán transitar hacia la
redefinición del perímetro de seguridad como
software (o SDP, como define la Cloud Security Alliance), donde la protección por roles
de usuario o dispositivos debe ser independiente de la ubicación del usuario, aplicando
estrategias ‘Zero Trust Access’ que permitan
alinear mejor las necesidades de las unidades
de negocio con las necesidades de visibilidad
y control de los CISOs en cualquier escenario
(SaaS, IaaS, on premise, multicloud...). Además, será fundamental afrontar la adopción
de acceso basado en la identidad (ZTNA) del
usuario, dispositivo o aplicación, sin importar
la dirección IP, ni la ubicación física, ni si el
acceso es desde dentro o fuera de la red, con
políticas de seguridad granulares, en tiempo
real y basadas en el contexto. Para ello, contamos con una aproximación SASE basada en
fabricantes ‘best of breed’, que dan solución
al mayor número de casos de uso del espectro
de una arquitectura SASE. 

Javier Ruiz Parrado
Director de Desarrollo de Negocio
División de Seguridad
V-Valley
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V-Valley: Portafolio de tecnologías y soluciones
colaborativas de protección digital para empresas
El portafolio de seguridad digital de V-Valley
se basa en la experiencia de uno de los grupos europeos de referencia en tecnología y un
enfoque global donde las diferentes soluciones
colaboran entre sí para ofrecer una respuesta
más eficaz y eficiente frente a las amenazas.
Se trata de una propuesta –con base en capas
de tecnología de fabricantes de referencia– imSeguridad
de Red

A10

Seguridad
en nube

Firma digital
y PKI

pulsada en una excelente relación en negocios
y proyectos con integradores, consultoras y
proveedores de servicios gestionados, buscando sinergias y pensando a largo plazo para
ofrecer beneficios mutuos y consolidables. Esta
estrategia ofrece mayor rentabilidad a todos
los actores de la cadena de valor y muy especialmente a los usuarios finales.
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