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EDITORIAL

• I+D+i. Para aprovechar la oportunidad que nos brindan los euros de la UE para recuperarnos moder-
nizándonos, las clásicas estructuras públicas y privadas de España, y también las nacidas en la floración de 
constructos innovativos que nos invade, están salivando ante la posibilidad de conseguir fondos para hacer 
I+D, hecho al que no es ajeno el mundillo de la ciberseguridad.

Pero una cosa es hacer I+D (y que te paguen por ello), y otra muy diferente, innovar. Y ese es uno de los 
grandes problemas culturales de nuestro país, en el que expedimos sellos acreditativos de que una compañía 
es innovadora.

Innovar es una acción que forma parte de la especie humana (individual y colectivamente entendida), es el 
producto de la inteligencia operativa y de la capacidad de reflexionar y tener curiosidad. Visto así, la natu-
raleza nos ha dado el carné de innovadores. Lo que sucede es que hay muchos que no saben que innovan, y 
unos pocos que saben quedarse con las innovaciones de otros.

Por esta y otras razones, hay que tener mesura y tino en el noble fin de promover desde las instancias públicas 
el I+D+i para evitar que esta oportunidad histórica que se nos presenta no devenga en la frustración que hasta 
la fecha ha causado en los colectivos concernidos las malas políticas y la incompetencia de los gestores de 
los que en este frente hemos disfrutado en España, causantes en gran medida de que muchos investigadores 
tuvieran que elegir entre dos formas de fracasar: o buscando fondos o investigando sin blanca.  

Para intentar contribuir a la reflexión y a la toma de decisiones más acertadas que desacertadas en estos 
momentos confusos en los que, además de esperar como agua de mayo un rebote de la economía, tenemos el 
deber de aprovechar el tirón de la transformación digital como país, SIC aporta en esta edición un especial 
sobre I+D+i en ciberseguridad, en el que han participado entidades públicas, departamentos universitarios, 
centros de investigación, empresas y expertos…,  cuyas aportaciones van de la autocomplacencia a la crítica 
documentada.

Sea como fuere, hay que actuar como si tuviéramos prisa, porque la ciberseguridad (sola o acompañada) 
cambia rápido, y los españoles, que somos extraordinarios pensándola, no tenemos fama de innovadores en 
los mercados de lo tangible. Así pues, intentemos hacer I+D+i y, además, crear productos y servicios rompe-
dores que se puedan vender y usar dentro y fuera de nuestras fronteras sin que quienes los hagan, se marchen. 

• Plan de Choque de Ciberseguridad. Por respeto a los expertos en ciberseguridad que llevan años 
trabajando como servidores públicos sin que la superioridad haya atendido adecuadamente sus peticiones, 
nos atrevemos a sugerir que la cantidad de incidentes de ciberseguridad –y la extrema gravedad de algunos– 
registrados en los entornos públicos algo ha debido ayudar a que el Gobierno reaccione y anuncie este Plan. 
Lo único que parece nuevo del mismo es su vinculación con el Componente 11 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y el hincapié en la ciberseguridad de la cadena de suministro. De los otros dos 
puntos, el de la actualización del ENS, no por bien sabida es menos perentoria; y el de la inminente puesta en 
marcha del COCS podemos calificarlo, pese a lo surrealista de su historia, como una gran noticia. No puede 
decir otra cosa esta publicación, que tuvo el honor de distinguir con un premio SIC en 2015 la buena idea de 
crearlo. Seis años no es nada.

• Legislación. Hay, entre otras, dos interesantes piezas publicadas en el BOE; a saber: la Ley Orgánica 
7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales; y la esperada Orden 465/2021, 
por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados 
electrónicos cualificados.

Con la primera, trasponemos la Directiva de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detec-
ción o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de 
dichos datos, que es junto al RGPD, clave en la protección de datos personales. Y con la Orden Ministerial, 
le damos carta de naturaleza al uso del video para el registro con unas condiciones que resaltan la gran pareja 
que forman la ciberseguridad y la confianza. 

Edita: Ediciones CODA, S.L.  Goya, 39. 28001 Madrid (España)  Tels.: 91 575 83 24 / 25  Fax: 91 577 70 47  Correo-e:   Editor: 
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número: Ana Ayerbe, Luis F. Álvarez-Gascón, Raúl Benito, Maite Boyero, Alberto Cañadas, Javier Carreras, Enrique Cubeiro, Jorge Dávila, Javier Diéguez, Juan Díez, Jorge 
García, Guillermo Hernández, Israel Hernández, Carlos González, Daniel González, Juan González, Ahinoa Gutiérrez, Luis Jiménez, Juan Jesús León, Javier López, Julio López, 
Iratxe Martín, Mario Parra, Nicolás Pascual, Román Ramírez, Miguel Rego, José Rosell, Zane Ryan, Ángel Ripa, Luis Saiz, Jordi Ubach, Jorge Uyá, Lara Valentín, Juan Miguel 
Velasco, Rafael Vidal  Departamento de Marketing/Publicidad: Rafael Armisén Gil, Fernando Revilla Guijarro  Administración y suscripciones: Susana Montero, Maite Montero, 
Mercedes Casares  Fotografía: Jesús A. de Lucas  Ilustración: Fernando Halcón  Diseño y producción: MSGráfica | Miguel Salgueiro  Imprime: Monterreina  ISSN: 1136-0623 
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hecho innovador también a los servicios TIC robustos 
y con ciberseguridad viable de calidad. 

Al tiempo, conseguiríamos que nuestros investiga-
dores tuvieran una visión de por dónde van los tiros 
con perspectiva, algo que resulta imposible de saber 
en sus centros y departamentos clásicos de I+D+i. 

¿Qué ganarían a medio plazo los grandes usua-
rios? Transformación de alta calidad, elevación de 
su competitividad en los negocios y participación 
en patentes.

Y no estaría de más que, aprovechando el momen-
to, algunos políticos se sacudieran el prejuicio ideológi-
co que tienen ante la llamada venta de armas, porque 
España, como país, necesita tener armamento digital 
de nivel. Además, el sector clásico de la seguridad y 
la defensa, y sus clientes, podrían repensar su papel 
y el del I+D+i+P (de producción), y analizar por lo 

menudo por qué el mundillo de 
la ciberseguridad se le ha subido 
tecnológicamente a la chepa. Se 
me ocurre una explicación: que 
dicho mundillo todavía busca 
la innovación como el vampiro 
la sangre.

Aprovecho la ocasión para 
mencionar dos ideas más. Una 
tiene que ver con el papel de la 
industria de ciberseguridad “ex-
tranjera” en el mercado español. 
Su papel es relevante, porque da 
trabajo, algunas empresas ponen 
centros, nos ayudan a moder-

nizarnos y, muy importante: están acostumbradas a 
competir, un hecho que nos obliga a superarnos.

La otra idea la podemos desdoblar en una pareja 
de ‘cuantos’ enmarañados. De una parte, no podemos 
continuar con un aparato de apoyo al I+D+i que 
pudiera llegar a consumir una cantidad despropor-
cionada de recursos en relación con los destinados 
al I+D+i en sí. 

De otra parte, parece que hoy cada actor del ma-
croaparato de apoyo al I+D+i se mide en base a lo 
que le interesa para justificar su particular actividad. 
Eso es, en cierto modo, tramposo. Pero no lo peor. 
Y ante semejante afirmación, se preguntará usted, 
lector: “Y, entonces, De la Peña, ¿qué es lo peor?”. 
Contestación: que nadie ha medido qué resultados 
nos va dando el I+D+i, porque parece que nadie sabe 
de forma concreta qué hay que esperar del I+D+i. 
Ojalá que la ciberseguridad se libre de semejante 
fantasma. 

on la clarividencia y agudeza que caracterizan 
las actuaciones de la UE, hemos descubierto que 
tenemos que modernizarnos, y que para ello hay 
que hacer hincapié en la transformación digital 
y en la sostenibilidad. Los euros son para eso, y 

no para crudo gasto corriente. De ahí la importancia 
de justificar lo que vamos a hacer con la pasta.

Y una de las primeras cosas que tenemos que 
plantearnos como estado (además de ponernos de 
acuerdo en qué país queremos) es, precisamente, 
modernizar nuestro ecosistema de I+D+i, si es que 
lo que tenemos puede llamarse así.

El de la transformación digital es un escenario que 
ni pintado para esto. En él, además, la ciberseguridad 
ocupa un papel relevante en el control de riesgos, por 
cuanto es desde aquí desde donde podemos poner en 
práctica su existencia básica por diseño y tener una 

oportunidad de ser competitivos en un futuro en el 
que la automatización y la industrialización de servicios 
van a estar ligados a la IA, a la que habrá que nutrir 
con la dual creatividad de nuestra especie. 

Pero la ciberseguridad no existe sola, sino que 
opera en relación con algo, hecho transcendente para 
el propósito antedicho; a saber, modernizar nuestro 
ecosistema de I+D+i, especialmente en el apartado 
de lo aplicado (o aplicable).

Y lo primero sería que los investigadores, aquí, 
pudieran trabajar en los entornos operativos y codo 
con codo con los equipos de Dev-Sec-Ops de entidades 
“usuarias”. Dar con la fórmula para sistematizar este 
proceso y fijarla como rasgo en nuestra cultura pro-
ductiva –sin menoscabar la relación de estos grandes 
usuarios multimercado con sus grandes proveedores–, 
permitiría ampliar la visión del I+D+i, darle una mejor 
apoyatura en la usabilidad de lo construido o diseñado, 
una mejor salida en el mercado y, claro está, ampliar el 

•  DOBLE FONDO •

Innovaña: ‘tutto va bene’
José de la Peña Muñoz

Director

¿Hay alguien que haya medido  
los resultados que nos va dando el I+D+i?  
Es más, ¿hay alguien que sepa de forma 
pormenorizada qué resultados hay que esperar 
del I+D+i? Ojalá que la ciberseguridad  
se libre de semejante fantasma. 
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•  SIN COMENTARIOS •

luis Fernández delgado

Editor

rase que se era… una cibercriatura que 
quería cobrar vida y darse un sentido. En 
esto, el instigador de la cosa, galeno so-
ñador inasequible al desaliento, cruzó los 
dedos y redobló su empeño en dar curso 

al moderno Prometeo del siglo XXI –en estos 
lares, el I+D+i en Ciberseguridad– aprovechando 
la bonanza de los vientos continentales de la 
innovación. Sí, la ocasión la pintaban calva, o 
sea digital; era hora de que su ansiada creación 
emergiera de una vez. Mary Shelley lo hubiera 
visto con buenos ojos.

Aunque históricamente el devenir de lo suyo 
siguiera pintando chungo, pues no en vano en 
su terruño solo se dedica el 1,24% del PIB a 
I+D, ignoró tanto los cenizos vaticinios como 
las lapidarias matracas de los Ortega y Unamuno 
con aquello de “…La España invertebrada” y 
“…Que inventen ellos”, y enfiló el futuro, para 
no llegar tarde.

Sus deseos de conferir vida e impulsar a este 
precario tapiz español tan tópicamente manosea-
do, rebosante de retales, descosidos y harapos, 
aconsejaba hacer acopio lo más rápido posible de 
toda víscera y quincalla tecnológica a su alcance 
para tratar de modelar el constructo a tiempo. 

En un país bisoño de miras, muy esmerado en 
dejar a la intemperie a sus alumnos aventajados, 
estigmatizante de los temerarios que se lanzan a 
las piscinas, y con histórica querencia a sortear 
molinos, el deseo de obrar distinto para obtener 

al fin un logro diferente no era empeño trivial.
Aun así, encaramado al flamante catalizador 

del I+D+i en ciberseguridad como ente vivificante 
y transformador, descubrió, clasificó y reagrupó 
todos los pedazos corporales disponibles, puso 
orden en ellos, y se las ingenió para que confor-
maran un prometedor esqueleto acrisolado de 
potencialidades, lejos de los clichés pesimistas 
que de siempre obturaban el ilusionante perfilar 
de la creatividad innovadora.

También, el alocado doctor se sacudió de en-
cima el atolondramiento de lo privado y el inter-

vencionismo no pocas veces 
inane de lo público, maridó 
piel y huesos en autorregula-
da y libre competencia de sus 
actores, cocinó en punto de 
equilibrio las líneas torcidas 
de la fatídica inercia curricular 
de ambos y se dispuso sin 
prejuicios a poner en marcha 
el innovalab en su castillo de 
ensoñación transilespañés. La 
ocasión era propicia, los rayos 
tronantes de la invención 
chisporroteaban y la energía 
de la modernización ansiaba 
nutrirse del suculento porve-
nir que se avecinaba.

Llegada la hora, desechó sus temores, des-
empolvó el polvoriento manual de su antecesor 
Brooks, se enfundó la sapiente bata de Wilder y 
al son del relinchar de la sudorosa inteligencia 
asistencial que a su lado comparecía, apretó el 
postrer comando que desataría la ansiada crea-
ción. De repente todo atronó y un resplandor 
cegador inundó el momento estelar.

Satisfecho, el jovencito Innovenstein entrea-
brió sus deslumbrados ojos alcanzando a ver ante 
sí su postrera creación: ¡Había cobrado vida! ¡se 
hizo el I+D+i! Y vio que era bueno. 

Con todo no pudo evitar recordar que su fiel 
escudero, Igor –AIgor para los amigos– justito 
antes del acto final le admitió al oído haber errado 
en la correcta recolección de órganos de primera, 
así como del cerebro apropiado para implantar 
en la criatura, que justo en ese momento abría 
los ojos y farfullaba… mmmmmmm. 

El jovencito Innovenstein 

En un país bisoño de miras, muy esmerado 
en dejar a la intemperie a sus alumnos 
aventajados, estigmatizante de los temerarios 
que se lanzan a las piscinas, y con histórica 
querencia a sortear molinos, el deseo de obrar 
distinto para obtener al fin un logro diferente 
no es empeño trivial. Pero la cibercriatura 
quiere cobrar vida y darse un sentido. 
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N O T I C I A S

El CONSEJO y el PARLAMENTO aprueban el Reglamento  
del Centro de Competencia en Ciberseguridad,  
que comenzará a funcionar tras el verano

El Consejo Europeo 
adoptó en abril el Re-
glamento por el que 
se establecen el Cen-
tro Europeo de Com-
petencia Industrial, 
Tecnológica y de In-
vestigación en Ciber-
seguridad (ECCC), y la 
Red de Centros Nacionales de Coordinación. 
Y, a continuación, el Parlamento Europeo lo 
aprobó en mayor de forma definitiva, entrando 
en vigor en junio.  

Con sede en Bucarest (Rumanía), el Cen-
tro –que se impuso a la opción leonesa– 
será el encargado de coordinar las inversio-
nes en investigación, tecnología y desarrollo 
industrial en materia de ciberprotección y, 
para ello, contará con un presupuesto de-
dicado a través de los programas Horizonte 
Europa y Europa Digital (ver informe especial 
de este SIC nº 145). 

El Centro, que trabajará con una nueva Red 
de Centros, también reunirá a las principales 
partes interesadas europeas, entre ellas la in-
dustria, las organizaciones académicas y de 
investigación y otras asociaciones de la so-

ciedad civil pertinentes, 
para formar una Comu-
nidad de Competencias 
en Ciberseguridad.

Reunión preparatoria

Para acelerar su pues-
to en funcionamiento, ya 

se ha reunido su Consejo de Administración 
‘en la sombra’, con representes de los países 
miembros, la Comisión y Enisa. En el encuen-
tro se establecieron los próximos pasos para el 
establecimiento del Centro, incluidas las deci-
siones que adoptará su Consejo del que forma-
rán parte representantes de todos los Estados 
miembro (cada uno proporciona un miembro 
al Consejo), de la Comisión (dos) y de Enisa, 
con un observador permanente.

El ECCC y la nueva Red desem-
peñarán un papel clave a la hora 
de contribuir a la seguridad de 
las infraestructuras digitales, así 
como de los sistemas y las redes 
de información en ámbitos funda-
mentales como la salud, el trans-
porte, la energía, los mercados fi-

nancieros y los sistemas bancarios. Asimismo, 
reforzará la competitividad de la industria de 
ciberseguridad de la UE en el mundo. 

La UE tendrá su Reglamento de IA 

La Comisión ha propuesto desarrollar un 
conjunto de normas que darían lugar al primer 
Reglamento de la UE sobre Inteligencia Artificial 
(IA) que garantice que los europeos puedan 
confiar en lo que la IA puede ofrecer. Estará ba-
sado en el primer marco jurídico sobre la IA de 
la historia cuyo borrador ya está definido, así 
como en un nuevo plan coordinado con los Es-
tados miembros garantizará la seguridad de la 
IA y, también, varias directrices que “abordarán 
los riesgos específicos de los sistemas de IA 
y fijarán los estándares más altos del mundo”, 
destacan sus impulsores. 

Las nuevas normas, entre otros 
aspectos, prohibirán los sistemas 
de IA que sean una amenaza para 
la seguridad, los medios de sub-
sistencia y las personas. Además, 
serán de alto riesgo los sistemas 
de IA empleados en infraestructu-
ras críticas o Educación.

Europa

Bruselas destina 11 millones de euros más 
a I+D+i en ciberseguridad

La Comisión Europea aprobó en 
mayo una par tida de 11 millones 
de euros destinada a 22 proyec-
tos de 18 Estados para reforzar la 
ciberseguridad europea. Entre los 
beneficiarios hay equipos de res-
puesta a incidentes de seguridad 
informática, operadores de servi-
cios esenciales en sectores como 
la sanidad, la energía, el transpor-
te, entre otros, así como equipos 
de cer tificación y pruebas de ciberseguridad, entre otros. 

Para cumplir con los requisitos establecidos por la Directiva sobre 
la seguridad de las redes y sistemas de información (SRI) y la Ley 
de Ciberseguridad, estos proyectos recibirán, después del verano, las 
herramientas y competencias necesarias establecidas en dichas nor-
mas. Entre las organizaciones que recibirán estas ayudas también hay 
españolas, como jtsec y el Servicio de Salud de Andalucía. 

Los proyectos fueron seleccionados tras una convocatoria de pro-
puestas lanzada por el Mecanismo ‘Conectar Europa’ que, entre 2014 
y 2020, invir tió en proyetos casi 47,5 millones de euros.

La UE amplía un año más el marco 
para las sanciones por ciberataques

El Consejo Europeo anunció su decisión de pro-
rrogar por un año, hasta el 18 de mayo de 2022, 
el marco de sanciones contra los ciberataques que 
amenazan a la UE. Aprobado en 2017, permite a los 
estados poner en marcha medidas restrictivas contra los ciberataques, inclu-
so para prevenir, desalentar, disuadir y responder a actividades maliciosas. 
De momento, a través de él se han sancionado a ocho personas y cuatro 
entidades chinas, norcoreanas y rusas, cuyos activos han sido congelados.  

Nueva ley europea para retirar en una hora 
el contenido terrorista en Internet

El Parlamento adoptó en mayo la legislación que 
pretende frenar la propagación de contenido terro-
rista en Internet. El reglamento se aplicará a textos, 
imágenes y grabaciones que inciten, demanden o contribuyan a la comisión 
de delitos terroristas, faciliten instrucciones para ello o animen a participar en 
grupos terroristas. A partir de ahora, las compañías que ofrecen servicios de 
alojamiento en la red tendrán que suprimir el contenido terrorista o impedir 
su acceso en una hora desde la recepción de la orden de retirada.

E N  B R E V E 
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Se establecerán nuevos requisitos para proveedores de la Administración y se reforzará la ciberprotección de las infraestructuras críticas

BIDEN marca su ‘hoja de ruta’ en política cibernética 
con una Orden Ejecutiva que busca aplicar  
la ‘Confianza Cero’ y el mayor presupuesto

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha 
propuesto para 2022 el que será el presu-
puesto con el gasto público más elevado 
desde el final de la II Guerra Mundial, alcan-
zando los 4,9 billones de euros. En él tam-
bién la ciberseguridad gana en peso –con 
más de 8.014 millones de euros–, aunque 
menos de lo esperado por muchos. “La 
ciberprotección es una parte fundamental 
de la resiliencia y la construcción de la in-
fraestructura del futuro, y el Plan de Empleo 
Estadounidense asignará oportunidades y 
recursos para reforzar las 
ciberdefensas”, destacó la 
Casa Blanca en un comu-
nicado semanas después 
del ciberataque a Colonial 
Pipeline, que dejó sin su-
ministro, más de seis días, 
a todo el sureste del 
país, incluida la capital 
Washington.

En el presupuesto 
para el próximo año se 
contempla una partida 
de unos 1.720 millones 
de euros para la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), 
además de otras también importantes para 

l as  d i fe ren tes 
agencias federa-
les. Ello supon-
dría un incremen-
to de 90 millones 
de euros respecto 
a este año. “Es-
tas financiación 
permitirá a CISA 
mejorar sus he-
r ramien tas  de 
ciberseguridad, 

contratar expertos altamente cualifi-
cados y obtener servicios de apoyo 

para proteger y 
defender los sis-
temas federales 
de TI”, dice el plan 
presupuestario. 

La solicitud dis-
crecional también 

proporciona 16 millones de euros para 
un nuevo Fondo de Recuperación y Res-
puesta Cibernética, así como 748 para 
el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST). Su objetivo es que 

esta inyección presupuestaria ayude a ace-
lerar la investigación, “en ciberseguridad e 
inteligencia ar tificial, ciencia de la infor-

mación cuántica, 
biotecnología y 
fabricación avan-
zada”. 

E l  b o r r a d o r 
del presupuesto, 
que se debatirá 
en el Congreso, 
también incluye 
32 millones para 
investigación en 
la Administración 

Nacional de Telecomunicaciones e Informa-
ción, que se utilizará para el despliegue de 
servicios de banda ancha y 5G. Además, 
490 millones irán destinados al Depar-
tamento de Seguridad Nacional (DHS), 
entre otros aspectos, para “resiliencia cli-
mática, análisis de datos de ciberseguridad 
y tecnologías de protección en el trans-
porte”. También habrá otra partida de 408 
millones para Fondo de Modernización de 
Tecnología (TMF) “para fortalecer la ciber-
seguridad federal y retirar los sistemas de 
tecnología heredados anticuados”.  

Además, ha reforzado el staff de cargos 
dedicados a ciberprotección. Entre sus 
nuevas caras destacan dos ex veteranos 
de la Agencia de Seguridad Nacional para 

EE.UU.

Anne Neuberger

John Inglis

Jen Easterly

La Casa Blanca emitió en mayo una Orden Ejecutiva (EO), muy 
esperada, para mejorar la ciberseguridad de la cadena de suminis-
tro, la detección y respuesta a incidentes y la resistencia general a 
las amenazas. Entre sus aspectos más novedosos, 
respecto a las que aprobaron los presidentes prede-
cesores, está la exigencia, a todos los proveedores 
de software del gobierno federal, de cumplir una 
normativa muy estricta sobre ciberprotección para 
no ser excluidos de los contratos. 

De hecho, la idea de la Orden es crear en un futuro 
una etiqueta que permita conocer de forma fácil si el 
software se desarrolló de forma segura. La EO tam-
bién exigirá crear un departamento que estará centrado en proteger 
los servicios en la nube y aplicar un enfoque de confianza cero, 
incluida la autenticación de múltiples factores y el cifrado de datos 
en reposo y en tránsito, de forma predeterminada, en los distintos 
organismos federales. 

Muchos expertos han aplaudido esta iniciativa por considerar que 
supone que el Gobierno reconoce que no se han hecho bien las 
cosas en ciberprotección y adoptar un nuevo enfoque y exigencias. 

De hecho, a finales de mayo, la Administración 
de Seguridad en el Transporte (TSA) del DHS dio 
a conocer una nueva Directiva que permitirá al De-
partamento identificar, proteger y responder mejor a 
las ciberamenazas hacia las empresas críticas en el 
sector de los oleoductos -a las que exigió, en solo 
una semana, identificar a su responsable de ciber-
seguridad y sus datos de contacto-. Asimismo, se 
ha dado a conocer un nuevo plan para defender el 

sector eléctrico de los ciberataques, a través de la colaboración del 
sector privado, la CISA y el DHS, con el objetivo de “ayudar a los 
propietarios y operadores a desarrollar enfoques más integrales de 
detección, mitigación y capacidades forenses”, según el Consejo 
de Seguridad Nacional. 

ENfoqUE DE coNfIaNza cEro EN La aDmINIstracIóN

El presidente de EE.UU., Joe Biden
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EE.UU.

E N  B R E V E 

Se aprueba la Ley de Ciberdiplomacia para reforzar 
la política exteror de EE.UU.

La Cámara de Representantes apro-
bó en abril un proyecto de ley por el cual, 
creará una oficina superior de diploma-
cia cibernética en el Departamento de 
Estado para ayudar a Estados Unidos a 
influir mejor en las normas mundiales 
del ciberespacio. La llamada ‘Ley de 
Diplomacia Cibernética’ requerirá que el 
Departamento de Estado desarrolle una 
estrategia para promover normas en el ciberespacio en torno a qué 
comportamiento es aceptable en él. La propuesta también contempla 
el nombramiento de un embajador para la diplomacia cibernética, así 
como la creación de una Oficina de Política Ciberespacial Internacional 
centralizada para impulsar las normas democráticas en el ciberespacio 
y asesorar al Secretario de Estado sobre cuestiones cibernéticas.

El DHS se fortalecerá contratando a 200 
profesionales cibernéticos

Guía de trabajo para ayudar a los hoteles en su estratégia de ciberseguridad

El Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) anunció 
en mayo que incrementará no-
tablemente su plantilla de es-
pecialistas de ciberprotección 
con 200 nuevos puestos, para 
ayudar a frenar “los ataques de ransomware que afectan a 
las corporaciones estadounidenses, así como hacer frente a 
las operaciones de espionaje en el extranjero”. Se trata del 
mayor incremento en este tipo de perfiles del DHS en sus casi 
dos décadas de historia. La mitad de los nuevos contratados 
desempeñarán diferentes labores en el DHS y la otra en las 
agencias con las que trabaja el organismo. 

El NIST también ha publicado 
una extensa guía, de más de 220 
páginas, eminentemente técnica, 
con exhaustivas recomendacio-
nes de protección para el sector 
hotelero que cuenta con “sistemas 
sensibles, almacenan los datos 
personales de los huéspedes y la 
información de la tarjeta de pago”. 

En ella, ofrece re-
comendaciones 
y sugerencias de 
seguridad para el 
uso de produc-
tos disponibles 
comercialmente 
para controlar y 
limitar el acceso al software, con 

e l  ob je t ivo de 
proteger mejor la 
privacidad de los 
huéspedes y la in-
formación de las 
tarjetas de pago. 

“En los últimos 
años, los atacan-

tes han comprometido las redes de 

varias cadenas hoteleras importan-
tes, exponiendo la información de 
cientos de millones de huéspedes”, 
destacó el NIST. De hecho, en un 
estudio de Trustwave se resaltó 
que este sector fue el tercero con 
más incidentes cibernéticos en 
2019, protagonizando el 13% del 
total de los registrados. 

El sector financiero estadounidense podría tener que 
notificar incumplimientos en sólo 36 horas, por Ley

EE.UU. tiene en marcha una 
iniciativa que obligará al sector 
financiero a notificar brechas de 
seguridad a los regulares en sólo 
36 horas, la mitad del tiempo que 
exige el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos (con 72 ho-
ras). Se trata de una normativa que ha partido del trabajo de la Junta 
de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Corporación 
Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Mo-
neda del Tesoro, aunque, al cierre de esta edición, aún tenía que ser 
aprobada y ver cómo se llevaría a cabo. De hecho, muchos expertos 
consideran que más que centrarse en un plazo tan corto, la ley debería 
hacerlo afinando el tipo de informe de incidentes que deben presentarse 
y quién debe darlos.  

El NIST ya tiene claro cuáles son las mejores opciones  
de criptografía ligera tras seis años de trabajo

El NIST lleva desde 2016 en un proceso 
de selección para evaluar y estandarizar 
algoritmos criptográficos ligeros que sean 
adecuados para su uso en ‘entornos restrin-
gidos’ –redes de sensores, atención médica, 
sistemas de control distribuido, Internet de 
las Cosas, etc– donde el rendimiento de los estándares criptográficos actuales 
del NIST “no son aceptables”. Un proceso en el que se partió de 57 propuestas 
iniciales, pasando 32 a la segunda ronda. Finalmente, en primavera el Instituto dio 
a conocer a los 10 finalistas: Ascon, Elephant, GIFT-COFB, Grain128-AEAD, ISAP, 
Photon-Beetle, Romulus, Sparkle, TinyJambu y Xoodyak.  Eso sí, el ganador no 
se sabrá hasta al menos un año, durante el que “los equipos deberán proporcionar 
especificaciones e implementaciones actualizadas” al NIST para su valoración.

puestos de alto nivel en este cam-
po, como son Jen Easterly, una 
exfuncionaria de la NSA bajo la 
administración de Obama, nueva 
Directora de CISA y John ‘Chris’ 
Inglis, ex subdirector de la NSA, 
que es el Director Cibernético Na-

cional, un nuevo puesto creado 
por el Congreso en 2020 y que, 
con un presupuesto de 12,2 mi-
llones, trabajará en colaboración 
con Anne Neuberger, Asesora 
Adjunta de Seguridad Nacional 
para ciberseguridad en el Consejo 

de Seguridad Nacional. Además, 
Biden ha pedido al Congreso 
otros 90 millones de euros más 
para contratar más especialistas 
en ciberseguridad y mejorar la ci-
berprotección del departamento 
de Seguridad Nacional, varios de 

cuyos máximos responsables se 
marcharon al sector privado en 
2020 tras ser despedidos por 
Trump. Eso sí, todas estas can-
tidades deberán ser aprobadas 
en la segunda parte del año por 
el Congreso.
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Conforme a lo marcado por la Ley de Ciberse-
guridad, Enisa ha remitido a la Comisión Euro-
pea el primer esquema candidato de certificación 
de ciberseguridad en Criterios Comunes (EUCC 
V1.1.1).  Este esquema para la certificación de 
productos TIC será el sucesor de los ya existentes 
que operan bajo el SOG-IS, MRA (Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo de Seguridad de Sistemas 
de Información del Grupo de Altos Funcionarios), 
utilizando los Criterios Comunes (ISO/IEC 15408 
y 18045). Como ya analizó SIC en profundidad 
en su nº144, servirá para certificar productos tan 
variados como circuitos integrados, tarjetas inte-
ligentes para firma-e, identificación (pasaportes), 
tacógrafos para camiones, entre otros muchos y, 
por supuesto, software (para cifrar discos, clien-
tes VPN, etc).

Enisa ha desarrollado este esquema con el 
apoyo de un Grupo de Trabajo Ad Hoc com-
puesto por destacados expertos en certificación 
en la materia y miembros del Grupo Europeo 
de Certificación de Ciberseguridad (ECCG), 
que está compuesto por representantes de los 
Estados miembros de la UE -por par te de Es-
paña cuenta con el CCN-. La Agencia, también 
anuncia que está avanzando en el desarrollo de 
un segundo esquema candidato relacionado con 

los servicios en la nube y “está a punto 
de lanzar la convocatoria de un Grupo de 
Trabajo Ad Hoc para preparar el esquema 
de cer tificación de ciberseguridad para 
5G”, afirman.

Grupo de Trabajo Mercado 
de Ciberseguridad 

Enisa, además, lanzó en abril 
una convocatoria de manifes-
tación de interés para poner en 
marcha un Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el 
mercado de la ciberseguridad de la UE. Una vez 
formado, se espera que apoye a la Agencia en 
el análisis de las tendencias y segmentos del 
mercado, con un enfoque en soluciones de ci-
berseguridad para satisfacer las necesidades del 
mercado de las partes interesadas. Enisa señaló 
que la duración estimada del AHWG del mercado 
de la UE será de tres años.

Informes de la Agencia

Junto con este anuncio, la Agencia publicó 
el ‘Estudio de mercado de cer tificación de ci-
berseguridad’, que propone una metodología 

para realizar análisis de mercado sobre 
certificación de ciberseguridad de pro-
ductos, servicios y procesos TIC, con 
el fin de contribuir al marco de cer ti-
ficación de ciberseguridad de la UE y 

planea identificar áreas futuras 
para la cer tificación.Además, 
dio a conocer el informe ‘Reco-
mendaciones para la seguridad 
de la movilidad conectada y 
automatizada (CAM)’, en el que 
analiza en profundidad de los de-

safíos de ciberprotección a los que se enfrenta 
dicho sector y proporciona recomendaciones 
prácticas para mitigarlos. 

Cabe destacar también el nuevo estudio que 
analiza las competiciones Capture-The-Flag 
(CTF) en todo el mundo. En él, explora cómo 
funcionan y proporciona un análisis de los even-
tos más recientes así como recomendaciones 
para poner otros en marcha. 

No hay que olvidar tampoco que, en mayo, 
organizó el ciberejercicio CySOPEx 2021 en el 
que, por primera vez, se ponían a prueba los 
procedimientos para una gestión de crisis ci-
bernética rápida y eficaz en la UE frente a cibe-
rataques transfronterizos a gran escala.

También publica varios documentos sobre la movilidad conectada y automatizada y las competiciones CTF

ENISA comunica a la COMISIÓN el primer candidato a 
esquema de certificación en Criterios Comunes y crea 
un Grupo de Trabajo para Mercado de Ciberseguridad

Europol ha publicado su 
informe ‘EU SOCTA 2021’, 
un documento que evalúa los 
cambios en el panorama de la 
delincuencia organizada y más 
grave. En él, el delito ciberné-
tico ocupa un espacio des-
tacado, advir tiendo que “las 
infraestructuras críticas segui-
rán siendo el objetivo de los 
ciberdelincuentes en los próximos años, 
lo que plantea riesgos importantes”. “De-
sarrollos como la expansión del Internet 
de las cosas (IoT), el mayor uso de la 
inteligencia artificial (IA), las aplicaciones 
para datos biométricos o la disponibilidad 
de vehículos autónomos crearán nuevas 
oportunidades de ataque para los crimi-
nales”.La investigación también recuerda 
que, en los últimos años, “ha habido algu-
nos éxitos contra los delincuentes”, entre 
los que pone en valor la interrupción de la 
botnet Emotet, en enero de 2021. Y alerta 
de que “las bandas criminales se están 

organizando más y la amenaza 
se está generalizando”.

El informe también analiza 
las amenazas que supone el 
uso de la IA por par te de los 
cibercriminales, sobre todo 
de “forma ofensiva”, tanto 
para “manipular o generar 
contenido visual y de audio 
con un alto potencial de en-

gaño como los deepfakes, de los que 
se esperan un aumento en el futuro. De 
hecho, el uso de esta técnica de engaño 
“hará que sea más difícil de identificar 
y combatir el fraude”, advier te Europol, 
que a su vez, indica que “la base del 
éxito del fraude” ha sido, precisamente, 
“el aumento en la sofisticación de la in-
geniería social”. 

En definitiva, según resume Europol, 
“el panorama de la delincuencia orga-
nizada destaca por “su agilidad para 
adaptarse y aprovechar los cambios en 
el entorno en el que operan”, concluye. 

El gasto mun-
dial en seguridad 
de la informa-
ción y servicios 
de gestión de 
riesgos alcan-
zará los más 
de 123.000 mi-
llones de euros, 
un aumento del 
12,4% con res-
pecto al 2020, 
según Gartner. Sus analistas 
atribuyen la tasa de crecimien-
to a la demanda de tecnologías 
para atender las necesidades 
de los trabajadores en remoto 
y la seguridad en la nube. 

De las áreas analizadas, los 
servicios de seguridad que 
incluyen consultoría, soporte 
de hardware, implementación 
y servicios subcontratados 
representan la categoría más 

grande de gasto, con casi 
cerca de 60.000 millones de 
euros, en todo el mundo. El 
segmento de mercado más pe-
queño, pero de más crecimien-
to es la seguridad en la nube, 
en particular los agentes de 
seguridad de acceso a la nube 
(CASB). Gartner también des-
taca que la gestión integrada de 
riesgos (IRM) está experimen-
tando un sólido crecimiento. 

EUROPOL evalúa la amenaza de la ciberdelincuencia de 
la UE destacando el riesgo de las infraestructuras críticas

El gasto en ciberseguridad alcanzará 
los 123.000 millones de euros este año
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privacidad de los datos a nivel internacional. 

Las organizaciones modernas afrontan este 
doble reto con tecnología SIEM de IBM, una 
respuesta eficaz y completa que aplica la 
máxima inteligencia a la seguridad de todos sus 
activos digitales.

La protección más avanzada, tanto de sistemas 
locales como en la nube, que incluso examina el 
tráfico y el comportamiento en red para advertir 
la más mínima anomalía.

Blinde todos sus activos digitales, obtenga 
una imagen completa de lo que sucede en su 
entorno y adelántese a los peligros online con la 
tecnología SIEM de IBM.

Un escudo resistente a cualquier ciberamenaza, 
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El Consejo de Ministros acordó 
a finales de mayo poner en marcha 
un paquete de actuaciones urgen-
tes en materia de ciberseguridad. 
Su objetivo es “reforzar de manera 
inmediata las capacidades de de-
fensa frente a las ciberamenazas 
sobre el sector público y sobre las 
entidades que suministran tecno-
logías y servicios al mismo”. Para 
ello, se propone realizar diferentes 
actuaciones que van desde las 
que pretenden mejorar la ciberpro-
tección de la Administración para 
evitar que ocurran situaciones 
como el ciberataque sufrido por el 
SEPE y abundantes ayuntamientos, 
hasta la actualización del Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) y la 
promoción de medidas para au-
mentar el nivel de ciberseguridad 
de los proveedores tecnológicos 
del sector público estatal.

Plan de Choque Ciberseguridad

Así, dentro del primer bloque de 
objetivos destacan iniciativas con-
cretas como mejorar la protección 
frente al código malicioso (espe-
cialmente del tipo ransomware), la 
extensión de los servicios para la 
detección de ciberamenazas a los 
equipos de usuario, la implantación 
de la vigilancia de accesos remotos, 
ampliar las capacidades de ciberin-
teligencia, y de notificación y segui-
miento de ciberincidentes, la exten-
sión de la aplicación del uso del se-
gundo factor, así como incrementar 

la concienciación y la formación, entre 
otras. Se trata de unas medidas que 
están vinculadas al Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia en 
su Componente 11 –Modernización de 
la Administración General del Estado– 
y en el 15 –Ciberseguridad–.

Además, el gobierno ha adelanta-
do que se tramitará y aprobará “de 
manera urgente” un real decreto que 
sustituya al Real Decreto 3/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el 
ENS en el ámbito de la Administra-
ción Electrónica.

Seguridad en el sector privado

El plan también buscará “pro-
mover e incentivar la adopción de 

Instado por la oleada de azotes digitales al sector público

El GOBIERNO aprueba un bienintencionado ‘Plan de 
choque en ciberseguridad’ para mejorar la protección, 
sin presupuesto conocido

sistemas, estándares y políticas 
de gestión de seguridad entre las 
empresas, sobre todo, las que son 
proveedores tecnológicos del Sec-
tor Público estatal”.

Por último, el Gobierno anuncia 
que se pondrá en marcha, por fin, 
el Centro de Operación de Ciber-
seguridad de la Administración 
General del Estado y sus Orga-
nismos Públicos (COCS), que se 
aprobó en febrero de 2019 pero 
aún no funciona. Entre otros obje-
tivos, permitirá reforzar las capa-
cidades de vigilancia, prevención, 
protección, detección y respuesta 
ante incidentes de ciberseguridad. 
Como curiosidad, en abril, el CNI 
publicó, a través de LinkedIN, ofer-
tas de trabajo para trabajar en él. 

Por otro lado, según explicó en 
el Congreso, el director del Gabi-
nete del Presidente y Secretario 
del Consejo de Seguridad Nacio-
nal, Iván Redondo, está previsto 
que se apruebe en verano una 
nueva versión de la Estrategia 
de Seguridad Nacional, en la que 
presumiblemente tendrá peso la 
ciberseguridad. 

La secretaria de Estado de Digitalización e 
IA, Carme Artigas, visitó en abril la sede del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (Inci-
be), en León, donde anunció que el Gobierno 
invertirá más de 450 millones en los próximos 
tres años para el impulso de la industria de la 
ciberseguridad y la captación de talento. 

El Incibe articulará este reto a través del nuevo Plan Estratégico 2021-
2025, alineado con la agenda España Digital 2025 y el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia. El plan se desarrollará a través de tres 
ejes principales que pasan por el impulso del ecosistema empresarial del 
sector y la captación del talento, el fortalecimiento de la ciberseguridad 
de los ciudadanos, pymes y profesionales, y la consolidación de España 
como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad.  

Nuestro país, según datos del Ministerio, cuenta con una industria 
de ciberseguridad con más de 20 años de experiencia, más de 1.600 
compañías que facturan 1.300 millones de euros anuales y unas expec-
tativas de crecimiento que rozan el 15% anual, para lo que el Gobierno 
quiere poner en marcha diferentes acciones de apoyo que faciliten su 
innovación e internacionalización. 

ESPAÑA destinará 450 millones en tres años 
para desarrollar la industria nacional de 
ciberprotección y captar talento

Para facilitar el análisis y las 
capacidades anticipativas del 
sector público ante el malware, 
el CCN ha creado la ‘Platafor-
ma Ada’. Entre sus capacida-
des, esta nueva herramienta 
se integra con las soluciones 
Mar ta y María, mejorando la 
detección de software malicio-
so mediante la combinación de 
análisis dinámicos y estáticos de las muestras 
y con el empleo de herramientas de análisis fo-

rense. Además, permite reali-
zar un “primer triaje sobre una 
muestra que ayudará a deci-
dir si se procede a un estudio 
más exhaustivo de la misma”.  
Para facilitar el empleo de este 
nuevo servicio, el CCN lo ofre-
ce en remoto a través de su 
portal web.

El organismo también ha 
actualizado su ‘Guía de Seguridad de las TIC 
CCN-STIC 496 Sistemas de Comunicaciones 

Móviles Seguras’. En ella, se establecen un 
conjunto de directrices para el diseño de Siste-
mas de Comunicaciones Móviles Corporativos, 
así como para la revisión y adaptación de des-
pliegues ya existentes. Su objetivo es dotar a 
dichos sistemas de mayor seguridad, tanto para 
las comunicaciones establecidas con los dispo-
sitivos como para la información almacenada en 
los mismos. 

Asímismo, el CCN ha incluido nueve produc-
tos de Huawei en el Catálogo de Productos de 
Seguridad CPSTIC.

El CCN presenta su plataforma ADA para facilitar al sector público el Análisis Avanzado 
de Malware y actualiza su catálogo STIC con HUAWEI
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El Congreso, a través de una 
propuesta del diputado del PP, 
Juan Antonio Callejas, aprobó en 
abril por unanimidad una ‘Propo-
sición no de Ley relativa a la crea-
ción y regulación de la Reserva 
Estratégica de Talento en Ciberse-
guridad’, dependiente del Minis-
terio de Defensa, “para evitar los 
ciberataques a las instituciones en 
situaciones de crisis”. Para ello, se 
propone un cambio en el modelo 
de captación de reservistas vo-
luntarios que “en este momento 
favorece la experiencia frente al 
talento”. A su vez, defiende que 
“la ciberseguridad sea transversal 
en todas las Fuerzas Armadas”.

En el texto presentado se ex-
plica que el Mando Conjunto del 
Ciberespacio (MCCE) posee algo 
más de 200 efectivos y activa solo 

a unos 15 reservistas voluntarios al 
año. Una cifra a todas luces insufi-
ciente para la demanda de este tipo 
de unidades en los ejércitos de nues-
tros entornos y también en España. 
Callejas destacó que “la celeridad 
con la que 
e v o l u c i o -
n a n  l o s 
sistemas y 
l engua j es 
c ibe r né t i -
cos impide 
que se pue-
da plantear 
un reciclaje razonable del personal 
de las Fuerzas Armadas para cubrir 
estas capacidades”, añadiendo la 
necesidad de que, de forma urgente, 
“la capacidad en ciberdefensa se ci-
miente sobre la base de recursos hu-
manos nativos en estas tecnologías”.

Así pues, la propuesta aprobada 
propone “crear un cuerpo o arma es-
pecífico a semejanza de unos cuer-
pos comunes que apliquen a los tres 
ejércitos de la misma manera que la 
OTAN ha considerado un nuevo do-

minio ope-
racional que 
trasciende 
de la tierra, 
el mar y el 
aire”. Ade-
más, soli-
citó incre-
mentar  e l 

número de reservistas voluntarios en 
el MCCE; reunificar las tres escuelas 
de formación cibernética en una sola 
para todas las Fuerzas Armadas; in-
crementar la colaboración con la uni-
versidad y el mundo privado; mejorar 
la coordinación del MCCE y el Centro 

El CONGRESO aprueba la propuesta de crear una reserva de 
ciberdefensa que apoye al MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO

El Ministerio de Defen-
sa ha creado una nueva 
especialidad, ‘Ciberespa-
cio’, que podrán cursar 
los integrantes del Ejército 
del Aire, según consta el 
Real Decreto 296/2021, 
de 27 de abril que modifica el Regla-
mento de especialidades fundamentales 
de las Fuerzas Armadas de 2010. En 
él, se destaca que “sus estructuras y 
organizaciones deben ser flexibles para 
poder adaptarse de modo oportuno al 
entorno de actuación donde desarro-
llan sus cometidos, un entorno que se 
prevé impredecible, dinámico, inestable 
y atendiendo al desarrollo tecnológico 
de creciente complejidad. Así, el texto 
recuerda que “en el caso del Ejército del 
Aire, los cambios en el entorno operativo 
y los avances tecnológicos han afectado 
a su ámbito de responsabilidad tradicio-
nal, el espacio aéreo, extendiéndolo al 
ultraterrestre (conformando el dominio 
aeroespacial) y al ciberespacio, dominios 
en los que debe hacer frente a nuevos re-
tos, amenazas y oportunidades”. Por ello, 
considera “necesario redefinir en este 
Ejército los campos de actividad hasta 
ahora vigentes”, al haberse experimenta-
do “cambios fundamentales en las activi-
dades relacionadas con el empleo de los 

sistemas de control aéreo y 
de guerra electrónica, que 
ahora también deben cubrir 
el espacio ultraterrestre”. 
Además, el texto recuerda 
que “las amenazas actua-
les han experimentado una 

fuerte evolución tecnológica, afectando 
de manera muy significativa a las acti-
vidades necesarias para garantizar la 
seguridad de instalaciones y recursos, la 
defensa local de bases frente ataques, así 
como al funcionamiento de los servicios 
de apoyo directamente relacionados con 
las operaciones aéreas”. Por ello, con-
sidera que las competencias definidas 
en el actual currículo de la especialidad 
fundamental Defensa y Control Aéreo son 
insuficientes y crea la de ‘Ciberespacio’ 
para dotar “al Ejército del Aire de oficiales 
capacitados para operar en él”. 

Concurso del MCCE

Por otro lado, el Mando Conjunto del 
Ciberespacio ha anunciado que espera 
sacar a concurso el mantenimiento de 
la base instalada hardware y software 
desplegados en el MCCE a lo largo del 
verano. Se trata del concurso de mayor 
cuantía que convoca la unidad y que ron-
dará los cinco millones de euros. 

La  ges t ión  de 
riesgos de terceros 
(TPRM) generalmen-
te requiere clasificar 
una gran cantidad de 
proveedores y tomar 
decisiones críticas de 
riesgo de la cadena 
de suministro basadas en infor-
mación imperfecta. Pero “¿cuál 
es el valor de mejores datos en 
las evaluaciones de riesgos de 
terceros? Un buen modelo para 
predecir el riesgo de terceros 
solo es tan bueno como los da-
tos que lo alimenta”, destacan 
desde la compañía RiskRecon, 
que ha elaborado, junto con el 
Instituto Cyentia, un estudio 
de investigación bajo el título 
‘De la incertidumbre a la com-
prensión’. En él se cuantifica 
cómo los datos de alta fidelidad 
convierten las evaluaciones de 
riesgo de un ejercicio de incerti-
dumbre a uno de comprensión, 
analizando una muestra de casi 
40.000 empresas con las que 
trabaja la compañía. 

Entre sus conclusiones más 

llamativas destaca 
que se ha constata-
do que los modelos 
específicos de la in-
dustria solo explican 
el 2,8% de la ‘postu-
ra de riesgo’ de una 
empresa. Además, 

desde RiskRecon también 
explican que las empresas 
más pequeñas (10-100 hosts) 
tienen más probabilidades de 
tener hallazgos impor tantes 
sobre sus activos más críti-
cos en comparación con sus 
pares más grandes (1.000-
10.000 hosts). La investiga-
ción muestra, asimismo, que 
los especialistas en riesgos 
de terceros reconocen que las 
evaluaciones de seguridad son 
difíciles. 

El proceso de incorporación 
y verificación de la postura de 
seguridad cibernética de otra 
organización suele ser un pro-
ceso manual que no produce 
respuestas detalladas que mi-
dan realmente qué tan seguro 
es el entorno de una empresa. 

Las FUERZAS ARMADAS crean la especialidad 
‘Ciberespacio’ y el MCCE sacará a concurso su 
contrato de base instalada, por cinco millones

El 85% de los profesionales de 
seguridad no cree en las respuestas 
que reciben de los cuestionarios de 
los proveedores, según RISKRECON

de Sistemas y TIC del Ministerio 
de Defensa; e incluir los módulos 
específicos de ciberseguridad en 
las escuelas de formación.

Se trata de una propuesta que, 
según sus creadores –que retoma 
y actualiza una precedente de hace 
unos años–, está consonancia 
con lo que hace otros países en el 
mundo apostando por una reserva 
cibernética para contar con capaci-
dades avanzadas de ciberdefensa. 
Sin embargo, esta iniciativa, de la 
que se ha hablado varias veces sin 
que se ponga en marcha con un 
presupuesto concreto, también ha 
sido criticada por los especialistas 
de ciberseguridad de perfil más 
técnico por lo que, hasta ahora, 
suponía de no dedicar presupues-
to a pagar de forma adecuada el 
trabajo de los reservistas. 



S iC  /  N º145  /  J UN IO  2021 23

N O T I C I A S

Argentina | Brasil | Chile | Colombia | España | México | Perú | USA

¿Qué darías por un

2021
seguro?

Live confident,
be (cyber) secure



JUN IO  2021  /  N º145  /  S iC24

N O T I C I A S

En los últimos meses, se han intensificado las 
acciones de las comunidades autónomas en torno 
a la ciberprotección. Así, a finales de mayo, el Go-
bierno andaluz, en la persona de su Consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías 
Bendodo, anunció la creación del Centro de Ciber-
seguridad de Andalucía. Este centro, que contará 
con una inversión de más de 
60 millones de euros, depen-
derá de la Agencia Digital de 
Andalucía (ADA), coordinará 
y pondrá en marcha la de-
nominada Estrategia an-
daluza de ciberseguridad 
2022-2025 cuya orienta-
ción será la de coordinar 
dicha estrategia, además de prestar 
servicios al sector público andaluz, 
ciudadanía y empresas

En este contexto, el consejero ha 
explicado que el Gobierno andaluz 
está inmerso en un proceso de transformación 
digital con el firme propósito de que la propia digi-
talización regional se convierta en el primer motor 
de la economía autonómica para lo cual, asimismo, 
debe ir acompañada de una robusta estrategia en 
materia de ciberseguridad.

La estrategia anunciada pretende mejorar la 
resiliencia del tejido empresarial a través de 
un catálogo de servicios específicos que se di-
señarán junto con el propio sector, y reforzará las 
capacidades de prevención, detección y respues-
ta a incidentes de seguridad en la Administración 

andaluza a través de la puesta en marcha de un 
conjunto de servicios avanzados de ciberseguridad.

Por otra parte, la Consejería de Cultura, Educa-
ción y Universidades de la Xunta de Galicia pre-
sentó esta primavera 16 cursos de especialización 
para Formación Profesional en áreas que conside-
ra de gran desarrollo como la ciberseguridad, los 

videojuegos, la IA y los ma-
crodatos, para implementar 
durante el próximo curso. 

Estas titulaciones tendrán 
una duración de 
entre 300 y 720 
horas, contarán 
con una certifica-
ción académica 

y, algunas, también tendrán un módulo 
FCT, por lo que ha solicitado la máxima 
colaboración del sector empresarial ga-
llego en la planificación de estas nuevas 
titulaciones.

De hecho, varios de ellos como ‘Ciberseguri-
dad en entornos de tecnología de la información’, 
‘Digitalización del mantenimiento industrial’ y la 
‘Fabricación inteligente’ se impartirán como ex-
periencia piloto este año. También, se pondrán en 
marcha otras titulaciones de FP relacionadas con 
la tecnología como ‘Ciberseguridad en entornos de 
tecnología operativa’, ‘IA y Big Data’, ‘BIM (Building 
Information Modeling)’, ‘Instalación y mantenimien-
to de sistemas conectados a Internet (loT)’ o ‘Im-
plantación de redes 5G’.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha des-

tinado 20 millones de euros a formación y ayudas 
dentro de su programa ‘Reto Castilla y León Ci-
bersegura’, con el que pretende apoyar e impulsar 
la transformación digital y la ciberseguridad entre 
empresas, trabajadores y autónomos de la Comu-
nidad. Durante su presentación, el Vicepresidente 
de la Junta, Francisco Igea, destacó la necesidad 
a nivel local de aprovechar sus capacidades en ci-
berprotección para crear empleo, captar talento y 
avanzar en el desarrollo tecnológico, recordando 
el polo sobre ciberseguridad creado alrededor de 
León con el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe), el Cluster Nacional de Ciberseguridad y 
Tecnologías Avanzadas, así como con empresas 
del sector y la Universidad de León. En total, este 
programa pretende, durante los próximos dos años, 
formar a unos 20.000 alumnos en digitalización y 
ciberseguridad impartiendo más de 1.200 cursos 
en esta materia a la que se destinarán 13 millones 
de euros. Además, se va a impulsar una Cátedra 
en Ciberseguridad en la Universidad de León, que 
dispone ya de un amplio grupo de investigadores 
en este campo. Además, otros siete millones del 
presupuesto total irán a ayudas para financiar pro-
yectos de ciberseguridad industrial, industria 4.0, y 
modernización y digitalización del comercio.

En el País Vasco, por cuarto año consecutivo, 
el Gobierno, a través del Grupo SPRI y el Centro 
Vasco de Ciberseguridad, ha puesto en marcha el 
programa de ayudas de ciberprotección industrial 
2021 que contará con 2,5 millones de presupuesto 
para subvenciones a fondo perdido de hasta 18.000 
euros anuales por empresa. 

Andalucía creará su Centro de Ciberseguridad con una inversión de más de 60 millones de euros
Las Autonomías apuestan por la ciberseguridad en sus 
programas de educación, incentivos a empresas e I+D+i

El Clúster de Ciberseguridad de 
Madrid (CyberMadrid) ha presenta-
do una manifestación de interés a la 
consulta que ha presentado el Incibe, 
para recibir propuestas que permitan 
el fortalecimiento de las capacidades 
de ciberseguridad de las pymes y el 
impulso de la industria de cibersegu-
ridad, con financiación de los fondos 

europeos. La propuesta, denominada 
‘Proyecto Pyme 3DSecure’, que está 
alineada con las estrategias nacio-
nales, como España Digital 2050, 
aglutina a 30 empresas, institucio-
nes públicas y universidades para 
aprovechar sinergias y está orienta-
do a generar productos y servicios 
para dar cobertura a las necesidades 

de ciberprotección de 
las pymes madrileñas, 
contemplando incluso 
ayudas directas para las 
que mejoren su protec-
ción digital. El objetivo es 
llegar a 5.000 pymes y 
permitir que las beneficia-
rias alcancen un grado de 
madurez aceptable.

Para conocer 
la situación del 
sector de ciber-
protección en Ca-
taluña, la Agencia 
para la Competi-
tividad de la Em-
presa (Acció) y 
la de Cibersegu-
ridad han puesto 
al día un estudio, 
que ya vio la luz hace meses, en 
el que destacan la buena salud 
del tema en la región, donde se 
contabilizan 361 compañías que, 
de alguna manera, se dedican a la 
seguridad cibernética, dando tra-
bajo a casi 7.000 profesionales y 
facturando 820 millones de euros. 

El informe des-
taca que el eco-
sistema está 
integrado ma-
yoritariamente 
p o r  p y m e s 
(83%), un 13% 
son star tups 
y un 29% se 
dedican a la ex-
por tación. En 

cuanto a su facturación, casi un 
56% supera el millón de euros y el 
23% ingresa más de 10 millones. 

El estudio identifica los sectores 
que más demanda la ciberprotec-
ción entre los que destacan los 
de salud, movilidad, los servicios 
financieros o la educación.

El CLÚSTER DE CIBERSEGURIDAD DE MADRID 
presenta su propuesta para llevar la protección 
cibernética a las pymes de la región

Radiografía del sector catalán: más de 6.900 
empleos cualificados, un 29% de compañías 
exportadoras y 820 millones de facturación
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También firma un acuerdo con IBM para proteger, con su IA, los canales digitales de la entidad

BBVA se adhiere a PINAKES, la primera plataforma en Europa 
para la gestión de riesgos de proveedores del sector financiero

La ciberseguri-
dad se ha conver-
tido en un factor 
determinante, pero 
no basta con con-
tar con medidas de 
protección propias, 
sino que además 
es necesario co-
nocer el nivel de 
seguridad de las 
entidades con las que se trabaja. Para reducir el 
riesgo, BBVA ha participado en la creación de 
Pinakes, la plataforma del Centro de Coopera-
ción Interbancaria (CCI), que simplifica el pro-
ceso de evaluación de proveedores en materia 
de ciberprotección. Esta plataforma tiene como 
objetivo ofrecer a las 124 entidades financieras 
asociadas al CCI y a los más de 400 proveedo-
res que las proporcionan productos y servicios al 
sector financiero, un nuevo mecanismo eficiente 
para asegurar la fiabilidad de los mismos y poder 
cumplir con la exigente regulación del sector ban-

cario en gestión de 
riesgos tecnológi-
cos. De momento, 
la compañía Leet 
Security, que ha 
par ticipado en la 
creación de este 
servicio, ya ha sido 
reconocida como 
‘auditor homolo-
gado de Pinakes’, 

como ya publicó revista SIC en su nº 143.  
Entre los aspectos más destacables 

de Pinakes se encuentra su capacidad 
de evaluar el nivel de seguridad que 
tiene un servicio u otro, mediante tres 
aspectos: integridad, confidencialidad y 
disponibilidad. Dentro de estos tres con-
ceptos hay una calibración que va desde el nivel 
D hasta el A+, en cada uno tres ámbitos citados.  

Así, gracias a esta plataforma, el ecosistema fi-
nanciero español cuenta con mayor transparencia 
sobre el nivel de ciberseguridad de los diferentes 

actores que participan en él y, por tanto, será más 
ciberseguro. “Las entidades financieras necesi-
tan conocer el diseño y funcionamiento de los 
controles definidos por nuestros proveedores de 
servicios orientados a la gestión de los riesgos 
de ciberseguridad y continuidad de negocios; por 
otro lado, los proveedores de servicios, con este 
método y una única evaluación, evitan reiterados 
procesos de inspección a llevar a cabo por cada 
una de sus entidades clientes”, explica el Director 
del CCI, Herminio del Campo.

IA para canales digitales

Además, BBVA ha firmado un acuer-
do con IBM para incorporar su solu-
ción Security Trusteer a la plataforma 
de seguridad para canales digitales del 

banco en España, dado que considera que la 
tecnología de Inteligencia Artificial (IA) de IBM 
añade valor en la protección de la identidad di-
gital y en las operaciones de los clientes frente 
a los nuevos ciberriesgos. 

El panorama de ciberamenazas está 
creciendo a una velocidad y a un ritmo sin 
precedentes, dando lugar a nuevas formas 
de negocio criminal como el ‘Crimen como 
Servicio’ (CaaS). Para frenar su expansión, 
Netskope considera que lo fundamental es 
“la colaboración entre gobiernos e indus-
tria privada para compartir 
información, coordinarse y 
perfeccionar las capacida-
des de protección de cara 
a detener su proliferación”, 
explica el Regional Sales 
Manager de la empresa en 
Iberia, Samuel Bonete. El 
directivo también recuerda que “igual que 
las organizaciones presentan nuevos pro-
ductos y servicios para fidelizar y atraer a 
usuarios, los ciberdelincuentes construyen y 
desarrollan herramientas, plataformas y ca-
pacidades sofisticadas para luego venderlas 
o alquilarlas a otros criminales sin conoci-
mientos para crearlas”. Frente a este panora-
ma desde Nets kope recomiendan aprovechar, 
entre otras, las técnicas de IA y ML, para 
generar conocimientos que normalmente no 
se obtendrían. “Utilizando estos enfoques, 

incluyendo el análisis de clústeres y el aná-
lisis de redes neuronales, una organización 
puede detectar anomalías que pueden llevar 
a la identificación de la economía ilegal, per-
mitiendo a esa organización tomar medidas, 
incluyendo la interrupción de esta actividad”.

Colaboración entre 
seguridad y redes

La compañía también ha 
presentado un informe en el 
que aler ta de la importante 
distancia que hay entre dos 
de los componentes centra-

les del equipo de TI: las redes y la seguridad. 
Mientras que el 45% de los equipos europeos 
de seguridad y de redes forman par te del 
mismo grupo y dependen del mismo respon-
sable, el 43% de los profesionales europeos 
de TI afirman que “los equipos de seguridad y 
de redes no suelen trabajar juntos”.  Y lo que 
es más grave, el 44% de los profesionales 
de redes y seguridad describen la relación 
entre ambas secciones como “combativa” 
(13%), “disfuncional” (10%), “fría” (10%) o 
“irrelevante” (10%). 

En un entorno cada vez más automatizado, donde 
la tecnología y la comunicación de dispositivos se 
ha convertido en una base esencial para la sosteni-
bilidad y el crecimiento de la industria, la demanda 
de profesionales que garanticen la ciberseguridad de 
estas infraestructuras ha crecido exponencialmente.

Por ello, el Centro de Ciberseguridad Industrial 
(CCI) ha puesto en marcha la primera Escuela Pro-
fesional de Ciberseguridad Industrial íntegramente 

en español 
con el doble 
objet ivo de 
brindar una 
formación de 
calidad para 

profesionales con un enfoque práctico y la flexibi-
lidad que necesitan los profesionales y sus organi-
zaciones; los mismos objetivos que ahora animan 
al CCI a ofrecer esta misma calidad de formación a 
estudiantes de habla inglesa. 

Actualmente, la Escuela Profesional de Ciberse-
guridad Industrial CCI ya ha formado a más de 750 
alumnos en España y Latinoamérica; más de 150 
organizaciones han confiado en ella para formar a 
sus profesionales, en las más de 60 sesiones que 
se han realizado hasta el momento entre talleres, 
cursos y másteres.

NETSKOPE aconseja implementar más IA y ML para 
luchar contra el cibercrimen e integrar mejor el trabajo  
de los equipos de redes y seguridad

El CCI presenta la versión en 
inglés de su Escuela Profesional 
de Ciberseguridad Industrial
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Thoma Bravo se convierte en uno de los cinco grandes proveedores 
de ciberseguridad mundiales tras comprar Proofpoint

El mercado de ciberseguridad 
continúa siendo uno de los más 
activos del sector tecnológico. La 
mayor operación de estos meses 
ha sido la compra de Proofpoint por 
parte del fondo de inversión Thoma 
Bravo, que también es propietario 
de Sophos, DigiCert, Imperva y 
Barracuda Networks, entre otras 
destacadas empresas. La transac-
ción, por unos 10.000 millones de 
euros, posiciona al fondo como uno 
de los cinco principales proveedores 
de ciberseguridad, junto con Cisco, 
Palo Alto y Fortinet. También, ha sido 
significativo el movimiento de Dell 

que ‘sacará’ a VMware de su ‘im-
perio de TI’ en un acuerdo por valor 
de hasta 7.300 millones de euros, 
que supone renunciar a la participa-
ción del 81% en la compañía. Esta 
operación, que se cerrará a finales 
de este año, convertirá a ambos en 
empresas independientes. 

Okta completó la adquisición de 
Auth0. La operación, valorada en 
unos 5.300 millones de euros, ace-
lerará su crecimiento en el mercado 
de la gestión de identidades. Auth0 
operará como una unidad de negocio 
independiente dentro de ella y esta-
rá dirigida por su CEO y cofundador, 
Eugenio Pace. 

Help Systems también dio a 
conocer la compra de dos empre-
sas: Agari y Beyond Security, la 
primera centrada en la protección 
del correo-e y la segunda en segu-
ridad de aplicaciones y redes. Unas 
operaciones que continúa su interés 
por ganar capacidades a través de 
adquisiciones, como la que realizó 
también este año apostando por 
Digital Defense “en un intento de 
mejorar los servicios de pentes-

ting y gestión de vulnerabilidades”. 
Por otro lado, Thycotic y Centrify 
completaron su anunciada fusión y 
operarán bajo el nombre temporal 
de ThycoticCentrify, formando un 
único proveedor de seguridad de 
identidad en la nube, uniendo sus 
respectivas experiencias y herra-
mientas en el área de gestión de 
accesos privilegiados (PAM). 

Ambas esperan presentar su nue-
va marca a finales de 2021. Splunk 
también dio a conocer que se hará 
con TruStar, una empresa con sede 
en San Francisco que proporciona 
una plataforma de inteligencia de 

amenazas. Cisco, por su par te, 
compró Kenna Security, especiali-
za en la gestión de vulnerabilidades 
basada en riesgos (RBVM).  

A d e m á s ,  Z s c a l e r  a d q u i -
rió Trustdome, centrada en dere-
chos de infraestructura en la nube 
(Cloud Infrastructure Entitlement 
Management, CIEM). El equipo de 
desarrollo de Trustdome y la tec-
nología CIEM se combinarán con 
la actual plataforma Cloud Secu-
rity Posture Management (CSPM) 
de Zscaler, como par te de Zscaler 
Cloud Protection (ZCP), para redu-
cir las superficies de ataque de la 
nube pública y mejorar la postura 
de seguridad.  

Recorded Future firmó un acuer-
do para adquirir el revolucionario 
proveedor de análisis de fraude, Ge-
mini Advisory, por 42 millones de 
euros. Mastercard avanzó en abril 
su intención de hacerse con la com-
pañía Ekata, centrada en datos de 
verificación de identidad, por 694 
millones de euros. También, desta-
ca la operación de OneTrust que ha 
comprado Shared Assessments, 

empresa dedicada al desarrollo 
de mejores prácticas, educación y 
herramientas para impulsar la ges-
tión de riesgos de terceros (TPRM) 
y con Convercent, especializa en 
software de ética y cumplimiento. 

Por su par te, Akamai Techno-
logies adquirió Inverse, con sede 
en Montreal. Su objetivo es mejo-
rar las capacidades de seguridad 
empresarial de la compañía y am-
pliar su car tera de soluciones de 
acceso seguro y de confianza cero 
para IoT. Entrust compró HyTrust 
un proveedor de cifrado de datos 
vir tualizados y de múltiples nubes, 

administración de claves y postura 
de seguridad en la nube. Palo Alto 
Networks se hizo con Bridgecrew 
por 127 millones de euros para am-
pliar sus capacidades de seguridad 
durante todo el proceso de DevOps. 
Con ello espera que su plataforma 
Prisma Cloud se convier ta en una 
de las primeras en cubrir el ciclo 
de vida completo de la aplicación.

Accenture firmó un acuerdo para 
adquirir Openminded, una empresa 
de servicios de ciberseguridad, con 
sede en Francia, que ofrece servi-
cios de asesoramiento, seguridad 
en la nube e infraestructura, ciber-
defensa y seguridad gestionada.  

SGS compró Brightsight, una 
red de laboratorios de evaluación 
de ciberseguridad para sistemas 
de pago seguros basados   en chips, 
soluciones de identidad segura y 
plataformas de IoT ubicados en 
Países Bajos, España (Barcelona), 
China (Beijing) y Francia (Aix-en-
Provence). Atos anunció un acuer-
do para adquirir Cryptovision, espe-
cializada en productos y soluciones 
criptográficas de última generación 

para proteger identidades digitales. 
Imperva compró CloudVector para 
proporcionar visibilidad y seguri-
dad para el tráfico de API en cual-
quier entorno de vulnerabilidades 
e infracciones. Y Rapid7 adquirió 
Velociraptor, una compañía que 
ofrece tecnología de código abier-
to, la monitorización de terminales, 
análisis forense digital y respuesta 
a incidentes. 

Mercado español

En nuestro país, Logicalis realizó 
una inversión mayoritaria en la firma 
Áudea reforzando sus servicios en 
cibeformación y cumplimiento nor-
mativo. Con esta operación, Logica-
lis potencia su capacidad para ofre-
cer un servicio integrado en torno a 
la protección de los datos críticos 
de sus clientes, compuesto por 
medianas y grandes organizacio-
nes. Además, Signaturit, empresa 
tecnológica española de prestación 
de servicios de confianza para la 
firma-e, entrega electrónica certifi-
cada de documentos y la identifica-
ción de usuarios, firmó un acuerdo 
con Ivnosys para integrarse de la 
mano de PSG, una empresa de 
inversiones, que será la accionista 
mayoritaria del grupo resultante.  

Rondas de financiación 

En este tipo de inversión, la ma-
yor operación fue la de Acronis, que 
recibió una de más de 204 millones 
de euros que la permitirán “acelerar 
el crecimiento, ampliar su car tera 
de productos de ciberprotección 
y facilitar que los proveedores de 
servicios atiendan mejor a sus 
clientes”. ThreatQuotient cerró 
una ronda de financiación por 18,4 
millones de euros para acelerar la 
innovación y la ejecución. Además, 
la startup WhiteSource, enfocada al 
mercado de seguridad de software 
de código, anunció una recaudación 
de 61 millones de euros y Veriff, de 
verificación de identidad, obtuvo 56 
millones.

MERCADO DE CIBERSEGURIDAD

A pesar de la pandemia, 2020 fue un año récord en términos de financiación de capital de riesgo para empresas de ciberseguridad, con 
más de 7.800 millones invertidos, según un informe de la plataforma de información empresarial Crunchbase. Y, para 2021, Gartner 
calcula que la inversión en protección cibernética rondará los 123.000 millones de euros, con un incremento del 12%, alentado por la 
“demanda continua de trabajadores remotos y seguridad en la nube”, según la firma analista.

Thoma Bravo se hace con Proofpoint, Okta con Auth0, Help 
Systems con Agari y Beyond Security, se fusionan Thycotic 
y Centrify, Splunk compra TruStar, Zscaler Trustdome y en 

España Logicalis invierte en Áudea y se fusionan Signaturit e Ivnosys, 
entre otras operaciones significativas.



S iC  /  N º145  /  J UN IO  2021 29

N O T I C I A S



JUN IO  2021  /  N º145  /  S iC30

N O T I C I A S

Tarlogic Security ha obtenido la certificación ISO 
27001 de Seguridad de la Información, que permite 
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibili-
dad de la información con la que trabajan, así como 
del sistema y aplicaciones que la procesan. La res-
ponsable comercial de certificación de sistemas de 
la Zona Noroeste de Applus+, Ana San Román, 
entregó la acreditación, en la sede de la empresa en 
Santiago de Compostela, a su CEO, Andrés Taras-
có, al que acompañaron Manuel Santamaría (CIO) 
y la consultora externa del proyecto, Isabel Yebra.

La obtención de esta certificación es el resultado 
de un complejo y minucioso proceso de análisis du-
rante el que Applus+ ha constatado que el sistema 
de gestión de seguridad de la información (SGSI) 
implantado por Tarlogic es acorde a la norma de 
referencia y por tanto con las mejores prácticas 
internacionales de seguridad.

Con esta acreditación, Tarlogic, con un 70% de 
clientes del Ibex35, en todo tipo de sectores, da 

un paso más en su apuesta por las mejores prác-
ticas de protección en sus dinámicas de trabajo. 

Esta ISO 27001 de Seguridad de la Informa-
ción se suma así a las acreditaciones con las 
que ya cuenta la empresa de servicios de ciber-
protección como son la ISO 9001, obtenida en el 
2014 de Sistemas de Gestión de la Calidad y la 
ISO 14001 sobre Sistemas de Gestión Ambiental 
lograda en el 2019. “La certificación ISO 27001 
de los servicios de consultoría en ciberseguri-

dad proporcionados por Tarlogic y BlackArrow 
se suma a las certificaciones de calidad y medio 
ambiente y refrenda nuestro compromiso con la 
seguridad de nuestra propia información y la de 
nuestros clientes”, destacó Santamaría. 

Ventaja competitiva

En este contexto, desde Tarlogic han destacado 
que disponer de la ISO 27001 también la permitirá 
reforzar su posición en el mercado, ampliando 
sus oportunidades de negocio. 

De hecho, los expertos reconocen que contar 
con estas certificaciones en la ‘era de la infor-
mación’ es, desde hace años, un elemento di-
ferencial para distinguir a los operadores dentro 
del sector. Fruto del crecimiento de la empresa, 
el diario económico británico Financial Times la 
ha incluido en su último ránking como una de las 
compañías europeas de más crecimiento.

La empresa gallega, con un 70% de sus clientes del Ibex35, ya contaba con la ISO 9001 e ISO 140001

TARLOGIC obtiene de la mano de APPLUS+  
la certificación ISO 27001, que acredita su trabajo 
con los máximos estándares de ciberseguridad

La pandemia 
ha traído consigo 
la aceleración de 
la transformación 
digital en las em-
presas y, por tanto, un aumento de la 
demanda de profesionales en las em-
presas de base tecnológica, y como 
venía ocurriendo ya desde hace unos 
años, específicamente en cibersegu-
ridad. En este contexto de crecimien-
to de empleo tecnológico, Ingenia ha 
creado su ‘Bootcamp Experience’. 
“Se trata de una apuesta innovadora 
que permite al talento joven acceder al 
mundo laboral con contratos sosteni-
bles en el tiempo y planes de carrera 
en tecnologías punteras y servicios 
especializados. Una experiencia que 
comienza con formación tecnológica 
y capacitación en habilidades blandas 
para tratar con los clientes y trabajar 
en equipo con metodologías agiles, 
y continúa con la integración de los 
participantes en una empresa tecnoló-
gica líder con proyectos en clientes de 
todos los sectores”, destacan desde 
la compañía.

El Bootcamp Experience se basa 
en cursos intensivos de formación 

e s p e c i a l i z a d a 
en formato Aula 
V i r tua l  con un 
modelo práctico 
de proyectos, en-

tregas y evaluación que simulan la 
experiencia profesional de ejecución 
de contratos con clientes. El alum-
nado será tutelado y ‘mentorizado’, 
con reuniones con los equipos de 
trabajo y seguimiento personalizado 
de su asimilación de conocimientos. 

La novedad que aporta esta iniciati-
va formativa profesional es que habili-
tará a los que superen los contenidos 
para ser empleados del grupo Ingenia, 
de forma que el 80% de los partici-
pantes que adquieran los conocimien-
tos mínimos establecidos recibirán 
una oferta laboral. Aquellos que no 
pasen el corte recibirán diploma acre-
ditativo de la formación recibida y de 
las materias y habilidades trabajadas. 
Como ventaja adicional, los alumnos 
que se incorporen a la plantilla de In-
genia recibirán otras cuatro semanas 
de formación bonificada, entre otras 
ventajas. El curso, que comenzará a 
final de junio, incluye un programa 
específico sobre ciberseguridad 360º.

El proyecto ‘Se-
curity Platform for 
ICT System Rooted 
at the Silicon Ma-
nufactur ing Pro-
cess’ (SPIRS) tiene como objetivo 
buscar soluciones que aumenten la 
seguridad de sistemas TIC. Finan-
ciado con cinco millones de euros 
de fondos del programa de la UE 
‘Horizonte 2020’, el Instituto de 
Microeletrónica de Sevilla (IMSE), 
centro mixto del CSIC y la Univer-
sidad de Sevilla, ha sido elegido 
para liderar este proyecto europeo 
que permitirá que dispositivos elec-
trónicos de la Industria 4.0 que se 
conectan a una red aumenten su se-
guridad, intercambiando información 
de modo seguro y preservando la 
privacidad de aquellos datos que por 
su contenido sean sensibles. Eso sí, 
su aplicación práctica no llegará al 
mercado como tal, aunque sí está 
previsto que pueda ser contempla-
da por empresas par ticipantes en 
un futuro. 

Al frente de la coordinación del 
programa, que tendrá una duración 
de tres años y comenzará en sep-

tiembre de 2021, 
estará la doctora 
Piedad Brox, cientí-
fica titular del CSIC. 
“Se trata de un gran 

reto por lo que supone también para 
España y para el CSIC que no ha 
estado presente en Europa en este 
campo de la criptografía y la seguri-
dad de forma significativa”, destacó 
a Revista SIC.  

Proyecto Picocrypt

Por otro lado, la Comunidad de 
Madrid, a través de la Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados 
(IMDEA) de Software coordinará 
un nuevo estudio europeo, pro-
puesto por el doctor Dario Fiore, 
de dicho Instituto, para mejorar la 
ciberseguridad. Denominado, Pi-
cocrypt (Cryptography for Privacy 
and Integrity of Computation on 
Untrusted Machines) investigará 
nuevos protocolos criptográficos 
para promover una computación 
segura y eficiente de los datos en la 
nube. Contará con dos millones de 
presupuesto a cinco años.

INGENIA propone un nuevo bootcamp 
virtual e intensivo para cubrir el déficit  
de profesionales en ciberseguridad

El CSIC y el IMDEA, de Madrid, liderarán los 
proyectos europeos ‘SPIRS’ y ‘PICOCRYPT’, con 
cinco y dos millones de euros, respectivamente

De izq. a dcha.: Manuel Santamaría,  
Andrés Tarascó y Ana San Román
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sIEmENs potencia su cyber Defense center-cDc de madrid 
con la incorporación de medio centenar de expertos

Siemens, multinacional en la que trabajan globalmente más de 
1.100 expertos en ciberseguridad, ha reforzado su apuesta por Es-
paña con la ampliación del hub que inauguró en Madrid hace ahora 
dos años. 

Este Centro se abrió para reforzar la seguridad de las infraestruc-
turas, empresas y clientes con los que la 
compañía trabaja en todo el mundo. Ante 
el auge de los servicios de ciberprotección 
que los clientes demandan, Siemens ha 
ampliado de 10 a más de 50 exper tos en 
ciberseguridad el equipo que, desde Madrid, 
da servicio global a la cartera de clientes de 
la compañía en distintos sectores. Este im-
pulso ha transformado el nodo en un Centro 
con mayor cobertura interna para tratar las 
ciberamenazas.

El hub de Ciberseguridad trabaja en estre-
cha colaboración con otros Cyber Defense Centers (CDCs) ubicados 
en países como China, Estados Unidos, Alemania y la península 
Ibérica, y tendrá como objetivo principal crear una amplia base 
para proteger a la propia compañía y a sus clientes con productos 

y sistemas seguros como, por ejemplo, en sectores como Smart 
Infrastructure and Digital Industries. 

Junto al nodo de Ciberseguridad, desde Madrid opera también la 
recién nombrada nueva responsable mundial del área de ciberdefen-
sa, que engloba los CDCs de Siemens, Karen Gaines, quien trabajará 

con un equipo global de 150 profesionales 
expertos en nuevas tecnologías, incluyendo 
especialistas en defensa cibernética, que 
examinan las instalaciones industriales ante 
posibles amenazas digitales, advierten a las 
empresas de incidencias relacionadas y coor-
dinan contramedidas proactivas.

Siemens, además, trabaja con diferentes 
socios a nivel mundial, a través del ‘Charter 
of Trust’, para promover un protocolo con-
junto que logre crear un mundo digital más 

seguro mediante normas y estándares vin-
culantes. En España, la compañía también colabora con el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y ha creado, de manera conjunta, 
un laboratorio en León que actúa como banco de pruebas para desa-
rrollar herramientas, procedimientos y controles de seguridad. 

– ¿Cuál es la forma en la que entiende 
Siemens la ciberseguridad OT?

– En Siemens la seguridad OT es parte 
de nuestro núcleo y la incorporamos en 
nuestras soluciones (hardware y/o soft-
ware). Comercialmente nos posicionamos 
en el mercado de OT, porque estamos 
convencidos de que nuestra experiencia, 
exper tos en la materia y nuestro ecosis-
tema de socios aportará un gran valor al 
mercado. Sabemos que observar un sis-
tema crítico industrial o de infraestructura 
que funciona en tiempo real, puede crear 
riesgos significativos de interrupción del 
proceso; pero nosotros nos enfrentamos 
y superamos estos desafíos todos los días 
en Siemens.

Hay cuatro razones principales para pro-
porcionar protección para los sistemas y 
máquinas de producción: Protección de la 
disponibilidad y productividad; protección 
de la integridad de los productos acabados 
en sí misma; protección de la propiedad 
intelectual implementada en estos siste-
mas y máquinas; y protección de la re-
putación. 

– En el catálogo de servi-
cios de la compañía, ¿cómo 
están balanceados los ser-
vicios gestionados OT, IIoT 
e IT?

– Nuestro catálogo comercial 
OT se divide en estas cuatro di-
mensiones: protección, defen-
sa, detección y seguridad de 
infraestructura. Yo diría que nos 
enfocamos en los suministros 
de servicios premium en estas 
dimensiones antedichas, sin 
importar si nuestros productos y soluciones 
son utilizados por nuestros clientes en las 
áreas de OT, IIoT y TI.

– Siemens ha creado conjuntamente 
con Incibe un laboratorio en León. ¿Qué 
se investiga en él?

– Colaboramos desde hace muchos 
años con universidades y socios. La que 
llevamos a cabo con Incibe mejorará nues-
tro concepto global de la ciberseguridad 
ofreciendo una protección integral basada 
en nuestro modelo de “Defensa en Profun-
didad” en la industria española.

La misión primordial del 
laboratorio es proporcionar 
un concepto holístico de 
ciberseguridad para brinda 
una protección integral ba-
sada –precisamente– en el 
modelo “defense in Depth”.

El objetivo prioritario es 
ayudar a los clientes a en-
frentarse con los nuevos de-
safíos y a mantener protegida 
su productividad. El concep-
to se basa en tres pilares: la 

seguridad de la planta, la seguridad de la 
red y la integridad del sistema, según las 
recomendaciones de ISA 99 / IEC 62443, 
principal estándar de seguridad en auto-
matización industrial.

– ¿En qué sectores e infraestructuras 
cree usted que es especialmente urgen-
te acelerar la mejora de la cibersegu-
ridad OT?

– Actualmente una vulnerabilidad en el 
mundo OT puede tardar varios meses en 
superarse y las cadenas de suministro es-
tán especialmente expuestas.

Karen Gaines, Global Head of Cybersecurity Defense de Siemens

“Nuestro catálogo de servicios ot incorpora la protección,  
la defensa, la detección y la seguridad de infraestructura”

Karen Gaines,  
Global Head of Cybersecurity 

Defense de Siemens

Cyber Defense Center (CDC) de Siemens en China
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La Agencia Española de Protección de Da-
tos (AEPD) publicó en abril su Memoria 2020, 
destacando su trabajo realizado para garantizar 
las medidas de asistencia sanitaria, el control 
de la pandemia y el derecho fundamental a la 
protección de datos. 

El documento subraya que el pasado año 
se presentaron ante la Agencia 10.324 recla-
maciones, una cifra que asciende a las 11.215 
incluyendo los casos transfronterizos y en los 
que la Agencia actuó por iniciativa propia. Las 
reclamaciones planteadas con mayor frecuencia 
fueron por servicios de internet (16%), inserción 
indebida en ficheros de morosidad (15%), video-
vigilancia (12%), recepción de publicidad (excep-
to spam) (7%) y reclamación de deudas (6%).  
Además, dictó 393 resoluciones sancionadoras 

(un 16% más), aunque de ellas sólo 
se impuso una sanción económica en 
172. Las áreas más frecuentes en los 
procedimientos sancionadores fueron 
videovigilancia (24%), servicios de 
internet (19%), AAPP (10%) y teleco-
municaciones (7%). Por su parte, los 
sectores más sancionados con multas 
fueron las entidades financieras (5,04 millones 
de euros) seguidas de las de telecomunicaciones 
(un millón). Ambas aglutinan el 76% del importe 
total que superó los ocho millones con un in-
cremento en cuantía del 27% respecto a 2019.

Así, entre otros asuntos, se tramitaron con el 
procedimiento de cooperación previsto para los 
tratamientos transfronterizos el caso de un fallo 
de seguridad que afectó a la red social Twitter, en 

el que la Agencia actuó como autoridad 
interesada, así como otros en Marriot 
Hotels y Ticketmaster, en Reino Uni-
do. En cuanto a las notificaciones de 
quiebras de seguridad realizadas ante 
la Agencia, estas son inicialmente re-
cibidas por la División de Innovación 
Tecnológica (DIT), que realiza un pri-

mer análisis. La DIT recibió y analizó 1.370 no-
tificaciones en 2020, de las que sólo el 6% (81 
de ellas) se remitieron a Inspección al requerir de 
una investigación en profundidad.  En lo relativo 
a las cifras de delegados de protección de datos 
(DPD) notificados ante la Agencia, el año pasado 
se alcanzaron los 65.040 DPD (57.657 del sector 
privado y 7.383 del público). 

Protección de datos laborales  
y guía de notificación de brechas

Además, la Agencia ha publicado 
una guía sobre ‘Protección de datos 
y relaciones laborales’, con el obje-
tivo de ofrecer una herramienta prác-
tica de ayuda a las organizaciones 
públicas y privadas para un adecua-
do cumplimiento de la legislación. Y 
ha actualizado su ‘Guía para la no-
tificación de brechas de datos per-
sonales’, que incluye la experiencia 
recogida desde que comenzó a apli-
carse el RGPD en 2018, tanto a nivel 
nacional como en relación con los 
criterios establecidos por el Comité 
Europeo de Protección de Datos.

Los sectores más multados fueron las entidades financieras y las telcos, que aglutinan el 76% del importe total

La AEPD destaca en su Memoria 2020 el incremento 
de sanciones, su coordinación con entidades 
europeas y su apuesta por el Pacto Digital

La AEPD entregó en abril sus 
‘Premios 2020’, que reconocen 
los trabajos que promueven la 
difusión y el conocimiento del 
derecho fundamental a la protec-
ción de datos. En esta edición, 
el galardón a la Proactividad y 
Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamen-
to Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales y Garantía de 

los derechos 
d ig i t a l es ,  en 
la  modal idad 
de empresas, 
asoc iac iones 

y fundaciones fue, ex aequo, 
para Paloma Llaneza y Hugo 
Albornoz, por el trabajo ‘Con-
sent Commons: una iconografía 
para la protección de datos y la 
transparencia’, y a la Fundación 
29 de Febrero, recogido por su 

Presidente, Julián Isla Gómez, por su propuesta 
‘Healthdata29: Guía legal y repositorio para fomentar 
la compartición de datos de salud’. 

El primero de los trabajos premiados es un pro-
yecto de implantación gratuita que desarrolla un sis-
tema de iconos que facilita la comprensión de las 
condiciones y bases del tratamiento para empresas 
y organismos públicos. 

LLANEZA y ALBORNOZ, premiados por su iniciativa ‘Consent Commons’ 

Este año 2021 comenzó con un fuer te in-
cremento de las sanciones relacionadas con 
el Reglamento Europeo de Protección de Da-
tos (RGPD). Así lo destaca la web Enforce-
menttracker.com, que registra la evolución 
de este tipo de multas y que constata que 
solo en el primer trimestre, se han puesto 
sanciones en Europa por 30 millones de 
euros. Las empresas de España y Alemania 
fueron las más ‘afectadas’, representando el 
78,53% por ciento de todas las sanciones 
impuestas. 

De hecho, en España, los reguladores im-

pusieron multas por valor de 15,7 millones 
por un total de 34 infracciones. En Alemania, 
se multó a tres organizaciones por un total 
de 10,7 millones. Italia ocupó el tercer lugar 
con 20 casos y multas por 5,6 millones y 
Holanda, en cuar to lugar, con una sanción 
por 440.000 euros.

De los tres primeros meses de este año, 
enero representó la mayor proporción de 
multas, con 17,5 millones de euros. La cifra 
cayó algo más de un 90% en febrero, hasta 
1,7 millones de euros, antes de volver a subir 
a 14,29 millones en marzo.  

El 78% de las infracciones del RGPD, castigadas por los 
reguladores europeos, son de entidades en España y Alemania
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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.
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El CARNEGIE estadounidense y el INSTITUTO DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES de Shanghái presentan tres años de 
trabajo sobre ciberprotección de sistemas nucleares

El ciberespacio es uno de los 
riesgos más preocupantes, según 
diferentes estudios, tanto para 
el sector privado como público. 
Pero, dentro de lo considerado crí-
tico, seguramente, los sistemas de 
comando, control y de comunica-
ción del armamento nuclear (NC3) 
activo de potencias como EE.UU. 
y China son uno de los puntos que 
más preocupación despierta. Dos 
Think Tank, uno estadounidense, el 
Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace (CEIP) y otro chino, 
el Instituto de Estudios Interna-
cionales de Shanghái (SIIS), han 
presentado un documento elabo-
rado durante tres años, detallando 
cuáles son las principales cibera-
menazas y qué se debe priorizar, 
con urgencia, para que no sea un 
peligro para toda la humanidad. 

En él, los par tici-
pantes destacan su 
preocupación por este 
tipo de entornos ya 
que, entre otras con-
clusiones, resaltan que 
“las operaciones ciber-
néticas podrían amena-
zar, de forma intencio-
nada o no intencionada, 
las funciones de los sistemas nu-
cleares y, por tanto, desencadenar 
dinámicas estratégicas muy adver-
sas. Esta dinámica podría convertir 
las crisis en conflictos armados y 
los conflictos armados en guerra 
nuclear”, recordando ataques 
como Stuxnet que “podrían soca-
var la estabilidad nuclear”. El es-
tudio, basado en fuentes públicas 
de información pretende, ser un 
punto de referencia en este ám-

bito como “plataforma 
para interacciones más 
discretas entre las res-
pectivas autoridades de 
ambos países”.

Entre otros aspectos, 
describe los tipos de 
operaciones ciberné-
ticas que los estados 
podrían verse tentados 

a dirigir contra el sistema NC3 de 
un adversario: por un lado, las de 
espionaje, que podría también afec-
tar a la inteligencia de alerta tem-
prana en caso de ataque nuclear, 
así como las posibilidades de que 
terceros –incluidos otros estados, 
terroristas o subversivos políticos– 
puedan intentar utilizar operaciones 
cibernéticas para fomentar el con-
flicto entre China y Estados Unidos. 

Para reducir los riesgos que 

supone, el documento plantea que 
ambos países deberían “compro-
meterse formalmente a no realizar 
ninguna intrusión cibernética en 
los sistemas centrales de NC3”, 
Y recuerda que “las amenazas 
que las operaciones cibernéticas 
podrían representar para el NC3 
y la estabilidad estratégica son lo 
suficientemente importantes como 
para diseñar o elegir modalidades 
para comprenderlas y abordarlas. 
El verdadero desafío es generar la 
voluntad para superar las dudas, 
sospechas y temores políticos que 
impiden que los líderes de ambos 
países tomen los pasos inicia-
les necesarios para convencerse 
mutuamente de que las acciones 
constructivas serán recíprocas”, 
destaca en sus conclusiones fina-
les el estudio.

Atlas VPN ha 
pub l icado una 
información ba-
sada en datos 
de la compañía 
Imperva, sobre el 
origen y el número 
de ciberataques 
que se producen 
a diario en todo el 
mundo. La inves-
tigación destaca 
que el 85% de los 
ciberataques en los EE.UU. se 
producen de forma interna. Sirva 
como ejemplo que, de los más 
204 millones que se registraron 
en un solo día (9 de mayo), 174 
se originaron internamente. El país 
desde el que se origina el segundo 
mayor número por día es Rusia, 
con 10,5 millones, seguido de Rei-
no Unido (con 3,6), Alemania (con 
2,5) y Corea de Sur (con 2,5). 

En cuanto a los sectores que 
centran más ataques en EE.UU., 
el más expuesto es el financiero, 
con 59,6 millones de ciberata-

ques, seguido del de empresas 
en general, con 45,8, salud, con 
27,1 y sector tecnológico, con 
16,8. Todos ellos rentables para 
el cibercrimen por la cantidad 
de dinero que se puede obtener, 
robo de datos personales y de 
información crítica, etc. Como 
curiosidad, entre los ámbitos que 
más incidentes registran también 
está el educativo, con 13,4 millo-
nes, por el valor de los datos de 
sus usuarios o, en el caso de las 
universidades, por la información 
de sus centros de investigación.  

La industria de la 
aviación debe unificar su 
enfoque de ciberseguri-
dad para prevenir sus 
impactos, según un es-
tudio publicado del Foro 
Económico Mundial 
(WEF). El mayor nivel 
de interdependencias 
puede generar riesgos 
sistémicos y efectos en cascada, ya 
que las aerolíneas, los aeropuertos y 
la fabricación de aeronaves adoptan 
diferentes enfoques para contrarres-
tar los ciberriesgos. Para protegerse 
contra ellos y crear un enfoque simpli-
ficado con las autoridades de aviación 
civil, el WEF ha presentado la iniciativa 
‘Cyber Resilience in Aviation’, en cola-
boración con más de 50 empresas y 
organizaciones como la OACI, EASA, 
IATA, ACI y Eurocontrol.

El último informe, ’Pathways to 
a Cyber Resilient Aviation Industry’, 
desarrollado en colaboración con 
Deloitte, describe cómo la industria 
aeronáutica puede trabajar con un 
lenguaje común y una línea de base 
de prácticas. El informe se centra en 
cómo mitigar el impacto de futuras 

amenazas digitales en 
múltiples niveles que 
contemplan desde, en 
el entorno internacio-
nal, alinear las regula-
ciones a nivel mundial 
hasta establecer unos 
requisitos básicos de 
ciberresiliencia en toda 
la cadena de suministro 

y de valor, y diseñar un marco de eva-
luación imparcial. También, aboga por 
desarrollar estándares internacionales 
de intercambio de información.

“La industria de la aviación ha 
desarrollado un sólido historial de 
seguridad, resiliencia y prácticas de 
seguridad para amenazas físicas y 
debe integrar los riesgos cibernéti-
cos en esta cultura de seguridad y 
resiliencia”, dijo el Jefe de Soluciones 
Industriales, Centro de Ciberseguridad 
del WEF, Georges De Moura. “Un en-
tendimiento y un enfoque comunes a 
las amenazas existentes y emergentes 
permitirá a los actores de la industria y 
el gobierno adoptar un enfoque de ci-
berseguridad basado en riesgos para 
garantizar un ecosistema de aviación 
seguro y resistente”.

El 85% de los ciberataques que recibe EE.UU. 
se originan desde el propio país, seguidos de 
los de Rusia, Reino Unido y Alemania

El sector de la aviación pide prácticas unificadas 
para mitigar los crecientes riesgos cibernéticos
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La mitad de los CISOs españo-
les se sienten poco preparados 
para hacer frente a un ciberataque 
en 2021, según la investigación 
de Proofpoint ‘Voice of the CISO’, 
en la que ha preguntado a más de 
1.400 profesionales de 14 países (entre ellos, 
España). En ella, la firma destaca que el 68% de 
los encuestados considera que el error humano 
es la mayor vulnerabilidad de su organización, 
a lo que se suma una fuerza laboral híbrida que 
presentará nuevos desafíos para los equipos de 
ciberseguridad. 

Entre sus conclusiones más llamativas, el 
66% de los CISOs considera que su organiza-
ción no está preparada para hacer frente a un 
ciberataque y el 58% opina que su mayor vulne-
rabilidad en ciberseguridad está en el error hu-

mano, lo que pone de relieve que 
el modelo de teletrabajo instaurado 
durante la pandemia ha puesto a 
prueba a los CISOs como nunca 
antes se había visto. 

En el caso de España, el 53% de 
los CISOs siente que su organización no está 
preparada para hacer frente a un ciberataque 
dirigido en 2021. Entre los incidentes que más 
les preocupa están el compromiso del correo-
e corporativo o Business E-mail Compromise 
(25%), el phishing (24%) y el compromiso de 
cuentas cloud en O365 o G suite (22%), como 
los más probables, junto con las amenazas in-
ternas y el ransomware (ambos con un 19%). 
Además, un 68% sigue considerando el error 
humano como la mayor vulnerabilidad en ciber-
seguridad de su organización. 

Cloud y proveedores

Proofpoint también destaca la falta de segu-
ridad que aún existe en los entornos en nube a 
raiz de una investigación específica que ha rea-
lizado sobre este aspecto. En ella, resalta que, 
en el último año, los atacantes se han dirigido 
al 95% de las organizaciones con la intención 
de comprometer cuentas en la nube. Además, 
el 52% de las empresas sufrió, al menos, una 
vulneración de este tipo en 2020. 

La firma de ciberseguridad también ha cons-
tatado en otro de sus informes que el correo-e 
continúa siendo uno de los grandes vectores de 
ataque, tras preguntar a profesionales de 3.000 
compañías de EE.UU., Reino Unido y Australia, 
quienes destacaron el origen de los 98% de los 
ciberincidentes detectados en sus correos.

Más de la mitad destaca su incapacidad para hacer frente a un ataque dirigido, según un informe de Proofpoint 

Los errores humanos, como origen de incidentes, 
ponen en alerta a siete de cada 10 CISOs en España

En marzo de 2021, el sector 
de ciberseguridad experimen-
tó un auge de hasta un 278% 
desde octubre de 2020, sien-
do la modalidad en remoto la 
más demandada con un 174%, 
seguida de la posibilidad de 
trabajar desde 
ciudades como 
Valencia, Ma-
drid y Barcelo-
na. Las pobla-
ciones con ma-
yor evolución 
de crecimiento 
de este tipo de puestos de tra-
bajo en los últimos meses son 
La Coruña, con un aumento del 
133%, seguida de Málaga, con 
un 100% y Sevilla, con un 44%, 
según StudentFinance.

Crecimiento  
de las habilidades

En este sentido, en los últi-
mos cinco meses este rol y las 
habilidades que lo componen 
percibió su mayor crecimiento 

histórico en marzo. Según la 
compañía, la demanda de per-
files de Analista de Seguridad 
experimentó un aumento del 
278% desde finales de 2020, 
tras analizar las ofertas de tra-
bajo especializadas en el área 

de la ciberseguridad 
en los principales 
portales de búsque-
da de empleo de 
España. Le siguen 
en el ranking los 
puestos de Ingeniero 
de Seguridad, con 

un crecimiento del 191% y de 
Red con un 126%. En cuanto 
a las habilidades que más se 
reclaman destacan, en primer 
lugar, las competencias relacio-
nadas con el uso de Vulnera-
bility Scanning, cuya demanda 
ha aumentado un 566% desde 
el pasado octubre hasta hoy; 
seguidas de las de Amazon 
Web Services (AWS), con un 
incremento de un 300% y, por 
último, el Shell Scripting, con 
un 292%.  

Aenor ha distinguido a Solitium 
por alcanzar los requisitos que 
garantizan la protección adecuada 
de los servicios, sistemas, datos 
y comunicaciones, superando con 
éxito la auditoría de conformidad 
con el Esquema Nacional de Se-
guridad (ENS), 
que cer tif ica 
sus Sistemas 
de Información 
y Servicios con 
Categoría Me-
dia. 

En un acto 
en la sede de 
Solitium, En-
rique Bello, Director de Aenor en 
Aragón, entregó el cer tificado al 
responsable de negocio de la com-
pañía, Carlos Prat, acompañado 
de Ana Belén Sango, responsable 
de Calidad, Medio Ambiente y SST 
de la empresa. Prat subrayó las 
pautas que ofrece el ENS “para que 
nuestros sistemas informáticos y 
los datos tratados por ellos sean un 
acelerador para la transformación 
digital y nunca un riesgo”. “Solitium 
destaca en su constante orientación 

a ir más allá en líneas de trabajo que 
mejoren la vigilancia y el refuerzo de 
la gestión de las infraestructuras, 
sistemas y servicios relacionadas 
con la seguridad. Y el certificado 
ENS contribuye a impulsar esa per-
cepción”, resaltó Bello.  

Con todo, 
junto con el 
cumplimiento 
de los requi-
sitos para la 
p r o t e c c i ó n 
adecuada de 
los servicios, 
sistemas, da-
tos y comu-

nicaciones, Aenor tuvo en cuenta 
el aumento de la seguridad en los 
puestos técnicos y las herramientas 
utilizadas por los profesionales de la 
compañía; el nuevo sistema de ges-
tión de incidencias de seguridad y ci-
berseguridad por medio de ticketing 
que utiliza la empresa aragonesa; el 
bastionado de sistemas conforme a 
las directrices del ENS; y el análisis 
de la seguridad de los sistemas de 
los clientes, para certificar a Solitium 
en el ENS.

La demanda de profesionales de 
ciberseguridad registra, en 2021,  
su mayor crecimiento en España sobre 
todo en Valencia, Madrid y Barcelona

AENOR entrega a SOLITIUM el certificado ENS  
y reconoce sus exigentes medidas de seguridad 
en sus procesos internos y con clientes

De izq. a dcha., Enrique Bello (Aenor Aragón); 
Ana Sango (Solitium) y Carlos Prat (Solitium)
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Deep Instinct ha decidido ampliar 
su presencia en Europa y entrar en el 
mercado Ibérico desplegando un equi-
po local, con sede en Madrid, lidera-
do por Joaquín Gómez. Especializada 
en la protección de los servidores y 
puestos de trabajo, la compañía aplica 
técnicas de deep learning para ofrecer 
un enfoque diferenciador en seguri-
dad, “buscando redefinir el paradigma 
basado en detección-respuesta hacia 
el concepto puro de prevención (Pre-
vention First)”, explican desde Deep 
Instinct.

De hecho, Deep Instinct destacar 
por ser unos de fabricantes de re-
ferencia a la hora de aplicar tecno-
logías de deep learning a la ciber-
seguridad mediante el despliegue de 
un ‘cerebro’ de redes neuronales de 
inteligencia ar tificial con el objetivo 
de prevenir ataques en menos de 20 
milisegundos. 

Por ello, la compañía se define 
como “la nueva ‘navaja suiza’ de la 
protección para malware avanzado”, 
asegurando que su tecnología es ca-
paz de detectar el 99% de software 
malicioso (conocido o desconocido) 
con un ratio de menos del 1% de fal-
sos positivos. 

DEEP INSTINCT 
desembarca en Madrid 
para iniciar sus 
operaciones en Iberia

La valenciana S2 Grupo ha apos-
tado por reforzar su presencia en el 
País Vasco abriendo su primera sede 
en la región, en San Sebastián. “La 
presencia de S2 Grupo en Euskadi 
es una apuesta por la generación 
de talento en ciberseguridad y la 
creación de riqueza en esta región. 
Además, si tenemos en cuenta que 
Euskadi tiene un gran potencial indus-
trial y S2 Grupo es un referente en 
la ciberseguridad industrial, es clave 
la presencia en la zona para avanzar 
conjuntamente”, explicó José Rosell, 
Socio Director de la compañía. “Se 
está acometiendo una enorme trans-
formación digital de la industria que 
se acelerará en los próximos meses 
y la ciberseguridad será esencial para 
avanzar sin comprometer el funcio-

namiento fu-
turo de todas 
ellas”, añadió 
e l  también 
S o c i o  D i -
rector de S2 
Grupo, Mi-
guel A. Juan.

La sede operará, de forma coor-
dinada, con los diferentes SOCs de 
la compañía situados en Valencia, 
Madrid, Bogotá y Ciudad de Méxi-
co y se caracterizará por una fuerte 
especialización en el ámbito de la ci-
berseguridad industrial. Esta nueva 
delegación se enmarca en la estrate-
gia comercial global de la compañía 
y la entidad, que ha invertido en ella 
250.000 euros y contará con una 
plantilla de más 50 personas en los 

próximos tres 
a ñ o s .  C o n 
ella, el Grupo 
ya cuenta con 
instalaciones 
en España en 
Valencia, Ma-
drid, Barcelo-

na, Euskadi y, en breve, en Sevilla.
La nueva delegación de la empre-

sa de ciberseguridad estará dirigida 
por Íñigo Bueno (en la imagen). “Te-
nemos un fuerte compromiso por la 
ciberseguridad, la innovación, el cre-
cimiento responsable y sostenible, la 
generación de empleo y la riqueza, y 
ya estamos dados de alta en el Libro 
Blanco de empresas de ciberseguri-
dad de Euskadi del BCSC”, explicó 
Bueno en la inauguración. De hecho, 

la compañía ya cuenta con diferen-
tes alianzas con la Universidad de 
Mondragón o Zubiri Manteo y se ha 
incorporado a GAIA y Cybasque.

 
Primera edición de Enigma 
Euskadi

Junto con estas iniciativas, S2 
Grupo pondrá en marcha, este 
año, la primera edición de Enigma 
Euskadi, a través de la que se ofre-
cerán más de cinco becas para el 
desarrollo de talento. Enigma es la 
primera escuela de ciberseguridad 
y ciberinteligencia de España cuya 
finalidad es incorporar a la compa-
ñía talento del ámbito universitario 
y también fomentar la empleabilidad 
en este sector.

S2 GRUPO continúa con su crecimiento nacional y abre sede en el País Vasco para ampliar mercado

Siemens y PwC presentaron su informe ‘Claves e 
inversiones estratégicas para una España 5.0’, un de-
tallado análisis sobre la situación actual de la economía 
española y los retos que tiene por delante el país para 
abordar un cambio de modelo productivo que fortalezca 
el tejido industrial, mejore la resiliencia de las infraes-
tructuras y adapte el sector energético al proceso de 
digitalización. De hecho, en él se destaca la necesidad 
de poner la tecnología digital al servicio de un modelo 
económico más sostenible, resiliente y centrado en las 
personas. Una propuesta que espera 
permitir elevar en 10 años el gasto en 
I+D+i hasta el 3% y que, gracias a 
la recapacitación digital, podría gene-
rar 220.000 nuevos empleos, lo que 
cubriría, por ejemplo, la demanda 
existente de 20.000 especialistas en 
ciberseguridad. “La digitalización no 
sustituye a las personas, sino que 
cambia su rol y las libera de realizar 
tareas mecánicas”, destacó el Pre-
sidente de Siemens España, Miguel 
Ángel López. “Es fundamental apostar 
por la digitalización, especialmente en 
pymes que pueden aprovechar esta 
oportunidad para afrontar los retos de nuestra econo-
mía”, añadió el homólogo de PwC España, Gonzalo 
Sánchez.

El estudio ahonda en la oportunidad que España tie-
ne ante sí para renovar su modelo productivo y hacerlo 
más resiliente y sostenible, gracias a los 140.000 mi-
llones de euros que la UE inyectará próximamente a 
través de los mecanismos contemplados en el Plan de 
Recuperación y Resiliencia (ver reportaje de portada 
de este número de SIC). Como es sabido, en total, 

nuestro país percibirá 72.000 millones de euros en 
subvenciones no reembolsables y 68.000 millones 
de euros en créditos, equivalentes al 11% del PIB.    

Nuevos entornos

El informe recuerda los nuevos entornos que están 
llegando por el uso masivo de dispositivos móviles, la 
computación en la nube, la inteligencia artificial (IA), el 
Internet de las cosas (IoT), la robótica, la realidad au-

mentada, la impresión 3D, los drones, 
el 5G o el gemelo digital y que están 
transformando radicalmente toda la ca-
dena de valor del proceso productivo. 

Para sacarles provecho, el docu-
mento subraya la importancia de la 
ciberseguridad y aconseja establecer 
cuanto antes una estrategia clara en-
tre las administraciones públicas y las 
empresas privadas para mantener el 
liderazgo de los sectores industriales 
en los que España es un referente. Por 
todo ello, el estudio invita, entre otros 
aspectos, a impulsar la colaboración 
público-privada y fomentar la capaci-

tación digital de los profesionales y conseguir atraer 
talento digital. Este punto es clave, ya que el upski-
lling profesional masivo de la fuerza laboral podría 
inducir un aumento de la riqueza equivalente al 6,7% 
del PIB en 2030. Esta nueva ‘industria 5.0’ mantendría 
de la anterior 4.0 la hiper conectividad, que permite 
llevar el dato de los sensores hasta el algoritmo de 
computación en la nube o en la capa Edge, donde 
las herramientas de predicción anticipan y permiten 
la toma de decisiones.  

Una inversión en I+D+i adecuada permitiría crear 20.000 nuevos especialistas en ciberprotección

PwC y SIEMENS apuestan por una España 5.0  
para relanzar la economía apostando por integrar 
la ciberseguridad en todo tipo de sectores
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Reino Unido ha creado un Mando Es-
pacial (Space Command) integrado por 
la Royal Navy, la British Army, la Royal 
Air Force y el Civil Service. Será el res-
ponsable de gestionar el mando y control 
de las capacidades espaciales de Defensa, 
integrando también el Centro de Operacio-
nes Espaciales del Reino Unido (SpOC) y 
siendo el responsable de proteger las 
comunicaciones por satélite de 
Skynet, la RAF Fylingdales y 
transmisiones de igual nivel. 
Se estima que, del buen fun-
cionamiento de la actividad 
espacial, dependen, cada 
día, más 1.160 millones de 
euros de la actividad económi-
ca del país anglosajón. Con esta 
iniciativa, el país se suma a las naciones 
que ya cuentan con una Fuerza similar 
como EE.UU., Rusia, Japón y Francia (Es-
paña sólo tiene el Centro de Operaciones de 
Vigilancia Espacial (COVE), dependiente del 
Ejército del Aire). 

El nuevo Comando también continuará 
el trabajo que desarrolla el país con siete 
socios (Australia, Canadá, Francia, Alema-
nia, Nueva Zelanda, Reino Unido y EE.UU.) 
en la iniciativa de ‘Operaciones Espaciales 
Combinadas’ para aprovechar sinergias en el 
espacio apostando por la interoperabilidad.

Ciudades inteligentes

Por otro lado, el Centro Nacional 
de Seguridad Cibernética (NCSC) 
del Reino Unido ha publicado una 
guía con un conjunto de princi-
pios de seguridad para respaldar 

el desarrollo de las ‘ciudades inte-
ligentes’. El documento describe los 

requisitos de seguridad que deben con-
siderarse e implementarse en el desarrollo 
de la tecnología de ciudades inteligentes. 
Estos incluyen asesorar a las autoridades 
locales para que piensen en la gobernanza 
de la ciberseguridad, las habilidades que 
necesitarán y el papel de los proveedores.

Altos funcionarios de la OTAN prome-
tieron en abril impulsar las capacidades 
de defensa cibernética de la alianza en su 
conferencia virtual ‘Cyber Defense Pledge’. 
Se trata de dar una respuesta coordinada y 
común a las naciones que están detectan-
do un incremento de acciones maliciosas, 
sobre todo, desde el comienzo de la pande-
mia. “En ocasiones con un origen cercano, 
en otras, desde todo el mundo”, destacó la 

Primera Ministra de Estonia, Kaja Kallas.  
Esta iniciativa formará parte de las refor-

mas que quiere poner en marcha la OTAN de 
cara a 2030 y en las que ya trabaja. “Mejorar 
la resiliencia y aprovechar la tecnología será 
clave para una Alianza sólida en un mundo 
más competitivo”, destacó el Secretario Ge-
neral Adjunto de la OTAN, Mircea Geoană, 
quien avanzó que estos esfuerzos serán 
debatidos en la próxima cumbre de la orga-
nización, a finales de este verano.

Ciberejercicio del sistema financiero

Precisamente, para comprobar la segu-
ridad y vulnerabilidad de un sistema crítico 
como el financiero, la OTAN ha centrado 
su gran ejercicio anual, Locked Shields, 
que se llevan celebrando desde 2010, en 
simular un ciberataque global contra el 
sector, participando equipos que simula-
ron ataques y otros buscando anular su 

acción. 
No es una situación nueva ya 

que, en junio de 2020, el Banco de 
la Reserva Federal de Nueva York 
realizó un estudio en el que consta-
tó que una crisis cibernética contra 
cinco de los principales bancos de 
EE.UU. dañaría un tercio de la red de 

pagos del país. 
Entre otras entidades, el Banco de Pa-

gos Internacionales, NatWest Group PLC, 
Mastercard, el Centro de Análisis e In-
tercambio de Información de Servicios 
Financieros (FS-ISAC) y el equipo suizo 
de preparación para emergencias infor-
máticas, Switch-Cert, par ticiparon en la 
planificación de los escenarios de Locked 
Shields. En total, participaron 2.000 inte-
grantes de 30 países.

La Cloud Security Alliance 
(CSA) y AlgoSec, un proveedor 
de redes y nube, han presentado 
el informe ‘Estado de las preocu-
paciones, desafíos e incidentes 
de seguridad en la nube’, en el 
que se ha preguntado a casi 
1.900 profesionales de TI y se-
guridad sobre su percepción de 
la seguridad en entornos cloud. 
En ella, más de la mitad de las organizaciones están eje-
cutando el 41% o más de sus cargas de trabajo en la 
nube, en comparación con solo una cuarta parte en 2019. 
Además, el 62% de los preguntados reconoció que emplea 
más de un proveedor de nube y espera que aumente la 
diversidad de cargas de trabajo de producción (por ejem-
plo, plataformas de contenedores, máquinas virtuales). El 
estudio ha evidenciado que la ciberseguridad encabeza 
las preocupaciones con los proyectos en la nube, sobre 
todo, frente a la protección de la red (58%), la falta de 
experiencia (47%), la migración de cargas de trabajo (44%) 
y la insuficiencia de personal para administrar estos en-
tornos (32%). Es notable que el 79% de los encuestados 
informaron de problemas relacionados con el personal, 
destacando que las organizaciones están luchando con el 
manejo de implementaciones en la nube y una fuerza de 
trabajo, en gran parte, remota. 

Las naciones del G7 
han firmado una decla-
ración para impulsar la 
ciberseguridad en todo 
el mundo, en consonan-
cia “con los principios 
democráticos abiertos”. 
El documento al que se han sumado también organiza-
ciones tecnológicas del Reino Unido, Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, EE.UU. establece varios principios para 
abordar los riesgos cibernéticos. 

En concreto los países del G7 se comprometen a pro-
teger los derechos humanos en línea, destacando que las 
empresas tecnológicas también deben responsabilizarse 
de la seguridad de sus usuarios. Además, se propone crear 
un marco para el uso de registros electrónicos transferibles 
para facilitar a las empresas el uso de soluciones digitales; 
desarrollar un enfoque más coordinado para regular los 
mercados digitales; crear mejores prácticas para el flujo 
seguro y libre de datos en áreas prioritarias, incluido el 
transporte y la ciencia y la investigación; y, también, crear 
estándares técnicos digitales que permitan una Internet 
libre, abierta y segura.

Los acuerdos forman parte de la primera de las siete 
declaraciones ministeriales que se espera sean firmadas 
este año por los gobiernos del G7.

REINO UNIDO pone en marcha su MANDO ESPACIAL 
para incrementar sus capacidades de ciberseguridad 
en este entorno que considera crítico

La OTAN mejorará su ciberdefensa en un intento por 
impulsar la resiliencia de la alianza y, en su Locked Shields, 
pone a prueba la protección del sistema financiero

La CLOUD SECURITY ALLIANCE 
alerta de los incidentes por 
configuraciones incorrectas en  
la nube y por falta de liderazgo

Las naciones del G7 firman 
una declaración para mantener 
Internet seguro y abierto
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Más de la mitad de los ejecutivos priorizará la protección de datos, según el último informe de CEOs de KPMG

La preocupación en la Alta Dirección por la ciberseguridad pasó 
de la quinta posición a la primera en 2020

El incremento de ataques cibernéti-
cos a todo tipo de sectores y empre-
sas por la apuesta por la transforma-
ción digital, fruto de la pandemia, ha 
hecho que los responsables de las 
grandes organizaciones se tomen la 
ciberseguridad como el principal reto 
–y riesgo – de la compañía de cara a 
los tres próximos años. Así lo desta-
ca el estudio de la consultora KPMG 
‘CEO Outlook Pulse’, en el que se ha 
preguntado a 500 directores ejecutivos 
de 11 mercados (entre ellos, España) 
y 11 sectores (Automoción, Banca, 
Consumo y Distribución, Energía, etc), 
entre enero y marzo de 2021, por sus 
grandes preocupaciones empresaria-
les para los próximos años. Entre sus 
conclusiones más llamativas destaca 
que un 31% espera que se vuelva a la 
normalidad este mismo año y un 45% 
en 2022. Además, un 24% resalta que 
“su negocio ha cambiado para siempre”.

Aunque los CEOs señalan que algunos de los 
cambios que ha generado la Covid-19 se man-
tendrán a largo plazo, se muestran comedidos en 
cuestiones clave como la reducción del espacio 
de oficinas y el teletrabajo. Solo el 17% señala 
que reducirá su espacio físico, frente al 69% de 
agosto de 2020. Además, el 61% asegura que 
impulsará las herramientas digitales de comuni-
cación y colaboración y más de la mitad (57%) 
planea gestionar la relación con sus clientes 
principalmente a través de plataformas vir tuales 
como chat bots, teléfono, web y redes sociales.

Protección digital

Los resultados de la encuesta dibujan un pano-
rama complejo. Por un lado, los CEOs mejoran lige-
ramente sus previsiones sobre su empresa, sector 
y país en el horizonte de tres años en comparación 
con el año pasado. Por otro, sitúan los riesgos re-
lacionados con la ciberseguridad como principal 
amenaza para el crecimiento de sus organizaciones 
en los próximos tres años, cuando ésta ocupaba la 
quinta posición en 2020. La siguen en importancia 
los riesgos fiscales y regulatorios, que empatan en 

segundo lugar. Otras preocupaciones de 
los CEOs incluyen el riesgo de la cadena 
de suministro (12%), el riesgo operativo 
(10%), el riesgo ambiental o de cambio 
climático (10%), el riesgo de tecnología 
emergente o disruptiva (6%) y el riesgo 
de tasa de interés (6%). Mientras tanto, 
el riesgo de talento, que ocupó el primer 
lugar entre las preocupaciones el año pa-
sado, se redujo en una quinta parte (20%) 
a apenas un 1% en 2021.

Además, este año la alta dirección 
también ha avanzado que planea invertir 
más en tecnologías digitales que el año 
pasado: un 52% priorizará la protección 
de datos, un 50% se enfocará en tecno-
logías centradas en el cliente y un 49% 
en comunicaciones digitales, tales como 
videoconferencia o mensajería.

A esta situación se suma también la 
compañía Atlas VPN, que ha destacado 
en uno de sus últimos estudios que “casi 

una quinta parte (18%) de los directores ejecutivos 
ven los riesgos de ciberseguridad como la principal 
amenaza para el crecimiento de sus organizaciones 
durante los próximos tres años”.

Para mitigar estos riesgos, las empresas planean 
gastar más en tecnologías digitales este año, y el 
52% prioriza las medidas de seguridad de los da-
tos. Además, destaca el incremento en formación 
de empleados para hacer frente al aumento de los 
ataques de phishing y el cambio al teletrabajo, con 
con un 72% de las organizaciones que experimen-
taron un crecimiento de este tipo de amenazas 
respecto al año anterior.

Argentina es uno de los países iberoamericanos 
que más está apostando por impulsar capacidades 
y concienciación de ciberprotección entre sus fuer-
zas armadas. Ya cuenta con un Comando Conjunto 
de Ciberdefensa (CCCD) y Direcciones de Ciber-
defensa de las Fuerzas Armadas. Ahora, desde 
abril, también se ha dado luz verde a su primer 
Instituto de Ciberdefensa de las FF.AA. Su objetivo 
será “formar al personal tanto militar como civil 
en relación con esta temática”. El organismo se 
pondrá en marcha tras desarrollar su normativa de 
funcionamiento por parte del Comando Conjunto de 
Ciberdefensa y la Subsecretaria de Ciberdefensa. 

La Alianza FIDO 
(Fast Identity Online), 
ha presentado su pro-
tocolo ‘Fido Device 
Onboard’ (FDO). Se 
trata de un nuevo es-
tándar de IoT abierto 
que permite que los 
dispositivos se incor-
poren de manera sim-
ple y segura a las plataformas de administración 
en la nube y en las instalaciones locales. Con él, 
la Alianza quiere ayudar a mejorar la protección de 
este tipo de entornos, reduciendo costes y com-
plejidad cuando se implementan gran número de 
dispositivos. 

La propuesta, que inicialmente está pensada 
para aplicaciones industriales y comerciales, ha 
sido desarrollada por un grupo de trabajo en el 
que han participado especialistas de compañías 
como Qualcomm, Intel, ARM, Amazon Web 

Services (AWS), 
Google y Micro-
soft, entre otras.  

Según explican 
sus creadores, el 
nuevo estándar 
destaca por su 
sencillez, ya que 
su implementa-
ción se realiza con 

un proceso “altamente automatizado”; su flexibi-
lidad, por cuanto se elige en qué plataformas de la 
nube se aplica; y seguridad, ya que el enfoque del 
FDO es el de un “instalador que no es de confian-
za”, lo que supone la seguridad por defecto. “La 
implementación de este estándar permitirá a las 
empresas aprovechar realmente la oportunidad 
completa de IoT al reemplazar el proceso de incor-
poración manual actual con una solución indus-
trial automatizada y altamente segura”, destacó el 
director ejecutivo de FIDO, Andrew Shikiar. 

ARGENTINA crea su INSTITUTO 
DE CIBERDEFENSA DE LAS FF.AA.

FIDO ALLIANCE crea un nuevo estándar para proteger el IoT
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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.
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Bitdefender ha pu-
bl icado su ‘ Informe 
sobre el panorama de 
amenazas al consumi-
dor 2020’, detectadas 
por sus sistemas en 
una decena de países, 
en t re  e l los  EE.UU. , 
Francia, Alemania y 
España. Su conclu-
sión es que a “medida 
que la pandemia continúa, los 
ataques evolucionan a través de 
mecanismos de entrega de ma-
lware, ingeniería social inventiva 
y nuevas vulnerabilidades”, expli-
có el Director de Investigación de 
la marca, Bogdan Botezatu. La 
investigación, que ha empleado 
su análisis de datos trimestrales 
y anuales derivados de la Red de 

Protección Global (GPN) de Bitde-
fender, con información de miles 
de millones de consultas por día 
en millones de puntos finales, 
pone de manifiesto la magnitud 
que han alcanzado los ataques 
de ransomware, los cuales, han 
llegado a experimentar un creci-
miento “asombroso” de 485% en 
2020, respecto a 2019. 

Además, detectó que los 
sistemas operativos de los 
dispositivos IoT supusieron 
el 96% de todas las vulne-
rabil idades registradas. 
Por ejemplo, Bitdefender 
vio un aumento del 338% 
en los fallos de seguridad 
en Smar t TVs, respecto a 
2019. En cuanto a móviles, 
el 35% de todo el malware 

de Android detectado provino de 
la familia Android.Trojan.Agent. 
Además, los dispositivos 
de almacenamiento co-
nectados a la red (NAS) 
incrementaron sus vulne-
rabilidades un 198% inte-
ranual de 2019 a 2020, 
gran par te de ellas sin 
parchear.  

Programa de canal

Por otro lado, la compañía anun-
ció en abril mejoras en su progra-
ma de canal Par tner Advantage 
Network. Su objetivo es permitir a 
los partners vender las soluciones 
y servicios avanzados de ciberse-
guridad de Bitdefender, que están 
duplicando la tasa de crecimiento 
del mercado de protección de end–
points en 2020. El año pasado la 
compañía aumentó el número de 

miembros de su canal acti-
vos en un 21%. Además, el 
Partner Advantage Network 
presenta una arquitectura 
multinivel con beneficios 
crecientes a medida que 
los partners realizan más 
negocios con Bitdefender. 

La compañía detecta que muchos problemas se deben a que no se parchean los fallos de seguridad a tiempo

El ransomware creció un 485% en 2020, sin parar 
de evolucionar, y un 96% de las vulnerabilidades 
detectadas ese año fueron en dispositivos IoT

La filial francesa de AXA anuncia que dejará  
de cubrir en sus pólizas de ciberriesgos el pago 
de rescates por ransomware

La multinacional de seguros Axa hizo en mayo 
un anuncio significativo y es que se ha convertido 
en la primera compañía del sector que ha adelan-
tado que dejará de incluir en sus pólizas de riesgos 
cibernéticos el posible pago del rescate por un 
ataque de ransomware. Eso sí, un portavoz de Axa 
XL, una subsidiaria estadounidense de la compañía 
gala, explicó que esto no se aplicará fuera del país 
europeo y no supondrá retirar de las coberturas el coste de restitución tras sufrir 
este tipo de incidentes. 

De cualquier forma, muchos analistas consideran que sienta un precedente 
en un momento en el que, en países como en EE.UU., incluso, se ha llegado a 
plantear por parte de la Administración poner en marcha una ley que prohíba este 
tipo de pagos para desincentivar a los cibercriminales que utilizan este software 
malicioso, que ha llegado a suponer pagos de hasta ocho millones de euros a 
Garmin, en 2020, y más de cuatro millones de euros a Colonial Pipeline, tras el 
ataque que paralizó los sistemas de la principal red de oleoductos de EE.UU. Al 
cierre de esta edición ninguna otra aseguradora había anunciado que se sumaría 
a la nueva estrategia de Axa. Algunos expertos han destacado que podría ser una 
medida positiva siempre que no se deje de cubrir como tal, sino que se supedite a 
cumplir con unas mayores exigencias de protección que reduzca el riesgo ciber-
nético e incremente la madurez en ciberseguridad de las compañías aseguradas. 

Curiosamente, según un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad del 
Gobierno (GAO), de EE.UU. con datos de la aseguradora Marsh McLennan, el 
mercado de pólizas de ciberriesgo experimentaron un crecimiento, pasando del 
26% en 2016, al 47% en 2020, a la vez que sus precios subieron el año pasado 
entre un 10% y un 30%.

Se crea un nuevo Grupo de Trabajo 
internacional para luchar contra  
este tipo de amenaza

El Instituto de 
Seguridad y Tec-
nología (IST) de 
EE.UU. ha puesto 

en marcha un nuevo grupo de trabajo, el ‘Ransomware Task 
Force’ (RTF), integrado por más de 60 organizaciones, públi-
cas y privadas, entre ellas, el Departamento de Justicia esta-
dounidense, Amazon, Cisco, FireEye, Microsoft, Europol y el 
Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido (NCSC), 
para unir esfuerzos en la lucha contra el ransomware.

Entre sus primeras medidas ha dado a conocer un marco 
de trabajo plasmado en un documento de casi un centenar de 
páginas, con lo que consideran ‘tareas pendientes’ para hacer 
frente a este tipo de incidentes. El aspecto más notable de este 
framework, según sus impulsores, es que “se dirige a todo el 
ecosistema criminal en torno al ransomware”.  Así, en él se 
incluyen todo tipo de recomendaciones sobre la necesidad de 
llegar a acuerdos sobre cómo elaborar informes de este tipo de 
incidentes, hasta cómo gestionar el proceso de negociación o 
el pago del rescate, así como respecto a la incautación de las 
criptomonedas y la infraestructura de los cibercriminales que 
se lucran con el ransomware. 

También, se recomienda que las empresas informen de este 
tipo de incidentes a las autoridades (en el caso de EE.UU. al 
Departamento del Tesoro). El RTF considera, incluso, la posi-
bilidad de crear un ‘Fondo de Respuesta al Ransomware’ para 
ayudar a las víctimas a negarse a realizar este tipo de pagos.
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Kaspersky, prolija en investigaciones, ha pre-
sentado varios estudios de interés. Uno de los más 
llamativos, recientemente, es el de ‘Ciberamenazas 
financieras en 2020’, en el que resalta cómo el ci-
bercrimen está cambiando sus tipologías de ataque 
contra empresas de este sector. Entre otros aspec-
tos, la investigación destaca que el ranking de paí-
ses más afectados por este tipo 
de ataques ha cambiado radical-
mente. Así, Rusia, ‘líder’ durante 
tiempo en esta categoría, bajó al 
séptimo lugar en 2020. Al mismo 
tiempo, Japón y Taiwán, ausen-
tes de la lista de países afecta-
dos en 2019, subieron a los dos 
primeros puestos, mientras que 
España escaló del cuarto al tercer 
puesto, siendo el país europeo más afectado.

También alerta de que casi un tercio (32%) de 
las víctimas de ransomware en nuestro país paga-
ron el rescate para recuperar el acceso a sus datos 
el año pasado, según otro estudio global realizado 
por la firma entre 15.000 consumidores en todo el 
mundo (con la información de los tipos de usuario 
que más y menos suelen pagar, como se observa 
en el gráfico). Sin embargo, para el 13% de ellos, 
esto no garantizó la devolución de los datos roba-
dos. Los usuarios españoles parecen tener más 
clara la importancia de evitar el desembolso en 
casos de infección por ransomware, ya que, a ni-
vel global, el porcentaje de los que ceden ante la 
extorsión se eleva hasta el 56%.  

Ciberseguridad corporativa

En su investigación sobre las inversiones 
en ciberseguridad por par te de las empresas, 
Kaspersky explica que queda mucho por hacer. 
“La mitad de las empresas europeas gestiona la 
ciberseguridad con un departamento dedicado, 

mientras que el 46% lo tiene integrado en su 
área de TI”.  Eso sí, tan sólo un 15% dispone 
un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 
interno “responsable de la supervisión continua 
y la respuesta a los incidentes de seguridad”. 
Además del SOC, el 13% de las empresas eu-
ropeas participantes señalaron que tienen equi-
pos dedicados a la inteligencia de amenazas y 
el 11% al análisis de malware. Y un 67% confía 
en que sus inversiones en TI se incrementen 
en los próximos tres años. Una de las razones 
que alegan para ello es la necesidad de mejorar 
los conocimientos de sus especialistas internos 
(36%), solo por detrás del hecho de invertir para 
evitar brechas de datos.  

Reconocimiento 

Por otro lado, Gartner nombró a Kaspersky 
‘Vendor to Watch’ por su sistema KasperskyOS 
en el informe titulado ‘Market Trends: Software-De-
fined Vehicles Will Disrupt the Automotive Supply 
Chain’. Este analiza las tendencias de los vehículos 

definidos por software del futuro y 
se centra en la última generación 
de proveedores tecnológicos que 
vienen a alterar la cadena de sumi-
nistro de la industria del automóvil. 

La firma también ha dado a co-
nocer una nueva versión de su pla-
taforma de visibilidad y seguridad 
de redes industriales, Kaspersky 
Industrial CyberSecurity for Net-

works. Además de monitorizar el tráfico OT, que 
revela la actividad no autorizada, ahora informa de 
vulnerabilidades en los equipos y ofrece recomen-
daciones para su mitigación. 

Además, ha ampliado su cartera de formación 
en línea para profesionales de la ciberseguridad 
con el lanzamiento de un curso orientado a ingenie-
ría inversa. Dirigido a aquellos que ya cuentan con 
una comprensión básica del análisis de malware, 
este programa de autoaprendizaje permitirá tanto 
a profesionales como a equipos de ciberseguridad 
dominar las habilidades de ingeniería inversa apli-
cada desde su propia casa, al seguir las mejores 
prácticas del Equipo de Investigación y Análisis 
Global de Kaspersky (GReAT).

Kaspersky destaca que casi un tercio de las víctimas de ransomware en nuestro país pagaron el rescate

Se incrementa la inversión para mejorar la formación 
de los empleados y el cibercrimen cambia de enfoque

Elix RegTech, compañía desarro-
lladora de software perteneciente a 
Ecix Group, ha incorporado a Alber-
to Tejero como CEO, quien pondrá 
foco en el desarrollo de negocio y la 
dirección de la marca Elix RegTech 
como proveedora de referencia de 
soluciones en el ámbito del cumpli-
miento y la protección de datos y 
de la ciberseguridad para el canal, 
potenciando no 
solo el negocio 
de Iberia sino 
también el negocio a nivel global, 
poniendo un primer énfasis en La-
tinoamérica

Tejero asume esta nueva respon-
sabilidad tras una trayectoria de más 
de 14 años desempeñando diferentes 
roles en su última compañía, Panda 

Security, en la 
que al final de 
su etapa se en-
cargaba de la 
dirección gene-
ral del mercado 
de Iberia. 

Este cambio “es una motivación 
muy grande, no solo por el proyecto, 
sino también por la compañía en la 

que entro y por 
sus soluciones 
tan innovadoras 

en la gran cuenta y presentes en 
más de 10.000 empresas, donde 
preveo un gran potencial de venta 
en el canal” ha destacado Tejero que 
también ha dado las gracias al Pre-
sidente de Ecix Group, Álvaro Écija, 
por su confianza. 

Las empresas 
españolas fueron 
las más ciberataca-
das en 2020, según 
la quinta edición del 
‘Informe de Ciber-
preparación 2021’ 
de Hiscox, que ana-
liza anualmente el 
estado de la ciber-
seguridad en más 
de 6.000 compa-
ñías de ocho países, 
entre ellos el nuestro. El documento 
resalta el incremento de empresas na-
cionales que notificaron haber sufrido 
un incidente (53%), 10 puntos por en-
cima de la media (43%), y con mayor 
frecuencia: el 42% de ellas sufrió más 
de tres. Además, el documento consi-
dera que el tejido español es el menos 
preparado: solo un 9% de compañías 

obtienen la calificación de “expertas” 
en ciberseguridad y es el segundo país 
con más empresas novatas (35%). De 
hecho, el estudio cuantifica las pérdi-
das medias por ataque en nuestro país 
en torno a los 10.000 euros –la media 
del resto es 11.150–, aunque se han 
llegado a registrar incidentes que han 
superado el medio millón de euros. 

ELIX REGTECH se refuerza incorporando  
como CEO a ALBERTO TEJERO con el objetivo  
de crecer en Iberia y Latinoamérica

ESPAÑA debe mejorar: sólo un 9% de las 
empresas son consideradas ‘ciberexpertas’
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 Blueliv colaborará con la recién creada 
Cyber Shield, la nueva área de cibersegu-
ridad de Versia. Gracias a la firma de esta 
alianza con la compañía española especia-
lizada en vigilancia digital , la empresa vas-
ca pretende ofrecer un servicio de gestión 
proactiva de riesgos digitales basado en 
datos y análisis contextualizados.  
 Revelock (antes Buguroo) y FacePhi se 
han aliado para tratar de eliminar el fraude 
bancario mediante la verificación biométri-
ca continua de usuarios. Con su acuerdo 
esperan proporcionarles una protección 
ininterrumpida durante todo el proceso de 
interacción con su banca en línea o a través 
de su dispositivo móvil, basada en un embar-
que digital con verificación del documento de 
identidad y autenticación con reconocimiento 
facial, periocular y de voz, combinando bio-
metría y análisis del comportamiento.  
 Desde esta primavera, 212 empresas de 
TI e instituciones de investigación se han su-
mado como socios a la alianza europea en la 
nube Gaia-X, incluidas compañías de China y 
EE.UU. como Huawei, Alibaba, Haier, Ama-
zon, Google, Microsoft, Palantir y Salesfor-
ce. Alrededor del 40% de los nuevos miem-
bros son proveedores de la nube y de TI, y el 

36% son empresas usuarias, asociaciones, 
instituciones científicas u organizaciones sin 
fines de lucro. Además, Gaia ha puesto en 
marcha una etiqueta de confianza, Gaia-X, 
para servicios o productos que se adhieran 
a la iniciativa.
 Acuntia implantará las redes de acceso 
de telecomunicaciones de I3D del Ministerio 
de Defensa. Se trata de un programa que 
ha ganado tras serle adjudicado dentro del 
Acuerdo Marco para la implantación de las 
redes de acceso de telecomunicaciones de 
la infraestructura integral de información del 
Ministerio de Defensa (I3D) y en el que se 
inver tirán 20 millones de euros. 
 Fortinet y BT trabajarán juntas para am-
pliar sus servicios de red gestionada con Se-
cure SD-WAN. La tecnología SD-WAN permi-
te a las organizaciones de todos los tamaños 
mejorar la experiencia de las aplicaciones y 
los usuarios, a la vez que mantiene la flexi-
bilidad y las ventajas económicas propias de 
una red híbrida. Sin embargo, la transforma-
ción de la red que hace posible la SD-WAN 
genera, a su vez, una mayor superficie de 
ataque, por lo que la seguridad tradicional 
basada en el perímetro es insuficiente. 
 El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha 

otorgado el nivel de seguridad de ‘Difusión 
Limitada’ (equivalente a Restringido) al soft-
ware Bittium SafeMove Mobile VPN. Esta 
aprobación permite la transferencia de mate-
rial cifrado del nivel de seguridad de Difusión 
Limitada con el software Bittium SafeMove 
Mobile VPN cuando se utiliza en una plata-
forma confiable. En la evaluación se examinó 
la implementación de la tecnología de seguri-
dad y cifrado del software VPN Client en los 
sistemas Android y Windows. 
 Safe-T se ha asociado con Thales para 
proporcionar a sus socios y clientes conjun-
tos una solución segura de acceso remoto. 
La herramienta controla quién puede acceder 
a los recursos locales y en la nube y cómo 
se otorga el acceso a estos recursos. Así, 
esta herramienta combina los beneficios de 
Safe-T ZoneZero y Thales SafeNet Trusted 
Access (STA).
 Cisco ha anunciado la disponibilidad de un 
nuevo centro de datos cloud global en Ma-
drid. Ya totalmente operativo, está ubicado en 
el Data Center de Interxion –donde se ubica 
la nueva nube de Cisco Umbrella–, seleccio-
nado por sus opciones de tránsito y peering 
y desde el que dará servicio a los clientes de 
Cisco en España y Por tugal.

B R E V E S

Telefónica Tech ha firmado una 
alianza con Entrust, especializada 
en soluciones de identidad digital, 
pagos y protección de datos, para 
incorporar la tecnología de Entrust 
en la plataforma de blockchain 
gestionada de Telefónica Tech, de-
nominada TrustOS. Se trata de un 
ecosistema privado de confianza 
donde se facilita a las empresas la 
conexión de sus procesos 
de negocio con la red de 
blockchain.

Gracias a la incorpo-
ración de los módulos de 
seguridad de hardware 
(HSM) de Entrust nShield 
al ecosistema TrustOS de 
Telefónica se consigue 
proteger la gestión de las 
claves criptográficas de 
los usuarios en un entor-
no seguro, reforzado y 
resistente a la manipula-
ción. La solución protege 
las claves privadas asociadas a los 
cer tificados de identidad de la red 
para que no puedan ser utilizadas 

fuera del HSM para manipulaciones 
no autorizadas o acciones que no 
hayan sido previamente determi-
nadas.

Acuerdo con Telekom Malaysia

Además, Telekom Malaysia (a 
través de TM One) se ha asociado 
con Telefónica Tech para reforzar 

su propuesta permitiendo 
ofrecer soluciones glo-
bales de ciberseguridad 
para las empresas y el 
sector público de Mala-
sia. Ente otros aspectos, 
la multinacional española 
proporcionará consultoría 
para apoyar y construir 
un programa holístico de 
ciberprotección para el 
desarrollo del Centro de 
Operaciones de Ciber-
seguridad Global de TM 
One (G-CSOC), desde el 

que se ofrecerán sus servicios, in-
cluyendo formación a su fuerza de 
trabajo local.  

TELEFÓNICA TECH protege su plataforma  
blockchain con ENTRUST y continúa creciendo  
a través de la alianza con TELEKOM MALASIAEl Programa #include de Ciberse-

guridad para personas con discapaci-
dad de la Fundación Goodjob, a velo-
cidad de crucero en su despliegue tras 
asentarse su consolidación tras un pri-
mer año de andadura muy prometedor, 
enfila su porvenir con gran optimismo. 
A fecha de cierre de esta edición, y se-
gún manifestaciones 
a SIC de su director 
general, César Ló-
pez, el proyecto ha 
conseguido que 48 
participantes de forma directa y otros 
20 de forma indirecta, estén incorpo-
rados al mercado laboral tras su paso 
por el programa, suponiendo más de 
un 72% de empleabilidad.

De igual forma, ya son 22 las 
empresas que se han sumado al 
programa, contribuyendo no solo a 
la capacitación de los participantes, 
sino además contratándolos e incor-
porándolos a sus equipos de trabajo 
de operaciones, inteligencia, hacking 
y resto de áreas de ciberseguridad, 
dentro de sus entornos laborales. 

Algunas de ellas como Telefónica 
Tech, Atos y Entelgy Innotec, cuentan 
entre 5 y 12 profesionales del Progra-

ma y otras como Álamo Consulting, 
Asseco, Axians, Botech, Capgemini, 
Evolutio, Hp, Innocv, Mnemo, One-
seqbyAlhambra, Seidor, S2 Grupo, 
Signe, S21sec, Thales y UST Global, 
han incorporado cada una entre uno 
y cinco participantes a sus equipos.

Cabe destacar igualmente la apor-
tación de laboratorios 
y profesionales en la 
fase formativa, de 
empresas tecnológi-
cas de ciberptotec-

ción de referencia como Palo Alto, 
Fortinet, Microsoft, Cisco y Exclusive.

Los objetivos de esta iniciativa, 
que desde su origen ha contado con 
el decidido impulso de Revista SIC 
y RootedCon, siguen siendo que to-
das las empresas del sector tengan 
participantes del Programa #include 
en sus plantillas y que, al menos, las 
180 personas con discapacidad que 
no tenían experiencia previa en este 
sector y que cada año pasen por el 
programa, terminen en un puesto de 
trabajo estable en la plantilla de una de 
estas empresas, realizando una activi-
dad de base tecnológica que garantice 
su futuro profesional.

#INCLUDE suma ya 22 empresas a su programa 
de Ciberseguridad para personas con discapacidad

César López, Fundación Goodjob
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ISO 27701
Gestión sostenible de la 
privacidad

La protección de los datos personales cobra especial relevancia no sólo por ser una 
obligación legal, sino porque la vulneración de la privacidad puede traducirse en 
una merma de confianza que se materialice en un impacto de negocio. Se impone la 
necesidad de definir un modelo de gestión de la privacidad sostenible. 

En GMV nos encantaría ayudarte en la implantación y certificación de un sistema de 
gestión de la privacidad basado en el estándar 27701:

· Somos la primera empresa en España en obtener la certificación ISO 27701.
· Seguimos una metodología de implantación ágil.
· Ofrecemos flexibilidad en la aplicación de la metodología, optimizando el proceso.

marketing@gmv.com

gmv.com
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Según el estudio de Trend Micro, los equipos dedican hasta 
un 27% (25% en España) de su tiempo a lidiar con falsos positivos 

más de la mitad de los equipos de soc 
en España trabajan “emocionalmente 
abrumados” ante la sobrecarga de alertas

Los equipos de se-
guridad de los SOC y 
de TI sufren altos ni-
veles de estrés fuera 
de la jornada laboral, 
siendo el gran volu-
men de aler tas que 
tienen que gestionar 
una de las princi-
pales causas. Así 
se desprende de un 
estudio realizado por 
Trend Micro en el que 
se ha preguntado a 
2.303 responsables 
de estos centros y de TI. En él, el 70% (el 66% 
en España) destacó que su vida privada se ve 
afectada emocionalmente por su trabajo de ges-
tión de las alertas de amenazas de TI. 

Además, el 55% (48% en nuestro país) admite 
que no confía completamente en su capacidad 
para priorizarlas y responder a ellas. Por lo tanto, 
no es de extrañar que los equipos dediquen hasta 
un 27% (25% en España) de su tiempo a lidiar 
con falsos positivos.

Fuera del trabajo, los elevados volúmenes de 
alertas hacen que muchos responsables de los 
SOC no puedan desconectar ni relajarse, y que 
se muestren irritados con sus amigos y familia-
res. Dentro del trabajo, hacen que las personas 
desactiven las alertas, de hecho, el 43% lo hace 
ocasionalmente o con frecuencia (un 39% en 
nuestro país) o se alejen de su ordenador, en un 
43% de los casos (45% aquí). 

Pruebas con Mitre

Por otro lado, la 
plataforma Trend 
Micro Vision One 
ha demostrado “sus 
ventajas y todo su 
potencial en sofis-
ticadas simulacio-
nes”, en la última 
Evaluación ATT&CK 
realizada por Mitre 
Engenuity. En con-
creto, la solución de-
tectó el 96% de los 

pasos de ataque de la simulación que imitaban 
el comportamiento de dos grupos APT y de-
tectó el 100% de los ataques contra el host de 
Linux,  entre otros buenos resultados obtenidos.  

Cyber Catalyst 2020

Asimismo, su plataforma Trend Micro Cloud 
One fue designada como ‘Solución Seleccio-
nada Cyber   Catalyst 2020’ en la iniciativa de 
la aseguradora Marsh, por su capacidad para 
prevenir el ransomware. Con ella, se quiere re-
conocer la eficacia de productos y servicios de 
ciberprotección que son evaluados por un panel 
de aseguradoras (Allianz, AXA XL, Munich Re 
y Zurich North America...) para reducir el ries-
go del ransomware, la gestión de la cadena de 
suministro, la migración a la nube, la ingeniería 
social y regulación de la privacidad.

Eset ha participado en la tercera ronda de las 
evaluaciones que ha llevado a cabo la organiza-
ción Mitre ATT&CK, con la solución de la firma 
eslovaca ‘Enterprise Inspector’. El equipo Mitre 
Engenuity ha empleado en 
esta ocasión la base de co-
nocimiento de su marco de 
trabajo ATT&CK para realizar 
ataques simulados utilizando 
las técnicas empleadas por 
grupos cibercriminales como 
Carbanak y FIN7, dos de los más famosos de 
ciberdelincuentes por sus operaciones contra 
entidades financieras y grupos hoteleros en los 
últimos meses. La tercera ronda de evaluaciones 

comenzó a mediados de 2020 y recientemente se 
han publicado sus resultados de 2021. 

En ellas se evaluaron, entre otras, las capacida-
des de Eset Enterprise Inspector ante docenas de 

técnicas diferentes de ATT&CK. 
Además, de en la categoría de 
Detección, Eset fue uno de los 
17 fabricantes (de un total de 
29) que par ticipó también en 
la de Protección. Unas califica-
ciones en las que la solución 

de la firma europea, tanto para respuesta como 
para detección en el Endpoint “ha demostrado su 
madurez” ante las tácticas y técnicas utilizadas 
por los grupos de amenazas persistentes. 

ESET logra buenos resultados con su ‘Enterprise Inspector’  
en las pruebas de ataques simulados, contra el sector 
financiero, de MITRE ATT&CK

 Evolutio abrirá un centro de trabajo en 
Linares especializado en servicios de nube 
y ciberseguridad que se nutrirá con talento 
local, formado en centros educativos jienen-
ses. La compañía estima crear 50 puestos 
cualificados a lo largo de 2021 y alcanzar 
los 150 en los próximos dos años. Para 
cubrir las vacantes, Evolutio ha llegado a 
acuerdos con varios centros educativos lo-
cales, como la Universidad de Jaén, con 
los que impartirá formación específica en 
estas áreas y desarrollará planes de empleo 
entre el alumnado. 

 El Ministerio de Interior ha nombrado al 
Comisario Guillermo Fernández López, jefe 
de la Oficina de Coordinación de Cibersegu-
ridad (OCC). Pertenece a la XXX Promoción 
de Comisarios de Policía Nacional, es licen-
ciado en Ciencias Empresariales por la Au-
tónoma de Madrid y, desde 2001, ha venido 
desempeñando labores mayoritariamente de 
investigación en unidades de la Comisaría 
General de Policía Judicial y en la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid en el ámbito 
de la lucha contra el crimen organizado, la 
delincuencia económica y tecnológica y 
contra el blanqueo de capitales. Además, 
también estuvo destinado durante un año 
como UNPOL en la Misión de Paz de Nacio-
nes Unidas en Guinea Bissau (UNIOGBIS). 

 Coordinada con la colaboración de la 
Oficina de Seguridad Cibernética (OCC) 
se ha presentado la Guía sobre controles 
de seguridad en sistemas OT. Se trata de 
un documento en el que han par ticipado 
asociaciones profesionales, fundaciones, 
consultoras, empresas, fabricantes y uni-
versidades, y se han identificado casi 100 
carencias de seguridad, para las que se han 
propuesto medidas compensatorias.

 La Plataforma Tecnológica Española de 
Seguridad Industrial (PESI), a propuesta de 
la nueva Plataforma Tecnológica Española 
de Tecnologías Disruptivas (DISRUPTIVE), 
coordinará el recientemente creado Grupo 
InterPlataformas de Ciberseguridad (GI-
Ciberseguridad). Seguirá los mismos prin-
cipios de apertura y transparencia de otros 
Grupos InterPlataformas dentro del marco 
de la Agencia Estatal de Investigación 
(MICINN). También, formarán parte de esta 
iniciativa la plataforma PlaneTIC, la Agrupa-
ción de Empresas Innovadoras de Ciber-
seguridad y RENIC (Red de Excelencia na-
cional de Investigación en Ciberprotección).

 La Secretaría General de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia ha 
otorgado, a través de un concurso público, 
un contrato de casi 15.000 euros a Cipher, 
de Prosegur, para que elabore la ‘Estrategia 
de Evaluación de la Seguridad del Dato’.

B R E V E S
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 Tras la fusión de CaixaBank y Bankia, 
Gorka Díaz se ha situado como Responsable 
de Seguridad de la Información en la entidad 
resultante, habiendo sido CISO de Bankia 
desde 2018. Ingeniero Superior en Informática 
por el ICAI, donde ejerce de profesor adjunto, 

también trabajó como CISO Global en Axa Global, 
entre otros roles de responsabilidad.

 Axa ha reconocido el trabajo de Silvia 
Villanueva ascendiéndola a CSO de Operacio-
nes del Grupo, compañía en la que lleva desde 
2014, cuando entró a trabajar de CISO. Inge-
niera Informática por la Universidad Alfonso X 
El Sabio, ha trabajado para compañías como 

Indra, EY, Deloitte y PwC, entre otras, y es Premio SIC. 

 SegurCaixa Adeslas ha desig-
nado a Isabel Gómez como Head 
de IT Resilience y ha incorporado 
en calidad de CISO a Enrique 
Rubio-Manzanares. Con más de 
18 años de experiencia en protec-

ción de la información, Gómez ha desempeñado roles 
de responsabilidad en Áudea Seguridad de la Informa-
ción, Medtronic, ISF, KPMG y Bankia, entre otras. Es 
Ingeniera en Informática por la Politécnica de Madrid, 
además de contar con el título de Directora de Segu-
ridad por la Autónoma de Barcelona. Por su parte, 
Rubio-Manzanares ha sido responsable de seguridad 
de la información en Banca March y Evo Banco, ha-
biendo trabajado con anterioridad también en S21sec.

 Grupo Nueva Pescanova ha fichado a 
Belén Pérez como CISO. Ingeniera por la Uni-
versidad de León, ha trabajado para diferentes 
entidades como el Centro de Ciberseguridad 
Industrial, Balidea y Centum Solutions, entre 
otras. Además, es coorganizadora del Congre-

so de Ciberseguridad ViCONgal y cibercooperante del 
Incibe desde 2016.

 El Grupo Santander ha promocionado a 
Félix Gallego como Global Cloud Cybersecu-
rity Architect. Ingeniero en Informática por la 
Pontificia de Salamanca, desde 2019 trabajada 
en Innovación & Arquitectura y Estrategia de 
Ciberseguridad de la filial Santander Consumer 

Finance Global. También, ha trabajado para compañías 
como SIA, donde desarrolló gran parte de su actividad 
profesional.  

 Mario Velarde Alonso ha sido contrata-
do por BBVA IT España como Cybersecurity 
Manager. Ha desempeñado roles de diferente 
responsabilidad en compañías, como Grupo  
Daimler Servicios, Mnemo, Deloitte, GMV, Inno-
tec Security (Grupo Entelgy) y Ecija, entre otras.

 Cloud Worldwide Services ha fichado 
a Eduardo López Ruano como CISO. Este 
profesional cuenta con una amplia experien-
cia forjada en compañías como Deloitte, EY e 
Indra, entre otras. Es Ingeniero de Telecomuni-
caciones por la Politécnica de Madrid y cuenta 

con un MBA en IT por la Universidad Europea.

NOMBRAMIENTOS

Avast y Recorded Future han fir-
mado un acuerdo a través del cual, 
la primera apor tará su inteligencia 
sobre vulnerabilidades y exposi-
ciones comunes 
(CVE) y prevalen-
cia de exploits a 
Recorded Future, 
contribuyendo así a sus informes de 
inteligencia en tiempo real, compar-
tidos con clientes de todo el mundo.  

Precisamente, 
la plataforma de 
i n t e l i genc i a  de 
Recorded Future 
brinda a las orga-
nizaciones la capacidad de acelerar 
la detección, la toma de decisiones 
y los tiempos de respuesta, ponien-
do la inteligencia en tiempo real en 
el centro de los flujos de trabajo de 
seguridad y enviando informes dia-
rios de inteligencia sobre amenazas 
a sus clientes. Por su par te, Avast 
ofrecerá inteligencia de amenazas 
de prevalencia de CVE sobre la base 
de su telemetría global de punto final

Los conocimientos de estos 
informes permiten a las empre-

sas priorizar las aler tas, calcular 
las puntuaciones de riesgo para 
la aplicación de parches y tomar 
decisiones más fundadas sobre 

cómo gestionar 
una amenaza o 
un incidente de 
ciberseguridad. 

Todo ello, a través de una fuente de 
inteligencia de seguridad única.

“En Recorded Future, dotamos a 
nuestros clientes 
de inteligencia para 
desar ticular a sus 
adversarios. Avast 
les ayudará a prio-

rizar sus vulnerabilidades basándose 
en las operaciones detectadas desde 
su telemetría global de puntos finales 
en la escala que necesitamos. Elegi-
mos asociarnos con ella tanto por su 
alcance geográfico como para poder 
aumentar la amplitud de nuestra re-
copilación de datos de puntos finales 
y garantizar la independencia de los 
datos mediante la diversificación de 
nuestras fuentes de datos”, afirma 
Craig Adams, jefe de Producto e In-
geniería de Recorded Future.

AVAST y RECORDED FUTURE se unen para mejorar 
las capacidades de información sobre amenazas 

Para impulsar su mercado in-
ternacional, Arrow ha firmado un 
acuerdo de distribución para toda 
Europa con la empresa OPSWAT 
a través de cual, 
ofrecerá sus sui-
tes de protección 
de infraestructuras 
críticas MetaDefender y MetaAc-
cess. Las soluciones ofrecen a los 
clientes capacida-
des de detección y 
protección contra el 
malware dentro de 
los sistemas e infraestructura de 
TI existentes en una empresa, así 
como la posibili-
dad de ayudar a 
que la conexión de 
red y el dispositivo 
endpoint sean visibles, permitiendo 
el acceso o bloqueándolo en fun-
ción de las amenazas. “Los equipos 
de seguridad deben ser capaces 
de protegerse frente al panorama 
actual de ciberamenazas. Y hay 
más dispositivos, más endpoints 

y más vulnerabilidades que nunca, 
suponiendo un riesgo para la segu-
ridad. La incorporación de la suite 
de productos para ciberataques de 

OPSWAT permitirá 
protegerse mejor a 
muchos clientes”, 
explicó Alexis Bra-

bant, Vicepresidente de Ventas 
para EMEA de la división de negocio 

Enterprise Computing 
Solutions de Arrow.

Arrow también ha 
sumado fuerzas con 

Secureworks y comercializará la 
cartera de software y servicios de 

ésta última, en Eu-
ropa. Los produc-
tos y servicios que 
estarán disponibles 

tras este acuerdo son Secureworks 
Taegis XDR (Detección y Respuesta 
ampliada), Secureworks Taegis Ma-
nagedXDR, Secureworks Taegis VDR 
y Secureworks Incident Management 
Retainer, para la respuesta proactiva 
y de emergencia frente a incidentes.  

ARROW firma con OPSWAT y SECUREWORKS 
para ofrecer sus soluciones en toda Europa
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 El fiscal Jorge Bermúdez ha sido nombrado 
Presidente del Subcomité de Ciberseguridad en 
la Administración de Justicia.  Fiscal de la Unidad 
de Apoyo a la Fiscalía General del Estado desde 
marzo de 2020, ha trabajado más de 10 años para 
el servicio de criminalidad informática. Es un expe-

rimentado jurista y un ponente reconocido en eventos de 
ciberprotección.

 En la reoorganización de su organi-
grama, Telefónica ha promocionado 
a Miguel Ángel Pérez Arjona como 
Chief Cybersecurity & Cloud Commercial 
Officer y a José Luis Domínguez como 
Director de Ciberseguridad de Telefónica 

Tech. Pérez Arjona, cuenta con más de 25 años de experien-
cia, habiendo trabajado para entidades como Accenture, 
Zed, Nokia, Everis y Orange España, entre otras. Es ingeniero 
de Telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid. Por su 
parte, Domínguez, hasta ahora Vicepresidente de Desarrollo 
de Negocio con el cliente final de ElevenPaths, lleva más de 
dos décadas de experiencia en TI y ha desempeñado diferen-
tes cargos en Satec, Telefónica Sistemas y TVE, entre otras.

 Exclusive Networks ha designado a Philippe Bos-
quier como CIO. Este profesional con amplia expe-
riencia en el sector ha ocupado puestos de respon-
sabilidad como vicepresidente senior en empresas 
como DHL, Tech Data, LVMH y, más recientemente, 
en Heppner. Posee una gran experiencia en cadenas 

de suministro globales tanto dentro como fuera del sector de 
la distribución, y ha liderado con éxito grandes despliegues 
internacionales de proyectos de ERP.

 Cisco ha incorporado a Ángel Ortiz como Director 
de Ciberseguridad para España. Ingeniero de teleco-
municaciones, formación directiva en el IESE y con 
más de 20 años de experiencia en el sector TIC, fue 
Director Regional de McAfee. También, ejerció como 
Director de Ventas para el Sector Industrial en Acun-

tia (ahora Axians España), además de desempeñar diversos 
puestos de responsabilidad en Nortel.

 Alberto Granados será Presidente de Microsoft 
España a partir del 1 de julio, sustituyendo a Pilar 
López, nombrada Vicepresidenta de Ventas, Mar-
keting y Operaciones de Microsoft Western Europe. 
Granados, que se incorporó a Microsoft en 1995, 
cuenta con más de 30 años de experiencia habiendo 

ejercido como Director de Servicios de Consultoría, de Solu-
ciones Empresariales y de Grandes Empresas. Es licenciado en 
Informática por la Politécnica de Madrid.

 La Organización Europea de Ciberseguridad 
(ECSO) ha nombrado a la responsable de proyec-
tos de innovación y tecnología del centro Vasco de 
Ciberseguridad (BCSC), Iratxe Martín, Copresidenta 
del Subgrupo de Trabajo WG 4.2 para crear en Euro-
pa una red de centros europeos de innovación digital 

(HUB) enfocados en ciberseguridad. 

 EuroFinTech ha nombrado a Antonio Fernandes 
como Presidente de su nueva Comisión de Ciber-
seguridad. Actual CISO de Financiera Maderera, 
también es miembro de OdiseIA, forma parte del 
subgrupo de Expertos de la Comisión Europea para 
la IA y es un reconocido experto en Bug Bounty en 

la comunidad hispana. Además, es cofundador del evento 
ViCONgal.

NOMBRAMIENTOS

La multinacional 
española One eSe-
curity ha reforzado 
su capacidad de 
responder a un cibe-
rincidente de forma presencial en 
cualquier país del mundo en me-
nos de seis horas abriendo nue-
vas oficinas en Singapur, Brasil y 
Chile. Las nuevas instalaciones se 
sumarán así a su red de oficinas 
ya consolidada en San Francisco, 
Miami, Ciudad de México, Londres 
y Madrid.

Desde hace más de 15 años, 
sus especialistas DFIR (Digital 
Forensics & Incident Response) y 
EIR (Emergency Incident Respon-
se) han logrado atender a todo tipo 
de incidentes complejos, un servi-
cio al que, desde hace dos años, 
también ha sumado los de caza 
de amenazas (Threat Hunting), 
gracias al empleo de tecnologías 
de Aprendizaje Automático e Inte-
ligencia Artificial.

Precisamente, para reforzar su 

equipo y apuntalar 
su expansión inter-
nacional ha fichado a 
David Casas, que se 
incorpora a la empre-

sa como Chief Technology Officer 
(CTO). “A través de nuestras inves-
tigaciones pioneras sobre el uso de 
la IA y Machine Learning aplicado a 
la ciberseguridad, presentadas en la 
RSA Conference 2021 en EE.UU., 
estamos indudablemente mejoran-
do las capacidades automatizadas 
a la hora de contener y mitigar 
ataques de gran envergadura. Sin 
embargo, el equipo humano sigue 
marcando la diferencia en todos 
los servicios que ofrecemos y, por 
ello, estamos reforzando nuestra 
presencia física en varios continen-
tes. La experiencia y el saber hacer 
de David Casas nos ayudarán sin 
duda a liderar este equilibrio entre 
la tecnología y las personas, inde-
pendientemente de la amplitud geo-
gráfica del servicio”, ha destacado 
el CEO de la empresa, Jess García. 

ONE ESECURITY refuerza su equipo directivo 
y abre oficinas en Singapur, Brasil y Chile 
continuando su expansión global

La alianza entre Rockwell Au-
tomation y Cisco, en vigor desde 
hace más de una década, continúa 
plasmándose en acuerdos. El úl-
timo anuncia-
do permitirá 
a la primera 
incorporar la 
solución Cyber Vision de Cisco a 
su cartera de servicios LifecycleIQ 
Services de soluciones para la 
detección de ci-
beramenazas. 

Ambas orga-
nizaciones han 
d e s t a c a d o  s u 
apuesta por anti-
ciparse a la combinación que ha 
supuesto el mundo de TI y de la 
operativa (OT). Una sinergia que 
se ha convertido en un elemento 
clave de la transformación digital 
pero también plantea retos ante 
las nuevas amenazas que se ge-
neran, la escasez de habilidades 
para hacerlas frente o la abun-

dancia de soluciones y datos de 
producción. 

Para apor tar más protección 
en entornos empresariales, Cis-

co dispone de 
su Cyber Vi-
sion, que pro-
porciona una 

visibilidad completa de los sis-
temas de control industrial para 
crear infraestructuras seguras y 

aplicar políticas 
que garant icen 
la cont inuidad, 
la resiliencia y la 
seguridad de las 
operaciones in-

dustriales. 
La nueva oferta se basa en el 

trabajo que Rockwell Automation 
y Cisco ya están ofreciendo, en 
la que se incluyen arquitecturas 
convergentes desarrolladas con-
juntamente, disponibles de ma-
nera gratuita, de Ethernet conver-
gente en la planta (CPwE). 

ROCKWELL AUTOMATION amplía sus servicios 
de detección de amenazas con Cisco Cyber Vision
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Hay otra forma 
de protegerse del 
RANSOMWARE 
sin sobresaltos: 

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

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

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

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

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

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

SI TU ORGANIZACIÓN ES 
GRUPO DE RIESGO, EL RIESGO 

ES NO VACUNARSE.

LA VACUNA

AAFF-grafica-CLAUDIA-2020.indd   1 31/7/20   9:34
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 La startup mala-
gueña EpicBoun-
ties ha nombrado 
a Jaime Restrepo 
como CISO, Antonio 
Lopez como COO 

y a Mario Parra como CTO. Restrepo, ingeniero en 
Sistemas y Telecomunicaciones por la Universidad de 
Manizales (Colombia), es un conocido consultor de Se-
guridad Informática con más de 15 años de experiencia 
en hacking ético, pentesting y análisis forense digital. 
Además, es CEO de DragonJAR SAS y Fundador de la 
DragonJAR Security Conference, una de las comuni-
dades de ciberseguridad de referencia en Iberoamé-
rica. López, que también es socio cofundador de Epic 
Bounties, compagina su trabajo con el de Director 
General de Code Space y ha trabajado para compañías 
como Novared, Comunix o Sion. Parra es administrador 
de sistemas enfocado en la seguridad informática y ha 
ocupado diferentes roles de responsabilidad en organi-
zaciones como Alba Star Airlines, Hispasec y UC global, 
entre otras. Además, es cofundador de la plataforma 
‘Una al mes’.

 Citrix ha promocionado a Santiago Campu-
zano, hasta ahora Director Regional para Iberia, 
a Google and Microsoft Alliance EMEA Senior-
Director. Además de contar con una amplia y 
solvente experiencia en el sector y 14 años en 
Citrix, Campuzano ha trabajado ocupando dife-

rentes roles de responsabilidad para compañías como 
Irongate, Sage, Diode y Via Net.works, entre otras.

 CounterCraft continúa su 
proceso de crecimiento en Esta-
dos Unidos con el fichaje de Luke 
Wilson y Amyn Gilani como VP 
de Operaciones y Partnerships y 
Growth Chief Officer, respectiva-

mente. Wilson comenzó su carrera en la U.S. Air Force 
como analista de inteligencia y agente de investigacio-
nes especiales. Sirvió durante más de nueve años en 
el FBI en el área de antiterrorismo y ciberinteligencia. 
Además, es fundador del Virtual Currency Team de su 
oficina del Foreign Portfolio Investment (FPI), centrado 
en los usos ilícitos de las criptomonedas. Gilani también 
comenzó su carrera en la U.S Air Force como analista 
de ciberamenazas antes de pasar al sector privado, tra-
bajando en Goldman Sachs y otras empresas. Posterior-
mente, pasó a 4iQ, donde ayudó a impulsar la empresa 
y a lanzar nuevos productos. 

 Ricardo Maté, Director General 
de Sophos para Iberia desde 2017, 
ha asumido también la dirección 
del Sur de EMEA de la compañía, la 
cual, al tiempo, ha fichado a Mario 
Casado como Senior Channnel 

Account Executive. Maté, Ingeniero Industrial por la 
Politécnica de Madrid, ha ocupado roles de responsa-
bilidad en compañías como Polymita, NetApp, F5 y, 
desde enero de 2020, es el presidente de la Asociación 
Aslan. Casado es ingeniero de Telecomunicaciones por 
la Politécnica de Madrid y ha desempeñado cargos de 
responsabilidad en KPNQest, BT, Telefónica y McAfee, 
entre otras.

NOMBRAMIENTOS

Entelgy Innotec Security y Ayesa 
se han aliado para abordar conjun-
tamente servicios avanzados de ci-
berseguridad para el sector industrial 
justo en el momento en el que “las 
empresas están inmersas en un pro-
ceso de transformación hacia lo que 
se conoce como Industria 4.0 o cuar-
ta revolución in-
dustrial”, destacan 
ambas empresas.

El objetivo de 
este acuerdo es 
aunar las capaci-
dades de ambas 
compañías y ofrecer una cobertura 
de 360 grados con servicios de alto 
valor añadido, en todos los países en 
los que operan ambos grupos y que 
abarcan tanto España como EE.UU., 
Brasil, Chile, Colombia, México o Perú. 

De este modo, buscan conformar 
un referente en ciberseguridad es-
pecializado en proteger a empresas 
industriales, con sus características 
particulares en el proceso actual de 
convergencia IT-OT. Para conseguir-
lo, se ha creado un portafolio con-

junto de soluciones defensivas para 
hacer frente al cada vez mayor riesgo 
de ciberataques que pueden desde 
paralizar la producción o provocar 
errores en cualquier parte de la ca-
dena con pérdidas millonarias, hasta 
sustraer información confidencial 
clave para el negocio. 

Ayesa, como 
consu l to ra  in-
ternaciona l  de 
ingeniería y tec-
nología, aportará 
su experiencia en 
el sector indus-

trial y aeroespacial, en el que lleva 
más de medio siglo, así como más 
recientemente en el ámbito de la ci-
berseguridad. Por su parte, Entelgy 
Innotec Security, con dos décadas 
en ciberprotección, aportará su ofer-
ta integral de servicios y soluciones 
avanzadas que utilizan numerosas 
organizaciones, públicas y privadas, 
tanto en España como en Latinoamé-
rica, como la ONU, la OTAN, el CNI-
CCN, Incibe, así como empresas del 
IBEX, entre otras.

ENTELGY INNOTEC SECURITY y AYESA aúnan 
fuerzas para ganar mercado en el sector industrial 

En comparación con otros secto-
res, el desarrollo de soluciones de 
ciberseguridad y de datos para los 
productos de la automoción está en 
sus inicios. Sin embargo, los objeti-
vos de protección son los mismos 
para todos los fabricantes de auto-
móviles e, incluso, en diferentes pro-
ductos. Para mejorar 
la protección del 
transporte conecta-
do, ThreatQuotient, 
especia l izado en 
plataformas de ope-
raciones de ciberin-
teligencia, facilitará su tecnología de 
protección al Automotive Security 
Research Group (ASRG) para que 
incremente su seguridad, además de 
facilitar el intercambio de información 
de ciberamenazas en la industria del 
automóvil. ASRG, una organización 
sin ánimo de lucro con más de 6.000 
miembros en 19 países, apoya el de-
sarrollo de soluciones de seguridad 
para automoción.

“El crecimiento del papel de la tec-

nología en el sector del automóvil ha 
provocado la necesidad de centrar la 
atención en la ciberseguridad. Cuanta 
más información tengan los ingenie-
ros y desarrolladores en relación con 
los productos que hacen, más ciber-
seguros podrán hacerlos. Ahora, los 
ingenieros y desarrolladores tendrán 

la opor tunidad de 
acceder a informa-
ción compartida a 
través de ThreatQ 
que mejorará la 
seguridad de la 
industria”, ha ex-

plicado John Heldreth, Fundador de 
ASRG.

“El objetivo de ASRG es reducir 
las dudas de los decisores de nego-
cio del sector de la automoción a la 
hora de compartir vulnerabilidades 
o problemas cibernéticos relaciona-
dos con sus productos y ofrecer una 
plataforma segura para intercambiar 
datos de inteligencia”, ha añadido el 
CTI Advisor y Regional Manager CEE 
en ThreatQuotient, Markus Auer.

THREATQUOTIENT colaborará con ASRG para 
impulsar el intercambio de información sobre 
ciberamenazas en la industria del automóvil
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 One eSecurity ha incorporado como Chief 
Technology Officer (CTO) a David Casas. 
Ingeniero informático por la UAH, Casas com-
plementó su formación técnica cursando un 
Executive MBA en la EAE Business School de 
Barcelona. Posee más de 25 años en el sector 

TI, donde ha desarrollado su carrera en varias multi-
nacionales, viviendo en los últimos años en Alemania, 
Sudáfrica, Australia, Chile y EEUU.

 Ricardo Hernández ha sido nombrado 
Country Manager para Iberia de Vectra AI. 
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Poli-
técnica de Madrid, ha desempeñado con ante-
rioridad diferentes roles de responsabilidad en 
compañías como ForeScout, Tufin, Mandiant  

y Check Point, entre otras.

 Qualys ha promocionado 
a Sumedh Thakar y a Sergio 
Pedroche,como Presidente y CEO 
de la compañía, y como Country 
Manager para España y Portugal, 
respectivamente. Thakar, con 

cerca de dos décadas en la compañía, es Ingeniero 
de Software, y también trabajó para empresas como 
Intacct o Patni, entre otras. Pedroche lleva más de tres 
años como Responsable Técnico y Director de Canal 
de Qualys. Ingeniero Superior en Informática por la 
Pontificia de Salamanca, posee un bagaje profesional 
de más de 13 años habiendo trabajado, entre otras, 
en Afina-Westcon, Innotec y Telefónica, donde ejerció 
como jefe de operaciones del SOC.

 Netskope ha nombrado a Michael Herman 
Vicepresidente de Ventas de Canal para EMEA 
y Latinoamérica. Con una amplia carrera pro-
fesional en la comercialización de tecnología, 
y más de 20 años diseñando estrategias de 
canal, Herman llega a la compañía desde Palo 

Alto Networks, donde trabajó durante casi seis años 
como Vicepresidente de Canales y Ventas Comerciales 
en EMEA. 

 Deep Instinct ha fichado a Joaquín Gómez 
como Regional Sales Manager para España y 
Portugal. Se responsabilizará del crecimiento y 
expansión de la compañía en Iberia, así como 
la gestión de alianzas estratégicas. Gómez, 
graduado en Informática, cuenta con una 

amplia trayectoria ejerciendo diferentes roles en el área 
de la seguridad durante los últimos 20 años, sector 
en el que ha trabajado para compañías como IREO, 
Infoblox, Zscaler y VMware.

 Juan Grau ha sido nombrado Regional 
Sales Director en ZeroFOX. Ingeniero de Tele-
comunicaciones por la Politécnica de Madrid, 
tiene 25 años de experiencia en TI, adquirida 
en compañías como Bitdefender, Huawei, Ruc-
kus Wireless o Aerohive Networks, entre otras.

 Luis Miguel García Escobar se ha incorpora-
do a Fortinet como Enterprise Sales Manager. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia 
como director regional, director de ventas, ge-
rente de canal y gerente técnico, así como res-
ponsable de Seguridad y Sistemas. Una carrera 

profesional forjada en empresas como Trend Micro, 
Pulse Secure (adquirida por Ivanti), la propia Fortinet, 
IBdos y Dominion Technologies, entre otras. 

NOMBRAMIENTOS

EpicBounties, startup española 
con sede en Málaga, ha firmado un 
acuerdo de colaboración con Dra-
gonJAR, una de las comunidades de 
habla hispana referentes en el área de 
la ciberseguridad, para dotar de talen-
to emergente a todos los programas 
de recompensa de vulnerabilidades 
(Bug Bounty) de su plataforma. Este 
acuerdo permitirá a EpicBounties ofre-

cer, a los clientes de su plataforma de 
Bug Bounty, toda la comunidad de 
DragonJAR, que cuenta con alrede-
dor de 400 mil miembros de países 
hispanohablantes como España, Co-
lombia, Ecuador, o Perú... entre otros. 
“Las empresas interesadas en auditar 
sus servicios lograrán conectar con 
una mayor cantidad de investigado-
res, dispuestos a poner a prueba la 
seguridad de sus servicios”, ha des-

tacado Jaime Andrés Restrepo, socio 
de EpicBounties y fundador de Dra-
gonJAR recordando que “este acuerdo 
permitirá dotar de talento emergente a 
todos los programas de Bug Bounty 
de nuestra plataforma”.

EpicBounties es la primera plata-
forma de habla hispana del mercado 
dedicada a programas de Bug Bounty. 
Fundada en 2020 cuenta con sede en 

Málaga (Espa-
ña). Ayuda a las 
empresas a de-
tectar y eliminar 
vulnerabilidades 

de ciberseguridad en sus activos 
cómo aplicaciones web, móviles, API 
y otros activos que requieren un ni-
vel de seguridad antes de que otros 
puedan aprovecharlas. Un enfoque 
innovador que complementan las ha-
bituales auditorías de ciberseguridad 
y va a un modelo enfocado al éxito, 
entendiéndolo como detección y guía 
de resolución de posibles fallos o vul-
nerabilidades.  

La malagueña EPICBOUNTIES y DRAGONJAR 
colaboran para convertirse en la primera plataforma 
hispana de recompensa por vulnerabilidades

La compra de ITS Security por par-
te de Ibermática, el año pasado, ha 
supuesto un revulsivo para el negocio 
de ciberseguridad de la compañía, 
ampliando su ofer ta de 
servicios. Antes de lle-
varse a cabo esta opera-
ción, ITS facturaba seis 
millones de euros y el 
objetivo de Ibermática 
es llegar a los 25 millo-
nes de ingresos en 2024 
en esta área. Un objetivo 
que, a pesar de la crisis 
por la Covid-19, se man-
tendrá sin cambios, según afirmó a 
SIC su Director General y Consejero 
Delegado, Juan Ignacio Sanz (en la 
imagen). “La compra de ITS ha sido 
un éxito y mantenemos nuestra in-
tención de alcanzar dicho volumen 
de negocio”. Además, “ITS ha visto 
reforzado su ámbito de actuación, 
más focalizado en las pymes, hacia 
grandes clientes”, añadía.

Entre sus objetivos para 2021, 

Ibermática anuncia su fuerte apues-
ta por el I+D+i donde “vamos a 
potenciar y desarrollar las líneas de 
ofer ta creada alrededor de tecnolo-

gías como Analytics, 
IA, DevOps e Hybrid IT, 
entre otras, y desarro-
llaremos nuevos ciclos 
de innovación en los 
que nuestro Instituto 
de I+D+i se relacio-
nará mejor con nuestro 
portafolio y los sectores 
de la compañía, lo que 
nos hará ser más com-

petitivos”, afirmó Sanz. Para ello, la 
compañía incrementará la inversión 
en este aspecto un 15%, alcanzando 
los 30 millones. Además, en 2020, 
puso en marcha una nueva unidad 
de negocio, Next Ibermática, para 
impulsar proyectos de digitalización 
susceptibles de captar fondos euro-
peos, acompañando a sus clientes 
durante todo el proceso de presen-
tación y ejecución.

IBERMÁTICA mantiene la senda del crecimiento 
en ciberseguridad reforzada por la compra de ITS 
SECURITY y apostando por el I+D+i
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 Capgemini ha incorporado a Antonio 
Delgado en calidad de Consultor de Ciber-
seguridad y Riesgo Tecnológico. Con más 
de siete años de experiencia en el sector, 
ha ocupado diferentes roles en EY, Deloitte 
y el Instituto de Seguridad Global, entre 

otros. Es licenciado en Ciencias de la Información 
por la Pontificia de Salamanca.

 Satec ha fichado a Israel Córdoba 
como International Cybersecurity Strategy 
& BDM. Con más de 20 años de expe-
riencia, ha sido cofundador de Aiuken y 
trabajado, desempeñando diferentes roles 
de responsabilidad en ciberprotección, en 

compañías como Carrefour, Telefónica, Sermicro o 
ISC consultores, entre otras.

 ThreatQuotient contará con Ramiro 
Céspedes como Responsable de Ingenie-
ría para la Inteligencia ante Amenazas. 
Este especialista posee casi una década de 
experiencia, donde ha sido responsable de 
Inteligencia ante Amenazas en ElevenPaths, 

además de trabajar para entidades como la Agen-
cia Aeroespacial Argentina (CONAE) y TrimStudios, 
entre otras. Es graduado en Telecomunicaciones 
por la Universidad Blas Pascal y tiene un máster en 
Ciberseguridad por el IE Business School. 

 Iñaki Eguia ha sido nombrado ICS 
Manager del European Cybersecurity Hub 
en Accenture. Cuenta con una amplia ex-
periencia profesional habiendo trabajado 
para RKL Integral, NGI, Cambridge Inno-
vation Center e ITS Security, entre otras. 

Es ingeniero Industrial por Deusto y Doctor por la 
Universidad del País Vasco.

 Karina Miguel ha sido designada 
como Responsable de Canal para España 
de Bitdefender, compañía en la que ya 
trabajó como Territory Account Manager, 
entre 2017 y 2018. Cuenta con 15 años 
de experiencia en el sector de TI, donde ha 

trabajado para compañías como DSA (Distribuido-
ra de Servicios de Antivirus), Aryan Comunicacio-
nes y Tech Data..

 ThycoticCen-
trify continúa 
su crecimiento 
en España y ha 
incorporado a 
Roberto Testa 

como Director Regional de Canal, Patricia Sala-
zar, como Enterprise Sales Executive y a Juan Luis 
Molpeceres, como Enterprise Sales Executive. 
Testa cuenta con más de 15 años de experiencia 
en empresas como Symantec y GTI, en las que ha 
desempeñado distintas responsabilidades en Ven-
tas, Marketing y Operaciones. Salazar, con 20 años 
de experiencia en el desarrollo de negocio y de 
soluciones, ha trabajado para McAfee, Stonesoft y 
Cytomic, entre otras. Molpeceres, comenzó en el 
sector TIC hace 25 años y ha estado centrado en la 
gestión de cartera de clientes del Gobierno Central 
y las Administraciones locales en Dell.

NOMBRAMIENTOS

La Sindicatura 
de Comptes de la 
Comunidad Valen-
ciana ha adjudicado 
a Sothis la colabo-
ración con la Unidad de Auditoría de 
Sistemas de Información (UASI) para 
la realización de auditorías en mate-
r ia de sistemas 
de información y 
ciberseguridad de 
varios organismos 
de la Comunidad incluidas en su plan 
de actuación. La UASI desarrolla pe-
riódicamente auditorías en diversas 
instituciones para identificar su nivel 
de madurez en este aspecto. Asimis-
mo, según sus conclusiones, da reco-
mendaciones para conseguir un nivel 
de ciberseguridad óptimo, así como 
para monitorizar la evolución de los 
esfuerzos realizados. De esta manera, 
Sothis ha colaborado con la UASI –a 
través del equipo de Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento (GRC) de la consultora– 
aportando sus conocimientos y expe-

riencia y prestando la 
asistencia necesaria 
durante el desarrollo 
de las auditorías, ela-
boración de informes 

y recomendaciones, y el análisis del 
progreso del nivel de madurez de los 
organismos auditados. Además, la 

firma valenciana 
ha  apor tado  la 
experiencia de la 
consultora como 

exper ta en materia de gobierno de la 
información, análisis de riesgos y cum-
plimiento normativo.

“Numerosos organismos públicos 
valencianos están realizando impor-
tantes esfuerzos en materia de digita-
lización para lograr un modelo de ad-
ministración más resiliente, accesible 
y que dé un mejor servicio. Para ello, 
impulsar y mejorar constantemente 
la ciberseguridad es crítico”, destaca 
la Directora de la unidad de negocio 
de Tecnologías de la Información de 
Sothis, Catalina Jiménez.

Organismos públicos de la COMUNIDAD 
VALENCIANA mejorarán su ciberseguridad  
a través de las auditorías que realizará SOTHIS

La Fundación para el Desarrollo de 
la Innovación y la Tecnología (Fundi-
tec) y Botech han recibido el apoyo del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) para desarrollar el 
proyecto ‘OREL, plataforma predictiva 
de propagación de Malware’, presenta-
do como proyecto I+D+i. El proyecto 
tiene como objetivo desarrollar una pla-
taforma interactiva para la detección del 
malware del sistema operativo Android. 
Basada en aprendizaje automático, es-
tas detecciones permitirán alimentar un 
modelo de predicción de propagación 
de dicho software malicioso. “Para ello 
será necesario el desarrollo de tres sis-
temas automáticos capaces de interac-
tuar entre sí y basados en metodologías 
fundamentadas en la explotación de la 
tecnología Machine Learning, con moto-
res de extracción de datos, un algoritmo 

de predicción de epidemias digitales y 
una plataforma con esta tecnología”, 
destacan sus impulsores.

Es la segunda vez que el CDTI 
apuesta por Botech ya que, en octubre 
de 2019, también apoyó su proyecto 
‘Sistemas de seguimiento automá-
tico de malware y botnets, su com-
por tamiento y contramedidas para 
amenazas cibernéticas asociadas’. 

Botech nuevo QSA  
y certificador PCI

Por otro lado, Botech también ha 
sido reconocido como nuevo Qualified 
Security Assessor y cer tificador PCI 
para luchar contra el fraude en medios 
de pago. “Cumplir con PCI DSS es 
complicado y costoso pero necesario 
para proteger al usuario, salvaguardar 

la transacción e instaurar una mar-
ca de calidad”, destacan desde la 
empresa que ha creado PCI Box, 
un conjunto de tecnologías y ser-
vicios para facilitar el cumplimiento 
de la normativa esta normativa en 
las organizaciones.

BOTECH, reconocida como QSA, y FUNDITEC 
colaboran en el proyecto OREL para crear una 
plataforma predictiva de propagación de malware
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 Cipher ha reconocido el trabajo de Antonio 
Montes ascendiéndole a Director de Operaciones 
para EMEA. Con más de 20 años de experiencia 
en el sector, ha desempeñado roles de responsa-
bilidad en organizaciones como Bluetab Solu-
tions, Axpe Consulting, Cálculo S.A. y TeamPro, 

entre otras. Es ingeniero por la Politécnica de Madrid 
y tiene un Master en Visual Analytics & Big Data por la 
UNIR.

 Proofpoint, ha incorporado a su equipo 
comercial a Olivier Bailliez como Senior Named 
Account Manager. Es licenciado en Gestión 
Comercial y Marketing por ESIC y en Business 
Administration por Florida Atlantic Univeristy.  
Ha trabajado en Panda, Forcepoint y Trend Micro, 

aportando más de 15 años de experiencia en áreas co-
merciales de la ciberseguridad.

 Laura Alarcón y Xesco Puyuelo 
han sido nombrados Major Account 
Manager y Regional Account Mana-
ger para Cataluña de Trend Micro, 
respectivamente. Alarcón cuenta con 
más de 15 años de experiencia en 

ventas en compañías como NTT, Uniway, Pragsis y Noris, 
entre otras. Puyuelo es ingeniero técnico en telecomunica-
ciones, cuenta con 18 años de experiencia en TI, habiendo 
trabajado en Vodafone, Datacom, Telefónica y Check Point. 
En los últimos dos años, ha estado focalizado en ciberse-
guridad y en el desarrollo de negocio con el canal. 

 Nunsys ha reforzado su área de 
Ciberprotección y Gobierno con la 
incorporación de Ignacio Martínez 
como Comercial Especialista en 
Ciberseguridad y Transformación Di-
gital, y a Miguel Hernández como 

Comercial Especialista en Ciberseguridad. Martínez, con 
más de 20 años de experiencia en el sector ha desarro-
llado su carrera en empresas del sector de automoción 
como Autoliv BKI y el grupo PSA, así como compañías 
tecnológicas como S2 Grupo. Hernández ha trabajado 
en organizaciones como Phone House, Movistar Unitec, 
British Telecom o Global Presence Alliance, desarrollando 
nuevos canales de negocio y distribución, entre otros 
roles, como Director Comercial.

 La compañía Elix RegTech -perteneciente a 
Ecix Group-, se refuerza incorporando como CEO 
a Alberto Tejero, quien con anterioridad fuera 
Director General de Panda Security, al que tam-
bién acompañará su equipo Comercial en dicha 
compañía. Tejero es Licenciado en Ingeniería 

Informática, Analista Programador y, anteriormente, tam-
bién trabajó en empresas como El Corte Inglés e Iberia.

 Modesto Álvarez Rodríguez ha sido desig-
nado por Bloomberg Tech y Castroalonso LET 
como Consultor Principal en Ciberseguridad. 
Ingeniero Informático por la Universidad de Ovie-
do, fue con anterioridad Director de Seguridad 
en Citech y Gerente en STICC Soluciones.

 El despacho de abogados, Avego, ha creado 
un área de ciberseguridad para la que ha fichado 
como ‘of counsel’ a Elvira Jiménez Castella-
nos, experta en este campo y en delitos a través 
de Internet. También, posee experiencia como 
asesora en procedimientos civiles y penales en 

Europa y Asia. 

NOMBRAMIENTOS

L a  c o m -
plejidad de la 
infraestructu-
ra ha crecido 
exponencialmente en los últimos 
años, por lo que obtener una visi-
bilidad adecuada de los entornos 
de nube híbrida es prioritario para 
las empresas. Exclusive Network 
ha destacado la impor tancia de 
contar con una tec-
nología como la de 
Gigamon, capaz de 
asegurar una mayor 
visibilidad tanto de la 
red física, como de la vir tual y de 
la nube.

“Sin duda, las ventajas que 
ofrece hoy en día el cloud son in-
contables. Sin embargo, la falta de 
visibilidad sobre la infraestructura, 
las aplicaciones o los servicios 
contratados está repor tando im-
portantes problemas a los respon-
sables de TI, que tienen que lidiar 
con problemas de rendimiento en la 
red y en las aplicaciones, además 
de enfrentarse a riesgos de segu-

ridad, al no po-
der cumplir con 
los requisitos 
de protección y 

cumplimiento, y a costes eleva-
dos”, ha recordado la compañía. 

Para dar respuesta a este pro-
blema, la tecnología de Gigamon 
proporciona una arquitectura de 
visibilidad del tráfico de red ade-

cuada para empresas, 
centros de datos y 
proveedores de ser-
vicio que “no impacta 
en el rendimiento o en 

la estabilidad de la red en produc-
ción”, y que permite simplificar, 
asegurar y escalar las operacio-
nes de TI.  A través de una gestión 
centralizada, el portafolio Gigamon 
GigaVUE ofrece herramientas tales 
como análisis de red, mediciones 
de rendimiento o seguridad. Con la 
visibilidad en la red de nube híbrida, 
las organizaciones pueden mejorar 
la experiencia del cliente, eliminar 
los puntos ciegos de seguridad y 
reducir los costes y la complejidad.

EXCLUSIVE NETWORKS apuesta por GIGAMON 
para asegurar la visibilidad adecuada  
de los datos en movimiento

La multinacional SICK, con más 
de 50 filiales y aproximadamente 
10.000 empleados, es uno de los 
referentes mundiales en sensores, 
sistemas y servicios para la Indus-
tria 4.0. Para proteger su transfor-
mación digi-
tal, basada 
en la nube, 
ha apostado 
por Zscaler 
Zero Trust Exchange. Se trata de 
un proyecto en el que SICK invo-
lucró al comité de empresa desde 
el principio, garantizando que la 
preocupación por 
la protección de 
datos se abordara 
y se alineara con 
un alto nivel de 
seguridad. De hecho, la compañía 
ha añadido más funcionalidades 
de Zscaler de las inicialmente pre-
vistas para apoyar su creciente 

car tera de soluciones de senso-
res basados en la nube. “Zscaler 
Cloud Firewall nos da la opción 
de aplicar reglas muy granulares. 
Esto es importante para que nues-
tros usuarios puedan comunicarse 

de  fo r ma 
segura con 
los senso-
res a través 
de protoco-

los que no han sido inspecciona-
dos por el proxy web, añadiendo 
además seguridad adicional”, 
explicó el Consultor Interno de 

Ciberseguridad 
de la compañía, 
Sven Hinze.

SICK, además, 
ha resaltado la 

flexibilidad de la solución, el ahorro 
de costes MPLS y la reducción del 
tiempo dedicado al mantenimiento, 
entre otros aspectos positivos. 

La multinacional SICK AG implementa ZSCALER 
Zero Trust Exchange para proteger su digitalización, 
sus 10.000 empleados y sus 50 filiales
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 Enrique Fojón ha sido promo-
cionado a Director de Organiza-
ciones Internacionales en Everis 
(NTT Data). Es subdirector y cofun-
dador del Think Tank Thiber y ha 
desempeñado diferentes roles de 

responsabilidad en compañías como Indra 
y Minsait, la OTAN, Isdefe y Focus, entre 
otras. Es ingeniero en Informática por la 
Pontificia de Salamanca.

 S2 Grupo ha fichado a Iñigo 
Bueno como Delegado Territorial 
para la Zona Norte, dirigiendo la 
nueva oficina de la compañía en 
San Sebastián. Con más de 10 
años de experiencia en el sector, 

ha trabajado para organizaciones como 
Inmocenter Networks, Teknolan y S21sec / 
Nextel, entre otras.

 Álvaro del Hoyo ha sido con-
tratado por Amazon Web Ser-
vices como Senior Go to Market 
Especialista en Ciberseguridad. 
Con anterioridad ha trabajado 
para compañías como IBM, UST 

Global España y Accenture. Es licenciado 
en Derecho por la Universidad de Deusto 
y cuenta con un Máster en Telecomunica-
ciones por el ICAI.

 Javier Prieto se ha incorporado 
a Cymulate como Account Mana-
ger para Iberia. Con más de una 
década de experiencia en el sector, 
es ingeniero técnico de telecomuni-
caciones y Master en redes y servi-

cios de telecomunicaciones por la univer-
sidad de Enginyeria La Salle de Barcelona. 
Procedente de Cipher, con anterioridad, ha 
trabajado en diferentes integradores del 
area de IT, comunicaciones y seguridad.

 Ricardo de Ena ha sido nombra-
do por Watchguard Technologies 
Área Sales Manager. Ha desempe-
ñado diferentes roles en compañías 
como Infortecnica, Ajoomal Asocia-
dos y Technorizon UK, entre otras.

 Splunk ha nombrado 
Security Regional Sales 
Manager para EMEA 
a Vicente Gozalbo y 
Regional Sales Manager 
a Miquel Justicia. Con 

más de 16 años de experiencia, Gozalbo 
es ingeniero de Telecomunicaciones por 
la Politécnica de Valencia y ha trabajado 
en IBM, RSA Security, Bull y Selesta, entre 
otras. Justicia ha desempeñado roles de 
diferente responsabilidad en Aruba, de HP, 
Symantec, ITway y Seidor, entre otras.

NOMBRAMIENTOS

En 2021, sin duda, el ransomware se ha 
convertido en el gran protagonista, como 
así lo corroboran los resultados del infor-
me “El Estado del ransomware 2021”. Se 
trata de un estudio internacional llevado 
a cabo por Sophos entre más de 5.400 
responsables de TI en empresas de todos 
los tamaños en 30 países 
de todo el mundo, en el 
que han participado 150 
empresas españolas. De él, se desprende 
que el 44% de las compañías españolas 
sufrió un ataque de ransomware en el úl-
timo año. En el 42% de 
los casos los atacantes 
consiguieron cifrar sus 
datos. Además, el 45% 
de las compañías encuestadas considera 
que los ciberataques actuales son dema-
siados avanzados para sus equipos de TI. 
Adicionalmente, el 21% de las empresas 
afectadas pagaron el rescate, a pesar de 
que solo un 67% de las organizaciones que 
lo hicieron recuperaron la mitad o más de 
los datos cifrados. Mientras que el coste 
medio del rescate fue de 84.786 euros, 
mientras que los gastos de recuperación 
se duplicaron en solo un año pasando de 
260.000 euros a 500.000 euros en 2021.

Protección avanzada

La ciberseguridad se ha convertido en 
un asunto crítico para cualquier empresa. 

Un aspecto clave que gana peso en el 
caso de la compañía farmacéutica, Idifar-
ma, dado el nivel de especialización que 
requiere para proteger su información, ya 
que ofrece servicios de desarrollo y fa-
bricación de medicamentos (CDMO) y 
tiene como clientes a compañías como 

Novartis, Teva, Cinfa o 
Chemo, que requieren 
condiciones especiales 

de protección. En definitiva, se trata de 
un sector sometido, de forma especial, a 
estrictas normativas internacionales y que 

ha complicado la popu-
larización del teletrabajo 
por la Covid-19.  Para 
conseguirlo, la farma-

céutica ha elegido a Sophos para proteger 
su red, su información y las conexiones 
empresariales con sus soluciones de Se-
guridad Sincronizada. Con el apoyo de Ti-
gloo, partner tecnológico, la farmacéutica 
ha desplegado la protección de Intercept X 
Advanced e Intercept X Advanced for Ser-
ver, así como el XG Firewall para la pro-
tección de los puntos finales y conexiones 
de su red. 

Por otro lado, Sophos Iberia cerró su 
año fiscal en marzo con un crecimiento 
del 24% y una facturación global de 767 
millones de euros. Asimismo, el número 
de clientes y partners en Iberia continúa 
creciendo, a un ritmo de 2.000 clientes 
nuevos por año.

SOPHOS despliega su tecnología para proteger  
a IDIFARMA y alerta del coste del ransomware

Factum ha puesto en marcha un am-
bicioso proyecto global y unificado para 
cubrir las necesidades de ciberseguridad 
presentes y futuras de Grupo Sacyr, que 
inició hace tres años un 
proceso de transformación 
de su ciberseguridad, para 
el que requería tecnologías 
que pudieran ser utilizadas en diferentes in-
fraestructuras de seguridad. Además, de-
bían ser innovadoras y estar asentadas en 
el mercado, tener visión 
de futuro, resultar efi-
cientes en la protección 
de la información y, por 
último, ser integrables entre sí.

Factum ha abordado este proyecto usan-
do como base la plataforma de Palo Alto 
Networks y algunas de sus tecnologías 
más punteras: como las de protección 
del perímetro (Firewall NG), puntos finales 

(Cortex XDR), así como de la nube (Pris-
ma SaaS) y el servicio global de detección 
de malware (Wildfire). De este modo, los 
Firewalls NG dotan de seguridad a su pe-

rímetro actual, tanto de las 
sedes más impor tantes 
como del propio datacen-
ter de la compañía. Por 

su par te, tanto los puestos de trabajo 
y los servidores, como los dispositivos 
móviles, cuentan con protección ante 

amenazas conocidas 
y desconocidas con la 
tecnología multicapa de 
Cortex XDR. Asimismo, 

la información de Sacyr, que se encuentra 
en las aplicaciones de nube públicas, se 
analiza en busca de software malicioso y 
de posibles fugas de información. Además, 
se clasifica y ordena para ofrecer total visi-
bilidad y control de la misma.

FACTUM pone en marcha un proyecto integral para 
salvaguardar el perímetro, la nube, los puestos de trabajo 
y los dispositivos móviles de SACYR
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En febrero de 2016, los medios internacionales hicieron público que un grupo de atacantes vulneraron los sistemas del Banco de Bangladesh 
y emitieron órdenes de pago fraudulentas a través de los sistemas SWIFT por aproximadamente 1.000 millones de dólares. Ese mismo 
año, como respuesta y con una estrategia más ambiciosa, para atender este tipo de eventos, SWIFT puso en marcha el Customer Security 
Program (CSP). Este programa es de obligado cumplimiento para todas las entidades conectadas a SWIFT, y versa sobre la protección 
ante los ciberataques a los que esta red está expuesta. Desde su puesta en marcha ha supuesto un reto para todas las entidades para 
su cumplimiento y protección ante los ciberataques, desde la implementación y verificación de la cobertura del CSP, hasta los proyectos 
de remediación/adecuación para garantizar la efectividad de los controles. Antes de lanzarse al cumplimiento del CSP, los CISOs deben 

establecer claramente una estrategia de implantación del programa. El presente artículo resu-
me las lecciones aprendidas y experiencia en la gestión en entidades multinacionales para la 
implantación del CSP, el cual requiere de dos aspectos fundamentales: el apoyo de la dirección 
y las distintas áreas de la entidad (siempre tan complejo de alcanzar), así como el encaje del 
proyecto con la estrategia de la organización. 

Julio López Moreno / Israel Hernández Ortiz 

SWIFT CSP: Una estrategia de despliegue  
y cumplimiento con un enfoque multinacional

¿Qué es SWIFT?

SWIFT es el acrónimo de Society for World 
Interbank Financial Telecommunication y es una 
cooperativa de sociedades financieras. El princi-
pal servicio que presta a sus cooperativistas es la 
transferencia de información financiera a través de 
la red privada gestionada por la propia organización 
(denominada red SWIFTNet). En este sentido, la 
red SWIFTNet se utiliza por las distintas entidades 
financieras para las transferencias internacionales 
de fondos.

Cada una de las entidades conectadas a las 
SWIFTNet dispone de un código BIC (o código 
SWIFT) basado en el estándar ISO 9362. Las enti-
dades utilizan este código y la red SWIFTNet para 
enviar mensajes de distinta índole (información de 
pagos, datos de valores, etc.). 

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que 
SWIFT es ‘solo’ un sistema de mensajería, no ges-
tiona ni valores ni fondos y no tiene cuentas dentro 
de su infraestructura. Los bancos 
participantes en SWIFT liquidan 
los pagos utilizando cuentas 
Nostro/Vostro u otros sistemas 
de compensación similar.

SWIFT proporciona a sus 
cooperativistas el software ne-
cesario para conectarse a la red 
SWIFTNet, pero toda la infraes-
tructura que aloja a estas aplica-
ciones y herramientas provistas 
por SWIFT reside en las instala-
ciones de las entidades financie-
ras miembros de la red, por lo 
cual su administración, gestión 
y control son responsabilidad de 
cada entidad.

El uso de SWIFT por parte de 
las entidades financieras para la 
realización de pagos es prevalen-
te. En un día, SWIFTNet mueve 

una cantidad de fondos equivalente a un tercio 
del PIB mundial. Es por ello, que las conexiones 
a SWIFT de las entidades financieras se han 
convertido en un objetivo prioritario por parte de 
APTs. 

En el caso del ataque al banco de Bangladesh, 
los atacantes llegaron hasta el SWIFT Alliance 
Access (SAA), desde donde consiguieron enviar 
mensajería SWIFT de manera no autorizada y lo-
grando romper los controles de reconciliación tanto 
tecnológicos como operativos de la entidad. Los ci-
berdelincuentes emitieron órdenes de pago a través 
del sistema SWIFT por valor de aproximadamente 
1.000 millones de dólares, de los cuales final-
mente se pudieron recuperar unos 900 millones. 
Esto demuestra que los atacantes tenían un gran 
conocimiento tanto del sistema SWIFT como de 
los procedimientos operativos asociados al mis-
mo. Entre 2016 y 2020, se han producido al menos 
una docena de ataques similares que tenían como 
objetivo las conexiones de las entidades financieras 

con la SWIFTNet, lo cual originó la necesidad de 
SWIFT a lanzar el programa CSP [1], para reforzar 
así la red ante los ciberataques.

¿Qué es el CSP?

Es un programa de obligado cumplimiento 
para todas las entidades conectadas a SWIFT, y 
tiene como objetivo el refuerzo de la seguridad 
de sus cooperativistas. El CSP incluye un marco 
de medidas de seguridad (denominado Customer 
Security Control Framework o CSCF), una serie de 
iniciativas para la compartición de información en-
tre los distintos participantes y funcionalidades de 
seguridad adicionales en los productos de SWIFT 
(como el servicio de control de pagos o PCS). 

En materia de cumplimiento, exigencia y 
exhaustividad de las evidencias para dar cumpli-
miento, el CSP es similar a PCI DSS, un estándar 
al que las entidades financieras ya tienen amplia 
experiencia en su cobertura y obligatoriedad de 
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cumplimiento exigido por las marcas de medios 
de pago (Visa, MasterCard, etc.). Pero en este 
caso uno de los principales puntos del CSP es 
el cumplimiento por parte de los cooperativistas 
del CSCF y el reporte su nivel de cumplimiento 
a SWIFT de forma anual; así, los cooperativistas 
pueden solicitar acceso a los datos de cumpli-
miento de otros miembros de la red con los que 
interactúe, pudiendo gestionar sus riesgos al 
realizar transacciones con terceros. En caso de 
que alguna entidad no cumpla con el CSP, SWIFT 
informará a los reguladores financieros del no 
cumplimiento [2], lo cual podría tener un impacto 
significativo en la capacidad de las entidades para 
realizar transacciones financieras con 
los miembros de la red. 

El CSCF consta de tres objetivos, 
ocho principios y 31 controles, de los 
cuales 22 son obligatorios y nueve op-
cionales. La presente versión del CSCF 
(CSCF 2021) incluye los siguientes 
objetivos:

1. Asegura tu entorno: Se busca 
reducir la superficie de exposición de la 
infraestructura SWIFT mediante la se-
gregación del resto de la infraestructura 
de la entidad financiera y de Internet, 
reducción del número de administrado-
res, bastionado, detección y parcheado 
de vulnerabilidades continuas, asegura-
miento de la trasmisión de información. 
Todo esto sin olvidar los componentes de seguri-
dad física de los CPDs de las entidades financieras.

2. Conoce y limita el acceso: El objetivo persi-
gue la segregación de tareas según need-to-know, 
la gestión adecuada de los tokens de acceso 2FA 
así como una custodia controlada de las creden-
ciales.

3. Detecta y responde ante las amenazas: El 
CSCF exige que la infraestructura de SWIFT esté 
protegida ante malware, disponiendo de un progra-
ma de monitorización y de capacidad probada de 
respuesta ante incidentes de seguridad.

El CSCF no es un framework inmóvil. De 
forma anual SWIFT lo revisa añadiendo nuevos 
controles y convir tiendo algunos controles op-
cionales en obligatorios según van cambiando 
las condiciones de negocio, se adoptan nuevas 
tecnologías, y aparecen nuevas amenazas. Desde 
2017 se han añadido cuatro nuevos controles y 
se ha ido clarificando y ampliando el alcance de 
cada control. La estrategia de SWIFT pretende que 
las entidades consoliden la implementación de los 
controles ya existentes antes de continuar endure-
ciendo el estándar.  

Enfoque natural para la implementación

Al igual que otros frameworks que una entidad 
bancaria debe considerar y cumplir, una manera 
habitual de proceder es realizar una radiografía de 
la entidad, compararla con los requisitos en cues-
tión y marcar una serie de objetivos –ajustando 
el cómo, y de qué manera a la organización– a 
alcanzar. Un análisis GAP en toda regla. 

Por la experiencia acumulada, sabemos que 
adaptarse a las necesidades de una infraestruc-
tura crítica como SWIFT supone enfrentarse a 
una serie de dificultades particulares. En una en-
tidad multinacional, existe una amplia diversidad 
de situaciones a lo largo y ancho de la misma. 
Podemos encontrar arquitecturas dispares, ele-
mentos legacy, riesgos no homogéneos, recur-
sos distintos, procesos de negocio implantados 
de manera única, culturas con matices propios, 
proveedores y servicios locales, entidades en pro-
cesos de integración, entre otros aspectos. Entre 
las principales complejidades que enfrenta el CSP 
se pueden mencionar:

Al igual que en otras cuestiones, esta situa-
ción debe abordarse desde el gobierno de ciber-
seguridad, impulsando el cambio de una manera 
top-down. Al tratar todos los aspectos de manera 
holística y transversal, planteando el problema –y 
las soluciones potenciales– de una manera homo-
génea, es más sencillo detectar y tratar las par-
ticularidades de cada caso específico. Al mismo 
tiempo, se mantiene una radiografía coherente y 
se asegura una cobertura consistente.

Estrategia continuada en el tiempo

Desde la vigencia del CSP, no solo la compleji-
dad de los controles ha sido un tema que gestionar 
en las entidades, también lo ha sido establecer una 
estrategia clara y válida para la recurrencia, ite-
ración y la constante evolución que ha supuesto 
este marco de obligado cumplimiento. En cada 
iteración, ha sido necesario pasar por ciclos que 
pasan por localizar aquellas deficiencias a suplir 
para luego plantear la planificación de los dife-
rentes proyectos a lanzar. Llegados a este punto, 
se hace necesario valorar las lecciones aprendidas:

• El CSP es un programa complejo que requie-
re de gran cantidad de esfuerzo de distintas áreas a 
lo largo de toda la organización y del presupuesto 
correspondiente. 

• Una única solución de seguridad no puede 
cubrir en su totalidad los requisitos del CSP. 

• El cumplimiento del CSP no es un proyecto 
en sí mismo, sino una función recurrente sobre unos 
objetivos de seguridad que van evolucionando. La 
certificación anual necesaria y las distintas actuali-

zaciones anuales del CSP son muestra de ello. 
Estos tres aspectos nos permiten concluir que 

las entidades financieras no deben plantear el 
CSP como la realización de un proyecto, sino 
como la implementación de una estrategia con-
tinuada en el tiempo. Por tanto, es responsabilidad 
del CISO de la organización definir esa estrategia 
y ejecutarla. 

Ante esta tesitura los CISOs de las entidades 
pueden tener la tentación de asociar un responsa-
ble al CSP y encargar un análisis GAP anual o con-
tinuo del cumplimiento del CSCF al mismo, como 
una solución viable y sostenible en el tiempo. Sin 
embargo, en la práctica esto podría generar retra-

sos en la implementación del CSP, bási-
camente por las complejidades propias 
del marco, que requieren permear a toda 
la organización y dotar de controles que 
podrían ser falsamente propios y únicos 
para SWIFT, y el CSP en concreto, por lo 
que resulta altamente costoso y comple-
jo para la entidad en su conjunto. 

Correcta implementación

Para una correcta implementación 
del CSP, el CISO debe asegurar dos co-
sas: 1) el apoyo de la organización de 
la entidad para la realización del mismo, 
no siempre evidente conseguirlo, y 2) el 
encaje del CSP con la estrategia de la 

organización. 
Con respecto al primer punto, resulta evidente, 

como en cualquier otro aspecto de envergadura, 
que el CISO requiere obtener el apoyo de la direc-
ción antes de comenzar con la implementación del 
CSP. En este caso, no debería ser complicado, ya 
que la obligatoriedad del cumplimiento del mismo 
junto con el posible riesgo de una intrusión en la 
plataforma SWIFT deberían ser suficientes acicates 
para obtener el compromiso de la dirección. Sin 
embargo, lo que resulta clave en esta necesidad de 
apoyo, es lograr la involucración y el compromiso 
de las distintas áreas operativas de la entidad finan-
ciera en el cumplimiento del marco, convirtiendo 
este punto en la tarea más compleja y retadora 
para el CISO. 

Como hemos comentado anteriormente, la 
realización del CSP no es tarea exclusiva de se-
guridad sino que requiere la participación y res-
ponsabilidad de otras áreas, como por ejemplo: 
recursos humanos para el proceso de investigación 
del personal, equipos de operaciones para la revi-
sión antifraude, seguridad física, tecnología para el 
establecimiento de procesos, entre otras áreas. Por 
lo tanto, es fundamental que todas las áreas invo-
lucradas se hagan responsables del cumplimiento 
de partes del CSP y sean conscientes de que el 
cumplimiento es una tarea añadida a sus funcio-
nes. Esto es especialmente relevante si tenemos en 
cuenta que una de las dificultades en la aplicación 
de una estrategia exitosa es la coordinación y el 
compromiso entre pares [3]. 

Adicionalmente, es necesario que las respon-
sabilidades del cumplimiento de cada uno de los 
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controles del CSP, se apalanque en la propia estruc-
tura de la organización, es decir, que las tareas gene-
radas por el CSP se asignen a funciones existentes 
siempre que sea posible. En este sentido, cada área 
tendrá que ser responsable del diseño, implemen-
tación, monitorización y evaluación periódica de la 
efectividad de los controles teniendo en cuenta que 
el alcance de sus responsabilidades incluye:

• Procesos de supervisión y verificación de 
las actividades y/o responsabilidades delegadas en 
terceros, sobre todo porque para SWIFT el contar 
con un proveedor de servicios no exime a la entidad 
de la responsabilidad de cumplimiento del marco.

• El análisis de la información del SWIFT In-
formation Sharing and Analysis Center (ISAC) debe 
recaer siempre en los equipos de Threat Intelligen-
ce, quienes tienen por el expertise y podrán dar 
apoyo a las áreas en el control y mitigación de las 
ciberamenazas. 

• Los datos y resultados de los análisis GAP 
deben ser compartidos con los equipos de control 
y riesgos, sobre todo porque en cada iteración la 
implantación del CSP puede generar nuevas tareas 
o responsabilidades, que siempre será aconseja-
ble delegar dentro de funciones ya existentes en la 
organización.

El segundo punto que todo CISO debe ase-
gurar es el encaje del cumplimiento del CSP con 
la estrategia de la entidad. Entendiendo la estrate-
gia como el conjunto de acciones que realiza una 
empresa para obtener una ventaja competitiva, el 
CISO debe asegurar que la implantación del CSP, y 
las funciones generadas, refuerzan, o al menos no 
entorpecen, la ventaja competitiva de la empresa.  
Así, por ejemplo, si la empresa busca mantener los 
costes operacionales para realizar una competen-
cia en precio –una estrategia sencilla– se deberá 
intentar, no generar procesos operacionales cos-
tosos que empañen esta estrategia.  

Un ejemplo de esto podemos verlo en las en-
tidades financieras multinacionales. De forma ge-
neral, cabe distinguir estrategias multinacionales 
dependiendo de sus niveles de integración global y 
de responsividad local [4]. Aquellas más enfocadas 
a la integración global buscan economías de escala 
a través de productos estandarizados y una cadena 
de suministros integrada, estando caracterizadas 
por contar con un liderazgo corporativo y centra-
lizado robusto que se apoya en estructuras locales 
por país/geografía/filial reducidas que se encargan 
de la implantación y operación de los controles, 
así como de hacer los ajustes mínimos, para dar 
cumplimiento a las exigencias regulatorias y legales 
propias, en las soluciones corporativas de la entidad. 
Por contra la responsividad local, esa necesidad de 
adaptar los productos y soluciones de forma local a 
cada uno de los mercados donde opere la entidad y 
un mayor alineamiento con los reguladores locales 
da paso a las entidades con una alta responsabilidad 
local que están caracterizadas por empresas/filiales 
locales fuertes y un liderazgo corporativo mínimo. 
Es necesario, tener en cuenta igualmente que existen 
empresas con modelos mixtos.  

Por lo tanto, en base a lo anterior, es aconse-
jable según nuestra experiencia, que los CISOs de 

entidades con estrategias de alta responsividad local 
definan responsabilidades locales con una capa de 
coordinación sencilla desde el corporativo. Debiendo 
por lo tanto implantar las nuevas tareas a conse-
cuencia del CSP en entidades locales. Y por contra, 
en entidades con alta integración global, lo propio es 
definir un responsable global del  SWIFT CSP, con las 
responsabilidades y jerarquías locales si procede. 

La definición de estos esquemas afectará a 
todas las decisiones que tomar con respecto a 
la plataforma SWIFT y el cumplimiento de CSP. 
Así, una de las primeras preguntas a resolver es 
¿cuántas instancias de infraestructura SWIFT (o 
Hubs) deben tener? La reducción del número de 
Hubs tiene dos ventajas fundamentales: simplifica 
la implantación del CSP, evidentemente a menos 
Hubs menos inversión y mantenimiento, así como 
mayor posibilidad de establecer homogeneidad en 
las soluciones de control. 

Por contra, este enfoque reduce la flexibilidad 
de los distintos BICs en la implementación de las 
soluciones locales, ya que en este caso los equi-
pos técnicos corporativos son posibles cuellos de 
botella en el caso de tener que implantar soluciones 
locales. Por lo tanto, a la hora de tomar la decisión 
del número de HUBs es fundamental alinear la es-
trategia de cumplimiento del CSP con la estrategia 
de la propia entidad financiera. 

Ahora, independientemente de la estructura 
organizacional o la estrategia de las entidades, el 
SWIFT CSP es un excelente framework, que ofrece 
un conjunto de controles mínimos de seguridad 
que aplican no solo a la plataforma SWIFT, sino que 
también ofrece la posibilidad de reforzar e integrar 

soluciones de seguridad que pueden permear y 
fortalecer la seguridad de la entidad en su totalidad. 
Por lo tanto, los CISOs deben valorar el conjunto 
de controles para encontrar la capacidad y aporte 
de los mismos en la mitigación de los riesgos con 
la línea del apetito de riesgo de la organización. 
Esto le puede permitir a las entidades cambiar el 
enfoque sesgado y tradicional, que se limita al 
compliance, para implementar un enfoque holís-
tico y transversal para protección activa de toda la 
infraestructura, sin limitarlo únicamente al entorno 
SWIFT. Este simple, y a su vez complejo, cambio 
de enfoque puede potenciar y elevar la capacidad y 
madurez de las entidades en la protección y gestión 
de los riesgos propios de la ciberseguridad actual, 
así como garantizar la innovación y actualización 
constante a las amenazas de entorno, ya que en 
general aplican para la mayoría de los procesos de 
negocio de las entidades.

En conclusión, es importante no perder de vis-
ta cuál es la misión fundamental del CISO: asegurar 
la protección de los activos de la organización. En 
este sentido, la clave del éxito en la implementa-
ción de del SWIFT CSP se resume en:

• Afrontar el marco como el punto de par-
tida, para establecer un conjunto de controles 
mínimos de seguridad, como un factor clave y 
determinante a la hora de proteger y asegurar la 
infraestructura de las entidades que incluye a la 
plataforma SWIFT. 

• Alinear el marco con la estrategia de la 
entidad para simplificar y homogeneizar las solu-
ciones a implementar para dar garantías de cum-
plimiento a todos los niveles y entornos de SWIFT.

• Conseguir el apoyo de la alta dirección para 
integrar en la estructura organizacional las respon-
sabilidades de diseño, control y supervisión de la 
totalidad de los controles exigidos por el SWIFT CSP.

Todo esto, ya que la mayoría de las adversida-
des y complejidades que suponen la implantación de 
este marco, se encuentran en el nivel de exigencia y 
el limitado conjunto de infraestructuras al que aplica, 
si tan solo se circunscribe su alcance únicamente al 
entorno e infraestructura SWIFT. 

Julio lópez Moreno

CISO de Corporate & Investment Banking 
BBVA

israel Hernández ortiz 
Socio responsable sector financiero. BSS 
PwC
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Jorge García García / Rafael Vidal

SOLTEC: Modelo de Gobierno  
y Gestión de la Ciberseguridad

En 2019, Sotec se plantea que, para la expansión y 
crecimiento de la compañía a nivel mundial, es impres-
cindible que la Seguridad y el Gobierno de las IT forme 
parte del ADN de la empresa, iniciando una serie de 
proyectos que incrementen su nivel de control, gestión 
y finalmente Gobierno de la Ciberseguridad.

Se describen a continuación los grandes hitos alcan-
zados en el horizonte temporal de 2 a 3 años (2019-
2021). 

1. ‘Securización’ a corto plazo: Auditorías de 
Seguridad

• Auditoría y mejora de Seguridad Office365: Análisis 
y revisión de la configuración de la plataforma Office 
365. Evitar phishing y fraude del CEO

a. Autenticación, Registros de Auditoría, Dispositivos, 
Envío y recepción de mensajes, Domi-
nios, Puntuación de Seguridad, correo 
electrónico no deseado, spoof mail, 
malware y phishing, Sincronización, 
alertas. 

• Auditoría de Seguridad: Hacking 
ético Auditoría externa del entorno IT 
y OT (OSSTM, OWASP) y Auditoría in-
terna de vulnerabilidades.

a. Seis vulnerabilidades graves, 27 
medias. 37 servicios afectados.

• Auditoría Sistemas y Directorio 
Activo: Seguridad en el dominio.

a. Seguridad en AD, Zonas de re-
plicación, Servicio DNS, Estructura de 
directorio Activo, Usuarios Equipos y 
Grupos, Usuarios Administradores y 
Cuentas de Servicio, Directivas de Gru-
po, Servidor de Impresión, Servidor de 
SQL, Servidor de Ficheros. 

En base a las auditorías realizadas, 
se establece un plan de parcheo y ges-
tión de vulnerabilidades, actuaciones 

rápidas o “quick wins” de Seguridad IT&OT que per-
miten una mejora significativa de la protección a muy 
corto plazo.

2. Formación y concienciación  
en ciberseguridad

• Se diseña un plan formativo para personal clave, 
que incluye formación en Gobierno, Gestión y Opera-
ción de la Seguridad (Curso CISO de Nunsys, alineado 
con el ISMS Forum, ITIL), así como formación técnica 
en las plataformas clave de operación a través de IDESE 
(Microsoft/Office365, Firewall, Endpoint).

• Concienciación a empleados mediante sesiones 
prácticas (en directo y streaming), ejercicios de phis-
hing simulados y curso online para los empleados más 
sensibles.
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4. Que la Seguridad funcione: 
Implantación de Marcos de Gestión  
y de Gobierno

• Implantación de procesos de los marcos nor-
mativos.

a. La clave para la implantación de un Siste-
ma de Gestión de Seguridad y Privacidad es dis-
poner de un comité de seguridad solvente, un 
seguimiento fluido (apoyado en GConsulting 
Compliance), y una implicación de la dirección 
(gracias al alineamiento con los objetivos basado 
en Cobit2019).

• Implantación de proyectos especializados.
a. Más allá de establecer un marco de Ges-

3. ‘Securización’ a medio y largo plazo:  
Plan Director de Seguridad IT&OT

• Aplicación del marco de Gobierno Cobit2019 
para elaborar un mapa de implantación de Objetivos 
de Gobierno y Gestión de la Seguridad.

a.Partiendo del plan estratégico de la compañía, se 
elabora una hoja de ruta para que la seguridad sea la 
base y el motor de la transformación digital. 

• Análisis de Riesgos y marcos normativos de 
referencia. 

a. Empleo de metodología MAGERIT, y los marcos 
ISO 27001, RGPD, SGCI según el CCI, para elaborar 
un Plan Director a 1, 2 y 3 años, sustentado en una 

Jorge garcía garcía

Global IT Director
SOLTEC
jorge.garcia@soltec.com

rafael Vidal

Director de Seguridad y Gobierno TIC 
NUNSYS
rafael.vidal@nunsys.com

tión y Gobierno, hay proyectos verticales como 
la Protección de la Información (crítica en un 
entorno distribuido), la Gestión de la Cadena de 
Suministro (con proveedores estratégicos inter-
nacionales), y la ‘securización’ OT de los entornos 
desplegados.

• Implantación de Cuadros de Mando.
a. Para que los proyectos y acciones de seguri-

dad se vean reflejados en los objetivos de la orga-
nización, es vital contar con buenos indicadores 
de operación, buenas métricas en el plano de 
la gestión, y un cuadro de mando para la di-
rección que refleje como la ciberseguridad es un 
motor para la compañía.

El próximo reto, una vez obtenida la certifica-
ción ISO 27001 e implantado el SGSI para Seguridad y 
Privacidad, es abordar la certificación especializada en 
Ciberseguridad 27032. 

plataforma de seguimiento (Gconsulting), clave para el 
éxito en el despliegue del plan.

Disponiendo de los inputs de auditoría, de los facto-
res de diseño de Cobit2019 (10 factores para modelar 
la organización, 40 procesos de Gobierno y de Gestión 
ordenados por criticidad como salida), y del análisis de 
riesgos IT y OT, se establece un plan director de seguri-
dad con 47 actuaciones obligatorias, ocho recomen-
daciones y cuatro oportunidades de mejora, que se 
agrupan en cuatro grandes proyectos a corto y medio 
plazo, con un CAPEX y OPEX bien establecidos.
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Actualmente, en IE University disponemos de 
un campus urbano en Madrid y delegaciones en 
los 5 continentes, con un claustro de más de 180 
profesores a tiempo completo –93% son doctores y 
48% mujeres– y más de 1.600 profesores a tiempo 
parcial, que actualmente imparten clases a 7.000 
alumnos de 140 países. Además, IE University 
cuenta con un campus virtual y un modelo de Liquid 
Learning, una apuesta estratégica para transformar 
la experiencia educativa, que conecta a estudiantes 
y profesores de todo el mundo de forma presencial, 
híbrida u online.

En IE University, mantener la seguridad de 
nuestras aplicaciones e infraestructura, era un gran 
desafío al ser una institución global que 
necesita permanecer abierta y accesi-
ble en todo momento y desde cualquier 
ubicación.

Ante la creciente amenaza de ata-
ques cada vez más recurrentes, sofis-
ticados y de mayor volumetría, decidi-
mos reforzar nuestra seguridad, y tras 
explorar varias opciones, decidimos 
elegir la solución de Web Application 
Firewall (WAF) de Akamai. No hemos 
sufrido ataques importantes que hayan 
sido motivadores de la implementación 
del WAF, pero sí hemos visto cómo 
grandes compañías han sufrido serios 
incidentes que queremos prevenir.

Por otro lado, y en cuanto a la experiencia de 
usuario, nos encontramos con el reto de ofrecer 
tiempos de respuesta en la entrega de conteni-
do rápidos y estables, y tener la capacidad para 
afrontar las solicitudes simultáneas de información 
procedentes de usuarios de todos los rincones del 
mundo.

Nuestro doble reto era evitar cualquier amenaza 
o ataque a nuestras aplicaciones y reducir los tiem-
pos de acceso a nuestras webs, así como, mejorar 
la disponibilidad de los contenidos.

NECESIDADES PREVIAS

Desde IE identificamos los puntos clave de me-
jora en seguridad, para lograr nuestros objetivos: 

• Mejorar la estrategia de Seguridad:
– Implantar una solución de seguridad avanzada 

para las aplicaciones web.
– Proteger a la institución contra ataques distri-

buidos de denegación de servicio (DDoS).
– Obtener visibilidad detallada de los ataques.
– Operar con la máxima granularidad, pero de 

una forma ágil y sencilla.
• Conseguir un acceso seguro a las webs y 

servicios de IE desde fuera de España. Una dis-
ponibilidad del 100% es un requisito imprescindible 
para una institución docente internacional que fa-
cilita formación online y tiene usuarios en multitud 
de países.

• Reforzar la estabilidad del sitio y la dispo-
nibilidad de los contenidos en cualquier momento 
y lugar, descargando de tráfico los servidores de 
origen.

Tanto los alumnos actuales como potenciales 
necesitan tener acceso al contenido en todo mo-
mento y sin fallo.

• Personalizar el contenido según el lugar del 
que proceda el usuario final sin correr riesgos. 

Desde IE, necesitamos ofrecer una experiencia 
local a escala global y de una forma segura.

• Gestionar grandes volúmenes de redirec-
cionamientos URL.

Necesitábamos simplificar las operaciones web 
mediante la gestión de redirecciones URL.

Ante esta situación, nos aseguramos de en-
contrar una compañía que, como Akamai, contara 

con una gran experiencia, adaptabilidad, fiabilidad 
y proactividad. Presente en más de 137 países, 
con 1.700 redes y 350.000 servidores distribuidos 
globalmente, la compañía cuenta además con una 
visión inmejorable del estado de Internet avalada 
por su actividad en el Edge, donde gestionan más 
de 100 millones de direcciones IP cada día, 1.300 
millones de interacciones de dispositivos al día y 
7,5 petabytes procesados diariamente.

Buscamos la solución a estas necesidades para 
mejorar nuestra seguridad y ampliar la capacidad de 
nuestro sistema. Cuando nos recomendaron Web 
Application Firewall, nos encontramos con una 
solución fácil de gestionar, basada íntegramente 

en la nube, que combina un firewall de 
aplicaciones web con protección contra 
ataques DDoS. Que la solución también 
esté integrada en Akamai Intelligent 
Platform, nos ofrece un alto grado de 
escalabilidad y rendimiento, requisitos 
fundamentales para IE.

En IE disfrutamos ahora de una 
plena seguridad en las aplicaciones y un 
rendimiento consistente y más rápido de 
nuestra infraestructura, ya que hemos 
reducido el riesgo de amenazas a nues-
tras aplicaciones y el tiempo de descarga 
de nuestras páginas web a menos de un 
tercio. Esto ha llevado a una mejor y más 

segura experiencia para los alumnos.
Desde IE nos gustaría resaltar que la implemen-

tación de las soluciones ha sido rápida y fácil gra-
cias al soporte de Akamai y de nuestro integrador de 
confianza, Arturai, consultores de TI especializados 
en soluciones de Akamai. 

carlos gonzález

Director of IT Operations
IE

ángel JaVier ripa

Cloud Services Manager
IE

aHinoa gutiérrez

Major Account Executive
AKAMAI TECHNOLOGIES

IE University abrió sus puertas en 1973 en Madrid y actualmente imparte programas de Grado, Máster, Doctorado y Executive 
Education en sus cinco escuelas: IE Business School, IE Law School, IE School of Architecture and Design, IE School of Human 
Sciences and Technology e IE School of Global and Public Affairs. IE University cuenta con más de 20 años de experiencia 
en formación online, fue una institución pionera en el diseño de los primeros MBA Online en Europa y está reconocida entre 

las mejores instituciones del mundo en rankings internaciones. En los 
últimos años, IE ha experimentado un importante crecimiento interna-
cional, lo que ha supuesto un doble reto para nuestra institución desde 
el punto de vista de la seguridad y la experiencia de usuario. En este 
contexto ha optado por Akamai para afrontar con éxito este desafío. 

Carlos González / Ángel Javier Ripa / Ahinoa Gutiérrez

IE University: seguridad en las aplicaciones y un rendimiento 
consistente y más rápido de la infraestructura 
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La declaración firmada digital-
mente por los representantes de 
los países del G7 identifica correc-
tamente algunos de los grandes 
desafíos y riesgos del uso del ci-
berespacio y proclama su propó-
sito de avanzar en la consecución 
de una serie de compromisos, 
tales como: la protección de los 
derechos humanos de los usua-
rios, la transferencia de registros 
electrónicos, la regulación de la 
competencia en los mercados 
digitales, el intercambio de me-
jores prácticas para el flujo libre 
y seguro de datos, o la formulación 
de criterios técnicos digitales que 
permitan una internet libre, abierta 
y segura. 

Todos ellos son objetivos en-
comiables, y lo serían aún más 
si contasen con una hoja de ruta, 
unos medios instrumentales y un 
calendario concreto de ejecución. 
Sobre todo, porque no hay mucho 
tiempo que perder. Nos enfrenta-
mos a una encrucijada geopolítica 
crítica en la que urge acordar inter-
nacionalmente una regulación del 
buen uso de un ciberespacio libre, 
abierto, seguro y no discriminatorio; 
que debería ser considerado como 

un bien global común y un multi-
plicador universal de la riqueza de 
las naciones, la productividad de 
las empresas y el bienestar de los 
ciudadanos. Metas que todos los 
actores proclaman perseguir pero 
que parecen alejarse progresiva-
mente de nuestro alcance. 

China se ha decidido por un 
modelo digital que sitúa al Estado 
y su seguridad en el centro de sus 
preocupaciones, los EE.UU. hacen 
lo propio con sus empresas y pla-
taformas digitales, y Europa con los 
intereses y derechos de la persona. 
Así pues, tres perspectivas diferen-
tes para abordar la regulación de un 
ciberespacio global.

Tales estrategias divergentes 
conducirán fatalmente, de no me-
diar acuerdos correctores políticos 
multilaterales, hacia una fragmen-

tación del ciberespacio en esferas 
de influencia con regulaciones de 
estándares, certificaciones y espe-
cificaciones técnicas propias 
e incompatibles entre sí. Un 
escenario así compartimen-
tado de la red sería perjudi-
cial para todos, pues todos 
perderíamos grandes opor-
tunidades de crecimiento y 
posibilidades de prosperi-
dad compartida. Pero será el 
más probable si las tensio-
nes y rivalidades geopolíticas entre 
Washington y Pekín, traducidas en 
una competición sin cuartel por la 
hegemonía digital y tecnológica, 

no encuentran un cauce razona-
ble de reconducción e idealmente 
de solución. Lamentablemente las 
expectativas a corto plazo no son 
muy optimistas.

Y en este contexto internacio-
nal, la UE (y, por ende, España) de-
berá hacer oír su voz y posicionarse 
claramente. Como potencia norma-
tiva que es, la UE se ha adelantado 
a los demás actores internacionales 
dotándose de un amplio marco re-
gulador del buen uso del ciberespa-
cio, de las emergentes tecnologías 
disruptivas (en particular de la inte-
ligencia artificial) y de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, 
que incluye entre otras normas: una 

estrategia de ciberseguridad, un 
reglamento general de protección 
de datos, dos directivas sobre se-
guridad de las redes y sistemas in-

formáticos, una ley de servicios 
digitales, una ley de mercados 
digitales, un reglamento sobre 
gobernanza de los datos, o una 
caja de herramientas para el de-
sarrollo de la telefonía móvil 5G. 

Pero todos sabemos que 
los árbitros no ganan los parti-
dos, sino los jugadores (en este 
ámbito las grandes plataformas 
digitales), y también que un 

exceso de regulación intervencio-
nista puede asfixiar la innovación 
y ahuyentar la inversión privadas. 

Por ello, Europa y sus Estados 
miembros hemos de esforzarnos 
en reducir la ventaja tecnológica, en 
términos de grandes empresas, de 

I+D y de inversión, que nos llevan 
los EE.UU. y China. Seguramente 
no compitiendo con ellos en los 
sectores más maduros donde las 
distancias se antojan excesivas, 
pero sí en los procesos, produc-

tos y servicios donde somos más 
competitivos a partir de nuestro 
mercado interior, verdadera joya 
de la integración europea.

Así parece haberlo comprendi-
do la Comisión Europea al lanzar su 
ambicioso programa “década digi-
tal” y adscribir cuantiosos recursos 
financieros a la transición digital, 
tanto en su paquete de recupera-
ción y resiliencia por valor de 750.00 
millones  de euros (“new generation 
EU”) como en el presupuesto plu-
rianual comunitario 2021-27  que 
asciende a 1,07 billones de euros 
(que incluye los programas de I+D 
“Horizonte Europa” y de cibersegu-
ridad “Europa digital”).. 

Dijimos al principio de estas 
líneas que el modelo europeo de 
aproximación al ciberespacio y 
las nuevas tecnologías se carac-
teriza por entronizar al ciudadano 
en el centro del sistema. Esto es, 
construir una arquitectura antro-
pocéntrica. Así debe ser, pues una 
digitalización “a la europea” ha de 
priorizar sobre cualesquiera otras 
consideraciones los derechos hu-
manos y las libertades individua-
les, tales como: la privacidad de 
las comunicaciones, la exclusión 
de técnicas de manipulación o 
inducción del comportamiento 
o de marginalización sesgada de 
individuos, la garantía del dere-

cho a la propiedad intelectual y 
a los datos personales, por solo 
destacar los más sensibles. Con 
la aprobación de la Carta de de-
rechos digitales, que impulsa el 
humanismo tecnológico, España 
se ha colocado a la cabeza en 
esta área. 

El G7: el ciberespacio y los valores democráticos
El pasado 28 de abril los responsables ministeriales del ámbito digital del G7 (EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, 
Francia e Italia) más la UE se dieron cita virtualmente para aprobar una declaración conjunta encaminada a reforzar la seguridad 
del ciberespacio, protegiéndolo contra los ciberataques, con escrupuloso respeto de los valores democráticos, los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales. Buenas intenciones para una coyuntura del ecosistema digital internacional amenazado 
por la creciente influencia de países iliberales y la concentración de poder en las grandes plataformas digitales. ¿Será suficiente?

Nicolás Pascual de la Parte
Embajador en Misión Especial para 
Ciberseguridad y Amenazas Hibridas
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

T R I  B  U  N  A

Nos enfrentamos a una encrucijada geopolítica crítica en la que 
urge acordar internacionalmente una regulación del buen uso  
de un ciberespacio libre, abierto, seguro y no discriminatorio. 

China, EE.UU. y Europa:  tres perspectivas diferentes para abordar la 
regulación de un ciberespacio global. Tales estrategias divergentes 
conducirán fatalmente, de no mediar acuerdos correctores políticos 
multilaterales, hacia una fragmentación del ciberespacio en esferas 
de influencia con regulaciones de estándares, certificaciones y 
especificaciones técnicas propias e incompatibles entre sí.
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Buen conocedor del sector de la ciberseguridad desde hace más de dos décadas, Félix Muñoz ha 
participado en muchos proyectos públicos y privados, en España y fuera de ella. Ha ido, paso a paso, 
y codo con codo con su equipo de colaboradores, haciendo de Entelgy Innotec Security uno de los 
grandes proveedores del sector. Como persona de pocas palabras, este informático de profesión ha 
utilizado las justas para brindarnos en esta entrevista la visión de su compañía y su estilo de competir.  

>Por José de la Peña Muñoz
>Fotografía: Jesús A. de Lucas

Félix Muñoz
Director General de 
Entelgy Innotec Security

“En ciberseguridad, 
si se tiene vocación 

de permanencia,  
hay que apostar  

por la calidad  
de los servicios”
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– ¿Les preocupa el I+D+i?
– Adolecemos de un marco nacional para 
gestionar las iniciativas y, por supuesto, 
culminar el itinerario hasta el último tra-
mo, el de la comercialización aquí y en 
el exterior.
Prácticamente solo se subvenciona el 
desarrollo de productos. Pero no parece 
que se entienda que hay que aplicar una 
gran inversión para su venta: implantarse 
en los mercados, conocer sus peculiarida-
des domésticas, encontrar buenos socios, 
… Muchas grandes ideas, convertidas en 
herramientas técnicamente excelentes, 
no han fructificado por la imposibilidad 
de llegar al ciclo comercial.
– ¿Cómo hacen ustedes para conservar 
a sus empleados y para fichar a nuevas 
personas con perfiles de interés?
– Retener y captar talento es una de mis 
principales preocupaciones. Las personas 
tienen que sentirse bien en el equipo y 
saber que tienen carrera profesional.  Y 
parece que por el índice de rotación va-
mos por buen camino, porque nos situa-
mos entre un 7% y 8%, porcentajes in-
feriores a la media del mercado español.
Los factores psicológicos de arraigo a 
una compañía en el trabajo presencial 

”Somos actualmente 450 personas en la compañía. 
En el ejercicio pasado, a pesar del frenazo general 
que se registró en algunos sectores de la economía, 
crecimos un 16% sobre las cifras de 2019. Y en todas 
las áreas”. 

– ¿Cómo desea que la demanda perci-
ba a Entelgy Innotec Security?
– Como una empresa española especia-
lizada en ciberseguridad que dispone de 
expertos con una competencia técnica 
muy alta y que sólo trabaja en proyectos 
con retorno para sus clientes.
– ¿Qué hace su compañía que no pue-
dan ejecutar otras?
– No nacimos como una gran marca, y 
llevamos diecinueve años en la ciberse-
guridad. Hemos ido creciendo con mu-
cho esfuerzo y muy apegados a la calidad 
de nuestro trabajo, de tal suerte que los 
grandes usuarios nos tienen en cuenta y 
estamos ya en las grandes licitaciones. 
El secreto ha sido la constancia, cuidar 
mucho al equipo y, por ende, disponer 
de capacidades muy bien estudiadas y 
en continuo refinamiento.
Hay otro factor importante: la agilidad. 
Somos una compañía poco jerarquizada, 
lo que nos permite adaptarnos a la ve-
locidad y profundidad de las demandas 
de las organizaciones en transformación 
digital. Le puedo decir que yo tengo con-
tacto con todos nuestros clientes.
Obviamente, seguimos ampliando ca-
pacidades, consolidando la presen-
cia en España y fortaleciendo nuestra 
vocación exportadora de productos y 
servicios.
– ¿Cuántas personas forman el equipo 
de Entelgy Innotec Security?
– Actualmente, 450. Como ve, somos un 
jugador grande en el nicho de la ciber-
seguridad. Y vamos a seguir creciendo.
– ¿Cómo balancean los trabajos de 
consultoría, los de servicios TIC y el 
desarrollo de herramientas?
– En nuestra organización hay un direc-
tor de operaciones. Y por cada especiali-
zación un gerente, que tutela los proyec-
tos y evoluciona nuestras capacidades. 
Tenemos un área de consultoría de alto 
nivel, cumplimiento y GRC. El objetivo 
aquí es ayudar al cliente, según su nivel 
de madurez, en la definición e implan-
tación de medidas y controles efectivos 
para la mejora.
Por su parte, el área de servicios está di-
vidida en Blue Team y Red Team. En la de 
Red Team, Hacking Ético y Análisis de Vul-
nerabilidades, su gerente va definiendo 
las líneas de evolución y diferenciación; 
en tanto que en la de Blue Team, tenemos 
diferentes subáreas: SOC (o MDR), Cyber 
Threat (ciberinteligencia, amenazas en 
redes sociales, Deep Web, antifraude); y, 
debido a las necesidades, hemos fortaleci-
do la subárea de antimal ware y gestión de 
incidentes, que tiene un gerente dedicado 
y nutre al resto de áreas.
En lo que toca a productos, disponemos 
de dos líneas: una es la relacionada con 

nuestro papel de integrador de cibersegu-
ridad IT y OT. Antes se ubicaba en el Blue 
Team; pero este año hemos decidido ha-
cer un cambio, y en la parte de productos 
de terceros nombrar un gerente, cuyos 
objetivos pasan por crear nuevas alianzas, 
conocer productos y presentarlos.
La otra línea es la de productos propios, 
con dos orientaciones: la de desarrollo 
para venta, y la que se incardina más en 
nuestro ADN, que es el desarrollo de esos 
productos para incorporarlos al ciclo com-
pleto de nuestros servicios, de tal suerte 
que contribuyan a su diferenciación. 
– ¿Cómo va la compañía? ¿Ganan 
dinero?
– Malo sería si no lo hiciéramos. El año 
pasado, a pesar del frenazo general en 
algunos segmentos del mercado, creci-
mos un 16% sobre las cifras de 2019. Y 
en todas las áreas.
De todas formas, no estoy obsesionado 
con los números. Siempre hay que cami-
nar por la senda de la viabilidad finan-
ciera. Pero si se tiene vocación de per-
manencia y mejora, algunos años toca 
invertir en capital humano, mejoras or-
ganizativas, capacidades, herramientas… 
En dicho año, bajan los márgenes. 

E N T R E V I S T A
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en materia de servicios. Y a efectos tec-
nológicos, deberemos profundizar en 
estándares bien establecidos que hagan 
posible la ciberseguridad por diseño.
– ¿Se abre hoy una vía para moderni-
zar de verdad a las Administraciones 
Públicas, ciberseguridad incluida?
– Hay recorrido. El problema que le veo 
es el modelo que tienen en las Adminis-
traciones Públicas para modernizarse a 

E N T R E V I S T A

han cambiado con el teletrabajo, por lo 
que hemos tenido que idear nuevos mé-
todos para mantener el contacto entre 
todos y potenciar la sensación de perte-
nencia al grupo. No obstante, mi filosofía 
siempre ha sido tener el teléfono abierto 
para cualquier compañero de la empresa 
y mi despacho, también.
– ¿Qué perfiles son los más codicia-
dos?
– La joya de la corona es 
el perfil de buen técnico 
con, a la vez, capacida-
des de gestión. Y, por 
supuesto, los analistas 
especializados. 
Pero en este punto me 
gustaría remarcar que 
en España tampoco se 
pagan grandes dinerales 
en salarios, y las tarifas 
que tenemos los presta-
dores, en un mercado 
tan competitivo, son li-
mitadas. Por añadidura, 
las áreas de compras de 
las grandes empresas 
son implacables. Esta 
es la situación actual 
del mercado. ¿La culpa? 
Pues de ambas partes, 
oferta y demanda. 
– Trabajar a pérdidas no 
es buen negocio…

“Adolecemos de un marco nacional para gestionar 
el I+D+i y culminar el itinerario hasta el último 

tramo, el de la comercialización. Generalmente solo 
se subvenciona el desarrollo de productos. Pero no 

parece que se entienda que hay que aplicar una gran 
inversión para su venta”. 

pamos aprovechar la oportunidad. 
– ¿Cree que es correcto el modelo de 
servicio de ciberseguridad TIC por el 
que parece que se apuesta en la AGE?
-Sí. Tendremos equipos más preparados, 
desaparecerán islas y se implantará un 
modelo de gestión homogéneo y unas 
evidentes economías de escala. Obvia-
mente, los proveedores de servicios espe-
cializados del mercado, particularmente 
los españoles, estamos expectantes para 
ver cómo va cristalizando el COCS. Noso-
tros creemos que con la experiencia que 
hemos atesorado en nuestra colabora-
ción con el CCN, podemos aportar un 
gran conocimiento.
– ¿Observa algún cambio significativo 
en los compradores privados?
– Los usuarios corporativos atesoran gran 
experiencia en la gestión de riesgos, y en 
lo que se refiere al que nos ocupa buscan 
una cierta calidad, porque la experiencia 
de ir exclusivamente a precio hizo que 
esta se resintiera.
Además, los procesos de llamamiento 
al mercado, selección de proveedores, 
evaluación y compras en el sector priva-
do son mejores que en el sector público 
para valorar, estimar o desestimar.
– CISOs, proveedores y reguladores 
andan estremecidos ante el colosal 
empeño en gestionar los riesgos de 
ciberseguridad de la cadena de sumi-
nistro. ¿Se conseguirá? 
– Hay algunos proyectos; pero son com-
plejísimos, empezando por el sector del 
usuario, por su implantación geográfica, 
su política de adquisiciones y participa-
ciones, y por, en general, su entorno 
heterogéneo de cumplimiento. Incorpo-
remos, además, en la ecuación la rela-
ción contractual con los distintos tipos 
de proveedores, las cadenas de subcon-
tratación y la estabilidad y estados de la 
economía en los distintos mercados en 
los que operan.
En suma, y sin querer entrar por lo me-
nudo en los accesos a la red del cliente 
y tratamientos de datos del cliente y de 
terceros, lo que procede aquí es un ma-
croplan y, tras él, establecer un modelo 
de revisión ligera y automatizada de la 
cadena de suministro. Importante: todos 
los implicados deben saber a qué atener-
se ante ciertas circunstancias. Si no se 
consigue esto…
– Una última pregunta. Las Big Four 
tienen una presencia muy destacada 
en la consultoría TIC y en la provisión 
de servicios TIC. ¿Qué le parece?
– Creo que las grandes auditoras, por las 
especiales características de ese servicio, 
deberían mantenerse en la auditoría. 
Pero esta es una polémica que se pierde 
en la noche de los tiempos. 

través de su transformación digital, en el 
que, en líneas generales, no se ha tenido 
en cuenta la gestión efectiva de riesgos 
de ciberseguridad.
El cambio que se espera en el ENS y la 
potenciación de todos sus efectos en 
los pliegos dan una oportunidad, si no 
fuera porque en el ámbito público se va 
a precio. Así no hay manera de revisar 
las plataformas, de evaluar los riesgos 
de ciberseguridad en el contexto de la 
digitalización, de diseñar e implantar 
controles, de auditar… Hay que ser me-
nos reactivos y realmente disponer de 
entornos seguros.
-Siempre nos quedará innovar.
-Para innovar no solo hace falta poner 
en los pliegos las expresiones Machine 
Learning, IA y alguna otra más. Ojalá se-

– A pérdidas o con márgenes despro-
porcionadamente bajos. Es malo para 
los clientes y para los proveedores. Sin 
embargo, el desequilibrio persiste. No-
sotros no estamos en esto.
– ¿Cómo se va a ir desarrollando la ci-
berseguridad OT?
– Los proveedores de servicios de ciber-
seguridad TIC hemos partido de un gran 
desconocimiento de la ciberseguridad 
OT. Para entrar en OT se necesitan ex-
pertos que vengan de OT y que dominen 
la práctica de la ciberseguridad. Eso es lo 
que hemos hecho nosotros al fichar a un 
especialista con experiencia contrastada 
y que conoce bien las áreas de ingeniería 
OT, Alejandro Villar. 
¿Por dónde van a ir los dos mundos, IT 
y OT? Pues por eficiencia, se integrarán 
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* Es posible obtener una versión en pdf de este especial rellenando el formulario disponible en www.revistasic.com

La triste coyuntura de la pandemia, que tantas incertidumbres ha traído a la mayoría de las economías, ha 
actuado como factor clave para que la UE, vista la necesidad de tomar medidas para ayudarse a sí misma 
y a sus estados miembros, imponga criterios para aplicar el grueso de dicha ayuda en la modernización, 
particularmente en los frentes de transformación digital y la sostenibilidad, que son metas de futuro para 
alcanzar bienestar social y ganar competitividad en los mercados exteriores.
La transformación digital respetuosa con el medio ambiente y con los derechos de las personas, y la com-
petitividad, necesitan para irla alcanzando, manteniendo y acrecentando la urgentísima puesta en marcha 
de un bien engrasado ecosistema de I+D+i en la propia estructura de la UE y en cada uno de sus estados. 
Y a este hecho no es ajena la ciberseguridad, en tanto que componente horizontal y vertical en la realidad 
ciberfísica en la que nos estamos internando.
Muchos deberes tiene que hacer en este frente Europa para poder presumir. Y muchos más España, un país 
que, pese a estar en puestos aceptables en algunos rankings, tiene una deuda histórica pendiente con la 
I+D+i, ya sea en investigación pura, en la aplicada, en la colaboración pública y privada, en los ecosistemas 

de apoyo y en el gran reto que supone pasar de la investigación, el desarrollo y la innovación a la producción 
y a la comercialización de productos y servicios.

En el presente especial se pone encima de la mesa el espinoso asunto de la I+D+i en 
ciberseguridad, echando mano de los datos económicos de apoyo disponibles 

a fecha -que son globales y lamentablemente poco específicos- e interro-
gando a organismos públicos, empresas, departamentos de investigación 

de universidades y centros de investigación retratándose cada cual 
a su leal saber y ‘entender’. 

El presente no es muy bueno, pero a poco que nos lo propon-
gamos, nos espera un futuro prometedor, especialmente si los 
decisores patrios aclaran sus ideas, le quitan grasa a los proce-
dimientos burocráticos y dejan a un lado las siempre estériles 
batallas territoriales y competenciales. 
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La I+D+i es, sin duda, uno de los conceptos más usados en la 
transformación digital, a la par que debatidos. El economista 
Joseph Schumpeter estableció la diferencia entre ‘invención’ e 
‘innovación’ en su ‘The Theory of Economic Development’ (1911), 

destacando que “los emprendedores son los agentes dentro de la 
sociedad que asumen roles de 
liderazgo para traducir las in-
venciones en innovación”. Dicho 
de otra forma: consideraba esta 
última como el factor de creci-
miento de la economía capita-
lista. Eso sí, el mediático Steve 
Jobs, precisaba al respecto que 
“la innovación no tiene que ver 
con cuántos dólares inviertes 
en I+D, ya que cuando Apple 
apareció con el Mac, IBM gas-
taba al menos 100 veces más 
en I+D”. Su clave residía en la 
importancia del equipo y cómo 
guiarlo para sacar provecho de 
esas ideas.

Con estas premisas, la UE 
quiere ponerse las pilas y tratar de ser también una gran potencia 
innovadora, garantizándose con ello una razonable independencia 
tecnológica frente a regiones del Globo más madrugadoras y pujantes. 

Para ello, destinará cerca de 1,8 billones de euros para ayudar, no 
solo a abordar la crisis socioeconómica provocada por la pandemia de 
la Covid-19 sino, además, para impulsar la transformación ecológica 
y digital, así como la competitividad industrial europea. Ese paquete 
presupuestario está formado por el Marco Financiero Plurianual (MFP), 
dotado con 1,0743 billones de euros, y el Instrumento de Recuperación 
‘Next Generation EU’, con 750.000 millones. Este último, se concibe 
como un esfuerzo puntual y temporal que reforzará algunos de los 
programas clave que se enmarcan dentro del MFP, entre ellos, los es-
pecíficos de investigación e innovación, también en ciberseguridad.

Se trata de un reto complejo por cuanto la propia Comisión ha reco-
nocido que los ciberataques y la ciberdelincuencia están aumentando 

en toda Europa, y cada vez son más sofisticados. Algo crítico si se tiene 
en cuenta que se espera que, para 2024, estén conectados en todo el 
mundo más de 22.300 millones de dispositivos, muchos de ellos a través 
de las nuevas redes 5G, incrementado la superficie de ataque. 

La UE considera que la investigación en ciberseguridad “es esencial 
para disponer de soluciones 
innovadoras que puedan pro-
tegernos contra las amenazas 
cibernéticas más recientes y 
avanzadas e impulsar la econo-
mía digital en todo tipo de sec-
tores: desde pymes hasta gran-
des organizaciones gestoras de 
sectores estratégicos, servicios 
esenciales e infraestructuras 
críticas”. Considera, para ello, 
que se debe “desarrollar una 
cooperación más estrecha con 
universidades y entidades de 
investigación con la finalidad 
de contribuir a reducir la de-
pendencia de los productos y 
servicios de ciberseguridad de 

fuera de la Unión y reforzar las cadenas de suministro dentro del te-
rritorio”. En definitiva, la I+D+i se ha convertido en un pilar crítico que 
Europa ha situado en un lugar destacado de su presupuesto para los 
próximos siete años. 

Radiografía de la I+D+i de la UE

El nuevo presupuesto billonario servirá para financiar alrededor 
de 40 programas de gasto sectoriales hasta 2027, encuadrados en siete 
categorías o “rúbricas”: 1) Mercado único, innovación y digital; 2) Cohe-
sión, resiliencia y valores; 3) Recursos naturales y medio ambiente; 4) 
Migración y gestión de fronteras; 5) Seguridad y defensa; 6) Vecindad 
y resto del mundo; 7) Administración Pública Europea. 

Cada una cubre una amplia gama de proyectos donde la cibersegu-
ridad debería ser un componente esencial en todos ellos. No obstante, 

La UE pone a prueba las capacidades de sus estados miembros para modernizarse y alcanzar independencia tecnológica

El tirón de la ciberseguridad da la oportunidad a 
España de poner al día su precario ecosistema de I+D+i
“Lo que conduce y mueve al mundo no son las máquinas sino las ideas”, decía en el siglo XIX el 
escritor de Los Miserables, Victor Hugo, una máxima que, a pesar de los años, continúa cum-
pliéndose. Prueba de ello es que, para facilitar la recuperación y también para ganar el terreno 
perdido por la UE en innovación, Europa dedicará hasta 2027 cerca de 1,8 billones de euros para 
revitalizar al venerable continente y convertirlo en un referente mundial en todo tipo de ámbitos, 
incluyendo el de la ciberseguridad. Un presupuesto del que España recibirá 140.000 millones 
para, entre otros aspectos, digitalizar de forma segura ámbitos que van desde la energía, hasta 
la movilidad, las pymes o la educación. La clave es usar de formar eficaz y eficiente la I+D+i para 
provocar un cambio disruptivo. En este especial se intenta ofrecer una visión de los fondos eu-
ropeos que diversos centros, así como el sector público y privado, podrán recibir para fortalecer 
la independencia tecnológica y la ciberresiliencia. 

| Ana Adeva y José Manuel Vera (Equipo SIC) |
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es en la primera rúbrica -Mercado único, innovación y digital-, con un 
presupuesto de 143.400 millones de euros (alrededor de un 14% del 
total del MFP), donde se alojan los principales programas de inves-
tigación e innovación en ciberseguridad. De ellos, el más importante 
es el denominado Horizonte Europa, la novena ‘entrega’ de la serie 
de programas que comenzó en 1984 para impulsar la I+D+i en la UE. 
Cuenta con un presupuesto récord de 95.500 millones de euros (in-
cluida la inversión adicional de más de 5.000 millones 
de euros provenientes de Next Generation 
EU), muy superior a lo dedicado por su 
predecesor, Horizonte 2020, con unos 
80.000 millones de 2014 a 2020.

El presupuesto de Horizonte Europa 
se destinará a proyectos de ciencia y co-
laboraciones de investigación transfronte-
rizas, llevadas a cabo por miles de inves-
tigadores en los estados miembros y otros 
países asociados, como Israel y 
Reino Unido, cubriendo grandes 
desafíos, entre ellos la revolu-
ción digital y la ciberseguridad. 

Dentro de este programa, la 
ciberseguridad forma parte del 
clúster ‘Seguridad Civil para la 
Sociedad’.

A tal fin, Horizonte Europa 
también conlleva importantes 
novedades. Si con Horizonte 
2020 se creó el Instituto Euro-
peo de Innovación y Tecnología, 
para ayudar a las empresas y las 
instituciones educativas y de 
investigación a trabajar juntos, 
ahora se pondrá en marcha el 
Consejo Europeo de Innovación (EIC), para apoyar especialmente a los 
emprendedores e investigadores que desarrollen ideas comercialmen-
te innovadoras. Con un presupuesto de 10.000 millones de euros hasta 
2027, el EIC combinará la investigación sobre tecnologías emergentes 
con un programa acelerador y un fondo de capital dedicado (Fondo 
del EIC). Además, servirá para hacer llegar al mercado los productos de 
los laboratorios que han contado con el apoyo del Consejo Europeo 
de Investigación, a los que destinará, estos siete años, más de 16.000 
millones de euros. 

Prioridades hasta 2024

Entre las prioridades de Horizonte Europa también estará “reforzar 
las capacidades industriales europeas de ciberseguridad, la protección 
de la cadena de suministro y una mayor autonomía estratégica abierta 
frente a las tecnologías extranjeras”. 

Un Centro para ‘controlarlo todo’

Para ello, se centralizará gran parte de la inversión en investiga-
ción, tecnología y desarrollo industrial en ciberseguridad en un solo 
organismo de nueva creación: el Centro Europeo de Competencia 
Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad (CCCE), 
con sede en Bucarest. En mayo, el Parlamento europeo dio luz verde a 
su puesta en marcha tras aprobar su Reglamento. Ya se ha celebrado 
una primera reunión informal para ultimar sus últimos detalles y está 
previsto que su director sea elegido en el último trimestre del 2021, 
poco después de aprobarse al presidente de su Consejo.

El organismo, que no será una agencia formal de la UE, generará 
puestos de trabajo directos (alrededor de 30 inicialmente y hasta 80 
cuando esté maduro) y canalizará los fondos de ciberseguridad de 
los presupuestos de investigación europeos. Esto incluye los cerca 
de 2.000 millones de euros asignados en el programa Europa Digital, 
a los que se sumará una mayor dotación de Horizonte Europa, y de 
las contribuciones nacionales. No obstante, aún está ultimándose su 
presupuesto para 2021-2027.

El Centro trabajará de forma conjunta con la también nueva Red 
de Centros Nacionales de Coordinación, así como con la Comunidad de 
Competencias en Ciberseguridad (integrada por actores de la industria, 
las organizaciones académicas y de investigación y otras asociaciones 
de la sociedad civil relacionadas) y con la Agencia de Ciberseguridad 
Europea (Enisa) para facilitar el acceso a las pymes, start-ups y aso-
ciaciones al conocimiento en ciberseguridad,  así como impulsar la 
colaboración y el intercambio de conocimientos técnicos para poner 
en el mercado productos, servicios y procesos de ciberseguridad de 

última generación. Precisamen-
te, y en lo que toca a España se 
entiende que el Incibe será el 
‘centro espejo’, es decir, nuestro 
representante en la Red de Cen-
tros Nacionales. Así, el Instituto 
cobrará un mayor protagonismo 
europeo por lo que supondrá de 
nexo entre la I+D+i europea y la 
específicamente española. 

‘Torre de Babel’ cibernética

Entre los grandes retos del 
Centro de Competencia figura el 
de crear un “ecosistema indus-
trial y de investigación de ciber-

seguridad interconectado en toda Europa” y reducir la fragmentación 
existente en este sector respecto a otras regiones del planeta. Este 
es un aspecto muy importante ya que, incluso, en 2019 el Tribunal de 
Cuentas Europeo advirtió -como ya publicó SIC (Nº 135)- de gran divi-
sión y falta de coordinación en ciberprotección, recordando que la Co-
misión identificó, en 2018, más de 660 organizaciones de “experiencia 
en ciberseguridad” en toda la UE. “Esta fragmentación en habilidades, 
capacidad e inversión también se ve obstaculizada por la ausencia de 
un presupuesto específico para financiar la ciberseguridad en la UE y 
la incapacidad de la mayoría de los estados miembros para identificar 
su propia financiación de ciberseguridad”, destacó en su informe.

Y las cosas han cambiado poco, ya que, en Europa, con diferentes 
responsabilidades en ciberprotección hay numerosos actores como 
DG CONNECT, DH HOME, DG DIGIT, REA, ENISA, EC3, CERT-EU, EEAS, EDA 
y, por supuesto, los organismos de enlace de los Estados miembros 
que se ocupan de este ámbito. Por ello, según la Comisión uno de los 
grandes retos actuales es canalizar los recursos que se destinan a 
este campo de forma eficiente al objeto de alcanzar independencia 
tecnológica en el ámbito digital.

Precisamente, para dar su punto de vista sobre los caminos 
que debería seguir la UE en investigación e innovación en ciber-
seguridad, Enisa publicó en la pasada primavera el documento 
‘Explorando direcciones de investigación en ciberseguridad’, en el 
que identifica ‘rutas’ clave para la I+D+i destacando: seguridad de 
datos; plataformas de software confiables; gestión y respuesta a 
ciberamenazas; plataformas de hardware confiables; criptografía; 
prácticas y herramientas de seguridad centradas en el usuario; y 
seguridad de las comunicaciones digitales.
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Punto de partida: Atlas de la ciberseguridad

Como uno de los puntos de partida, la Comisión ha puesto en 
marcha el denominado Atlas de Ciberseguridad europeo (del que SIC 
se hizo eco en su número 144), consistente en una plataforma web, de 
gestión del conocimiento, para poder ‘mapear’, clasificar y fomentar 
la colaboración entre las empresas, las instituciones públicas y los 
profesionales y expertos europeos del sector. El Atlas, que está ges-
tionado por un equipo encabezado por el español Miguel González 
Sancho, Jefe de Unidad de Tecnología de Ciberseguridad y Desarrollo 
de Capacidades en la Comisión Europea, pretende ser una herramien-
ta para apoyar la gestión de programas de trabajo y asignación de 
fondos y facilitar la coordinando de los esfuerzos europeos de I+D 
en este campo, trabajando para el Centro Europeo de Competencia, 
entre otros objetivos.

De momento, el Atlas aún “está en una fase piloto”, según han 
destacado sus responsables a Revista SIC. No obs-
tante, al cierre de esta edición, eran ya más de 780 
las organizaciones e instituciones públicas las regis-
tradas en él. De ellas, más de 80 se sitúan en España, 
que es, tras Dinamarca con 105, el segundo país que 
más organizaciones tiene junto con un número similar 
en Francia. Así, en él ya están entidades de nuestro 
país tan diversas como ElevenPaths (Telefónica), 
Atos, GMV, Indra, Tecnalia, S21sec, S2 Grupo, Policía 
Nacional, Guardia Civil, Mando Conjunto del Ciberes-
pacio (MCCE), Incibe, Agencia de Ciberseguridad de 
Cataluña, así como las universidades Autónoma de 
Madrid, Rey Juan Carlos, Castilla la Mancha, Cantabria 
y Málaga, entre otras. 

La ciberseguridad en otros programas

Horizonte Europa se complementará con otros programas de la UE 
donde la ciberseguridad es imprescindible como, por ejemplo, el Me-
canismo ‘Conectar Europa’ para apoyar la inversión en las redes euro-
peas de transporte, energía e infraestructuras digitales 
(especialmente, para el despliegue y la adopción de 
redes 5G), que cuenta con un presupuesto de 33.700 
millones de euros; el programa InvestEU, que apoyará 
las cadenas de valor estratégicas en ciberseguridad; 
o el nuevo programa de financiación, Europa Digital, 
destinado a facilitar financiación para la populariza-
ción de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) 
y las herramientas más avanzadas de ciberseguridad. 

Concretamente, este último contará con un pre-
supuesto de 7.500 millones de euros (para 2021-2027), 
de los cuales, alrededor de 1.700 millones se destina-
rán al apartado de ‘Ciberseguridad y Confianza’. Con 
él se quieren “reforzar las habilidades y capacidades 
avanzadas dentro de los Estados miembro y crear un 
nivel uniformemente alto de seguridad de las redes y los sistemas de 
información en el sector privado”. Para conseguirlo, se apoyará en una 
red de los denominados European Digital Innovation Hubs (EDIH), que 
funcionarán como ‘ventanillas únicas’ para el asesoramiento y apoyo 
a empresas, con la posibilidad de “probar antes de invertir”, así como 
brindar servicios de innovación, como asesoramiento financiero, ca-
pacitación y desarrollo de habilidades. 

Espacio y ciberprotección

En definitiva, los esfuerzos de la UE pasan por implementar 
la ciberseguridad en todo tipo de sectores que precisen de lo 

digital. Por ejemplo, también tendrá una presencia especial en el 
Programa Espacial europeo cuyos servicios “son todos digitales 
por naturaleza”, según declaraciones a SIC realizadas desde el 
Área de Industria de Defensa, Espacio y Mercado Interior de la 
UE. En concreto, el Fondo de Inversión Espacial de 1.000 millones 
de euros, CASSINI, impulsará la creación de empresas y la inno-
vación disruptiva. 

Seguridad y Defensa

Como cabe colegir, también tendrá mucho peso en la Segu-
ridad y la Defensa europea. En el marco del MFP, se destinarán 
13.200 millones de euros a ella, donde cabe destacar que, en enero, 
comenzó a funcionar un nuevo Fondo Europeo de Defensa (FED), 
con un presupuesto de 7.953 millones de euros, para promover la 
competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación de la 

base industrial, tecnológica y de defensa de la UE. 

España aspirante a polo ciberinnovador

España también quiere jugar un papel pri-
mordial en la I+D+i europea de ciberseguridad y 
utilizarla como una de las grandes palancas de 
transformación nacional. Prueba de ello es que 
la ciberprotección ocupó un apartado importante 
de la propuesta del Gobierno español, en julio de 
2020, denominada ‘Programa España Digital 2025’, 
presentada por el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez. 

En ella, se incluían 47 medidas alineadas con 
la Agenda 2030 o la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. La ciberseguridad era aquí uno de los objetivos prio-
ritarios para “reforzar nuestras capacidades”, consolidándonos 
“como uno de los polos europeos”, a través de una mayor inversión 
en investigación y desarrollo, apoyo a la industria, digitalización de 
las Administraciones Públicas y acelerando la “digitalización de las 

empresas, con especial atención a las micropymes 
y las startups”. Para ello, el documento también se 
marcaba como objetivo, para 2025, formar a 20.000 
nuevos especialistas en ciberseguridad, IA y Datos. 

Esta declaración de intenciones fue recogida en 
el Plan de Recuperación ‘España puede’, con más de 
340 páginas, que el Gobierno envió a la Comisión en 
abril para acceder a los fondos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia europeo, del que España 
tiene asignados 140.000 millones de euros (72.000 
en subvenciones no reembolsables y 68.000 en cré-
ditos), de los que se calcula que en torno a un 29% 
irán dedicados a la digitalización. Además, entre 
otras partidas, el 10,5% se destinarán a la forma-
ción profesional y la educación; y, el 7%, a la I+D+i 

en ciencia e investigación.
Su objetivo es modernizar la economía, recuperar el crecimien-

to y favorecer la creación del empleo. Durante la primera fase de 
despliegue del Mecanismo, hasta 2023, se prevé movilizar más de 
71.000 millones de euros, una cantidad equivalente al 11% del PIB y 
que duplicará los 39.900 millones de euros recibidos por España de 
los fondos de cohesión en el periodo 2014-2020, recuerda el estudio 
‘Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0’, elaborado 
por PwC, con el patrocinio de Siemens España. De hecho, los Pre-
supuestos Generales del Estado de 2021, contemplaron los 27.000 
millones de euros previstos, 25.000 pertenecientes al Mecanismo 
Europeo y otros 2.000 millones del fondo React-EU. 
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España… ¿suspenso en I+D+i?

La ‘pregunta del millón’ es: ¿Está España preparada para in-
novar con éxito en ámbitos y sectores tan diversos como el trans-
porte, las pymes, la energía o las administraciones públicas? En 
los últimos años, nuestro país no ha destacado en inversión en 
I+D+i. Según el Observatorio Eurostat 2020, estamos lejos de ser 
considerados una referencia: España invierte 303 euros/persona en 
investigación, muy por debajo de la media europea con 685,6/per-
sona y de los que más apuestan por ello como Dinamarca, Suecia 
y Noruega, que superan los 1.500 euros por habitante o Bélgica y 
Alemania, que superan los 1.300 euros. Algo que el Gobierno es-
pañol quiere remediar. 

Para ello el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 
presentó a finales de año pasado la mayor inversión directa en 
I+D+i dentro de los actuales Presupuestos Generales, como “clave 
para acelerar la recuperación y garantizar la prosperidad”. En to-
tal, se incluye un incremento del 59,4% hasta llegar a un total de 
3.200 millones de euros. Se trata de una apuesta que tiene mucho 
que ver con las exigencias de la UE para acceder a sus fondos de 

España tiene un ‘plan’ para innovar en ciberseguridad 

El Plan Europeo de Recuperación Next Ge-
neration EU “ofrece una oportunidad única para 
permitir escalar las reformas ya iniciadas, mo-
vilizar la inversión privada y lograr las externa-
lidades positivas derivadas de un impulso sin 
precedentes de la inversión en capital humano 
y natural, institucional, científico y tecnológico”, 
destacan desde el Gobierno. Para acceder a sus 
fondos, el ejecutivo envió a la Comisión, el 30 de 
abril, un documento de más de 330 páginas 
denominado ‘Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia de España. España 
Puede’. El Plan se vertebra en torno a cuatro 
ejes transversales, que definen la estrategia 
de política económica del Gobierno: la tran-
sición ecológica, la digitalización, la cohesión 
social y territorial, y la inclusión. Ello se plas-
ma en diez ‘palancas’ que incluyen a su vez 30 
componentes reflejadas en 112 inversiones y 
102 reformas.

Además de los recursos provenientes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
del REACT-EU, el Plan servirá para articular el 
apoyo financiero del resto de instrumentos 
del Marco Financiero Plurianual de la UE, por 
ejemplo, del Fondo Social Europeo (FSE) para 
inversiones en el ámbito de la educación y la 
formación profesional, o del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) para los proyectos 
de inversión en infraestructuras. Eso sí, el 70% 
de las subvenciones con fondos europeos ten-
drá que asignarse a proyectos concretos hasta 
finales de 2022. 

En lo digital, la ciberseguridad es uno de sus 
diez puntos estratégicos. Así, su apartado 15 del 
Plan –bajo el título ‘Conectividad Digital, impul-
so de la ciberseguridad y despliegue del 5G’–, 
incluye medidas –a las que se destinarán 4.000 
millones de euros hasta 2023– para acelerar el 

desarrollo de ecosistemas de innovación en 5G 
y la apuesta por la I+D+I en ciberseguridad, y el 
componente 16 incluye medidas como la crea-
ción de areneros (sandboxes) regulatorios que 
permitan la investigación e innovación mediante 
la aplicación de la IA en un entorno regulatorio 
seguro, y la financiación de proyectos de inves-
tigación industrial o desarrollo experimental en 
materia de IA.

Incibe, organismo de referencia  
en ciberseguridad

Para canalizar la inversión que se haga en 
ciberseguridad, tanto de forma directa como 
en todo tipo de sectores que precisen de ella, 
el Gobierno ha designado al Incibe como el 
organismo que canalizará el plan estratégico 
diseñado a través de la Agenda España Digital 
2025 y el Plan de Reconstrucción Europeo, para 
impulsar la industria digital y el ecosistema de 
la ciberseguridad en el país con una inversión 
de más de 450 millones de euros, a tres años. 

El objetivo de esta inversión es ayudar a que 

el tejido de empresas en España crezca. Según 
la Secretaria de Estado de Digitalización e Inte-
ligencia Artificial, Carme Artigas, hay un poten-
cial crecimiento del 15% en las mil empresas que 
facturan ya 1.300 millones de euros en el país.

 
15 Manifestaciones de Interés

Para acceder y poner en marcha programas 
concretos, al cierre de esta edición se habían 
publicado 15 invitaciones a Manifestaciones 
de Interés (MDI), de colaboración público-
privada, enfocadas al sector productivo. Entre 
ellas, y a modo de ejemplo hay dos centradas 
en la protección digital. Una para la ‘Identifi-
cación de proyectos asociados a la conecti-
vidad digital, impulso de la ciberseguridad y 
despliegue 5G’ y otra para la ‘Identificación 
de proyectos para el fortalecimiento de las 
capacidades de ciberseguridad de las pymes 
y el impulso de la industria del sector de la 
Industria de Ciberseguridad’, que contará con 
267 millones y a la que se habían presentado, 
entre otras, CyberMadrid, Telefónica, Vodafo-

ne y Orange. 
Se espera que otros de los apartados del 

Plan como, por ejemplo, el ‘Plan de choque de 
movilidad sostenible, segura y conectada en 
entornos urbanos y metropolitanos, la ‘Trans-
formación ambiental y digital del sistema 
agroalimentario y pesquero, el de ‘Movilidad 
sostenible, segura y conectada’, el ‘Despliegue 
e integración de energías renovables’, el de ‘In-
fraestructuras eléctricas, promoción de redes 
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el 
almacenamiento’ o el de ‘Modernización de las 
administraciones públicas’, también tengan una 
inversión significativa en programas de ciberse-
guridad. 

recuperación y que se plasmará en cuatro prioridades: aumento 
de las convocatorias de las Agencias financiadoras de la ciencia 
y la innovación (AEI, CDTI e ISCIII), refuerzo de la contratación de 
personal investigador, modernización de las infraestructuras cien-
tíficas punteras del país y financiación de proyectos estratégicos 
con capacidad tractora e impacto económico. 

Cuarto país en subvenciones de la UE

En el último lustro el ecosistema de I+D+i español se ha beneficia-
do en gran medida de las subvenciones europeas, sobre todo del re-
cién finalizado programa ‘Horizonte 2020’, con una inversión de 80.000 
millones, en el que ocupamos el cuarto lugar por adjudicaciones por 
detrás de Alemania, Reino Unido y Francia.  

En concreto, entre 2014 y 2019, según datos del CDTI, las entidades 
españolas lograron 4.762 millones de euros para desarrollar activida-
des de investigación e innovación, alcanzando un retorno del 10,1% 
(UE-28). Sólo en 2019, se contabilizaron subvenciones por 1.067 millo-
nes de euros, la mayor cuantía conseguida por España en el Programa 
Marco en un solo año. 
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Estas cifras, por supuesto, 
son bastante más discretas 
en ciberseguridad. De 2014 a 
mayo de 2021, el CDTI conce-
dió ayudas a 204 proyectos de 
ciberprotección, nacionales e 
internacionales, por valor de 
102 millones de euros, inclui-
dos en todas las iniciativas que 
contempla el organismo: des-
de los de creación de nuevas 
empresas de base tecnológica 
(NEOTEC), hasta los de Coo-
peración Tecnológica Inter-
nacional, grandes proyectos 
nacionales estratégicos (CIEN), 
proyectos de I+D y los denomi-
nados proyectos Cervera. 

En cuanto a los fondos de 
Horizonte 2020, en 2014-2019, 
se aprobaron 58 iniciativas 
de este ámbito de las que 16 
fueron dirigidas por empresas 
españolas y obtuvieron una 
subvención de 44,1 millones 
de euros, centradas en herra-
mientas de entrenamiento y simulación, protección de infraestructuras 
críticas, ciberseguridad de los sistemas eléctricos, seguridad digital, 
privacidad, protección de datos y responsabilidad en sectores críticos, 
así como respuestas dinámicas a ciberataques, según explicaron en 
2020, Carlos de la Cruz, Director de Evaluación y Cooperación Tecno-
lógica, y Agustín Morales, Jefe de División de Tecnologías Industriales 
y de la Sociedad de la Información del CDTI. 

Centros de Innovación Europeos (EDIH), la red que pondrá en conexión a entidades 
públicas y privadas para ser innovadores en ciberprotección y nuevas tecnologías 

Dentro del amplio ecosistema que Europa 
está creando para lograr ser un referente tecnoló-
gico a través de la I+D+i, tendrán un peso especial 
los llamados ‘Centros de Innovación Digital’ (Di-
gital Innovation Hubs, DIH). Se trata de un ecosis-
tema a través del cual cualquier empresa puede 
acceder a los últimos conocimientos, 
experiencia y tecnología para probar 
y experimentar innovaciones digitales 
relevantes para sus productos, proce-
sos o modelos de negocio. O dicho de 
otra forma funcionan como ‘ventanillas 
únicas’ para ayudarlas a resolver su 
reto en transformación digital.

Para darles más protagonismo 
y reforzar su trabajo, el Programa de 
Europa Digital (PED) pondrá en mar-
cha una red de europea de Centros de 
innovación digital (EDIH). La red inicial 
de EDIH se establecerá a partir de una 
lista de centros DIH designados por los Estados 
miembros, que luego serán elegidos como tal por 
la Unión Europea. “Los EDIH servirán como pun-
tos de acceso a las capacidades digitales como la 

informática de alto rendimiento (HPC), la inteli-
gencia artificial, la ciberseguridad, así como otras 
tecnologías innovadoras existentes”, destaca la 
Comisión en su ‘European Digital Innovation Hubs 
in Digital Europe Program’, a la vez que resalta que 
una de las diferencias notables entre los DIH y 

los EDIH será, precisamente, su “perfil más espe-
cífico”. Dado su carácter innovador los EDIH se fi-
nanciarán mediante una subvención, de la que el 
50% procederá de Europa Digital e, incluso, de los 

fondos Feder, y el 50% de los Estados miembros. 
Actualmente, en Europa hay identificados 

como DIH casi 260, de los que España tiene 47, 
siendo el país más numeroso en este concepto. 
Muchos de ellos, están posicionándose como 
candidatos a EDIH. Serán elegidos, entre los pro-

puestos por cada país, en un proceso 
que se llevará a cabo antes de septiem-
bre, para que comiencen a funcionar a 
modo de red a principios de 2022.

Por supuesto, muchos de ellos, 
con un especial protagonismo de la 
ciberseguridad, serán españoles. Entre 
otros, el Basque Digital Innovation Hub 
(Hub-BDIH), del País Vasco, y el Cyber-
security Innovation Hub (CyberDIH), de 
Castilla y León, han realizado varias ini-
ciativas para ser candidatos a esta red.

Para ofrecer una imagen nítida de 
los DIH que hay en Europa hasta ahora 

y de los que serán reconocidos por la Comisión 
como EDIH, se ha habilitado la ‘Smart Specialisa-
tion Platform’ (https://s3platform.jrc.ec.europa.
eu/digital-innovation-hubs-tool).

I+D+i en ciberseguridad

En España, la apuesta polí-
tica por la I+D+i en ciberseguri-
dad tuvo un modesto hito con 
la Agenda Digital, aprobada en 
2013 por el Gobierno de España 
para, entre otros objetivos, po-
ner en marcha el Plan de con-
fianza en el ámbito Digital (PCD) 
2013-2015. 

Ecosistema ciberinnovador

Actualmente, hay identifi-
cadas más de medio centenar 
de entidades en la segunda 
edición del mapa de I+D+i en 
ciberseguridad, publicado a 
principios de año por la Red 
de Excelencia Nacional de 
Investigación en Cibersegu-
ridad (Renic). El objetivo del 
mapa (que se puede consul-
tar en www.renic.es) es, se-
gún destaca la iniciativa, “fo-

mentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 
innovación, la trasferencia de conocimiento y la tecnología a la 
industria y el desarrollo de proyectos de I+D+i en el sector de la 
ciberseguridad en España”. 

Sin embargo, en su primera versión, que vio la luz en 2017 de 
la mano del Incibe, los guarismos cuantitativos acreditantes del 
ecosistema –todo hace pensar que obtenidos con mano ancha e 

Número Pto. Total (M€) Ap. CDTI (M€)
Nuevas empresas de base tecnológica
NEOTEC 22 9,21 4,88
NEOTEC APR 2 0,61 0,43
Proyectos de cooperación internacional
INNOGLOBAL 6 2,10 0,93
EUROSTARS 4 1,12 0,61
Proyectos nacionales de i+d
PROYECTOS DE I+D APR 102 70,24 52,75
CIEN 44 40,71 32,69
MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN 6 5,72 4,04
INNTERCONECTA 13 7,31 3,61
Proyectos nacionales de innovación
INNOVACIÓN 5 3,39 2,37
Total 204 140,42 102,30

PROYECTOS CIBERSEGURIDAD 2014-2021 *
(Incluye datos hasta el 7 de mayo de 2021)
El cuadro resume las ayudas directas concedidas por el CDTI a los 
proyectos de ciberseguridad, clasificadas por tipo de programa. Se 
incluyen los datos de 2014 a 2020, además de los proyectos aprobados 
en 2021 hasta mayo.

* Información obtenida de las bases de datos del CDTI salvo error u omisión.
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España se suma a la compra pública 
innovadora en ciberseguridad
Este 2021, España ha puesto en marcha la llamada ‘compra pública 
innovadora’, dotada con más de 535.000 euros, a través del Instituto 
para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y 
León, apoyada por el Incibe con Fondos FEDER, para servir “como 

una herramienta de apoyo 
a la innovación desde la 
demanda, con el objetivo 
de promover y apoyar la 
mejora de la competitividad 
de empresas” en la Comu-
nidad. Concretamente, esta 
modalidad –con un impor-
te contenido– se denomi-
na ‘compra precomercial’ 

y permite contratar servicios de I+D para dar respuesta a un reto 
público para el que no existen productos o servicios desarrollados 
en el mercado, impulsando así el desarrollo en I+D y compartiendo 
riesgos y beneficios con las empresas adjudicatarias.

A través de esta licitación se busca desarrollar una solución tec-
nológica que permita identificar dominios o sitios web donde se 
desarrollan actividades ilegales de forma anónima, que no hayan 
sido identificados previamente, y que no se puedan encontrar en 
fuentes públicas, tanto en la Internet profunda ‘deep web’, como en 
la web superficial. 

irreal optimismo– enunciaban un muy generoso censo aleja-
do de la realidad, mucho más precaria; así se constata en la 
edición recientemente actualizada y hecha pública, en donde 
ya el número de actores mengua ostensiblemente, pasando 
de las 107 agentes ‘contados’ entonces a sólo 45 en el reciente 
estudio que, además, evidencia importantes desequilibrios 
entre regiones, resultando aventajadas las de Madrid o País 
Vasco –con seis equipos de investigación– frente a Aragón o 
Extremadura o Valencia, sin ninguno, según Renic. 

Por otro lado, y siguiendo con lo enunciado por el estudio 
inicial de Renic, llama la atención que regiones como Madrid 
también hayan menguado de capacidad, pasando en sólo cua-
tro años de 25 a únicamente seis centros registrados. 

De cualquier forma, es interesante que, con los datos mos-
trados por dicha Red, que actualmente haya dedicados a I+D+i 
en ciberseguridad en España un total de 10 centros tecnológi-
cos, 28 universidades y siete entidades de investigación. 

En cuanto a su organización, los equipos dedicados a ello 
cuentan, de media, con un total de 12 investigadores, alcan-
zando los 452 profesionales especializados en este ámbito, 
menos de la mitad de los 1.302 identificados hace cuatro años. 
Además, hay una brecha de género importante: un 74% de los 
investigadores son hombres y un 26% mujeres.

Por temas, el que más tracción tiene es el de la Internet 
de las cosas (40%), seguido de Cloud Computing (38%), Control 
de Acceso y Autenticación (36%), Protocolos Criptográficos de 
la preservación de la privacidad (36%), Seguridad de Redes 
y Privacidad en IoT (33%) y Análisis de Datos a gran escala y 
autenticación criptográfica (31%). Curiosamente, el que menos 
es la Seguridad y Privacidad por Diseño (24%). 

Qué opinan los expertos en el núcleo europeo

“Necesitamos instru-
mentos y herramientas de 
apoyo técnico centrados en 
la investigación e innovación 
en ciberseguridad que prio-
ricen la inversión en áreas 
con necesidades urgentes, 
como mejorar la resiliencia 
de nuestra infraestructura 
crítica, proteger la cadena de suministro 
digital y promover el desarrollo de compe-
tencias en toda la Unión. Para lograr una ma-
yor eficiencia, debemos asegurarnos de que 
estos programas reflejen las necesidades y 
respondan a las expectativas de nuestros 
ciudadanos, empresas y organizaciones.

Y, ¿cómo permitiría esto a Europa lo-
grar la independencia en ciberseguridad y 
liderazgo tecnológico en esta década? Pues 
necesitamos asegurarnos de que la comuni-

dad, formada por la industria, la 
academia, los expertos y otras 
partes interesadas relevantes, 
esté completamente acorde y 
comprometida con el logro de 
este objetivo. Enisa, en colabo-
ración con la Comisión Europea, 
los Estados miembros, el próxi-
mo Centro de Competencia en 

Ciberseguridad y la Comunidad de Compe-
tencia unirán fuerzas para reunir a nuestros 
mejores equipos de investigación, industria y 
redes de centros de excelencia en cibersegu-
ridad para diseñar e implementar la Agenda 
de investigación sobre ciberseguridad de la 
UE. A través de una fuerte colaboración entre 
todos los actores y la participación de capi-
tal público, privado y de riesgo, generaremos 
más y mejor tecnología de ciberseguridad en 
el mercado y competiremos a nivel mundial”.

Rafael Tesoro,  
Oficial de Programas.  
Comisión Europea

“CECITIC y la RCNC gestionarán  
los fondos para ciberseguridad  
de Europa Digital” 

“ E l  C e n t r o 
E u r o p e o  d e 
Competencia 
Industrial, Tec-
nológica y de 
Investigación 
en Cibersegu-
ridad y la Red 
d e  C e n t r o s 
Nacionales de 

Coordinación (CCCN) gestionará la totali-
dad de los fondos previstos para ciber-
seguridad dentro del programa Europa 
Digital. Asimismo, gestionará los fondos 
para aquellas actuaciones en cibersegu-
ridad dentro del programa Horizonte Eu-
ropa que supongan inversiones conjuntas 
entre la Unión y sus Estados miembros”.

Marco Barros Lourenço, Responsable del equipo de Investigación  
e Innovación de la Agencia de Ciberseguridad de la UE (Enisa)

“A través de una fuerte colaboración entre todos los actores y la 
participación de capital público, privado y de riesgo, generaremos 
más y mejor tecnología de ciberseguridad” 
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En paralelo a la actividad de los centros 
tecnológicos y los departamentos de in-
vestigación de las universidades privados y 
públicos, en los últimos tiempos surgen con 
profusión polos, nodos, asociaciones, funda-
ciones, observatorios y clústeres centrados en 
las diferentes dimensiones asociativas de la 
ciberprotección para canalizar los esfuerzos y 
la inversión local o sectorial en este ámbito. 
Así, y sin ánimo de hacer una lista exhaustiva 
pero sí ilustrativa, en las siguientes líneas se 
mencionan algunas de ellas. En lo relativo a 
Madrid, figuran Funditec con foco en la inno-
vación aplicada, y el Clúster de Ciberseguri-
dad de Madrid (CyberMadrid), que dio sus pri-
meros pasos en 2020 y al que le está costando 
desperezarse. 

En Castilla y León destaca el ‘Cybersecuri-
ty Innovation Hub’ (Cyberdih), en el que como 
cabía prever participa el Incibe junto al ICE 
(Instituto para la Competitividad Empresarial 
de la Junta de CyL) y la Agrupación Empresa-
rial Innovadora de Ciberseguridad (AEI) radi-
cada en León, y que aspiran a formar parte de 
los Digital Innovation Hub (DIH), 
que recibirán en los próximos 
años ayudas del programa Eu-
ropa Digital 2021-2027. 

También en el Norte de Es-
paña es muy activa la Agencia 
Vasca de Innovación (Innobas-
que), que ha dedicado en los 
primeros meses del año 13 
millones de euros, a través 
de los programas Hazitek y 
Elkartek, a diferentes pro-
gramas de I+D+i. En Euskadi 
también resalta la pujanza del 
Centro Vasco de Ciberseguridad 
(BCSC) muy activo en la conse-
cución de ecosistemas exitosos 
en el desarrollo de tecnología 
de ciberseguridad y de mode-
los de financiación asociados a 
la I+D+i, así como la Fundación 
Ziur, con énfasis en el desarrollo del sector 
tecnológico a través de la ciberseguridad in-
dustrial, impulsada por Ayuntamiento de San 
Sebastián 

En Cataluña destaca el Centro de Investi-
gación en Ciberseguridad de Cataluña (Cyber-
cat), impulsado por seis universidades catala-
nas enfocadas en el estudio de la ciberseguri-
dad y la privacidad, así como Eurecat e i2CAT. 

También es notorio el trabajo de la Corpo-
ración Tecnológica de Andalucía (CTA). Funda-
da en 2005, y con 168 empresas asociadas, ha 
movilizado más de 4,7 millones para seis pro-
yectos de I+D+i, entre ellos, también de ciber-
seguridad. A ella hay que sumar los esfuerzos 

del Centro Andaluz de Innovación y Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones 
(CITIC), una entidad cuya actividad “se centra 
en la Investigación, Desarrollo e Innovación 
en el sector de las TIC, nuestra razón de ser 
nos lleva a desarrollar proyectos que cubran 
las necesidades tecnológicas planteadas por 
el tejido empresarial o social”. 

Por su parte, en la región levantina existen 
hoy importantes iniciativas privadas a pleno 
rendimiento en este ámbito derivadas de la 
inversión en I+D+i de compañías como S2 Gru-
po –que son muy activas e intensas en inves-
tigación e innovación–, así como Telefónica, 
que abrió recientemente en Valencia un Cen-
tro de Ciberseguridad centrado en IoT y GRC. 
A ello se suma, ya en los ámbitos de sinergias 
privado-públicas, el reciente anuncio de la red 
denominada ‘1.070 km Hub’ para crear, con el 
empuje conjunto de Mallorca, Castellón, Ali-
cante, Murcia Málaga y Ceuta, lo que podría 
considerarse el mayor espacio español de 
lanzamiento y crecimiento de startups, con la 
ciberseguridad como una de sus bazas dife-

renciadoras. Junto a ello es de destacar que 
justo ahora se gesta otra ambiciosa iniciativa 
de innovación con foco polisectorial que a no 
mucho tardar verá la luz. 

Es de resaltar también la pujanza mala-
gueña conformada por su Parque Tecnológico 
(PTA), que reúne a 621 empresas y cuya nueva 
marca internacional responde a la denomina-
ción de Málaga Tech Park. El ecosistema aglu-
tina notables referencias en ciberseguridad, 
alguna de ellas ligada a uno de los gigantes 
tecnológicos punteros, que ha puesto el ojo en 
la ciudad andaluza para proyectarse a Europa. 

En este repaso, no necesariamente com-
pleto pero sí ilustrativo del panorama espa-

ñol, es interesante mentar la red nacional de 
tecnologías de seguridad y privacidad Égida 
(de la que SIC se hizo eco en su nº 140), im-
pulsada por el Ministerio de Ciencia, de la 
que forman parte cuatro centros de tecno-
logía: Gradiant, Fidesol, Ikerlan y Vicomtech, 
los cuales suman capacidades de sus respec-
tivas regiones por un objetivo común. Pre-
cisamente, en abril este consorcio celebró 
su primer año de vida dando a conocer los 
proyectos que ha desarrollado enfocados a 
buscar mecanismos de protección de la in-
formación confidencial en la red, prevenir 
los fraudes y desarrollar sistemas de infor-
mación seguros que impulsen la confianza 
frente a ciberataques. Un buen ejemplo de 
colaboración.

Colaboración asociativa

En línea con estas acciones de colabora-
ción asociativa, cada vez se aprovechan más 
sinergias buscando la colaboración público-
privada. Por ejemplo, a finales de 2020 se 

constituyó la Red de Organis-
mos Intermedios del Sistema 
de Innovación de Transfiere 
360 (Red de Organismos 360), 
que engloba a la Asociación de 
Parques Científicos y Tecnoló-
gicos de España (APTE), la de 
Empresas de Electrónica, TI, Te-
lecomunicaciones y Servicios y 
Contenidos Digitales (AMETIC), 
la Federación Española de Agru-
paciones Empresariales Innova-
doras y Clústeres (FENAEIC), la 
Asociación Nacional de CEEIS 
Españoles (ANCES) y la Fede-
ración Española de Centros 
Tecnológicos (FEDIT). Su obje-
tivo, según sus impulsores, es 
“contribuir a la recuperación 
económica del país a través de 
un plan de acción coordinado, 

persiguiendo la transformación digital y soste-
nible, y la creación de empleo de calidad”. Ade-
más, cabe destacar la Plataforma Tecnológica 
Española de Seguridad Industrial (PESI), que 
constituyó en abril su nuevo Grupo InterPlata-
formas de Ciberseguridad (GI-Ciberseguridad), 
una iniciativa a la que han sido invitados a 
unirse diferentes entidades del sector públi-
co relevantes en este campo, como la Oficina 
de Coordinación Cibernética OCC y el CNPIC 
(Secretaría de Estado de Seguridad del Mi-
nisterio del Interior) e Incibe, que han venido 
colaborando con PESI históricamente en la 
innovación y desarrollo tecnológico para la 
seguridad integral y la PIC. 

Hacia ecosistemas policéntricos
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La importancia de la I+D+i

La investigación, desarrollo e innovación o co-
múnmente denominada I+D+i juega un papel clave 
en los países desarrollados, puesto que permite 
avanzar el conocimiento y con él la tecnología, y 
por ende las soluciones y productos de mercado 
que se traducen, por una parte en hacer frente 
a los retos de la sociedad, y por otra en opor-
tunidad de crecimiento económico, desarrollo y 
prosperidad. En un mundo global deslocalizado, la 
producción y fabricación se llevará a las regiones 
con costes más reducidos, con mano de obra más 
barata y menos barreras legales, ambientales… Por 
eso la apuesta por la I+D+i es el camino a seguir 
por países como España para ser el primero en 
llevar soluciones innovadoras al mercado y tener 
una ventaja competitiva. Para seguir esa senda 
de la creación y la innovación, el Gobierno lan-
zó recientemente el Plan España Digital 2025, la 
hoja de ruta que debe impulsar la transformación 
digital en España como una de las palancas funda-
mentales para relanzar el crecimiento económico, 
la reducción de la desigualdad, el aumento de la 
productividad y el aprovechamiento de todas las 
oportunidades que nos brinda esta disrupción que 
estamos iniciando, y en la que queda patente que 
la ciberseguridad es y será un elemento crítico 
para el éxito.

Si la I+D+i es importante en todos los campos, 
en el de la ciberseguridad cobra un papel funda-
mental. En este ámbito se trata de una batalla 
entre dos mundos antagónicos en una carrera 
continua sin descanso. El mundo del atacante, del 
ciberdelincuente / cibercriminal o red team que 
trata de encontrar un solo punto débil (vulnera-
bilidad) para diseñar una única forma innovadora 
de aprovecharlo (exploit), perpetuar al menos 
un intento con éxito (ataque), para obtener un 
daño o en mayor medida un beneficio (impacto) 
concreto. El otro mundo es el que defiende, que 
son los profesionales de la ciberseguridad o blue 
team, que tienen la misión de defender toda la 
infraestructura (con una heterogeneidad creciente 
de protocolos, arquitecturas, topologías, aplicacio-
nes), toda la superficie de exposición (con nuevos 
paradigmas tecnológicos 5G, IoT, nube…) todo el 
perímetro (internet, intranet, extranet, acceso re-
moto), todo el tiempo, contra todo ataque posible 
conocido o desconocido, poniendo contramedidas 

para minimizar todos los riesgos. Una competición 
desigual del gato y el ratón en la que ambas partes 
desarrollan su I+D+i para disponer de una ventaja 
competitiva temporal frente a su adversario.

Promoción de la I+D+i en ciberseguridad en 
España

Conocida la relevancia de la I+D+i en el ámbito 
de la ciberseguridad, cualquier documento estra-
tégico a nivel europeo o nacional, como las estra-
tegias de ciberseguridad o las agendas digitales, 
destacan la I+D+i como uno de los pilares básicos 
sobre los que construir las capacidades de pre-
vención, defensa y resiliencia. Estas estrategias se 
articulan a través de planes y medidas concretas 
para ser llevados a término por las autoridades 
competentes.

En este contexto y con el objetivo de cono-
cer el marco y las dinámicas bajo las cuales se 
desarrolla la I+D+i en ciberseguridad en España, 
así como caracterizar el ecosistema investigador, 
INCIBE realizó en 2015 un “Estudio de viabilidad, 
oportunidad y diseño de una red de centros de 
excelencia I+D+I en ciberseguridad”, (enmarca-
do en los trabajos de la Medida 25 – Estudio de 
viabilidad de una red de centros de excelencia 
en Ciberseguridad” del Plan de Confianza en el 
Ámbito Digital derivado de la Agenda Digital para 
España 2013).

Dicho estudio contó con la participación y re-
frendo de la comunidad investigadora y plasmó 
valiosas conclusiones sobre el ecosistema inves-
tigador nacional, así como recomendaciones y po-
sibles planes de actuación. Entre las conclusiones 
se destaca que existe masa crítica y talento a nivel 
nacional para generar una producción científica de 
calidad, si bien el ecosistema está fragmentado y 
desconectado con escasa cultura de colaboración, 
retención de talento o alineamiento Universidad-

Empresa. A esto se le suma el entorno complejo y 
cambiante en este ámbito, así como la fuerte in-
versión en otras regiones del mundo que dificulta 
el posicionamiento nacional en la arena global.

Este estudio constató la idoneidad de crear 
una asociación nacional de I+D+i en forma de Red 
de Excelencia con vocación abierta e inclusiva en 
el que los participantes fuesen la punta de lanza 
tractora de toda la comunidad nacional para supe-
rar la fragmentación y posicionar la I+D+i nacional 
en ciberseguridad.

INCIBE recogió el guante y lideró los trabajos 
preparatorios para la creación de esta iniciativa: 
Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ci-
berseguridad (RENIC), esbozando sus documentos 
constitutivos y plan estratégico. La Red finalmente 
vio la luz en junio de 2016 con 15 equipos de in-
vestigación como miembros fundadores junto con 

INCIBE en calidad de socio de honor, ejemplo de 
colaboración público-privada. La RENIC, que cuen-
ta ya con 20 socios y múltiples alianzas, es en la 
actualidad un referente nacional e internacional 
en el ámbito de la investigación en ciberseguridad.

De dichos grupos de trabajo se identificó tam-
bién la necesidad de caracterizar la I+D+i nacional 
de forma exhaustiva y homogénea para conformar 
un catálogo de fichas descriptivas identificando 
los centros de I+D+i existentes, sus característi-
cas, trayectoria, líneas de investigación actuales 
y emergentes, así como los resultados fruto de 
su actividad investigadora. Nace así el Catálogo 
y mapa de conocimiento de la I+D+i en ciberse-
guridad editado en 2017 por INCIBE, y renovado 
en 2021 por RENIC siendo publicado en su web 
institucional de forma interactiva para facilitar 
su acceso y consulta. Este catálogo identifica 45 
equipos repartidos por la geografía nacional, cla-
sificados en 10 centros tecnológicos, 28 universi-
dades y 7 centros de investigación. Las líneas de 
investigación más frecuentes en estos equipos 

La importancia de la colaboración 
Público Privada en ciberseguridad
Si	hay	una	organización	en	España	a	la	que	le	toca	de	lleno	apoyar	y	modernizar	en	grano	fino	el	ecosistema	
español	de	I+D+i	en	materia	de	ciberseguridad	y	conectarlo	con	los	mercados,	esa	es	INCIBE,	el	Instituto	Na-
cional	de	Ciberseguridad,	dependiente	de	la	Secretaría	de	Estado	de	Digitalización	e	Inteligencia	Artificial.	En	
el	presente	artículo,	su	Responsable	de	Apoyo	a	la	I+D+i	en	ciberseguridad,	expone	lo	realizado	hasta	ahora	
por	esta	Sociedad	y	esboza	los	mimbres	de	un	futuro	prometedor.	

Hay que mejorar la transferencia tecnológica y de conocimiento entre la 
Academia y la Industria, propiciando una investigación orientada por las 
necesidades de los usuarios finales, con transferencia a la industria para la 
generación de soluciones innovadoras comercializables con potencial de 
internacionalización.
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son IoT, Cloud, control de acceso y autenticación 
y criptografía aplicada a la privacidad.

Por consenso en estos grupos de trabajo ya 
mencionados, y recogida en el plan estratégico 
generado para RENIC, se incluía en su medida 17 
la necesidad de constituir un congreso científico 
centrado en la materia con el formato de Jorna-
das Nacionales a semejanza de las existentes en 
otros ámbitos científicos. El objetivo perseguido 
era disponer de un punto de encuentro científi-
co en el que tanto la RENIC en particular, como 
el ecosistema investigador en general, pudieran 
mostrar las capacidades tanto en conocimiento 
y talento como en resultados de investigación y 
su potencial de transferencia a la industria y al 
mercado. Asimismo, dicho plan estratégico en la 
medida 12 proponía convocar premios a la investi-
gación de excelencia, diseñando una convocatoria 
abierta con mecanismos de evaluación y selección 
de candidaturas, con participación y consenso de 
la comunidad. 

Programa de Transferencia Tecnológica y 
Programa de Ayudas

De esta forma en 2015 nacen en León, co-
organizadas por INCIBE y la Universidad de León 
las primeras JNIC (Jornadas Nacionales de Inves-
tigación en Ciberseguridad) con carácter abierto, 
inclusivo y participativo, permitiendo a cualquier 
equipo interesado formar parte de sus comités in-
ternos. Las siguientes ediciones han servido para 
consolidar el congreso, dotarlo de gobernanza in-
terna, ir sumando mayor participación y represen-
tatividad, y poner en marcha iniciativas asociadas 
como su propio Programa de Transferencia Tecno-
lógica consiste en un certamen de retos científi-
cos, abierto a la participación, en el que usuarios 
finales (empresas, organismos, etc.) proponen pro-
blemas de ciberseguridad actualmente sin resol-
ver (formulados como retos científicos) a los que 
los investigadores con conocimiento en la materia 
pueden inscribirse e intentar resolver aportando 
una propuesta viable de modelo científico.

También en el marco del Plan de Confianza en 
el Ámbito Digital a través de la medida 19 (Equipo 
de Investigación Avanzada) INCIBE puso en marcha 
en 2016 un Programa de ayudas para la excelen-
cia de los equipos de investigación avanzada en 
ciberseguridad. Para ello se sondeó previamente 
a la comunidad investigadora y a partir de los re-
sultados obtenidos, se parametrizó el programa 
para contribuir a reforzar los equipos de inves-
tigación avanzada en ciberseguridad principal-
mente para la atracción y retención de talento en 
sus equipos que fortaleciesen sus capacidades y 
poder articular diferentes líneas de investigación 
científico-técnica. Este programa ha permitido a 
11 equipos nacionales, contratar a cinco investi-
gadores doctorandos y a 12 investigadores docto-
res en un período de tres años, siendo una ayuda 
específica en ciberseguridad, que se suma a las 
que aportan otros instrumentos más transversales 
como el Plan Nacional de I+D+i.

Otro referente público-privado puesto en mar-
cha por INCIBE es la creación de una Red Nacio-

nal de Laboratorios Industriales, donde no están 
todos los que son, pero sí son representativos de 
las capacidades del ecosistema. Estos laborato-
rios ofrecen su infraestructura y servicios para 
realizar I+D+i replicando entornos reales indus-
triales característicos de sectores diversos como 
energía, aguas, nuclear, química, alimentación, o 
transporte, tan presentes en infraestructuras crí-
ticas que sustentan el tejido productivo del país. 
La red cuenta con un catálogo de 25 laboratorios 
caracterizados de forma uniforme, dispersos por 
la geografía nacional, prestando servicios de alto 
valor en la transformación digital de nuestras in-
dustrias y la nueva industria 4.0.

Ecosistema de emprendimiento

El sector de la ciberseguridad es dinámico y 
cambiante, donde el ritmo del cambio lo marcan 
los ciberdelincuentes usando innovadores ata-
ques que aprovechan nuevas fallas de infraes-
tructuras, aplicaciones, configuraciones u opera-
ciones para obtener beneficio. Es frecuente que 

las empresas y organismos conozcan el problema 
y sus dimensiones, pero si el mercado no cubre 
estas cambiantes necesidades, no es fácil definir 
las posibles soluciones que den respuesta. 

Para estas situaciones existe un instrumen-
to muy útil en el caso de las Administraciones 
públicas que permite definir bien el problema y 
permitir que el sector colabore para crear la mejor 
solución. Este instrumento es la Compra Pública 
Innovadora y en su aplicación permite además 
dinamizar el sector fomentando interesantes co-
laboraciones y desarrollando su potencial, finan-
ciando además los diferentes estadios de las I+D+i. 
INCIBE utilizará este mecanismo para potencial al 
sector, así como el fomento de la investigación na-
cional, siendo un proyecto pionero en el ámbito de 
la CPI de Ciberseguridad

La I+D+i es un proceso que parte de necesi-
dades y retos concretos que definen el espacio 
del problema, y donde diferentes agentes dan 
respuesta partiendo de ideas y propuestas que 
se refinan, en modelos, pruebas de concepto, 
pilotos, demostradores hasta llegar a solucio-
nes reales. En dicho proceso, las personas que 
generan las ideas pueden ir desarrollando en 
paralelo un modelo empresarial que dé soporte 
y respuesta a dicha solución, diseñando su en-
foque de negocio, estrategia competitiva, plan 
comercial etc. Tenemos así un tránsito del es-
pecialista que se transforma en emprendedor, 
para formar un equipo de trabajo, y fundar una 
empresa con potencial de escalado (o startup), 
la cual puede crecer como pyme, y de ahí si el 

éxito acompaña, ser una gran empresa líder en 
el sector. 

Este ecosistema de emprendimiento es un 
motor de crecimiento económico basado en la 
innovación que debe dinamizarse poniendo en 
relación a todos los agentes que intervienen, des-
de los usuarios finales, los emprendedores o los 
inversores, además de otros agentes. Adicional-
mente es necesario realizar un acompañamiento 
y asesoramiento en todo el proceso, tanto a la 
solución a desarrollar, como a las personas y al 
modelo empresarial que la sostienen. Igualmen-
te dotar de la necesaria inversión en cada etapa 
del camino. Iniciativas como las incubadoras y las 
aceleradoras permiten este acompañamiento en 
fases críticas del proceso aumentando las tasas 
de éxito de proyectos y soluciones. 

INCIBE juega también un papel relevante en 
este ecosistema con sus “Programas de Empren-
dimiento” CiberEmprende (incubadora) y Cyber-
security Ventures (aceleradora) específicos en este 
ámbito. Programas que, aunque a baja escala, han 
recibido más de 200 solicitudes y donde se han 

incubado/acelerado más de 90 proyectos has-
ta la fecha, estando actualmente en proceso de 
selección, las nuevas 10 startups a acelerar en el 
presente año. INCIBE apoya el emprendimiento en 
sus diferentes fases, desde la generación de ideas 
a través de jornadas inspiracionales y webinars, pa-
sando por la validación del modelo de negocio y 
tecnología a través de Ciberemprende, para, ya por 
último y mediante Cybersecurity Ventures, impulsar 
a las startups en su escalado e internacionalización, 
reforzándose esta última, con las actuaciones con-
juntas ICEX e INCIBE realizadas dentro del marco del 
Convenio suscrito por ambos organismos.

La inversión privada es sin duda otro de los 
pilares del proceso, desde el capital semilla, ángel 
o riesgo, es decir la financiación necesaria para 
la creación, desarrollo y crecimiento primero, y el 
escalado y la internacionalización después. Este 
último punto presenta margen de mejora a nivel 
nacional y europeo si se desea generar empresas 
campeonas europeas compitiendo a nivel inter-
nacional y conseguir la tan perseguida soberanía 
y autonomía tecnológica en una materia tan sen-
sible y geo-estratégica como la ciberseguridad. 

El sector de la ciberseguridad incluye múlti-
ples actores llamados a colaborar y relacionarse 
de forma constate, cada uno con su visión y su 
aproximación para aportar valor con su contribu-
ción cada uno desde su ámbito de actuación. Las 
personas que dan vida a estos actores, constitu-
yen la comunidad nacional de profesionales de la 
ciberseguridad, una red con un alto potencial de 
inteligencia colectiva para asesorar, dirigir o dise-

La ciberseguridad va unida a la digitalización como garante de la confianza, 
la privacidad y la seguridad. Por tanto, es necesario aumentar la actividad 
de investigación e innovación en ciberseguridad, así como la inversión para 
que la I+D+i sea el motor tractor del sector nacional que se posicione como 
un “cyber valley” de referencia en la arena global. 
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ñar estrategias, iniciativas y actuaciones especí-
ficas. La fórmula público-privado ha demostrado 
ser muy efectiva y efectista si se coordina bien 
para conseguir objetivos comunes. 

Otro buen ejemplo reciente en España es la 
puesta en marcha en 2020 bajo la misma fórmula 
de colaboración público-privada del Foro Nacional 
de Ciberseguridad, instrumento de la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad, para aglutinar a re-
presentantes de la comunidad nacional en torno 
a tres objetivos iniciales de fomentar la cultura 
de ciberseguridad, ofrecer apoyo a la Industria 
e I+D+i y promover la formación y el talento or-
ganizados en sus respectivos grupos de trabajo.

Centro Europeo

A nivel europeo, el centro del debate en torno 
a la I+D+i en Ciberseguridad ha estado copado en 
el último año entorno a la iniciativa “Centro Euro-
peo de Competencia Industrial, Tecnológica y de 
Investigación en Ciberseguridad y la Red de Cen-
tros Nacionales de Coordinación” cuyo borrador 
presentó la Comisión Europea en septiembre de 
2018 y que está a punto de entrar en vigor. Más de 
dos años de proceso legislativo para que los EU27 
pulan y afinen el articulado del Reglamento que lo 
alumbra, con el visto bueno de los co-lesgislado-
res: Consejo, Parlamento y Comisión. Esta iniciativa 
pretende crear un nuevo centro (muy similar a una 
agencia) europeo que centralice la decisión e in-
versión en materia de ciberseguridad, con nodos 
espejo en cada País Miembro formando una red 
pan-europea que asegure una gran coordinación 
y una adecuada capilarización de sus iniciativas 
en cada región de la Unión. 

La iniciativa está casi lista para que comience 
a dar sus primeros pasos con la creación de su 
nodo central en Bucarest y sus homólogos na-
cionales. Todos ellos tendrán que constituirse, 
coordinarse y empezar a dar resultados, con el 
apoyo inicial de los 4 grandes proyectos piloto 
(Sparta, Concordia, Echo y Cybersecurity For Euro-
pe) financiados por la EU para entre otras cosas, 
realizar trabajos preparatorios para la puesta en 
marcha de esta iniciativa y aportar valiosa visión 
y experiencia.

Conclusiones

Apostar por la I+D+I en cualquier sector es 
apostar por un modelo económico y productivo 
de futuro, que genera desarrollo económico y pro-
greso, impulsando la capacitación, especialización 
y experiencia de los profesionales del sector. En 
el ámbito de la ciberseguridad la I+D+i es crucial 
habida cuenta del entorno dinámico y cambiante 
de las amenazas y riesgos, así como de la sensi-
bilidad de proteger a nuestra sociedad y sectores 
productivos en el ciberespacio, y con el objetivo 
de conseguir la soberanía y autonomía tecnológica 
nacional y europea en este campo.

En España se realiza I+D+i en todos los esta-
dios, desde la investigación científica fundamen-
tal, la aplicada más próxima a la ingeniería, así 
como procesos de innovación y desarrollo que 

culminan con soluciones nacionales. El sector 
nacional de la ciberseguridad incluye notables 
empresas “pure players” con producto especí-
fico innovador bien posicionado en el mercado 
nacional e internacional. Existe por tanto un eco-
sistema investigador con suficiente masa crítica 
y con buenos resultados en producción científica. 
Análogamente un sector empresarial e industrial 
pujante, significativo y competitivo para un país 
de características como las nuestras.

En este escenario el resto de agentes del sec-
tor como las Administraciones Públicas pueden 
jugar un papel fundamental para ayudar a impul-
sar y dinamizar el sector, aumentar las interrela-
ciones, la cohesión y colaboración de sus agentes, 
y posicionarlo a nivel nacional e internacional.

Para ello, estructuras Público-Privadas resul-
tan idóneas al agrupar la inteligencia colectiva, las 
necesidades y voluntades de todos los agentes, 
para conseguir objetivos comunes con el esfuerzo 
la implicación y la co-inversión de cada uno para 
beneficiar al conjunto. 

Se han puesto en marcha diferentes iniciativas 
para dinamizar el sector como la creación y forta-
lecimiento de sus asociaciones nacionales (como 
AEI ciberseguridad o RENIC), eventos del sector 

(como JNIC o ENISE), o foros (como el FNCS,) que 
persiguen esta cohesión y coordinación. A nivel 
europeo el papel de ECSO como hub de los profe-
sionales del sector, los proyectos piloto así como 
el Centro Europeo de Competencias son también 
iniciativas Público-Privadas para orquestar accio-
nes conjuntas con la contribución y refrendo de 
todas las partes.

Pero queda camino por recorrer. Aún se puede 
hacer más entre todos, y en especial medida por 
parte de Administraciones como agentes dinami-
zadores y catalizadores del sector. 

Se debe poner el foco en mejorar la trans-
ferencia tecnológica y de conocimiento entre la 
Academia y la Industria, propiciando una inves-
tigación orientada por las necesidades de los 
usuarios finales, con transferencia a la industria 
para la generación de soluciones innovadoras 
comercializables con potencial de internaciona-
lización. La reciente introducción de los sexenios 
de transferencia como mérito en la carrera profe-
sional de los investigadores universitarios, puede 
ser un aliciente para que, desde el seno de los 
equipos de investigación, se fomente además de 
la producción científica de excelencia, no solo el 
registro de patentes, marcas y prototipos, sino la 
creación de empresas (spin-offs) en torno a pro-
yectos y soluciones específicas.

Hay que potenciar el ecosistema de em-
prendimiento ayudando a transformar ideas en 

soluciones y en modelos empresariales que las 
sustenten, ayudando y asesorando a los empren-
dedores en todas las fases del “innovation funnel”, 
así como aportando la necesaria inversión para 
el crecimiento, comercialización y escalado de las 
empresas y sus soluciones. 

No podemos olvidar el factor humano, el ta-
lento necesario para el funcionamiento del engra-
naje de la I+D+i que requiere de conocimientos es-
pecializados. Es necesario potenciar estrategias de 
identificación, atracción, promoción y retención de 
profesionales cualificados haciendo atractivo este 
campo tan sensible y a la vez con tanto potencial.

En paralelo a las iniciativas Público-Privadas 
es preciso consolidar y orquestar la comunidad 
nacional de profesionales del sector cuya contri-
bución debe enriquecer el diseño de cualquier 
iniciativa a desarrollar, en especial las públicas.

Con la ayuda de esta inteligencia colectiva y 
representación de todos los agentes, emerge la 
necesidad de poner foco a la I+D+i nacional gene-
rando una estrategia nacional de I+D+i en ciberse-
guridad que, de forma consensuada y refrendada, 
fije unas prioridades claras para aunar esfuerzos y 
establecer una trayectoria que maximice el valor 
para el sector.

Por último, cabe destacar que la transforma-
ción digital de cualquier sector productivo lleva 
parejo la necesidad de apostar por la I+D+i, la 
cual supone un reto y una inversión con deman-
da de recursos y no exenta de riesgos. La ciberse-
guridad va unida a la digitalización como garante 
de la confianza, la privacidad y la seguridad. Por 
tanto, es necesario aumentar la actividad de in-
vestigación e innovación en ciberseguridad, así 
como la inversión para que la I+D+i sea el mo-
tor tractor del sector nacional que se posicione 
como un “cyber valley” de referencia en la arena 
internacional. 

Juan Díez González
Responsable de Apoyo a la I+D+i en ciberseguridad
INCIBE

Hay que potenciar el ecosistema de emprendimiento ayudando a 
transformar ideas en soluciones y en modelos empresariales que las 
sustenten, ayudando y asesorando a los emprendedores en todas las fases 
del “innovation funnel”, así como aportando la necesaria inversión para el 
crecimiento, comercialización y escalado de las empresas y sus soluciones. 
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La entrada de España en la Unión Eu-
ropea  se  hizo efectiva en 1986 y, desde 
entonces, los resultados y la participación 
española en los diferentes programas Marco 
han ido evolucionando muy positivamente, 
especialmente en Horizonte 2020 que ha es-
tado vigente durante el periodo 2014-2020.

No hay que olvidar que el Programa 
Marco surgió como principal iniciativa co-
munitaria de fomento y apoyo a la I+D+i 
para contribuir a mejorar la competitividad 
mediante la financiación de actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, de-
mostración e innovación en régimen 
de colaboración transnacional entre 
empresas e instituciones de inves-
tigación pertenecientes tanto a los 
países de la Unión Europea y Estados 
Asociados como a terceros países.

En el caso de Horizonte 2020, el 
programa nació para apoyar la im-
plementación de la Estrategia “Euro-
pa 2020” y la iniciativa emblemática 
“Unión por la Innovación” y ha contri-
buido a abordar los principales retos 
de la sociedad, a crear y mantener 
el liderazgo industrial en Europa y a 
reforzar la excelencia científica, esen-
cial para la sostenibilidad, prosperidad y el 
bienestar de Europa a largo plazo.

En el ámbito de la ciberseguridad, Hori-
zonte 2020 ha puesto a disposición diferen-
tes líneas de financiación localizadas, prin-
cipalmente, en los programas: “Sociedades 
Seguras” (Reto Social 7); en “Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones” 
(LEIT-ICT) y en “Salud, Cambio demográfico 
y Bienestar” (Reto Social 1). 

En el presente artículo se analiza la 
participación de las entidades españolas 
en estas líneas de financiación en ciber-
seguridad; se describen las nuevas opor-
tunidades para el periodo 2021-2022 y se 
enumeran los retos a los que las entidades 
españolas del sector se enfrentarán para 
garantizar un buen posicionamiento en el 
contexto europeo.

Retorno español en ciberseguridad

Con una visión retrospectiva, en el V 
Programa Marco comenzaron a financiarse 
los primeros proyectos sobre ciberseguri-
dad. La orientación de este tipo de proyec-
tos ha evolucionado sustancialmente a lo 
largo de los años hasta llegar a los progra-
mas actuales, en los que se financian tanto 
el desarrollo de tecnologías extremadamen-
te punteras en el ámbito de la criptografía 
post-cuántica, hasta herramientas de ciber-
seguridad, mucho más maduras, aplicadas 

a determinados sectores y entornos como 
son, por ejemplo, las infraestructuras críti-
cas o las administraciones públicas. 

En toda esta evolución cabe destacar la 
puesta en marcha, en 2016, de la Iniciativa 
Público-Privada en Ciberseguridad (cPPP en 
Ciberseguridad) que ha sido liderada por la 
Comisión Europea y refrendada por la Eu-
ropean Cybersecurity Organization (ECSO).

Esta iniciativa ha contribuido decisiva-
mente a incrementar la dotación presupues-
taria para impulsar la I+D+i de la ciberse-
guridad en el contexto europeo, triplicando 
los fondos anuales disponibles, durante el 
periodo 2016-2020.

El CDTI impulsa la participación españo-
la en las distintas ediciones del Programa 
Marco de I+D+I de la Unión Europea con el 
objetivo de incrementar la competitividad 

española. Para ello, el CDTI, a través de la 
dirección de Programas de la Unión Euro-
pea y Cooperación Territorial defiende los 
intereses españoles en los Comités de los 
Programas en los que participa y asesora a 
las entidades españolas (empresas, univer-
sidades, centros de investigación, etc.) para 
que participen con éxito. 

En estos últimos siete años, España ha 
pasado de ocupar el sexto lugar en el ran-
king de países europeos comunitarios a ser 
el primer país de este ranking, en las líneas 
de financiación en ciberseguridad. 

¿Por qué España ha pasado a ser el 
primer país en el año 2020? La explicación 
es muy sencilla: entre 2014 y 2020 las enti-
dades españolas han sabido posicionarse 
como líderes en muchos de los ámbitos y 
subsectores de la ciberseguridad. En con-
creto, han liderado un número muy sustan-
cial de proyectos en el ámbito de la pro-
tección de infraestructuras críticas o de los 
ciudadanos, llegando a coordinar el 18% del 
total de los proyectos aprobados.  

Por otra parte, destacadas entidades 
españolas desempeñan un activo papel en 
ECSO, lo que ha contribuido a propiciar una 
importante influencia en la generación de 
las Agendas estratégicas de investigación y 
en los documentos que se elaboran y que 
son trasladados, posteriormente, a la Comi-
sión Europea. Toda esta labor, además de 

España alcanza la primera posición en 
retornos económicos en ciberseguridad
En	el	presente	artículo,	la	autora,	Representante	española	y	Punto	de	Contacto	Nacional	de	la	temá-
tica	“Seguridad	civil	para	la	sociedad”	–	Programa	Horizonte	Europa,	analiza	la	participación	de	las	
entidades	de	nuestro	país	en	estas	líneas	de	financiación	en	ciberseguridad;	se	describen	las	nuevas	
oportunidades	para	el	periodo	2021-2022	y	se	enumeran	los	retos	a	los	que	las	entidades	españolas	
del	sector	se	enfrentarán	para	garantizar	un	buen	posicionamiento	en	el	contexto	europeo.	

El nuevo Programa Marco de I+D+i de la UE estará operativo durante el 
periodo 2021-2027 y financiará proyectos de I+D+i en ciberseguridad a 
través del programa Clúster 3 “Seguridad Civil para la Sociedad” a los 
que se sumarán los fondos del nuevo Programa DIGITAL, que se lanza 
en paralelo. Durante los próximos siete años, la Comisión Europea 
prevé movilizar más de 2.000 millones de euros en fondos para 
ciberseguridad a través de estos dos programas. 
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reflejarse en los excelentes resultados 
obtenidos, posiciona de forma favorable 
a las entidades españolas en el programa 
Horizonte Europa que comienza este año. 

Más de 2.000 millones de euros para 
ciberseguridad

El nuevo Programa Marco de I+D+i de 
la Unión Europea estará operativo duran-
te el periodo 2021-2027. Horizonte Europa 
financiará proyectos de I+D+i en ciber-
seguridad a través del programa Clúster 3 
“Seguridad Civil para la Sociedad” a los que 
se sumarán los fondos del nuevo Programa 
DIGITAL (antiguo DEP – Digital Europe Pro-
gramme), que se lanza en paralelo. Durante 
los próximos siete años, la Comisión Euro-
pea prevé movilizar más de 2.000 millones 
de euros en fondos para ciberseguridad a 
través de estos dos programas. 

En 2021 y 2022 se financiarán proyectos 
de I+D+i relacionados con la ciberseguridad 
por un montante en torno a los 140 millones 
de euros a través del Clúster 3 de Horizonte 
Europa. 

En concreto, se financiarán proyectos en 
las siguientes líneas: 

• Resiliencia de los sistemas interconec-
tados y las infraestructuras digitales. 

• Certificación y cuantificación. 
• Seguridad de la cadena de suministro; 
• Criptografía avanzada. 
• Inteligencia artificial para reforzar la 

ciberseguridad. 
• Herramientas que garanticen la segu-

ridad y privacidad de los datos personales.
Las entidades españolas del sector de 

la ciberseguridad parten de un buen posi-

Maite Boyero Egido
Representante española y Punto de Contacto 
Nacional de la temática “Seguridad civil para 
la sociedad” – Programa Horizonte Europa
CDTI
Maite.boyero@cdti.es

En estos últimos siete años, España ha pasado de ocupar el 
sexto lugar en el ranking de países europeos comunitarios a ser 
el primer país de este ranking, en las líneas de financiación en 
ciberseguridad. En 2021 y 2022 se financiarán proyectos de I+D+i 
relacionados con la ciberprotección por un montante en torno a los 
140 millones de euros a través del Clúster 3 de Horizonte Europa. 

cionamiento gracias a su excelente partici-
pación en las convocatorias que se lanzaron 
en el programa Horizonte 2020. Sin embar-
go, dar continuidad a este éxito dependerá 
de diversos factores, entre los que cabe 
resaltar:

• Ser proactivos en acciones de gran re-
levancia, como puede ser la puesta en mar-
cha del Centro de Competencias Europeo 
en Ciberseguridad, que tendrá lugar en los 
próximos meses. Además, España debe re-
forzar su presencia en órganos de gobierno, 
grupos de trabajo y todo tipo de iniciativas 
de gran interés estratégico para España en 
el contexto del sector de la ciberseguridad 
en Europa.

• Incrementar la tasa de liderazgo de 
proyectos por parte de entidades españo-
las en programas de relevancia europeos. 
El liderazgo es una herramienta clave para 
que España sea competitiva en el contexto 
internacional.

• Reforzar la colaboración público-pri-
vada en el contexto nacional. Es imprescin-
dible que asociaciones sectoriales, grupos 
de investigación, plataformas y adminis-
traciones públicas continúen participando 

y colaborando activamente en el ecosistema 
de ciberseguridad español. 

En definitiva, en el contexto actual, el 
sector de la ciberseguridad en España par-
te de un posicionamiento excelente en los 
programas europeos y, desde el CDTI, ani-
mamos a aquellas entidades interesadas a 
optar a los cuantiosos fondos que pone a 
su disposición el programa Horizonte Eu-
ropa. 
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Desde su creación, hace diecisiete años, 
este Organismo ha velado por la protección 
y el fortalecimiento de la ciberseguridad 
nacional, anticipándose a las distintas ne-
cesidades que se iban vislumbrando en el 
sector público español, a través de la in-
vestigación y el desarrollo de distintas he-
rramientas y tecnologías que permitieran 
cumplir con estos objetivos.

De esta forma, y para contribuir a la me-
jora de la ciberseguridad española, el Cen-
tro Criptológico Nacional ha promovido di-
versos proyectos que se han materializado 
en la creación de planes de concienciación 
y sensibilización, además de la protección 
de las redes informáticas y en el desarro-
llo de más de 20 soluciones pioneras en el 
sector de la ciberseguridad –entre ellas, 
microCLAUDIA, un centro de vacunación 
contra ransomware para evitar la actuación 
de este tipo de malware en los sistemas en 
los que se despliega este software; EMMA, 
solución para garantizar los accesos remo-
tos seguros; o INÉS, para la evaluación del 
estado de la seguridad de los sistemas de 
las tecnologías de información y la comu-
nicación del sector público–.

La innovación que caracteriza a las so-
luciones desarrolladas por el CCN ha con-
vertido al Centro Criptológico Nacional en 
un referente nacional e internacional, con 
casos de éxito exportados a todo el mun-
do; por ejemplo, PILAR, solución para el 

análisis y la gestión de riesgos de sistemas 
de información, que ha sido traducida a 
ocho  idiomas y ha contribuido a la protec-
ción de más de 500 organismos públicos 
españoles. 

Así pues, la vocación de servicio ha 
guiado la actuación del CCN en I+D+i, pro-
cesos para los que ha contado con el apoyo 
de la industria española, aportando no solo 
el conocimiento necesario, sino el músculo 
que ha hecho factible llevar a buen puerto 
numerosas iniciativas y proyectos, a pesar 
del insuficiente presupuesto disponible.

Esta colaboración ha permitido impul-
sar numerosas iniciativas y proyectos para 
mejorar las capacidades de prevención, 
detección y respuesta ante potenciales 
ciberamenazas, generando al mismo tiem-
po confianza en el sector. En este sentido, 
el Centro Criptológico Nacional también 
ha contado con el respaldo de la Unión 

Europea para el desarrollo de nuevas he-
rramientas de ciberseguridad. Mediante el 
programa Connecting Europe Facility (CEF), 
la Comisión Europea ha promovido el eco-
sistema de servicios del Centro Criptológi-
co Nacional, contribuyendo al desarrollo y 
evolución de diferentes soluciones:

CARMEN: herramienta para la detección 
de ataques avanzados/APTs. Constituye la 
primera capacidad española basada en co-
nocimiento y tecnología nacionales.

GLORIA: plataforma para la gestión de 
incidentes y amenazas de ciberseguridad a 

través de técnicas de correlación compleja 
de eventos, permitiendo una orientación 
muy flexible hacia la vigilancia del mundo 
IP.

MARTA: sistema avanzado de multi-
sandboxing para el análisis dinámico y au-
tomatizado de múltiples tipos de ficheros 
dañinos. Entre las múltiples ventajas que 
ofrece a las organizaciones destaca la re-
ducción de los tiempos de análisis y reporte 
que, en un incidente, pueden ser críticos.

LUCIA: herramienta de notificación de 
incidentes de seguridad en las entidades 
del ámbito de aplicación del Esquema Na-
cional de Seguridad. Con ella se mejora la 
coordinación entre el CCN-CERT y los dis-
tintos organismos y organizaciones con las 
que colabora.

REYES: solución que facilita y agiliza la 
labor de investigación de ciberincidentes 

El I+D+i como vocación de servicio para  
la protección del ciberespacio español
El	Centro	Criptológico	Nacional,	adscrito	al	Centro	Nacional	de	Inteligencia,	es	el	organismo	responsable	de	
garantizar	la	seguridad	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC)	en	el	sector	público,	así	
como	de	proteger	los	sistemas	que	procesan,	almacenan	o	transmiten	información	clasificada.	Y	para	ir	con-
siguiéndolo,	ha	estimulado,	en	la	medida	de	sus	posibilidades,	la	creación	de	un	ecosistema	de	protección	
y	ha	llevado	a	cabo	iniciativas	de	I+D+i	al	objeto	de	crear	herramientas	tecnológicas	en	las	que	basar	dicho	
ecosistema	de	ciberprotección.	

Fortalecer la ciberseguridad nacional. Esta es la misión 
del Centro Criptológico Nacional que, a lo largo de sus 
diecisiete años de historia, ha apostado por la investigación, 
el desarrollo y la innovación tecnológica para mejorar los 
niveles de seguridad del sector público y anticiparse a sus 
necesidades. 

La vocación de servicio ha guiado la actuación del CCN en 
I+D+i, procesos para los que ha contado con el apoyo de 
la industria española, aportando no solo el conocimiento 
necesario, sino además el músculo que ha hecho factible 
llevar a buen puerto numerosas iniciativas y proyectos, a 
pesar del insuficiente presupuesto disponible.
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y el intercambio de información.
En otro ámbito de responsabilidad del 

CCN, el Departamento de Productos y Tec-
nologías del Centro Criptológico Nacional 
(CCN-PYTEC) ha ejercido la dirección téc-
nica de numerosos expedientes de I+D, 
cuyo objetivo fundamental es el desarrollo 
de productos de cifra, de comunicaciones 
móviles seguras o de soluciones de protec-
ción de perímetro que, a día de hoy, han 
sido aprobados para proteger información 
clasificada nacional y, en algunos casos, de 
otros ámbitos como OTAN o UE.

Dichos proyectos de I+D han contado 
con diferentes fuentes de financiación, en-
tre las que cabe destacar los fondos propios 
y los provenientes de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM), a través 
de su Subdirección de Planificación, Tec-
nología e Innovación (SDGPLATIN), siempre 
siguiendo una estrategia que aúna los be-
neficios derivados de apoyar el desarrollo 
de empresas españolas que apuestan por 
la innovación y de preservar la soberanía 
tecnológica en la protección de información 
clasificada. 

En el ámbito internacional, el CCN ha 
sido un activo colaborador en los progra-
mas e iniciativas internacionales para el 
desarrollo de estándares de interopera-
bilidad entre los sistemas de cifra, siendo 
socio fundador de la iniciativa CIS Security 
Standards Communications and Informa-
tion Partnership (“CIS3 C&I Partnership”), 

promovida por la OTAN, donde se está lle-
vando a cabo la definición de los protoco-
los de cifra para los sistemas de voz segura 
(estratégica y táctica, cifrado de datos IP 
y cifrado de datos de enlace), así como el 
nuevo estándar de la OTAN para la distribu-
ción segura de claves en la alianza.

Nuevos algoritmos criptográficos  
para frenar la amenaza cuántica

Hoy en día, la seguridad de gran parte 
de nuestros sistemas TIC está basada en la 

Luis Jiménez 
Subdirector General 
CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL

utilización de algoritmos criptográficos cuya 
fortaleza radica en la incapacidad compu-
tacional de resolver un problema matemá-
tico complejo. Todo ello hace prever que 
la computación cuántica traerá consigo la 
aparición de nuevas vulnerabilidades en 
gran parte de los sistemas que utilicen 
criptografía tradicional.

Concretamente, esta aparición forza-
rá la revisión y rediseño de gran cantidad 
de productos de cifra, prestando especial 
atención a aquellos que manejan informa-

ción clasificada. Persiguiendo este objetivo, 
el CCN está realizando, junto con institu-
ciones de investigación como el CSIC y con 
empresas de ingeniería, una gran inversión 
en I+D+i para la definición de nuevos algo-
ritmos, así como para diseñar la ingeniería 
necesaria que permita poder ejecutarlos de 
manera eficiente y segura.

Estrecha colaboración con el sector 
privado

Desde su creación, el CCN ha otorgado 
una importancia crucial a la colaboración 
en pro de una ciberseguridad más efectiva 
y puntera. Para ello, ha promovido el inter-
cambio de información sobre vulnerabili-
dades y ciberamenazas entre los sectores 
público y privado y la cooperación en el 
desarrollo de capacidades para mejorar la 
seguridad en el ciberespacio. Los proyectos 

que se han llevado a cabo en este ámbito 
se pueden considerar como caso de éxito y 
modelo a seguir en países de Latinoamérica 
como Colombia, Perú o Chile, entre otros. 

En este sentido, y en relación con la co-
laboración público-privada y el impulso a la 
industria de I+D+i, cabe destacar la partici-
pación del CCN en el Foro Nacional de Ci-
berseguridad, una iniciativa para fomentar 
la cooperación entre los sectores público y 
privado y que, bajo el paraguas del Conse-
jo Nacional de Ciberseguridad, tiene entre 

sus principales misiones el impulso de la 
Industria y la I+D+i. El CCN, como uno de 
los principales agentes responsables de la 
ciberseguridad en España, ostenta una de 
las vicepresidencias de este Foro.

En definitiva, el Centro Criptológico Na-
cional ha colaborado desde sus inicios en 
una apuesta por la industria nacional y por 
el estado de arte de los profesionales espa-
ñoles, tanto del sector público como priva-
do, promoviendo una I+D+i que sitúe al país 
como referente en ciberseguridad. Y ese es 
el camino que sigue y seguirá, siempre de 
la mano de otras instituciones públicas y 
privadas, pues solo de forma coordinada 
y conjunta será posible hacer frente a los 
nuevos retos que estén por llegar. 

El Centro Criptológico Nacional ha contado con el respaldo de 
la Unión Europea para el desarrollo de nuevas herramientas 
de ciberseguridad. Mediante el programa Connecting Europe 
Facility (CEF), la Comisión Europea ha promovido el ecosistema 
de servicios del Organismo, contribuyendo al desarrollo y 
evolución de diferentes soluciones: Carmen, Gloria, Marta, 
Lucía y Reyes. 

La computación cuántica traerá consigo la aparición de 
nuevas vulnerabilidades en gran parte de los sistemas que 
utilicen criptografía tradicional. Para controlar el riesgo, el 
CCN está realizando, junto con instituciones de investigación 
como el CSIC y con empresas de ingeniería, una gran inversión 
en I+D+i para definir nuevos algoritmos que protejan, 
especialmente, información clasificada.  
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Desde el principio de los tiempos, la especie 
humana ha combatido sobre el terreno, y, a lo lar-
go de los siglos, ha ido perfeccionando las técnicas 
de combate y el armamento para combatir en ese 
entorno. Primero se incorporó la caballería, después 
las armas de fuego y la artillería, aparecieron las 
armas químicas, los vehículos blindados y nuevo 
armamento cada vez más preciso y sofisticado.

El mar fue el segundo ámbito de la guerra. Al 
principio se empleaban naves a remo, que com-
batían al abordaje. Posteriormente, llegó la pro-
pulsión a vela y, ya en la edad media, la artillería. 
En el siglo XIX, llega la propulsión a vapor, que 
supone una tremenda revolución. En el siglo XX, 
el submarino se convierte en arma decisiva y la 
táctica y la estrategia naval han de evolucionar 
continuamente con la aparición sucesiva de la 
aviación naval, los misiles, las comunicaciones 
satélite o las tecnologías “stealth”.

Hay que esperar hasta el siglo XX para ver 
convertirse el aire en campo de batalla. Hasta 
entonces, tan solo había servido para apoyar la 
observación a distancia en el combate terrestre 
desde globos aerostáticos. Como en los casos 
anteriores, la evolución tecnológica obliga con-
tinuamente a revisar los conceptos doctrinales 
que rigen el combate: el motor a reacción, el 
radar, los misiles, las aeronaves no tripuladas, …

A finales del siglo XX, el espacio pasa a ser 
objeto del interés militar. Las operaciones mi-
litares se apoyan cada vez más en las comuni-
caciones vía satélite como medio vital para el 
ejercicio del mando y control y en los satélites 
de observación para la obtención de inteligen-
cia del adversario. Además, las potencias más 
avanzadas desarrollan capacidades para impe-
dir el uso de estos medios al enemigo.  

Y, ya en la frontera entre el siglo XX y XXI, 
aparece el quinto dominio de la guerra: el cibe-
respacio. Un medio en el que, como en los anterio-
res, puede combatirse y en el que hay que defen-
der los intereses propios de la acción del enemigo; 
convirtiéndose en un ámbito que puede llegar a 
tener una enorme influencia sobre los otros cuatro 
dominios y que posee unas peculiaridades que lo 
hacen completamente diferente a los anteriores.

La conclusión de este rápido viaje por el 
tiempo es obvia: el hombre, en cada momento de 
la Historia, ha combatido con las armas y en los 
dominios en los que la tecnología disponible se 
lo ha permitido. 

Los actuales avances tecnológicos hacen del 
ciberespacio un nuevo entorno en el que hay que 
proteger determinados objetivos de la potencial 
acción del enemigo y en el cual (y a través del cual) 
también pueden atacarse objetivos adversarios.

Según la doctrina OTAN, un “operational do-
main” se caracteriza por lo siguiente:

• Requiere capacidades específicas para ope-
rar en él.

• No está completamente incluido en alguno 
de los otros dominios.

• Existe presencia de fuerzas propias y adver-
sarias.

• Permite ejercitar el control sobre el oponente.
• Posibilita la sinergia con otros dominios.
• Proporciona la oportunidad de asimetría en-

tre dominios.

Es evidente que el ciberespacio cumple todos 
estos requisitos; y, según se desprende de la pri-
mera característica, requiere de medios específicos 
para operar en él, distintos de los empleados en 
los otros ámbitos. Lo que significa que son necesa-
rias fuerzas especializadas; y, obviamente, también 
sistemas de armas y combate diseñados específica-
mente para este ámbito de las operaciones.

El objetivo en este nuevo entorno, como 
ocurre en el resto de ámbitos operativos, es 
asegurar la libertad de acción a las fuerzas pro-
pias y negárselo o dificultárselo al oponente; 

en este caso, en el ciberespacio. 
Por otra parte, las operaciones militares del 

presente y, con toda seguridad las del futuro, 
tienden al multidominio, por lo que será nece-
sario integrar todos esos elementos (sensores, 
armas, mando y control...), sea cual sea su ámbito 
de empleo, en el combate. Lo que implica, como 
condición previa necesaria, cierto grado de intero-
perabilidad. Elementos de ciberdefensa, además, 
muchos de los cuales deberán desplegarse sobre 
las redes y sistemas propios, lo que implicará la 
necesidad de un altísimo grado de integración y 
coordinación con las autoridades y organismos 
responsables de la gestión de los medios CIS/TIC 
y de los servicios que estos proporcionan.

Sistemas de armas para el Ciberespacio

En los últimos años, el Ministerio de Defensa 
ha tenido que adecuar sus estructuras y su orgáni-
ca tanto para dotarse de unas fuerzas especializa-
das para el planeamiento y ejecución de operacio-
nes en el ciberespacio (cuyo principal exponente 
es el Mando Conjunto del Ciberespacio, MCCE), 
como para la obtención de sistemas específicos 
para ello. En esto último, por tratarse de sistemas 
de armas, juega un papel decisivo la Dirección Ge-

neral de Armamento y Material (DGAM). Teniendo 
en cuenta, además, dos aspectos fundamentales: 
la transversalidad del ciberespacio y el altísimo 
componente de I+D+i que rodea a este entorno, 
tremendamente marcado por las nuevas tecnolo-
gías, la rápida evolución de la amenaza y la vola-
tilidad de los productos. 

Existe una tendencia generalizada a confundir 
los sistemas de ciberdefensa con sistemas CIS, por 
el hecho de que ambos se sustentan y componen, 
fundamentalmente, de hardware y software. Sin 
embargo, su naturaleza es muy distinta. Un delfín 

Ciberdefensa e I+D+i: el Ciberespacio  
y las operaciones militares
A	nadie	se	le	puede	escapar	que	los	recursos	que	habrán	de	dedicarse	al	nuevo	entorno	de	las	operaciones	
militares	van	a	ir	progresiva	y	decididamente	en	aumento,	por	lo	que,	aunque	pequeño,	se	trata	de	un	sector	
en	obligado	auge	y	con	claro	porvenir.	Y,	es	más,	en	esta	carrera	armamentística-tecnológica	no	debemos	
quedarnos	atrás,	pues	los	países	que	sí	“hagan	sus	deberes”	estarán	en	clara	ventaja	respecto	al	resto	en	un	
ámbito	operativo	que	será	cada	vez	más	determinante	en	el	devenir	de	los	conflictos.

El hombre, en cada momento de la Historia, ha combatido con las armas 
y en los dominios en los que la tecnología disponible se lo ha permitido. 
El ciberespacio requiere de medios específicos para operar en él, lo 
que significa que son necesarias fuerzas especializadas; y, obviamente, 
también sistemas de armas y combate diseñados específicamente para 
este ámbito de las operaciones.
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no es un pez, aunque se le parezca. Podríamos 
definir un sistema de ciberdefensa como aquel 
específicamente diseñado para el planeamiento, 
conducción y ejecución de operaciones en el ci-
berespacio, incluyendo los elementos necesarios 
para el correspondiente adiestramiento.

Las necesidades de sistemas de seguridad CIS 
del Ministerio de Defensa –aquellas destinadas a 
la protección de sus redes y sistemas, esencial-
mente de carácter preventivo– difieren muy poco 
de las que puedan tener empresas civiles como 
una compañía eléctrica o un banco. Pero, confor-
me a la definición anterior, nuestras Fuerzas Ar-
madas, y más concretamente las de Ciberdefensa, 
son las únicas entidades nacionales que emplean 
y demandan sistemas de Ciberdefensa.

Actualmente, la mayoría de proyectos de Ci-
berdefensa en los que trabaja la DGAM (alrededor 
de una decena), en estrecha coordinación con el 
MCCE, están en el ámbito del I+D+i, por lo que son 
competencia de la Subdirección General de Pla-
nificación, Tecnología e Innovación (PLATIN) de la 
DGAM. No obstante, lo natural es que varios de 
esos proyectos, u otros diferentes, acaben trans-
formándose en programas de obtención, propor-
cionando la Jefatura de Sistemas Satelitales y de 
Ciberdefensa (JSSAT&CIBER) de la Subdirección 
General de Programas de la DGAM los recursos 
para las correspondientes Oficinas de Programa 
que se generen para ellos. 

Esos proyectos de I+D+i actualmente en desa-
rrollo abarcan un amplio abanico de capacidades 
y sistemas. Entre ellos, encontramos proyectos 
enfocados a la obtención de sistemas que mejo-
ren la “Situational Awareness” en el Ciberespacio 
(el conocimiento de la situación, necesario para 
que el comandante de la misión pueda tomar sus 
decisiones), la presentación de la “Cyber Opera-
tional Picture” (de forma simplista, es el dibujo 
operacional que permite la representación gráfica 
y dinámica de las fuerzas en contienda) o entornos 
de simulación realistas para el adiestramiento en 
técnicas específicas (algo así como campos de ma-
niobras virtualizados que permiten la realización 
de ciberejercicios, pruebas de concepto, evaluación 
de productos, ensayos de planes operativos, etc.).

Algunos de estos proyectos se encuadran en 
iniciativas de carácter internacional, como es el 
caso de CySAP (Cyber Situational Awareness Pac-
kage) de la EDA.

Obviamente, es muy importante que la ob-
tención de estos recursos permita la mayor auto-
nomía e independencia posibles de otros países. 
Por tal motivo, el interés del Ministerio de Defen-
sa es obtener el máximo provecho de la industria 
nacional, teniendo en cuenta que en este sector 
conviven grandes empresas con pymes especiali-
zadas en ciertos nichos de actividad; en algunos 
casos muy pequeños, pero de gran interés para la 
Ciberdefensa.

La Ciberdefensa en el Foro Nacional  
de Ciberseguridad

Como resultado de una de las líneas de Acción 
de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 
2019, en el año 2020 se creó el Foro Nacional de 

Ciberseguridad, cuyo objetivo principal es el de 
favorecer la cooperación público-privada en Ciber-
seguridad. El Ministerio de Defensa está representa-
do en dicho foro por el MCCE. La forma habitual de 
trabajo del Foro es mediante grupos de trabajo (GT).

En este marco, se está estudiando la pues-
ta en marcha de un GT enfocado al “análisis e 
impulso de la industria de ciberdefensa” (en 
lo sucesivo, “GT Ciberdefensa”) al objeto de 
“potenciar la colaboración público-privada y 
facilitar el conocimiento e impulso de las ca-
pacidades genéricas de ciberdefensa de las 
empresas españolas del sector de la Defensa y 
la Seguridad dentro del marco de actuación del 
Foro Nacional de Ciberseguridad”. La propuesta, 
que ya fue validada por el Consejo Nacional de 
Ciberseguridad ha sido presentada en el Foro.

De prosperar la iniciativa, los objetivos del GT 
Ciberdefensa serían: identificar áreas genéricas 
de necesidades en el marco de la ciberdefensa 
y posibles retos o áreas de desarrollo I+D+i en el 
ámbito de la ciberdefensa, así como poner de re-
lieve las fortalezas y debilidades de la industria 
nacional y facilitar la canalización de proyectos, 
programas, desarrollos y colaboraciones, dentro 
del ámbito nacional, en favor de la Ciberdefensa.

Obviamente, este GT actuaría en estrecha 
coordinación con el GT, ya en marcha, dedicado a 
al impulso a la Industria y a la I+D+i de Cibersegu-
ridad, GT que está coliderado por el INCIBE y las 
Cámaras de Comercio de España.

El futuro (próximo)

Estamos, pues, todavía en una etapa primaria, 
pero que se espera que, en poco tiempo dé sus fru-
tos, siempre teniendo en cuenta que en este ámbi-
to, extremadamente volátil y cambiante por natu-
raleza, es muy difícil hacer una prospectiva fiable. 

Nuevas tecnologías, a las que se suele calificar 
como “emergentes y disruptivas”, muchas de ellas 
muy próximas a su eclosión, van a tener un enor-
me impacto sobre la Ciberdefensa: Blockchain, Big 
Data, Inteligencia Artificial, computación cuántica, 
5G, gemelo digital. Por tal motivo, habrá que ir in-
tegrándolas en proyectos y programas para evitar 
la obsolescencia de unos sistemas a los que ya 
de por sí se les augura una vida operativa muy 

efímera, en comparación con los empleados en los 
entornos convencionales. La Subdirección General 
de Planificación, Tecnología e Innovación (PLATIN) 
recoge en su Estrategia de Tecnología e Innovación 
para la Defensa (ETID), publicada en 2020, las lí-
neas de interés para Defensa con respecto a todas 
estas tecnologías. 

Por otra parte, hay que entender que la de-
manda y el recurso económico que el Ministerio 
de Defensa puede dedicar a esta área es limitado. 
Las fuerzas de ciberdefensa todavía están en un 
estadio casi embrionario. Pensar que la demanda 
de sistemas de ciberdefensa para dotar a nuestras 
Fuerzas Armadas va a salvar este sector sería tan 
ingenuo como pensar que la demanda de vehícu-
los para renovar el parque del Ministerio pueda 
salvar el sector del automóvil.  

Pero lo cierto es que la adquisición por parte 
de nuestras Fuerzas Armadas de un determinado 
sistema desarrollado por la industria nacional 
abre enormes posibilidades de mercado. Así, por 
ejemplo, la práctica totalidad de “comandos ciber-
néticos” de Iberoamérica tienen al MCCE como refe-
rencia evolutiva. Y el que un sistema sea empleado 
por el Mando Conjunto del Ciberespacio equivale 
en estos ambientes a un sello de garantía para to-

dos esos países que confían y ven en España una 
referencia, y otorga a la empresa fabricante algo así 
como el “Proveedor de Su Graciosa Majestad” que 
todavía aparece en algunas etiquetas.

Además, a nadie puede escapar que los recur-
sos que habrán de dedicarse a este nuevo entorno 
de las operaciones militares van a ir progresiva y 
decididamente en aumento, por lo que, aunque 
pequeño, se trata de un sector en obligado auge 
y con claro porvenir. Y, es más, en esta carrera ar-
mamentística-tecnológica no debemos quedarnos 
atrás, pues los países que sí “hagan sus deberes” 
estarán en clara ventaja respecto al resto en un 
ámbito operativo que será cada vez más determi-
nante en el devenir de los conflictos. 

Enrique Cubeiro Cabello
Capitán de Navío, Jefe del Área de Ciberdefensa 
Dirección General de Armamento y Material (DGAM) 
MINISTERIO DE DEFENSA

El interés del Ministerio de Defensa es obtener el máximo 
provecho de la industria nacional, teniendo en cuenta que en 
este sector conviven grandes empresas con pymes especializadas 
en ciertos nichos de actividad; en algunos casos muy pequeños, 
pero de gran interés para la Ciberdefensa.
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La pandemia de Covid-19 ha traído serios desa-
fíos a la sociedad española en diferentes ámbitos 
y ha tenido un efecto acelerador en la adopción 
de determinados modelos digitales. Para numero-
sas organizaciones y sus cuadros directivos, esta 
situación ha supuesto una toma de conciencia re-
pentina sobre la necesidad de gobernar los riesgos 
digitales como elemento clave en la gestión de los 
negocios.

El sector de actividad económica orientado a 
la protección del medio digital, es decir, el de la 
ciberseguridad, ha tenido un crecimiento en do-
bles dígitos mientras numerosos otros sectores 
se contraían significativamente. Partiendo de ese 
dato y teniendo en cuenta la situación de partida 
en España, donde existen empresas que presen-
tan una oferta muy diversa, donde se desarrolla 
una importante actividad de I+D+i y, donde encon-
tramos un mercado consumidor con el potencial 
que corresponde a la cuarta economía de la Unión 
Europea (sin incluir el factor Latinoamérica), todo 
parece indicar la existencia de una oportunidad 
que puede ser histórica. Nos referimos a la que 
puede suponer sentar las bases de un modelo que 
propicie la innovación en un nicho de alto valor 
tecnológico y con gran potencial de crecimiento. 
No sirve cualquier modelo, ha de ser competitivo, 
rentable, sostenible, escalable y con orientación 
global. Tampoco sirve el modelo actual, hacien-
do lo mismo de siempre obtendremos resultados 
similares a los que hemos obtenido hasta ahora.

Aspectos de mejora

Los abajo firmantes comentábamos reciente-
mente cómo la situación actual en España nos ha 
descubierto algunos aspectos en los que se de-
bería trabajar para mejorar las probabilidades de 
éxito del modelo. Creemos que, en primer lugar, 
convendría adquirir un mayor autoconocimiento 
de la actividad de I+D+i, pues no existe en la ac-
tualidad un mapa exhaustivo de capacidades en 
este ámbito para toda España, faltaría incorporar 
áreas tan esenciales como la I+D+i empresarial. Ese 
ejercicio serviría también para identificar en qué 
áreas geográficas se concentran las capacidades 
y si presentan algún tipo de potencial especiali-
zación. En segundo lugar, deberíamos ponernos 
frente al espejo y compararnos con otros ecosis-
temas que estén siendo exitosos en el desarrollo 
de tecnología de ciberseguridad y en los modelos 
de financiación asociados a la I+D+i, sin comple-
jos, pero sin autocomplacencia. Y en tercer lugar, 
convendría promover la cohesión de un sector que 

está muy fragmentado y formado por empresas 
que generalmente son pymes. Es un ejercicio que, 
a pequeña escala, ya realizamos en el País Vasco a 
finales de 2019 y que nos aportó información muy 
útil para tomar decisiones sobre cómo orientar 
nuestros esfuerzos.

La aspiración de liderazgo es el sueño de mu-
chos ecosistemas, pero la reflexión de viabilidad 
realizada en Euskadi, como hub regional con po-
tencial, puede ayudar a entender algunas premisas. 
Quedó patente que las capacidades y el talento in-
novador son recursos limitados y que por ello no 
se puede aspirar a ser líder en todo, hay que elegir 
y especializarse. 

Como segundo aspecto relevante, observamos 
cómo los lugares donde surgen las ideas innovado-
ras que mejor llegan al mercado y donde se consi-
gue atraer a las personas más talentosas, son casi 
siempre los lugares donde se produce la inversión 
más voluminosa en empresas emergentes. 

Como tercer aspecto relevante apareció la ne-
cesidad de establecer relaciones complementarias 
con socios de confianza, pues asumimos que no 

vamos a poder crear localmente toda la tecnología 
que nuestra industria necesitará para protegerse. 
Y por supuesto, ha de ser una apuesta decidida 
y de largo plazo, estamos hablando de décadas, 
como ha sucedido en el caso de Israel, por poner 
un ejemplo ilustrativo. Creemos también que no 
resulta en absoluto aconsejable vincular esta as-
piración de liderazgo a aspectos coyunturales como 
puedan ser los períodos legislativos o los fondos 
Next Generation EU que, si bien pueden suponer 
una oportunidad para impulsar y acelerar nues-
tros propósitos, no deben ser el medio principal 
para alcanzarlos ni el factor clave que condicione 
nuestra ambición.

Una vez que todo está pensado y decidido, hay 
que ponerlo en marcha y existen dos ingredientes 
que resultan esenciales para que la mezcla fun-
cione. El primero de ellos es la implicación de los 
agentes públicos como impulsores del movimiento, 
que muchas veces habrá que dinamizar a través 
de modelos de colaboración público-privada, y 
como embajadores de producto local para darlo a 
conocer, dotarlo de prestigio y fomentar su consu-
mo. El segundo es la involucración de los sectores 

usuarios cuyos retos de negocio son el caldo de 
cultivo para desarrollar una oferta innovadora que 
anticipe las necesidades de la demanda y genere 
soluciones escalables.

Como reflexión final, nos gustaría compartir al-
gunas de las conclusiones que alcanzamos a nivel 
de Euskadi y que, con las adaptaciones apropiadas, 
podrían servir como punto de partida para otras 
regiones de España. Nuestra apuesta es la crea-
ción de tecnología y servicios para los ámbitos de 
la ciberseguridad donde hemos identificado gran 
potencial de crecimiento, donde la competencia in-
ternacional no presenta un alto grado de madurez, 
y que además sirvan a la cadena de valor de los 
sectores estratégicos de la economía del entorno 
que está fuertemente digitalizada, muy apalanca-
da en pymes, tiene vocación innovadora y su in-
ternacionalización es extensa. En otras palabras, 
seguiremos ayudando a las empresas que ya ofre-
cen tecnología de valor contrastado para que sigan 
creciendo, promoveremos la creación de nueva tec-
nología de ciberseguridad que proteja los procesos 
de control industrial de fabricación avanzada y nos 

embarcaremos en la transformación necesaria para 
embeber la ciberseguridad en los dispositivos elec-
trónicos que numerosas empresas vascas fabrican 
para sectores como el energético, el biomédico y 
el alimentario. 

Hacia ecosistemas exitosos en el desarrollo de tecnología de 
ciberseguridad y de modelos de financiación asociados al I+D+i
Mediante	la	realización	de	algunos	ajustes	en	algunas	piezas	del	ecosistema,	Euskadi	encuentra	oportuno	y	viable	
alcanzar	posiciones	de	liderazgo	en	determinados	nichos	de	innovación	en	ciberseguridad.	A	nivel	regional	se	apuesta	
por	un	perfil	de	ecosistema	especializado	donde	la	ciberseguridad	encuentra	su	valor	como	elemento	de	protección	de	
las	cadenas	de	valor	en	verticales	estratégicos	con	un	objetivo	doble	en	lo	que	respecta	a	la	innovación.	Por	un	lado,	
crear	soluciones	de	ciberseguridad	para	los	sectores	de	la	industria	tractora	implantada	localmente	pero	desplegada	
globalmente.	Por	otro,	transformar	los	procesos	de	fabricación	de	los	productos	electrónicos	dirigidos	a	la	industria	
conectada	para	que	incluyan	la	ciberseguridad	como	elemento	clave	desde	su	fase	de	diseño.

Convendría adquirir un mayor autoconocimiento de la actividad de I+D+i, pues no 
existe en la actualidad un mapa exhaustivo de capacidades en este ámbito para toda 
España, faltaría incorporar áreas tan esenciales como el I+D+i empresarial.

Javier Diéguez Barriocanal
Director

Iratxe Martín
Resp. de Proyectos de Innovación y Tecnología
CENTRO VASCO DE CIBERSEGURIDAD - BCSC
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INNOVACIÓN, UNA FORMA DE COMPETIR
 
El “brand line” de GMV, “innovating solutions”, 

desvela la clara orientación de la compañía desde 
su origen como spin-off de un grupo de investi-
gación universitario madrileño en 1984. Nuestra 
trayectoria desde una start-up que proporcionaba 
servicios de I+D a la industria, principalmente es-
pacial y de defensa europeas, a una multinacional 
tecnológica que proporciona soluciones intensivas 
en TIC a una amplia diversidad de sectores tiene 
mucho que ver con la evolución de nuestra forma 
de generar valor a partir del conocimiento. En GMV 
hemos buscado a través de la inversión en I+D+i 
una herramienta competitiva diferencial, que se 
suma a la calidad de nuestro talento y capacidades 
organizativas.

Hace más de diez años dimos el paso de im-
plantar y certificar un Sistema de Gestión de la 
I+D+i (SGIDi), coherente con nuestra práctica de 
llevar a la organización nuestros objetivos. Este 
Sistema se integró dentro de nuestros procesos 
de negocio, con el propósito de obtener un retorno 
de la inversión efectuada medible y sostenible en 
el tiempo (Figura 1).

LA INNOVACIÓN EN CIBERSEGURIDAD EN GMV

Hemos tenido la oportunidad de dar a conocer 
en SIC muchas de las soluciones que hemos desa-
rrollado en los últimos años (Figura 2).

Estas innovaciones se han financiado princi-
palmente con recursos propios, en un ciclo de vida 
más o menos largo en función del éxito comercial 
de nuestras propuestas. En ocasiones puntuales, 
pero valiosas, han contado con financiación pú-
blica nacional o europea y todas ellas han tenido 
implantaciones en cliente. El nivel de éxito global 
ha sido variopinto, desde propuestas que no han 
conseguido escalar hasta soluciones que disputan 
el liderazgo mundial en su nicho. Este último es 
por ejemplo el caso de checker ATM Security, una 
solución de protección para cajeros automáticos, 
desarrollada íntegramente por GMV con fondos 
propios, basada en tecnología 100% española, y 
desplegada en la actualidad en más de 260.000 
cajeros, en 84 clientes de 25 países.

El análisis de las expectativas no cumplidas no 
es menos interesante que el de los éxitos que in-
cluso las desbordan, aunque habitualmente suele 
quedar para consumo interno. En el ánimo de com-
partir alguna de estas reflexiones, bastará por hoy 
decir que, si bien podríamos atribuir a limitaciones 
de nuestro mercado nacional las razones de ese no 

crecimiento en algunos casos, probablemente sea 
más realista atribuir a limitaciones propias (inclu-
yendo no superar a la competencia) el no haber 
conseguido un mayor éxito a partir de soluciones 
que, en la mayor parte de los casos, eran auténti-
camente pioneras en su momento.

LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA, INNOVACIÓN  
EN CIBERPROTECCIÓN

¿Es España un buen país para la innovación 
en Ciberseguridad, entendida como generación de 
tecnología que tiene éxito comercial? Un resumen 
corto de nuestra posición es que es posible ha-
cerlo, pero lejos de las condiciones que pueden 
encontrarse en las geografías líderes, que es con 
las que nos debemos comparar. 

Siendo un ámbito tan atractivo desde la pers-
pectiva de generación de crecimiento industrial y 
empleo cualificado, como conectado con intere-
ses a nivel de país, como la Seguridad Nacional, 
merece la pena contemplarlo desde las políticas 
públicas.

La ciberseguridad debe ser objeto de una 
política pública prioritaria en los ámbitos de la 
I+D+i, industrial, de digitalización, del talento y de 
los servicios públicos (incluyendo la cooperación 
internacional). Esto demanda su encaje en los 
planos estratégico, programático, institucional y 
presupuestario del país en todos esos ámbitos.

Para empezar: no podemos desconectar la 
política I+D+i de la política industrial que asumi-
mos debe existir en la materia (no siempre ha sido 
así). En estas esferas debemos reconocer tanto los 

planos transversales de estas políticas (p. ej. la ca-
rrera investigadora, el apoyo al emprendimiento, 
fiscalidad, etc.), como las peculiaridades de este 
sector.

La historia (la Guerra Fría, si no antes) sitúa, 
de hecho, en el ámbito de la Defensa y Seguridad 
el nacimiento deliberado de estas políticas conec-
tadas de I+D+i e industria. En un cierto viaje circu-
lar, estas políticas han regresado a un referente 
similar: el de las “misiones” (p. ej. la conquista de 
la Luna), comenzando inicialmente por un modelo 
basado en el impulso al modelo de financiación 
pública dirigida por Agencias para la generación de 
ciencia y tecnología que se incorporaría a la indus-
tria. Desde los 80 comenzó un giro hacia el desa-
rrollo de los “Sistemas Nacionales de Innovación”, 
más centrados en los ecosistemas, incluyendo el 
emprendimiento. El marco actual, con la Profesora 
Mazucatto como gran evangelizadora, se orienta 
explícitamente, de nuevo, a la resolución holística 
de problemas sociales, como los vinculados a los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cada 
etapa ha enfatizado elementos imprescindibles 
para una cadena efectiva (conocimiento, ecosis-
tema, demanda/sociedad).

Algunos indicadores (p. ej. el Global Cyberse-
curity Index -GCI- de la ITU, International Telecom-
munication Union) muestran un “grado de compro-
miso” con la Ciberseguridad notable (séptimos en 
un ranking mundial) en el caso español. Esto no 
dice mucho acerca de la generación y comercializa-
ción exitosa de tecnología española. Sabemos que 
tenemos un déficit industrial susceptible de me-
jorar (el panorama es mucho menos dependiente 

Una industria española de ciberseguridad 
necesaria y posible
El	déficit	industrial	español	en	ciberseguridad	es	una	pérdida	de	oportunidad	económica	y	una	debilidad	es-
tratégica.	Los	autores	opinan	que	existen	los	ingredientes	para	cambiar	esa	situación	desde	la	colaboración	
público	privada.	La	coyuntura	actual,	con	un	proyecto	de	transformación	digital	de	la	economía	del	país	apo-
yado	en	abundantes	recursos,	es	una	oportunidad	única	para	dar	este	paso.	La	dilatada	trayectoria	de	GMV	
en	este	mercado,	y	su	propia	evolución	como	empresa,	aporta	una	buena	perspectiva	sobre	factores	de	éxito.	

Figura 1.- Procesos específicos de I+D+i del SGIDi. 
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en el ámbito de los servicios). Sabemos que el 
producto español de ciberseguridad, escasamen-
te apoyado en la cooperación con la ciencia, no 
escala lo suficiente y, cuando lo hace en forma de 
startup, frecuentemente acaba en manos de capi-
tal foráneo (cosa no necesariamente mala para sus 
accionistas, pero decepcionante desde el punto de 
vista del crecimiento de capacidades industriales 
nativas). Un panorama, por otra parte, no muy dis-
tinto al de nuestra industria digital en general y, 
con todos los matices que cabe hacer por países, 
de la europea. Aunque el foco de este artículo está 
en la posible acción desde las administraciones, 
no podemos dejar de señalar el protagonismo de 
la inversión privada en el escalado de las iniciati-
vas, sea como capital riesgo, sea como parte de la 
estrategia de adquisiciones por parte de las gran-
des multinacionales tecnológicas, sobre todo nor-
teamericanas. Actores que no sólo aportan capital 
para innovación, sino además otros ingredientes 
como experiencia y mejor acceso al mercado. En 
este ámbito, el papel de Europa es marginal, po-
siblemente por nuestra diferente percepción del 
riesgo – comparemos por ejemplo con el reciente 
boom de inversiones en ciberseguridad en Israel 
(Figura 3). 

Por otro lado, en Europa es posible obtener 
financiación pública para el impulso de la innova-
ción en ciberseguridad, aunque este impulso pa-
rece disminuir cuando nos centramos en España. 
No descubriremos a los lectores que, globalmente, 
España no invierte lo suficiente en I+D. La inversión 
de nuestro país supone la mitad de lo que necesi-
taríamos, en términos del PIB, para converger con 
la media europea y a distancia sideral (x4 aprox.) 
de los líderes mundiales. Es probablemente me-
nos reconocido que este déficit inversor se sitúa, 
sobre todo, en el ámbito de la inversión privada y 
también que la comparativa internacional desvela 
la escasa contribución relativa de las grandes em-
presas de nuestro país.

Así que, en términos de propuestas hacia las 
políticas públicas, cabe proponer el aumento de 
esos presupuestos de I+D pero, no menos impor-
tante, adoptar esas iniciativas que impulsen la 
inversión privada. Las resumiremos en dos ideas: 
incentivos a la inversión, y premio y apoyo a los 
innovadores.

Los incentivos a la inversión privada tienen 
diferente naturaleza. Habitualmente se incide en 
aquellos de naturaleza financiera, sean subvencio-
nes, créditos, aportaciones de capital o incentivos 
fiscales… Reducir riesgos financieros, o aportar 
recursos sin duda son útiles, pero no podemos 
olvidar que el auténtico sustento de una empresa, 
o proyecto innovador, es una cuenta de resultados 
saneada: el mercado. En un terreno tan conectado 
a la esfera de competencias e intereses del sector 
público, como la ciberseguridad, cabe reivindicar 
el papel central de instrumentos como la Compra 
Pública Innovadora, acompañada de la compra 
pública (ciberseguridad en los servicios públicos) 
y privada. En el horizonte inmediato, esperamos 
el impulso de grandes proyectos tractores que 
generen relaciones estructurales en cadenas de 
valor añadido, más allá de meras transacciones. 
No podemos perder de vista otras herramientas 
próximas a la esfera pública, como la regulación 
y las normas. Y la generación de redes y ecosiste-
mas colaborativos que integren a la investigación. 

Tenemos la esperanza de que nuevas figuras de 
colaboración público privada, como el Foro Nacio-
nal de Ciberseguridad, multipliquen el potencial 
ya acreditado por entidades como INCIBE y CDTI, y 
ayuden a engranar nuestro potencial investigador 
e industrial con los retos de la Seguridad Nacional.

Convertir a España en un mercado innovador en 
ciberseguridad debe ser una prioridad para las AA.PP. 
si quieren tener un socio de confianza en la industria 
nacional de ciberseguridad y atraer la inversión, el 
emprendimiento y el talento internacional.

Este impulso a las capacidades industriales 
debe contemplar necesariamente el escenario in-
ternacional, particularmente el europeo. Un mer-
cado único digital más maduro permitirá un mejor 
escalado de nuestra industria, en un escenario 
que, por las mismas razones, sería más competi-
tivo. El apoyo a la I+D+i tiene su propio encaje, so-
bre todo en Horizonte Europa, Digital Europe y los 
nuevos Important Projects of Common European 
Interest (IPCEIs). Por supuesto, las políticas de De-
fensa y Seguridad de la UE y sus programas son un 
terreno esencial para hacer política industrial en 
Ciberseguridad, como se hace en otras geografías. 
También la de promoción exterior.

Es difícil resumir dónde deberíamos generar 
tecnología propia. Es evidente que la cibersegu-
ridad debe construirse sobre las grandes tecno-
logías habilitadoras, como la ciencia del dato y la 
Inteligencia Artificial, nuevas redes de telecomu-
nicaciones, IoT, la identidad digital, la criptogra-
fía, las tecnologías cuánticas, blockchain, diseño 
y desarrollo de sistemas… sin dejar de contemplar 
la “seguridad desde el silicio” que ilustra un caso 
en que la soberanía tecnológica debe jugarse en 

clave internacional. Además de nuestro potencial 
científico e industrial debemos introducir nuestro 
marco estratégico de confianza.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 

No hemos querido sentar cátedra en cuanto 
a la manera de desarrollar innovación dentro de 
las empresas, sino más bien compartir nuestra 
experiencia. Los resultados que hemos obtenido 
en los últimos años nos animan a seguir apos-
tando por la innovación como factor de compe-
titividad, que bien gestionado y ejecutado nos 
ha permitido obtener retornos muy interesantes, 
así como desarrollar elementos valiosos de dife-
renciación, permitiéndonos huir de una dinámica 
de “mares rojos”.

En cuanto a las administraciones públicas, 
nos atrevemos a realizar una llamada desde estas 
líneas. El ecosistema innovador industrial español 
en ciberseguridad adolece de problemas comunes 
a otros sectores, pero tiene elementos particula-
res que refuerzan nuestra convicción de que hay 
una oportunidad que por razones económicas y 
de seguridad nacional no debemos obviar en las 
políticas públicas. En particular, las acciones desde 
la demanda deben ayudar a España a desarrollar 
un mercado sofisticado y con oportunidades para 
un escalado inicial suficiente antes de acometer 
el necesario crecimiento internacional. Más allá 
de la pura financiación, la demanda inteligente, 
la regulación, la generación de ecosistemas en 
colaboración público privada, las políticas de ta-
lento, conforman una panoplia de herramientas a 
disposición de las administraciones.  

Luis Fernando Álvarez-Gascón
Director General

Juan Jesús León Cobos
Director de Productos y Nuevos Desarrollos
SECURE e-SolutIonS De GMV

Figura 2.- Soluciones de ciberseguridad de GMV publicadas en SIC. 

Figura 3.- Fuente: Crunchbase, Report: The Rise of 
Global Cybersecurity Venture Funding.
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El valor de lo intangible

A pesar de que España en las últimas dé-
cadas ha aumentado la inversión en activos in-
tangibles, creciendo entre 1995 y 2015 un 3,8%, 
por encima de países como EEUU (3,4%), Francia 
(2,6%) o Alemania (1,9%), estamos aún muy lejos 
de alcanzar sus cifras globales. La inversión en 
España en intangibles, según el informe “La Eco-
nomía Intangible en España” 1, se situaba en 2015 
en un 35% del total, mientras que la inversión en 
activos intangibles de algunas de las principales 
economías del mundo era ya sensiblemente su-
perior a la inversión en activos tangibles: Francia 
58,5%; EEUU 56,7%; Reino Unido 50,8%. El infor-
me sitúa a nuestro país a la cola de Europa en 
cuanto a inversión en activos intangibles, por 
debajo del 8% del PIB (datos de 2015), lejos de 
países líderes, como Reino Unido con el 12,2% 
del PIB (2015) o Estados Unidos donde alanzaría 
el 14,3% del PIB (2015).

Es el valor de lo intangible 2, de la economía 
del conocimiento, lo que está diferenciando en la 
actualidad las principales economías del mundo. 
En 1975 las cinco empresas más grandes del globo 
tenían grandes inversiones en activos tangibles 
y pocas en intangibles; eran empresas de secto-
res como el petróleo, producciones electrónicas, 
empresas industriales, etc. Hoy en día las cinco 
empresas más grandes del mundo son tecno-
lógicas; tienen inversiones en activos tangibles 
de 4 billones de dólares pero sus inversiones en 
activos intangibles son mucho mayores. 

Son activos intangibles la publicidad, la re-
putación, las marcas, el talento, los datos, las 
estructuras organizativas pero, sin duda, el más 
importante de los activos intangibles hoy por 
hoy es la inversión en I+D.

España debería invertir más en I+D

España debería invertir mucho más en I+D 
de lo que invierte. Es un hecho. Los datos no 
dejan lugar a dudas. Como el resto de países 
europeos somos una economía de servicios. 
Aproximadamente tres de cada cuatro profesio-
nales que trabajan en España, según datos del 
INE o de la EPA, lo hacen en el sector servicios, 
siendo el sector turístico la principal fuente de 
ingresos de España (12,4% del PIB en 2019, INE). 
La diferencia entre nuestros socios y nosotros 
es que su economía de servicios es de alto 
valor añadido, la nuestra, no tanto. Incluso en 

sectores en los que somos reconocidos como 
líderes mundiales en volumen, como es el caso 
del sector turístico, el valor añadido de nuestro 
sector turístico de los grandes touroperadores y 
las grandes plataformas del sector turístico en la 
“economía digital” no son españoles.

Para llegar a ser una economía de servicios 
de alto valor añadido necesitamos invertir más 
en I+D, como uno de los pilares de la inversión 
en activos intangibles. Según los últimos datos 
del INE referentes a 2019 publicados en noviem-
bre de 2020, el gasto en I+D ascendió a 15.572 
millones de euros, un 4,2% más que el ejercicio 
anterior acumulando 5 ejercicios con tasas de 
crecimiento positivo. A pesar de esta tendencia 
positiva, esta inversión supone tan solo el 1,25% 
del PIB de España, situándose muy lejos del 
objetivo establecido del 2%, aún más lejos del 
objetivo global de la estrategia 2020 de Europa 
que llegaba al 3%, lejos también del los mejo-
res años de inversión española en I+D cuando 
se alcanzó el 1,36% del PIB entre 2009 y 2010 y 
lejos de los datos de la media mundial del gas-
to en investigación y desarrollo como fracción 
del PIB que ronda el 2,27% con datos de 2018, 
según información del Instituto de Estadística 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
recogidos en el portal de datos abiertos del 
Banco Mundial.

Es evidente que la inversión continuada 
en investigación y desarrollo, como parte de 
los activos intangibles, ha estado relacionada 
directamente con el crecimiento económico sin 
menospreciar otras inversiones que también 
tienen un impacto positivo y a largo plazo en 
el crecimiento del PIB per cápita como puede 
ser el caso de la inversión en educación. Se ha 
llegado a estimar que, históricamente, un euro 
invertido en I+D ha podido llegar a generar re-
tornos entre dos y diez veces el valor inicial.

La ciberseguridad es importante

En pleno siglo XXI la inversión en intangi-
bles, y especialmente en I+D, se ha convertido 

en determinante. Marca la diferencia entre ser 
o no ser. Vivimos un cambio de época marcado 
por una economía en proceso masivo de digi-
talización donde la economía tradicional está 
siendo sustituida por una economía digital, 
muchas veces a través de procesos disruptivos 
que cambian negocios enteros en muy poco 
tiempo debido, entre otras cosas, al uso masivo 
de las llamadas Tecnologías Habilitadoras (Key 
Enabling Technologies).

La ciberseguridad es una de esas tecnolo-
gías habilitadoras junto con otras como la Inte-
ligencia Artificial, Tecnologías Industriales Avan-
zadas, Nanotecnologías, Biotecnología, Micro/
Nano-electrónica, Fotónica, etcétera. Son tecno-
logías intensivas en conocimiento identificadas 
como clave en el futuro cercano y capaces de 
provocar, en distintos órdenes, disrupciones en 
la economía y la sociedad en los años venideros. 
Se caracterizan, entre otras cosas, por una inver-
sión intensiva en I+D y en formación de equipos 
muy especializados, generando innovaciones en 
distintos campos. Dentro de las tecnologías ha-
bilitadoras la ciberseguridad es, además, la base 
para el desarrollo seguro de la sociedad digital 
y, por tanto, la garante de la trasformación digi-
tal de la que tanto hablamos (Sin ciberseguridad 
no hay transformación digital).

Independencia tecnológica de Europa  
(y España)

En este contexto la ciberseguridad es un 
factor estratégico para asentar los avances al-
canzados en esta nueva economía digital como 
parte fundamental de la sociedad digital que 
hemos creado y, por tanto, una disciplina obje-
to de deseo y rivalidad por parte de los actores 
que intervienen en el desarrollo de esa gran 
economía del conocimiento, convirtiéndose en 
uno de los pilares de la Estrategia de Seguridad 
Nacional y elemento fundamental de la sobera-
nía a la que aspira explícitamente Europa. Para 
poder disponer de una soberanía completa es 
imprescindible disponer igualmente de sobe-
ranía digital, sin que la seguridad de nuestras 

Apostando por el valor de lo intangible
Tenemos	una	oportunidad	histórica	para	situar	a	España	como	un	país	líder	en	ciberseguridad.	Hagámoslo.	
Creemos	los	instrumentos	necesarios	para	que	además	de	empresas	de	servicios	en	este	campo,	se	desarro-
llen	también	empresas	que	diseñen	tecnología	de	vanguardia	en	todos	los	campos	de	la	ciberseguridad	y	la	
ciberinteligencia,	y	lo	que	es	más	importante,	creemos	las	herramientas	que	les	permitan	crecer	y	mantener	
su	capital	europeo	trabajando	para	conseguir	 la	soberanía	tecnológica	europea	en	este	campo	y	creando,	
además	de	trabajo,	también	riqueza.

1 Informe elaborado por la Fundación Cotec para la innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE) en 2019

2 La fundación COTEC, presidida por Cristina Garmendia, ha puesto a disposición de sus lectores un magnífico 
trabajo audiovisual que pone en valor los activos intangibles y que ensalza el valor de la economía del 
conocimiento. #ElValorDeLoIntangible https://cotec.es/proyecto/elvalordelointangible/ac8e74dd-b5db-0ec9-
9702-89cc77e3c63d
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infraestructuras críticas pueda estar en manos 
exclusivamente de tecnología de otros países. 
Así lo entiende la Comisión Europea y, por su-
puesto, también España como parte de la Unión 
Europea.

De hecho, entre los objetivos de la Estra-
tegia Nacional de Ciberseguridad se estable-
ce un “…compromiso con la ciberseguridad y 
potenciación de las capacidades humanas y 
tecnológicas…”, dónde “… España debe contar 
con recursos técnicos y humanos que le propor-
cionen la autonomía tecnológica necesaria…”. 
En la estrategia de ciberseguridad de la Unión 
Europea también se recoge la necesidad de “…
desarrollar recursos industriales y tecnológicos 
de ciberseguridad y establecer una política in-
ternacional coherente del ciberespacio…”

En consecuencia, tanto en el plan de recu-
peración de la UE, Next Generation UE, en su 
apartado “4.2 Un mercado único más profundo 
y digital”, como en la estrategia “España Pue-
de” a través del proyecto “Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia” español en 
su apartado 2.2.2. “Impulso a la transformación 
digital”, o en el Plan España Digital 2025, o en 
la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2021-2027, se insiste en la necesidad 
de contar con independencia tecnológi-
ca para poder contar con una soberanía 
digital real.

Esa búsqueda de la ansiada sobera-
nía digital pasa, en mi opinión y sin lugar 
a dudas, por una fuerte inversión en I+D 
acompañada del apoyo firme y decidido 
a la industria europea  para fomentar el 
desarrollo de tecnologías nacionales o 
europeas.

El contexto es pues favorable, al 
menos en el papel, para que podamos 
revertir la situación de baja inversión en 
I+D. Europa aspira a ser independiente 
tecnológicamente en algunos campos. 
La ciberseguridad es uno de ellos, tal y 
como hemos visto, tratando de reducir el 
alto grado de dependencia de tecnologías 
estadounidenses o israelíes. España ha hecho 
lo propio y estamos en una buena posición de 
salida

Ciberseguridad: buena situación  
de partida

El Índice Global de Ciberseguridad, (Glo-
bal Cybersecurity Index, GCI) en su versión 3 
publicada en 2018 3 sitúa a España entre los 
países líderes en ciberseguridad a nivel global 
atendiendo a una serie de factores legales, téc-
nicos, organizativos, de desarrollo de capacida-
des y de cooperación. Estamos pendientes de 
saber si mantenemos esa posición en su próxi-
ma edición que se ha anunciado para este mes 
de junio de 2021. Mientras esperamos los datos 
actualizados el hecho es que España ocupa una 
buena posición a ojos de los miembros de ITU 

y, el sentir general de la industria, en mi opi-
nión, aunque con luces y sombras, avala esta 
buena posición. Comparativamente con otros 
países España obtiene las puntuaciones más 
altas en los aspectos legales y organizativos; 
buenas puntuaciones en los aspectos técnicos; 
puntuaciones bajas, pero a la par de sus ho-
mólogos, en aspectos de cooperación; y son; 
comparativamente muy bajas, en el desarrollo 
de capacidades entre las que se encuentra la 
formación especializada en ciberseguridad y 
la inversión en I+D. Tal y como se afirma en el 
“Estudio de viabilidad, oportunidad y diseño 
de una red de centros de excelencia en I+D+i 
en ciberseguridad” publicado por INCIBE, por 
el que se creó RENIC, España no dispone de 
un claro posicionamiento de I+D internacional, 
no figurando dentro de los “best in class” en 
ninguna de las áreas científico–tecnológicas en 
las que podría encuadrarse la ciberseguridad.

Por tanto, aunque la posición actual gene-
ral descrita por el informe de ITU no es mala en 
términos generales, podríamos llegar a perder la 
oportunidad histórica de ser uno de los líderes 
a nivel global en una de las tecnologías habilita-
doras si no tomamos cartas en el asunto para re-
vertir la mala situación en I+D en ciberseguridad.

Incluso en este aspecto tenemos, en mi 
opinión, unos cimientos sólidos sobre los que 
trabajar. Aunque no se incluyen los equipos de 
investigación internos de empresas de nuestro 
país, en el “Catálogo y Mapa de conocimiento de 
I+D+i en ciberseguridad” publicado por INCIBE y 
RENIC en 2017, se identifican ya un total de 104 
equipos de investigación en España relaciona-
dos con la ciberseguridad (9 centros tecnoló-
gicos, 94 equipos de investigación adscritos a 
Universidades y 1 Centro de Investigación) con 
más de 1.300 investigadores relacionados con 
estos equipos. Podemos afirmar, a la luz de esta 
información, y teniendo en cuenta además que 
es incompleta por no incluir los equipos de in-
vestigación de la industria, que hay una buena 
base de partida para el desarrollo de proyectos 
de investigación y desarrollo en materia de ci-
berseguridad. 

Una gran oportunidad

Si es un asunto importante y la base de par-
tida es buena, tenemos una oportunidad. Es, de 
hecho, una oportunidad histórica para España. 
Estamos, en mi opinión, en disposición de ser 
uno de los jugadores clave a nivel internacional 
en este campo. Sería difícilmente explicable a 
las generaciones venideras que no lo aprove-
chásemos. Para conseguirlo es necesario que 
creamos en nuestras posibilidades y que traba-
jemos sobre unos pilares sólidos:

Es necesario crear nuevos instrumentos y 
herramientas y fórmulas flexibles de financia-
ción a medio y largo plazo, para que emprende-
dores y empresas que decidan recorrer el arries-
gado camino de la inversión en el desarrollo de 
tecnología propia, puedan desarrollarse en este 
horizonte sin tener que desprenderse de la pro-
piedad de las mismas, como única vía para su 
crecimiento.

Es necesario visibilizar los activos intangi-
bles. Son Activos intangibles, aunque a veces 
parecen invisibles y, por tanto, no se valoran. 
Aunque parte de ellos, como la inversión en I+D, 
se pueden contabilizar formalmente, siguen pa-
reciendo invisibles, e incluso un estorbo, para 

cierto tipo de analistas más conservadores que 
tienden a considerarlos como un gasto interme-
dio, restando por tanto valor a las compañías 
que deciden apostar por el desarrollo intensivo 
de productos propios en este ámbito y dificul-
tando, en última instancia, su crecimiento.

Es necesario invertir mucho más en I+D me-
diante el diseño de nuevos programas orienta-
dos a tanto al ámbito público como al privado 
y, sobre todo, fomentando el trabajo en equipo 
de universidades, centros tecnológicos, centros 
de investigación y, por supuesto, empresas pri-
vadas que sean capaces de comercializar las 
soluciones desarrolladas.

El apoyo a la inversión en I+D es impor-
tante, pero a la vez es también imprescindible 
generar un clima de confianza en la tecnología 
española y europea en este campo. Hay algu-
nas excepciones de entidades que sí que están 
apostando por el apoyo a la tecnología europea 
aunque, en general, queda camino por recorrer 3 Acceso al informe en: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx

Figura 1.- Evolución de facturación de S2 Grupo y su inversión en I+D+i. 



S iC  /  N º145  /  J UN IO  2021 109

I+D+i I+D+i

para conseguir las condiciones adecuadas. Si 
la empresa privada no invierte en el desarrollo 
de tecnología propia, debemos pensar que es 
porque no encuentra los incentivos necesarios 
para hacerlo. No hablamos solo de los proble-
mas ya comentados relacionados con incentivos 
directos a la inversión en I+D vía subvención y 
financiación. Hablamos del bien más preciado 
para una empresa, sus clientes. Si no se con-
sigue que las administraciones y las empresas 
privadas europeas confíen y apuesten de forma 
decidida por la tecnología europea, no conse-
guiremos desarrollar plenamente una industria 
potente de ciberseguridad y el resultado de la 
investigación de calidad que se desarrolle en 
Europa será aprovechado, finalmente, por com-
pañías de fuera del ámbito europeo que, aunque 
es una solución para el desarrollo de las com-
pañías, no contribuye a alcanzar 
el objetivo común de la soberanía 
digital. Además, si las empresas 
especializadas en el sector de la 
ciberseguridad no participan ac-
tivamente en el desarrollo de tec-
nología propia, corremos el riesgo 
de que la capacidad investigadora 
de nuestras universidades y nues-
tros centros de investigación que 
es, en mi opinión, muy alta, esté, 
en ocasiones desalineada con las 
necesidades reales a corto plazo 
del mercado, provocando una baja 
tasa de transferencia efectiva.

Desgraciadamente no creo 
que sean acciones puntuales que puedan desa-
rrollarse de forma independiente a lo largo del 
tiempo. En mi opinión deben ir todas juntas y 
en paralelo porque si uno de estos pilares falla, 
nuestra obra se desmorona. 

La opción de S2 Grupo

S2 Grupo apostó, desde el momento de su 
fundación en 2004, por el desarrollo de tecno-
logía propia como parte del plan estratégico de 
la empresa a través de la inversión intensiva en 
I+D; y por la innovación, como uno de los valo-
res fundamentales para el desarrollo de la cul-
tura de la empresa. Desde el primer momento 
intentábamos innovar en cualquier campo de 
desarrollo de nuestra actividad: creando servi-
cios nuevos, nuevas formas de prestar los ser-
vicios, formas diferentes de contarlos, formas 
distintas de organizar los eventos, de formar al 
talento joven, de organizar los espacios de tra-
bajo. Desde el primer momento también, iden-
tificamos aquellos campos en los que creíamos 
que podíamos presentar soluciones al mercado 
diferenciales; apostando, de forma decidida y 
continua, hasta en los malos momentos, por la 
inversión en I+D para el desarrollo de tecnología 
propia en ciberseguridad y ciberinteligencia.

En 2004 identificamos que había una ne-
cesidad de desarrollo de tecnología propia en 
el campo de la (ciber)Seguridad Nacional y nos 
pusimos manos a la obra. Invertimos, depen-

diendo del año, desde un 9% hasta superar in-
cluso, en los años iniciales, el 50% de las ventas 
de S2 Grupo en proyectos de I+D con los que 
creábamos nuevos productos o mejorábamos 
productos que ya teníamos en el mercado. Es 
cierto que al principio parecía una locura. 

El mercado disponía de herramientas fun-
damentalmente americanas e israelíes en algu-
nos campos de la ciberseguridad, pero pensá-
bamos que en un ámbito de trabajo tan sensible 
como es la seguridad y la inteligencia, España y 
Europa necesitarían tecnología propia que les 
proporcionase una independencia tecnológica 
real. Nuestro acierto, en aquel momento, fue 
pensar “out of the box” y confiar en que una 
pyme española de unas decenas de personas 
podría liderar proyectos europeos de cierto ta-
maño. En 2010 se hizo realidad con el primer 

gran proyecto europeo coordinado por S2 Grupo: 
Fastfix. Desde 2004 hasta la fecha hemos lide-
rado o participado en más de 50 proyectos de 
I+D+i regionales, nacionales y europeos, cifra 
nada despreciable para una compañía que na-
ció de la nada.

Durante estos años hemos mantenido un 
perfil muy fuerte de investigación y de inversión 
en el desarrollo de tecnología consecuencia de 
los resultados de esa investigación; buscando 
herramientas o soluciones para la mejora de 
la productividad de los SOC a través de la au-
tomatización de tareas; herramientas para la 
inteligencia de amenazas; para la detección de 
ataques, especialmente detección de APT; para 
la protección de infraestructuras críticas; para la 
correlación de eventos; para la vigilancia digital 
inteligente; para la seguridad en el hogar; para 
la respuesta automática ante incidentes; para 
mejorar las técnicas de representación gráfica 
de escenarios de ciberconflicto (situational 
awareness); para analizar el comportamiento 
humano relacionado con la ciberseguridad; e 
incluso, para mejorar la seguridad de determi-
nados procesos a través del uso de la tecnología 
blockchain. 

Para el desarrollo de estas líneas de trabajo 
hemos seleccionado cinco ejes estratégicos de 
I+D que actúan como guía para la definición y 
ejecución de proyectos de I+D que son: Inteli-
gencia Artificial; Ciberseguridad Híbrida; Internet 
de las Cosas; Inteligencia de Amenazas y Factor 

humano de la ciberseguridad.
El resultado ha sido el lanzamiento al 

mercado de soluciones o herramientas de-
sarrolladas a veces en solitario y a veces en 
colaboración con centros de investigación o 
entidades como es el caso del Centro Cripto-
lógico Nacional.

Estamos convencidos que esta es una de las 
razones que nos ha permitido evolucionar como 
lo hemos hecho durante estos años difíciles, 
proporcionando a nuestros clientes un servicio 
original y completo atendiendo siempre a sus 
necesidades en ciberseguridad. 

Nuestra apuesta sigue siendo firme y, en 
los próximos años, de la mano de nuestro nue-
vo Plan Estratégico 2021-2024, vamos incluso 
a reforzar nuestras acciones en esta dirección 
porque estamos convencidos de que solo así 

podremos aprovechar la enorme 
oportunidad que tenemos en 
este momento y S2 Grupo quiere 
contribuir a que España sea un 
líder en ciberseguirdad a nivel 
internacional.

Conclusión

No podemos seguir haciendo 
lo que hemos hecho hasta ahora. 
Tenemos que variar el rumbo por-
que, si no lo hacemos, seremos 
un país con buenos servicios de 
ciberseguridad pero perderemos 

la gran oportunidad de, además 
de generar puestos de trabajo, atraer talento y 
generar riqueza. Queremos ser una “Nación em-
prendedora”. Queremos ser independientes tec-
nológicamente. Pongámonos manos a la obra. 
Podemos hacerlo, pero tenemos que cambiar 
algunas cosas importantes. España y los espa-
ñoles tenemos que estar convencidos que pode-
mos desarrollar tecnología española de primer 
nivel. Contamos con la materia prima, universi-
dades que nos proporcionan talento de calidad, 
centros tecnológicos y grupos de investigación 
de vanguardia. Trabajemos el sector público y 
privado en la misma línea y enfoquemos el es-
fuerzo que estamos haciendo hacia el mercado 
con ayuda de la industria de ciberseguridad y 
de políticas públicas adecuadas. 

Figura 2.- Algunas soluciones desarrolladas propiamente y/o en colaboración. 

José Miguel Rosell
Socio
S2 GRUPO
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La investigación, el desarrollo y la inno-
vación, I+D+i, es sin lugar a dudas la forma 
de permitir el avance de cualquier sector y, 
en términos generales, de cualquier sociedad. 
Especialmente, si el mismo descansa sobre la 
rápida evolución de las tecnologías y de las 
técnicas empleadas para comprometerlas, 
como es la ciberseguridad. En este caso, los 
deseos se transforman en exigencias ante la 
necesidad de dar solución a las crecientes y 
cambiantes ciberamenazas. De ahí, que las or-
ganizaciones, tanto públicas como privadas, si 
quieren perdurar en el tiempo, deben apostar 
por el I+D+i. Una apuesta real y a largo plazo 
que no debe quedarse en una declaración de 
intenciones sobre un papel, como ocurre en 
numerosas ocasiones.  

Este esfuerzo colectivo no solo permitirá 
dar solución a las crecientes ciberamenazas, 
sino que también brindará la oportunidad de 
generar riqueza para un país. El I+D+i no es 
solo desarrollar soluciones novedosas; estas 
tienen que ser replicables en todas las situa-
ciones y, en base a un modelo de negocio, de-
ben poder comercializarse tanto en el ámbito 
nacional como en el extranjero; de lo contrario 
se corre el riesgo de desarrollar magníficos 
productos, técnicamente perfectos, pero que 
se ven abocados al fracaso 
por no poder dar el salto co-
mercial. 

En Entelgy Innotec Secu-
rity con el fin de estar siem-
pre un paso por delante de 
los ciberatacantes y de las 
amenazas, trabajamos a dia-
rio desarrollando e innovan-
do nuevas soluciones y ser-
vicios, que complementen o 
cubran las lagunas existentes 
en el mercado (hemos desa-
rrollado más de 50 herra-
mientas en este sentido). Y 
lo hacemos desde todas las 
áreas: Blue Team, hacking, 
inteligencia, etc. Para la 
compañía, la innovación y 
el desarrollo es una pieza 
esencial, pues creemos que 

son una inversión en sí misma, una visión 
que sabemos no está demasiado extendida, 
pues aún se considera en gran medida como 
gasto. Por ello, todos nuestros proyectos de 
I+D+i los llevamos a cabo en base a un mode-
lo de comercialización, investigando a fondo 
aquellos sectores y ámbitos geográficos en los 
que son necesarios. 

Así, durante el año 2020, y pese a todas 
las dificultades motivadas por la Covid-19, in-
vertimos 1,6 millones de euros en I+D+i; una 
inversión generada a partir de la búsqueda, 
creación e implementación de las mejores 
soluciones para nuestros clientes. Esto lo 
hacemos a través del desarrollo de aplicacio-
nes y herramientas para proporcionar a las 
organizaciones los servicios que necesitan y 
no son satisfechos con ningún otro produc-
to a nivel mundial. Nuestro objetivo final es, 
por tanto, aportar una diferenciación fren-
te a la competencia y automatizar nuestras 
operaciones, siempre con la intención de que 
dichas herramientas podamos replicarlas, co-
mercializarlas y exportarlas, potenciando los 
productos nacionales de calidad que puedan 
ser referentes a nivel mundial.

En este sentido, disponemos de herra-
mientas propias para la detección del fraude 

online, el tratamiento integral de metadatos, 
la gestión del ciclo de vida de las vulnerabili-
dades, etc. Esta última, lightHouse Vulnerabi-
lity Manager, disponible para cualquier cliente 
que quiera adquirirla.

La importancia de las personas

El equipo de I+D+i de Entelgy Innotec Se-
curity está formado por un conjunto de ex-
pertos en diferentes materias y con diversas 
habilidades, competencias y formación. Sin 
embargo, la rápida evolución de las tecnolo-
gías y, por consiguiente, los ciberriesgos que 
amenazan su seguridad, implican que todo 
aquel que trabaja en I+D+i ciberseguridad 
deba evolucionar a ese ritmo, tener pensa-
miento lateral, ganas de investigar y, por su-
puesto, de formarse continuamente. 

Y esta área de la compañía se caracteriza 
por estar siempre dispuesta a seguir apren-
diendo, por lo que, si se necesitan ciertos 
conocimientos específicos para el desarrollo 
de una herramienta para un cliente, nuestros 
profesionales se forman en aquellas compe-
tencias que van a ser necesarias y que hasta 
ese momento no tenían o eran insuficientes 
para ese proyecto concreto. Es decir, sabemos 

El I+D+i en ciberseguridad, base de la generación 
de riqueza para un país y sus empresas
La	investigación,	el	desarrollo	y	la	innovación	en	ciberseguridad	debe	generar	productos	y	soluciones	replica-
bles	en	el	espacio	y	en	el	tiempo,	con	capacidad	para	su	exportación	y	basado	en	un	modelo	de	negocio	claro	
que	incluya	su	comercialización.		Así	lo	entiende	Entelgy	Innotec	Security	y	así	lo	ha	venido	demostrando	en	
los	últimos	años,	con	una	visión	a	largo	plazo	y	contando	con	la	colaboración	público-privada	que	permita	la	
pervivencia	en	el	tiempo	de	la	empresa	y	la	generación	de	riqueza	para	nuestro	país.	

Figura 1.- LightHouse VM. 
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cómo adaptarnos a los requerimientos de 
cada cliente e investigar qué podemos apor-
tar para ofrecer la solución de ciberseguridad 
que mejor cubra su necesidad.

Fruto de esta constante investigación son 
algunos de nuestros proyectos que han sido 
financiados en los últimos años, con el obje-
tivo de crear y mejorar los productos y ser-
vicios que en ese momento hay disponibles. 
Entre los organismos y entidades que han 
avalado estos proyectos destacan los antiguos 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y 
Ministerio de Economía y Competitividad, el 
actual Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, así como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI). Dos de los más 
recientes son HORUS (herramienta para inves-
tigar y responder a alertas de seguridad), y 
AQUILES (herramienta que 
ejecuta ataques y toma 
decisiones de manera au-
tomatizada para conocer 
su impacto y refinar los 
mecanismos de defensa), 
ambas soluciones diferen-
ciales a todo lo que existe 
en el mercado actual y que 
permiten ampliar nuestra 
cartera de clientes a nivel 
nacional e internacional.

Colaboración público-
privada: REYES y 
MARTA, casos de éxito

En Entelgy Innotec Se-
curity creemos en la cola-
boración, la co-creación y 
la evolución de mano de 
los mejores especialistas 
en cada una de sus áreas, 
con el objetivo de poten-
ciar e impulsar la I+D+i 
en nuestro país. Por ello, 
trabajamos cada día para ampliar nuestras 
alianzas estratégicas con los actores más im-
portantes, tanto del sector privado para aunar 
esfuerzos y aportar al producto la experien-
cia y saber hacer de cada compañía, como del 
sector público.

Un ejemplo es nuestra colaboración, 
desde hace años con el CCN-CERT, el Equi-
po de Respuesta a Incidentes de Seguridad 
del Centro Criptológico Nacional. Y en lo que 
respecta al desarrollo y la investigación en ci-
berseguridad, nuestros profesionales de I+D+i 
han aportado su conocimiento y experiencia 
para la creación y mejora de algunas de sus 
principales soluciones. Estas herramientas 
contribuyen a la protección tanto del sector 
público como privado, siendo de especial re-
levancia para aquellas empresas de interés 
estratégico para el país.

Dos ejemplos son REYES y MARTA, para 
cuyo desarrollo fue esencial la contribución 

del área de I+D+i de Entelgy Innotec Securi-
ty. La innovación en ciberseguridad ha sido 
siempre una de nuestras marcas distintivas, 
y la colaboración en el desarrollo de estas 
herramientas con una entidad como es el 
CERT Gubernamental Nacional español avala 
el trabajo y capacitación de nuestros profe-
sionales.

REYES, solución para facilitar el inter-
cambio de información y la labor de investi-
gación de incidencias de seguridad, fue una 
herramienta diseñada íntegramente por esta 
compañía. Desde entonces, el área de I+D+i ha 
sido responsable de sus sucesivas actualiza-
ciones y versiones, implementando diversas 
mejoras y añadiendo nuevas funcionalidades.

En cuanto a MARTA, fue desarrollada en 
una primera fase por el CCN-CERT en colabo-

ración con Entelgy Innotec Security. Con esta 
herramienta, la compañía contribuyó a cubrir 
las necesidades de identificación de infeccio-
nes de malware en las organizaciones adhe-
ridas al Sistema de Alerta Temprana, SAT, del 
Organismo. Concretamente, nos encargamos 
de mejorar las ventajas que ofrecía, como la 
detección precoz de amenazas provenientes 
de código dañino, o la reducción de los tiem-
pos del análisis y reporte.

Qué podemos mejorar

Como ya comentamos al principio, es de 
vital importancia disponer de un tejido em-
presarial potente en ciberseguridad y compe-
titivo a nivel internacional, el cual invierta en 
investigación y desarrollo de todo tipo de so-
luciones y servicios que contribuyan a la pro-
tección de las organizaciones y la generación 
de riqueza para el país. Sin embargo, a día de 

hoy aún no hemos llegado a ese punto. Por 
un lado, no existe una cultura empresarial en 
la que se inviertan los recursos necesarios en 
I+D+i, sino que en su mayoría las compañías 
siguen dependiendo de financiación pública 
para desarrollar sus proyectos.

Y, por otro lado, los organismos públicos y 
organizaciones responsables de dichas finan-
ciaciones suelen tener una visión demasiado 
cortoplacista de lo que es la investigación y 
centrada únicamente en el desarrollo de pro-
ducto. En su mayoría, apuestan más por aque-
llos proyectos que tengan un retorno a corto 
o medio plazo, relegando a un segundo plano 
aquellos que ofrecerían sus resultados y be-
neficios en un período más largo de tiempo 
(mínimo cinco años), pero que son igualmente 
necesarios para el desarrollo del país. 

En líneas generales, las 
ayudas públicas utilizan mo-
delos demasiado rígidos y se 
vuelcan en las primeras fases 
de lo que conforma la I+D+i, 
olvidándose de cubrir todo el 
proceso. En este sentido, con-
vendría apostar por modelos 
híbridos, donde se combinase 
la visión de la Administración 
con la del mundo empresarial 
y, de este modo, conseguir un 
enfoque más amplio. Contar 
con asesores de startups u 
oficinas de apoyo a la comer-
cialización en el exterior, por 
ejemplo, redundaría en un 
mayor éxito para todos. 

La parte positiva es que 
cada vez somos más cons-
cientes de esta situación. 
Por nuestra parte, desde 
Entelgy Innotec Security se-
guiremos apostando por una 
I+D+i competitiva, con visión 
a largo plazo y que venga a 

suplicar las necesidades en ciberseguridad de 
nuestros clientes, tanto a nivel nacional como 
internacional, y colaborando con el sector pú-
blico y privado como hemos venido haciendo 
hasta ahora. 

Jorge Uyá
COO
ENTELGY INNOTEC SECURITY

Figura 2.- Herramienta REYES. 
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Desde el “que inventen ellos” a la mal 
atribuida cita de Lord Kelvin: “ahora no queda 
nada nuevo que descubrir en la física. Todo lo 
que queda es la medición cada vez más preci-
sa”, estructural y periódicamente se pone en 
cuestión la necesidad de innovar.

Y a veces, lamentablemente, sucede tam-
bién todo lo contrario: que se usa la palabra 
innovación en vano para promover soluciones 
en busca de problemas.

Gestionar las dos tendencias no siempre 
es sencillo y es necesario recordar el por qué.

Innovar porque la inercia es grande y hay 
que anticipar. Las organizaciones y las perso-
nas que las forman son lentas adoptando 
cambios, necesitamos “exploradores” que 
vayan desbrozando y balizando nuevos ca-
minos para marcar nuevas direcciones. 

El hecho de tratar habitualmente con 
riesgos tecnológicos nos hace ser más rea-
cios a los cambios, ante recientes riesgos de 
los nuevos sistemas o procesos. Pero tam-
bién nos hace a veces reacios a los cambios 
de nuestros propios sistemas y procesos de 
seguridad. Nuestra inercia puede ser inclu-
so mayor que la de nuestras organizaciones. 
Habrá otros compañeros que vayan más de-
prisa y que la seguridad vaya por detrás no 
es algo que simplemente podamos asumir.

Innovar para mantenerse. Si no son 
nuestros compañeros los que nos obliguen a 
cambiar, serán nuestros otros “compañeros”, 
los que sí que no paran de innovar en for-
mas de “inseguridad”. En seguridad quedarse 
atrás no es una opción.

Innovar y no esperar a que lo hagan 
otros, porque no todo lo que es necesario 
hoy para ti es rentable hoy para una start-up. 
La innovación tecnológica lleva apoyándose 
en el modelo de selección natural de start-ups 
de manera muy eficiente. Si en la comunidad 
hay un problema real a resolver, gracias al ven-
ture capital aparecerán múltiples aproximacio-
nes a su resolución y después de un proceso de 
presión selectiva surgirá un producto maduro 
que lo resuelva. 

Respecto a los proyectos iniciados bajo fi-
nanciación pública, necesitamos que cambien 
los procesos, que son los mismos que hace 
20 años, lentos y orientados al cumplimiento 
de hitos y entregables dentro de un plan plu-
rianual, lo que no se corresponde con la in-
novación.

Otro problema surge cuando no existe 
sincronía en el proceso. Cuando identificas el 
problema antes que los demás porque nece-
sitas ir por delante (recordemos el problema 
de la inercia). Cuando la start-up, con lógica 
empresarial, se enfoca en el 80/20 pero el pro-
blema está en el 20%. Cuando el problema es 
demasiado pequeño o es la suma de muchos 
pequeños problemas. Cuando la solución no 
es un producto que licenciar sino un proce-
so a establecer. Cuando la solución pasa por 
un framework que luego hay que enriquecer 
con muchas pequeñas piezas por parte de sus 
usuarios.

ESPACIO PARA INNOVAR

Por todas estas razones pensamos que hay 
espacio para innovar en múltiples campos de 
la tecnología y concretamente en seguridad. Y 
que, dado que en seguridad no competimos 
entre nosotros sino contra los mismos, con-
tribuir con open-source puede cubrir huecos 
que no son atractivos para una start-up pero 
sí que son problemas para nosotros y para el 
resto, además de poder obtener feedback (y 
contribuciones) no solo interno sino de toda 
la comunidad.

Innovar va de hacerse nuevas preguntas, 
no de partir de nuevas respuestas. Las res-
puestas llegarán, pero es más importante 
el camino que la meta, ser experto en algo 
(nuevo) consiste en haber cometido todos los 
errores posibles. 

Learning by doing & Doing to learn. La 
innovación es empírica, hay que “remangar-
se” y probar de verdad. No se subcontrata la 
innovación, ni se aprende solamente leyendo 
papers (aunque hay que leerlos), ni mucho 
menos informes o resúmenes interesados 
de esos papers. La innovación no está solo 
en los sistemas finales sino en los procesos 

de construcción y operación 
de los mismos. El haber re-
corrido el árbol de posibles 
caminos a tomar y haber 
descartado los que no lle-
van a ningún sitio hará que 
el resto de la organización 
no pierda tiempo y esfuer-
zo, ese por sí mismo es par-
te del ROI de la innovación. 
Para ello se debe buscar la 
raíz, las “best practices” que 

te ayudaron en el camino de la experiencia 
son tu enemigo ahora. 

La mejor forma de hacerse nuevas pre-
guntas y de que surjan nuevas respuestas es 
a través de potenciar una “polinización cru-
zada multidisciplinar”. En BBVA Innovation 
Labs contamos con diferentes disciplinas: 
nuevos procesos IT, hiperescala/cloud, AI/
ML y seguridad, que se realimentan entre sí 
(por ejemplo, seguridad de AI/ML y AI/ML para 
seguridad). Uno de los mayores aprendizajes 
que hemos tenido en el ámbito de seguridad 
es experimentar directamente los avances que 
en los últimos años se han dado en técnicas 

BBVA: Innovando en seguridad
Desde	hace	años,	BBVA	dedica	notables	esfuerzos	a	la	innovación	en	los	más	diversos	campos;	y	uno	de	ellos	
es,	precisamente,	el	de	la	ciberseguridad,	algo	que	le	convierte	en	pionero	en	la	materia	y	que	constituye	uno	
de	sus	rasgos	diferenciales.	En	este	artículo,	un	excelente	tecnólogo,	Luis	Saiz,	Responsable	del	Área	de	Inno-
vación	en	Seguridad	de	la	entidad,	expone	algunas	de	las	enseñanzas	extraídas	en	la	implantación	y	mejora	
del	proceso	de	innovación	y	en	los	modelos	de	colaboración.	

En BBVA Innovation Labs contamos con diferentes disciplinas: nuevos 
procesos IT, hiperescala/cloud, AI/ML y seguridad, que se realimentan 
entre sí (por ejemplo, seguridad de AI/ML y AI/ML para seguridad). Uno 
de los mayores aprendizajes que hemos tenido en el ámbito de seguridad 
es experimentar directamente los avances que en los últimos años se han 
dado en técnicas y procesos de desarrollo y operación de sistemas.
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y procesos de desarrollo y operación de sis-
temas. 

Un segundo nivel de multidisciplinarie-
dad es el tener perfiles con experiencia es-
pecífica en campos diversos. En innovación 
en seguridad tenemos perfiles que destacan 
en Desarrollo, en Operación, en Datos y por 
supuesto en Seguridad. Por último, además, 
cada persona está ávida por ampliar su co-
nocimiento y experiencia en los aspectos 
en que no destaca. La avidez por aprender 
y el estar compartiendo hará que “salte la 
chispa”.

Pero tampoco serviría de mucho estar ais-
lados; sin proceso de diseminación al exterior 
el impacto se limitaría a ser una “start-up in-
terna”. Para lograr este objetivo usamos dos 
técnicas. La primera consiste en algo parecido 
a lo que realizan los restaurantes con estrellas 
Michelin, hacer estancias en Labs trabajando 
integrado dentro de los proyectos e iniciativas 
y aprendiendo a base de hacerlo, las llama-
mos Nerdasmus. La segunda estrategia es jus-
to la inversa, que podríamos llamar Erdősing, 
es hacer como hizo Paul Erdős, que se pasó 
muchos años de universidad en universidad 
trabajando unos meses en un problema con-
creto con otros profesores. Erdős no solo fue 
prolífico, sino que además firmó papers con 
un total de 511 coautores. De forma similar, 
compañeros de Labs se incorporan durante 
un tiempo a otros equipos para trabajar en un 
problema concreto y diseminar conocimiento 
y experiencias.

Dentro del proceso de innovación, una de 
las tareas cruciales y más difíciles es selec-
cionar objetivos. Para ello usamos una serie 
de criterios:

• No descartar nada a priori, manteniendo 
una lista de “ideas locas” y estando alerta de 
lo que discuten y hacen tus compañeros y el 
resto del mundo. Esa idea que hoy a ti te pare-
ce una locura mañana hará que se le encienda 
la bombilla a tu compañero.

• Pensar en grande. Si la ‘locura’ es por lo 
grande/complejo que es el problema a resol-
ver, puede que entonces hayas acertado con 
el problema a resolver.

• Ser brutal descartando. En Labs sole-
mos recordar que Vivir es elegir, y elegir es 
renunciar… y renunciar es básico para lograr 
resultados en innovación.

• Fomentar que sea el equipo el que de-
cida, porque solo con un entusiasmo real 
saldrán resultados interesantes. Tanto para 
proponer como para descartar no hay jerar-
quía, hay que ganarse el respeto de todos los 
compañeros, lo que obliga a estar al día en 
disciplinas que no dominabas.

• Descartar aquellos problemas que se 
solucionan comprando o subcontratando, 
porque entonces es un problema de presu-
puesto, no de innovación. Esto también obliga 
a estar al tanto de lo que se innova fuera para 
no reinventar la rueda. 

• Descartar aquellos problemas que requie-
ran más mantenimiento que inversión inicial; si 
el volumen de soporte previsto no va a poder 
ser sostenido porque requiere gran escala (por 
ejemplo, el análisis exhaustivo de nuevas vul-
nerabilidades/amenazas/, desarrollo de inte-
graciones con múltiples sistemas…), deja que 
lo aborden empresas especializadas. Solo si 
afecta a tu modelo de negocio asóciate o crea 
joint-ventures específicas; en lo que a nosotros 
toca, Veridas para sistemas seguros de onboar-
ding digital. En todo caso, nos gusta ser útiles 

a otros inno-
vadores vali-
dando ideas 
y modelos de 
start-ups  o 
participando 

en el Advisory Board de consorcios de innova-
ción en seguridad como la red Égida.

• Huir del hype, ser cool no es un criterio 
de aceptación. Los titulares o los argumentos 
de venta llenos de palabras de moda son una 
fuente de distracción, a menudo impulsados 
por entusiastas sin experiencia real. Si de ver-
dad hay algo detrás, debe ser probado. Y, por 
supuesto, huyendo de las soluciones en busca 
de un problema.

• No ‘enamorarse’ de tus propias ideas. Tus 
stakeholders son los que al final deciden. Pue-
des y debes iniciar exploraciones sin esperar 
a una autorización. Los miembros del equipo 
pueden dejar inmediatamente a un lado lo que 
están haciendo si les viene una idea a la cabeza 
que creen tiene sentido y ya la contrastarán en 
un par de días con el resto, e incorporarán a 
quién crean más oportuno para que les ayude. 
Pero hay que establecer mecanismos de con-
traste ágil (pocas semanas) con el resto de Labs 
y sobre todo, en nuestro caso, con el resto de 
compañeros y departamentos de seguridad. 
Establecer condiciones de parada es la for-

BBVA: MARCOS DE COLABORACIÓN EN OPEN-SOURCE

• OWASP-APICheck: Automatización auditorías de seguridad de las API  
https://owasp.org/www-project-apicheck/

• Kapow: Apificación automática de SW legacy (CLI) con control de acceso fino  
https://github.com/BBVA/kapow

• SUSTO: Automatización de tests sobre controles de seguridad  
https://github.com/BBVA/susto

• MIST: Lenguaje para simplificación y automatización de workflows  
https://github.com/BBVA/mist

Luis Saiz
Head of Innovation in Security
BBVA

Hay que saber descartar aquellos problemas que se solucionan 
comprando o subcontratando, porque son de presupuesto, no de 
innovación. Esto también obliga a estar al tanto de lo que se innova 
fuera para no reinventar la rueda.

ma de gestionar unas expectativas que por el 
propio hecho de estar innovando es imposible 
determinar a priori como funcionalidades de 
un definition of done.

• Practicar el not invented here es un ene-
migo oculto de la innovación. Despreciar el 
trabajo ya realizado por el hecho de no ser 
tuyo y creer que tú lo harías mejor te puede 
llevar, con suerte, a mejoras incrementales y 
no a ninguna innovación.

EJEMPLOS DE INICIATIVAS

Como decíamos, uno de los valores que 
rige nuestro proceso de innovación y que per-
seguimos es ‘pensar en grande’, por eso mu-
chas de nuestras iniciativas pretenden crear 
esos marcos de colaboración basados en open-

source en los que actuemos como espoletas, 
pero que obtengan su verdadera fuerza si se 
crean comunidades a su alrededor o que pue-
dan llegar a crear servicios de valor añadido.

Desde aquí aprovecho para animarles a 
que revisen algunas y que, en la medida de 
cada uno, puedan unirse a ellas (ver el cuadro 
inferior), usándolas, aportando ideas o inclu-
so nuevo código. 
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Europa, la vieja Europa de las utopías que 
hemos vivido una vez más en la gestión de las va-
cunas en la pandemia -en contraposición al prag-
matismo de otros países como Israel- nos hace ver 
o atisbar cuál es uno de los problemas pasados, 
actuales y, nos tememos, que futuros: Grandes in-
versiones en I+D+i alejadas de la “productización” 
y del beneficio económico de los entes privados y 
públicos -sí, públicos también- implicados en ello. 

En la Figura 1 se muestra los principales pro-
yectos piloto de Horizon 2020, la suma total no 
alcanza los 70 millones de euros. Si tenemos en 
cuenta que actualmente son 27 los países miem-
bros, hablamos de una inversión por país cercana 
a los 2,6 millones de euros. Si observamos que el 
gobierno de los EE.UU. asignará 18.78 billones de 
dólares para gastos de ciberseguridad en 2021, 
podemos observar que la estrategia central en 
ciberseguridad de Europa dista mucho de la de 
EE.UU. Bien es cierto que cada estado miembro 
en la UE asigna partidas específicas de inversión; 
pero eso no hace más que mostrar división y falta 
de enfoque común de cara a terceros países. En fin, 
la Europa de las utopías.

Desde un punto de vista egoísta como país, 
éste debe poner en valor los servicios y produc-
tos que supongan un beneficio económico y de 
desarrollo de dicho país. Para ello, debe haber un 
escenario propicio orientado a lograr que las ideas 
se conviertan en productos.

El estado de la I+D en la ciberseguridad eu-
ropea debe mejorar para tomar una posición de 
fuerza y valor añadido con las que afrontar las 
amenazas presentes y futuras:

• Multitud de fabricantes externos a la UE en 
ámbitos críticos de la ciberseguridad.

• Falta de unificación de plataformas euro-
peas, permitiendo reducir inversiones y focalizar 
las mismas.

• Investigación, muchas veces orientada y diri-
gida, por centros alejados de la realidad producti-
va de las empresas.

• El valor de la investigación es el beneficio 
que aporta a la sociedad, directa o indirectamente.

Aterrizando el panorama de la investigación 
en productos de ciberseguridad 

Los métodos de IA se pueden emplear para 
luchar contra las ciberamenazas y los ataques 

con el objetivo de prevenir acciones cibernéticas 
que están por acontecer o al menos minimizar su 
impacto. El volumen de ciberamenazas y ciber-
ataques globales es cada vez mayor y disponer 
de mecanismos automatizados que son capaces 
de identificar vulnerabilidades, amenazas y ac-
tividades maliciosas empieza a ser imprescin-
dibles. La representación y el razonamiento del 
conocimiento, la planificación automatizada y el 
aprendizaje automático son solo algunas de esas 
áreas a través de las cuales las máquinas pueden 

contribuir con medidas proactivas. La compleji-
dad de las TIC y el comportamiento del malware, 
plantean un gran desafío para los especialistas 
en seguridad.

Por todo esto, la apuesta de ICA Sistemas y 
Seguridad por la investigación va dirigida hacia 
el desarrollo de aplicaciones de ciberseguridad 
basadas en la inteligencia artificial y el aprendi-
zaje automático. 

La nueva generación de las soluciones Ges-
tión de Eventos e Información de Seguridad, 

permiten la integración de innumerables fuen-
tes de información, desde las más tradicionales 
de dispositivos IT de comunicaciones, sistemas, 
plataformas de seguridad y de protección físi-
ca, pasando por dispositivos OT de despliegue 
masivo en todos los entornos, industriales, em-
presariales, personales, integración de toda la 
información que acontece en la internet pública 
y privada, que se comparte con mayor o menor 
accesibilidad y accesos privilegiados… hasta la 
integración de otras plataformas que son fuentes 

de información adicionales.
Esta ingente cantidad de 

datos e información necesita 
de ser analizada con mecanis-
mos capaces de desarrollar su 
inteligencia en tiempo real y 
aprender al mismo tiempo.

Los motores de inteli-
gencia y aprendizaje analizan 
la información procedente 
de los distintos sistemas, y 
establece un procesamiento 
en cascada en el que se apli-
can los distintos algoritmos 
de restricciones para poste-
riormente aplicar reglas de 
procesamiento. Las reglas de 
procesamiento actúan bajo el 

objetivo de identificar anomalías, estableciendo 
los distintos caminos o trayectorias temporales 
en una máquina de estados basada en contextos.

Dichos contextos o estados definidos se van 
sucediendo según llegan eventos y son anali-
zados en tiempo real por procesos asignados a 
ventanas temporales que se ejecutan en un flujo 
según distintas restricciones, estructurales, espa-
ciales y lógicas, para los cuales es necesario dis-
poner de diferentes algoritmos de clasificación, 
búsqueda e inferencia que permitan conocer el 

La necesidad acuciante de conectar 
investigación y “productización”
El	panorama	actual	de	la	investigación	y	desarrollo	se	cuantifica	en	términos	de	proyectos	de	investigación,	
aunando	esfuerzos	público-privados,	entornos	de	investigación	universitarios	con	un	afán	investigador	loable	
pero	muy	alejado	de	una	realidad	mercantil,	en	el	que	el	impulso	investigador	e	innovador	de	desarrollo	debe	
ir	asociado	a	una	“productización”	de	dicha	investigación	como	elemento	final.	Así	piensa	la	empresa	española	
que	dispone	–hasta	la	fecha–	de	la	única	plataforma	SIEM	certificada	Common	Criteria	e	incluida	en	el	catálogo	
de	productos	recomendados	por	el	Centro	Criptológico	Nacional.	

La apuesta de ICA Sistemas y Seguridad por la investigación se 
dirige al desarrollo de soluciones basadas en IA y aprendizaje 
automático orientadas a la gestión de eventos de seguridad en 
todo entorno y desde cualquier fuente de información.  

Figura 1 
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entorno en el que se está aplicando el procesa-
miento.

Algoritmos estructurales: agrupaciones con 
umbrales, basados en árboles de clasificación ni-
velados en una profundad máxima. Pero en lugar 
de emplear un conjunto discreto de agrupacio-
nes, los eventos pueden circular en movimiento 
sobre la red de árboles en un continuo conjunto 
infinito de posibles estados. 

Estos estados se establecen siguiendo ocu-
rrencias de todas las propiedades de evento: IP 
origen con IP destino para un mismo usuario, má-
quina origen con máquina destino para una mis-
ma aplicación etc., y a media que van entrando 
más eventos los estados pueden cambiar según 
van transformando las situaciones y el entorno.

Algoritmos espaciales: nodos 
de interconexión semántica me-
diante grafos ponderados por 
criticidad de evento. La forma de 
caracterizar la calidad de los pe-
sos del grafo se basa en funciones 
heurísticas con un factor de rami-
ficación. El algoritmo procesa el 
número total de nodos generados 
por un evento para un suceso par-
ticular y con una profundidad de 
solución definida.

Con esto se consigue, a partir 
de árboles de clasificación de al-
goritmos espaciales, obtener un 
grafo ponderado de relaciones 
semánticas guiados por la critici-
dad de evento con la aplicación de una función 
heurística, según las propiedades más ocurrentes 
del evento.

Por ejemplo, si el clúster de información se 
basa en IP, la función heurística se basa en una 
relación semántica de IP por situación geográfica, 
si el clúster se basa en un sistema TI en particular, 
se aplica una media estadística de ocurrencias. 
En este sentido se inventarían funciones heurísti-
cas según la propiedad del evento del SIEM.

Algoritmos lógicos: niveles de certeza según 
grados de confianza, basados en principios reso-
lubles de lógica proposicional de primer y segun-
do orden. El modo de evaluar el grado de certeza 
se basa en principios de síntesis deductiva sobre 
información del evento y el entorno. 

Con el grafo obtenido mediante los algorit-
mos espaciales, se aplica una inferencia de pri-
mer orden, pero con pesos deductivos variables, 
según anomalías aprendidas. 

Este sistema que aporta la inteligencia de 
procesamiento de datos permite el descubri-
miento de patrones creando reglas de interrela-
ción: con los datos residentes en la base de co-
nocimiento y los datos recopilados de todas las 
fuentes de monitorización y correlación.Además, 
el sistema tiene la tarea de aprender, relacionar, 
clasificar y en definitiva razonar sobre la infor-
mación entrante mediante técnicas deductivas, 
de razonamiento, por patrones de actividad y de 
evaluación de situaciones no predecibles.

Añadido a las técnicas deductivas de la inteli-
gencia del SIEM, si dotamos al motor de módulos 
interconectados para el razonamiento, la cons-
trucción del modelo de patrones de actividad y 

evaluar situaciones no predecibles, lograremos 
generar el conocimiento que reaprovechamos 
para el sistema. Este, en su conjunto, es el siste-
ma central de inteligencia de un NGSIEM.

El motor de razonamiento está definido por 
un Case Based Reassoning basado en reglas 
proposicionales de primer y segundo orden que 
permita razonar sobre la información entrante y 
que permite filtrar y desechar información redun-
dante o ruido de información. 

A partir de las reglas de razonamiento crea-
das se construye una red de caminos de actividad 
basada en redes de Bayes con arcos ponderados 
estadísticos y semánticos, que modelan el con-
texto de actividad situacional y los posibles fac-
tores de riesgo.

Finalmente, el componente encargado de 
la proyección y evaluación de comportamientos 
caóticos emplea algoritmos de aprendizaje no 
supervisados; se establecen mapas auto-organi-
zados que permiten deducir situaciones a futuro.

Todo este procesamiento es aprovechado 
para la detección, la anticipación y la automa-
tización de la resolución de incidentes que un 
SOC debe de gestionar para mejorar la eficiencia 
y eficacia de los analistas ante un incidente de 
ciberseguridad.

ICA Sistemas y Seguridad integra Inteligen-
cia Artificial y Machine Learning en su solución 
NGSIEM LogICA, la única plataforma española 
certificada Common Criteria e incluida en el ca-
tálogo de productos recomendados por el Centro 
Criptológico Nacional.

Experiencias de ICA Sistemas y Seguridad  
en el campo de I+D+i

Como empresa fabricante de productos de 
ciberseguridad, ICA SyS está comprometida con 
la investigación y el desarrollo de nuevas tecno-
logías innovadoras, especialmente, en el campo 
de la seguridad TIC.

Algunos de los proyectos de innovación en 
los que ha participado en los últimos años son:

• Plataforma de Reconocimiento de Entornos 
Vulnerables por Análisis de Comportamientos. 
Es una plataforma para la gestión de seguridad 
corporativa basada en el conocimiento de activi-
dad de usuarios internos y externos, detectando 
comportamientos anómalos categorizados por ni-
vel de exposición a riesgos mediante el análisis 

de uso de los sistemas TIC y las condiciones de 
entorno, con capacidad de respuesta ante ame-
nazas de seguridad.

• Virtual Scenario Generator for Cibersecu-
rity Training & Verification. Plataforma avanzada 
para la Verificación, Auditoría y Adiestramiento 
en CiberSeguridad en Sistemas de Información 
Críticos (Defensa, Centros de Control) con caracte-
rísticas de realismo, generalidad y extensibilidad 
para la recreación de forma realista de escenarios 
de red sobre los que se distribuyan elementos 
TIC. Desplegable en entorno hardware conven-
cional y escalable (con capacidad de instalación 
en plataformas propietarias o en la nube) con el 
objetivo de generar escenarios de evaluación de 
configuraciones de sistemas en el marco de una 

arquitectura de despliegue preesta-
blecida.

• Detector de Fraude Documen-
tal en transacciones electrónicas. 
Software de evaluación de documen-
tos intercambiados entre distintas 
entidades y seguimiento de estos, 
que permite efectuar un tracking de 
flujo del documento vinculado a la 
circulación del mismo entre distin-
tas aplicaciones o intercambio entre 
usuario, y permite la detección de 
patrones de uso ilegal en el docu-
mento o procesos relacionados.

Estos y otros proyectos I+D+i en 
curso, forman parte del conocimiento 
general adquirido en ICA SyS, y per-

miten que el desarrollo de nuestros productos 
se encuentre permanentemente en el estado del 
arte tecnológico en cada momento.

Sin esta conexión entre investigación y “pro-
ductización”, muchas ideas se quedan en el ca-
mino, y es ese esfuerzo común de las entidades 
públicas y privadas el que debe aportar un in-
cremento del beneficio en el desarrollo de esas 
acciones y, por ende, del incremento de empren-
dedores, empleados y valor como estado a nivel 
global, tanto en la UE a nivel orgánico como a 
nivel estratégico como potencia en ciberseguri-
dad y campos complementarios. 

Jesús Castellanos Fernández 
Gerente de Productos y Desarrollo de Negocio 
Ciberseguridad

Alberto Cañadas Álvarez
Gerente de Preventa y Desarrollo de Negocio 
Ciberseguridad
GRUPO ICA Sistemas y Seguridad

Figura 2
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Soñando	en	la	recuperación	post	Covid-19,	las	sociedades	empiezan	a	pensar	en	los	
fondos	que	nos	concederemos	como	europeos	para	conseguirla	cuanto	antes	y	hacerlo	

bien.	La	Unión	Europea	ha	querido	incluir	la	digitalización	urbi et orbe	como	medida	de	moderniza-
ción,	y	con	ello	se	abre	paso	la	necesidad	y	oportunidad	de	una	mejor	Ciberseguridad.	Se	habla	de	
la	Investigación,	el	Desarrollo	y	la	innovación	(I+D+i)	pero	no	está	claro	que	con	eso	baste	para	salir	
del	hoyo.	No	está	claro	que	lo	que	se	entiende	hoy	por	Ciberseguridad	sea	lo	que	convenga	en	años	
y	sociedades	venideras.	Estamos	en	un	punto	de	“multi-furcación”	y	la	crisis	es	seria,	por	lo	que	no	
deberíamos	equivocarnos;	así	pues,	echemos	un	vistazo	a	lo	que	hay	y	meditemos	un	poco	sobre	ello.

I-D+i en Ciberseguridad ¿para qué?

>> Jorge Dávila

El termino I+D+i ya lleva décadas entre no-
sotros. Prácticamente todo el mundo sabe que 
se refiere a Investigación más Desarrollo 1, y 
además Innovación 2, pero no sé si todos ten-
dríamos las mismas ideas al  analizar sus tres 
componentes.

El componente I+D se refiere al conjunto 
de actividades innovadoras desarrolladas por 
empresas y/o administraciones para el desa-
rrollo de nuevos servicios o nuevos productos, 
o incluso para mejorar los ya existentes. Fuera 
de esta definición tan amplia, las actividades 
de I+D dependen de la institución o empre-
sa que las defienda.

En general hay dos escuelas, por una 
parte están los que piensan que la I+D la 
tiene que hacer ingenieros empeñados di-
rectamente en el desarrollo de nuevos pro-
ductos concretos, y por otra está la escuela 
que opina que la I+D la tienen que hacer 
científicos (con un claro sesgo industrial) 
ocupados en Investigación Aplicada en te-
mas de ciencias y tecnología. De este modo, 
a la larga, ambas escuelas esperan poder dar 
lugar a productos nuevos y/o mejorados.

Lo único que tienen en común ambas es-
cuelas es que a la I+D no se le puede pedir ren-
dimientos o beneficios inmediatos, sino que es 
una apuesta a medio o largo plazo −de algunos 
años en cualquier caso. Además el futuro re-
sultado no está asegurado, por lo que la I+D 
lleva asociado un alto nivel de riesgo que le 
es consustancial.

Lo que muchos parecen no comprender 
es que la I+D es esencial para entrar, consoli-
darse y crecer en cualquier mercado. El propio 
mercado es la consecuencia de las actividades 
de I+D+i de todos sus participantes presentes 
y pasados.

Un mercado dirigido por el márketing y 
la investigación de mercados es el que pone 

las necesidades satisfechas del cliente como 
objetivo, y produce resultados que se sabe se 
van a vender bien. Sin embargo, si el desarrollo 
tecnológico está dirigido por la I+D, el mercado 
se encamina a desarrollar productos para sa-
tisfacer las necesidades todavía insatisfechas 
de los potenciales clientes.

Hoy no podemos imaginar lo sosos que 
eran los atuendos en tiempos de la edad me-
dia, el renacimiento y en la edad moderna, por 
no referirme directamente a los últimos cinco 
mil años. La razón de ello era los pocos colo-

rantes naturales que por aquel entonces es-
taban disponibles en Europa. Un colorante es 
una sustancia química que absorbe de forma 
diferente los distintos componentes del espec-
tro visible humano, y que se enlaza al sustrato 
(fibra) que tiñe. Otras sustancias coloreadas 
son los pigmentos que, a diferencia de los an-
teriores, no se enlazan con el sustrato al que 
colorean y se van perdiendo con los lavados. 
Los pigmentos, mucho más abundantes, son 
los que, adecuadamente estabilizados, dan lu-
gar a las pinturas al óleo 3 y a su esplendoroso 
colorido.

Antes de mediados del siglo XIX lo único 
que había disponible eran los Colorantes natu-
rales 4. Las fuentes de esos colorantes naturales 
son plantas (raíces), animales invertebrados 
o minerales. La mayor parte de ellos son los 

colorantes vegetales provenientes de plantas, 
hongos o líquenes. Por ello, el control de los 
colorantes lo tenía aquel que controlaba los te-
rrenos en los que se cultivaban esas plantas o 
en los que se recolectaban esos invertebrados, 
todo ello junto con el que era capaz de trans-
portarlos desde sus fuentes a los mercados con 
más demanda.

La púrpura senatorial romana se elaboraba 
con las secreciones de varias especies de ca-
racoles murícidos 5 recolectados en las playas  
en Tiro 6, Sidón 7, Ugarit 8 y Asdod 9. Durante la 

Edad Media se perdió la técnica para elaborar 
el tinte púrpura clásico y fue reemplazada por 
el rojo carmín, que se obtenía del quermes 10, 
una especie de cochinilla 11, para dar color a las 
prendas de emperadores, nobles y altos funcio-
narios que podían permitírselo.

Todo es innovable y debe ser innovado, sólo 
estamos limitados por nuestra imaginación, nuestra 
inteligencia y nuestras ganas de jugar limpio con las 
generaciones venideras.

1 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Research_and_
development  

2 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Innovation 
3 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_paint 
4 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_dye 
5 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Murex 
6 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon 
7 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Sidon 
8 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Ugarit 
9 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Asdod 
10 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Kermes_(dye) 
11 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Cochineal 
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Los colorantes basados en plantas como la 
Isatis tinctoria 12 (pelusa o hierba pastel), añil 
(índigo 13), azafrán (dimetil safranina 14), y la Ru-
bia tinctorum 15 eran muy importantes en las 
economías de Asia y Europa. Los colorantes del 
Nuevo Mundo como la cochinilla (Dactylopius 
coccus) y Palo de Campeche o de Tinte (Haema-
toxylum campechianum 16)  fueron introducidos 
en Europa por la flota imperial española.

El primer colorante sintético de la historia 
fue la Mauveina 17 (Púrpura de Perkín) de Wi-
lliam H. Perkin sintetizado en 1856, y obtenido 
por error cuando intentaba sintetizar la quini-
na 18. Su descubrimiento supuso el inicio de la 
carrera por la síntesis artificial de colorantes 
y de la Química Orgánica en general. Con el 
desarrollo de esos procesos de síntesis quími-
ca colapsaron todas las industrias y comercio 
basados en los pigmentos naturales en los 
primeros años del siglo XX.

La última cosecha comercial de Hierba 
Pastel ocurre en 1932, en Lincolnshire, Gran 
Bretaña. En tan solo 76 años había desapa-
recido una tecnología que se remontaba al 
neolítico, y fue sustituida por otra nueva, la 
Química Orgánica que terminó con el prin-
cipio filosófico del vitalismo 19 y empezó 
sintetizando colorantes, para terminar sin-
tetizando los plásticos, 20 fármacos y otros 
materiales actualmente imprescindibles 21 
para el mundo en el que vivimos.

Mientras que la economía de los colorantes 
naturales estaba en manos del Imperio Británi-
co dado su control del transporte y del comer-
cio mundial de entonces, la Química Orgánica 
Industrial y los colorantes sintéticos empeza-
ron siendo una investigación y un desarrollo 
(I+D) de Alemania que cambió radicalmente 
los papeles jugados por ambas potencias en 
el convulso siglo XX. Nada del cromatismo que 
ahora vemos, todos los días y en todo lugar, era 
posible antes del advenimiento de la Química 
Orgánica de manos de los alemanes de princi-
pios del siglo XX.

Si ahora dirigimos nuestra atención a la i 
minúscula, de la Innovación, veríamos que se 
refiere a cualquier proceso que introduce no-
vedades modificando elementos ya existentes 
con el fin de mejorar en algún aspecto todo el 

proceso; aunque también es posible que esa 
mejora requiera la inclusión de elementos to-
talmente nuevos.

Sin embargo, en este contexto de la I+D+i, 
la mera innovación tiene necesariamente que 
llegar a convertirse en nuevos productos, servi-
cios, o procedimientos con una aplicación exi-
tosa y consolidada en el mercado si queremos 
considerarla como innovación en sí.

La innovación puede y debe estar en to-
das partes, puede consistir en una mejora de la 
gestión empresarial con nuevos procedimien-
tos, en la utilización de una tecnología, nueva 
o no, que no se utilizaba antes (p.ej., Digitaliza-
ción), en la automatización de algo que antes 
hacían los humanos. La innovación también 
puede estar en mejorar significativamente al-
gún aspecto de la calidad del producto final 

(p.ej., reducción de la huella CO2), o incluso de-
finiendo nuevas formas de satisfacer al cliente. 
Y estos son sólo algunos ejemplos; en realidad, 
todo es innovable y debe ser innovado, sólo 
estamos limitados por nuestra imaginación, 
nuestra inteligencia y nuestras ganas de jugar 
limpio con las generaciones venideras.

Muchos piensan que la necesidad de inno-
vación es sólo por los intereses empresariales, 
que siempre han sido los de maximizar sus be-
neficios, sin embargo, la Innovación debería ser 
obligatoria si colectivamente se quieren afron-
tar amenazas tan claras y definitivas como el 
Cambio Climático, el agotamiento de algunos 
recursos esenciales como, por ejemplo, el agua 
potable, o simplemente la ineficiente organiza-
ción del trabajo en las ciudades respecto a las 
horas punta y a los desplazamientos masivos 
y sincronizados a los que obliga.

El nuevo paradigma de I+D+i  
y la Ciberseguridad

 I+D+i es un nuevo paradigma que, en prin-
cipio, se puede aplicar a cualquier cosa (es 
“transversal” como dicen los fashion followers) 
por lo que podemos intentar ver si también es 
aplicable a la otra moda en boga que es la Ci-
berseguridad

Algunos dicen que la Ciberseguridad es el 
arte de proteger redes, dispositivos, y datos de 
accesos no autorizados o de su uso criminal. 
Para ello debería centrarse en proteger la confi-
dencialidad, integridad y disponibilidad de esa 

información que protegen. En principio, la ci-
berseguridad se centra en proteger todo aque-
llo que habite en cualquier tipo de ordenador, 
de sus redes, y de Internet como tal que es un 
concepto más amplio que el de una mera red.

Cualquier defensa lo es frente a algo, y ese 
algo es consustancial con la misma defensa. 
Así definamos los riesgos, así definiremos las 
defensas, por lo que hay que tomarse muy en 
serio el correcto análisis de riesgos mucho an-
tes de empezar a pensar en el modo de actuar 
para defendernos de ellos.

Algunos de los riesgos clásicos son el mal-
ware que borra o deja inaccesible el todo o par-
te del sistema, una intrusión en el sistema con 
la subsecuente alteración de los ficheros o de 
su funcionamiento, una intrusión de nuestros 
sistemas para atacar a otros, o un ataque para 

robar información sensible como información 
de tarjetas de crédito y poder utilizarlas.

Sin embargo hay otros muchos riesgos que 
no se suelen mencionar como son:

1. La pérdida de la intimidad de las perso-
nas, tanto si son usuarias del sistema como si 
no lo son.

2. La monitorización automática y perma-
nente de las personas y de sus grupos sociales, 
económicos, políticos y religiosos.

3. La imposibilidad de implementar el “de-
recho al olvido” en Internet impidiendo así la 
redención 22 de cualquiera.

4. La proliferación de campañas de desin-
formación (fake news) o de marketing (false 
promises) que acaban controlando “el relato” 
y con ello el día a día de los usuarios, sus de-
cisiones y su futuro.

5. La caída de los modelos clásicos de 
Nación y Soberanía debido a la desaparición 
efectiva de cualquier tipo de frontera; desapa-
recidas las lindes, la recaudación solidaria de 
tributos se hace incompleta, esencialmente 
asimétrica y netamente injusta.

6. El triunfo de una Autocracia Tecnológica 
real en manos de un puñado de empresas por 
encima de cualquier ley que no sea la del mer-
cado capitalista más ciego e inhumano.

7. El riesgo al aislamiento individual y sus 
efectos sobre su salud mental, por estar su-
mergido y enganchado a unas Redes Sociales 
telemáticas aparentemente muy efectivas y que 
sólo nos muestran lo que queremos ver.

8. La desproporción, en todos los aspectos, 

La ciberseguridad actual es la aproximación propia 
de militares, policías y seguratas a la defensa de 
un entorno físico y material, y es esencialmente 
reactiva, lo que nos pone en manos de la iniciativa 
de los atacantes. Se nos vende la idea de un combate 
entre buenos y malos, cuando lo que realmente hay 

aquí son víctimas y verdugos.

12 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Isatis_tinctoria 
13 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_dye 
14 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Safranin 
15 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Rubia_tinctorum 
16 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Haematoxylum_

campechianum 
17 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Mauveine 
18 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Quinine 
19 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Vitalism 
20 Ver <https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_

science#History of polymer science> 
21 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_

chemistry#History 
22 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Redemption_

(theology) 
23 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Shell_game 
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que hay entre el individuo y su audiencia en las 
redes en las que se expone y vive (trolls, haters, 
influencers, trileros 23, chamanes y predicado-
res, entre otros).

9. La falta de autenticidad de todo lo que 
ocurre en el mundo digital y la incapacidad 
esencial del usuario humano para distinguir 
lo verdadero de lo falso en ese nuevo mundo.

10. La incomprensible insensatez de poner 
“todos los huevos en la misma cesta”; sin elec-
tricidad lo digital se desvanece e incluso puede 
llegar a no haber ocurrido nunca.

11. La resiliencia del mundo digital actual 
es mucho menor que la del mundo analógico 
que está devorando.

12. Todo el mundo digital está migrando a 
la Nueva Arcadia que es la Nube y que, en rea-
lidad, es la recentralización del todo en unas 
pocas máquinas de aún menos propietarios, lo 
que las convierten en objetivos de ataque con 
posibles rendimientos astronómicos (botín 24).

13. La entrega del mando y control a los 
algoritmos (Inteligencia Artificial) genera una 
nueva esclavitud no verificable, en la que 
la humanidad está sometida a la discrecio-
nalidad, subjetividad, racismo y prejuicios 
del que diseñó o configuró el algoritmo. Con 
este enfoque tan de moda, lo que se con-
sigue es poner nuestro futuro en manos de 
autómatas que ni siquiera son conscientes 
de ellos mismos ni de lo que hacen.

La desnudez del Emperador

Sin necesidad de seguir explorando los 
amplios espacios del riesgo que no estamos 
considerando, ni siquiera mínimamente, dentro 
de la Ciberseguridad actual, sólo con esto ya po-
demos ver que “el emperador está desnudo” 25.

La ciberseguridad actual es la aproxima-
ción propia de militares, policías y seguratas 
a la defensa de un entorno físico y material. 
Esta aproximación es esencialmente reactiva, 
lo que nos pone en manos de la iniciativa de 
los atacantes. Se nos vende la idea de un com-
bate entre buenos y malos, cuando lo que real-
mente hay aquí son víctimas y verdugos. Nunca 
se habla de las consecuencias de los ataques 
con éxito para el atacante, quizás para evitar 
tener que buscar responsables en este lado, 
o porque lo que ocurre en el mundo digital es 
esencialmente intrazable (imposibilidad de 
atribución) y nunca podrás pedir justicia cuan-
do te toque ser la víctima; quizás ni siquiera 
llegues a saber que eres una víctima.

En los tiempos que corren, la necesaria re-
cuperación de lo que ha sido y todavía le queda 
por ser a la pandemia del Covid-19 (gracias a 
los botellones a la Madrileña y similares), es 
tema recurrente en todas las esferas de nuestra 
realidad. Muchos están soñando con los fondos 
que esta vez la Unión Europea ha tenido a bien 
comprometer (por ahora formalmente) para la 
reconstrucción de todo lo que las bocanadas 
del SARS-CoV-2 han truncado.

En nuestro caso parece que es la actuali-
zación de nuestra añosa sociedad la apuesta 
ganadora para invertir esos fondos. Vamos a 
ver si nos ponemos al día con la lucha contra 
el Cambio Climático y afrontamos lo de dejar 
de emitir CO2, al menos en parte. Vamos a ver si 
también modernizamos todos los aspectos de 
nuestra sociedad digitalizándola y montando 
redes 5G por doquier.

Así mismo, Europa propone “aumentar las 
capacidades industriales en materia de datos 
en la nube y desarrollo de procesadores de úl-
tima generación y sostenibles” 26, con lo que in-
sisten en centralizar las actividades de toda Eu-
ropa en una Nube concentrada que todavía no 
está claro ni siquiera que vaya a ser realmente 
europea. Lo del desarrollo de “procesadores de 
última generación” está claro que no va con 
nuestro país a la vista de nuestro inexistente 
peso específico en el hardware digital y más 
aún en la industria de los procesadores de altas 
prestaciones (aunque para ser justos, el resto 
de Europa no está mucho mejor que nosotros).

Por último, el plan europeo habla del reci-
claje y perfeccionamiento de los futuros pro-
fesionales cambiando los sistemas educativos 
llenándolos de competencias digitales a todos 
los niveles y edades. Habrá que ver qué quitan 
de los curriculae actuales para dejar sitio a este 
nuevo testamento 27.

Como parte de esa digitalización, el gremio 
de la Ciberseguridad también quiere su parte 
y hay movimientos para organizar la supuesta 
oferta nacional para desarrollar esa Ciberse-
guridad, que ya es muy necesaria y que lo será 
aún más si es verdad que vamos a digitalizarlo 
todo.

El verdadero problema es que esos planes 
se hacen a imagen y semejanza de lo que ya 
se ha hecho y se hace. En lugar de plantearnos 
qué es lo necesario para poder dormir tran-
quilos en un futuro Matrix generalizado, lo que 

hacemos es ver qué tenemos en nuestros al-
macenes y qué cosas sabemos, o decimos que 
sabemos hacer. La inercia de los que sólo tie-
nen un martillo está haciendo que lleguemos 
colectivamente a la conclusión de que necesi-
tamos clavos. ¿Para qué? No importa.

Los vendedores de software creen que el 
futuro pasa por seguir haciendo lo mismo y del 
mismo modo. Los proveedores de servicios de 
seguridad siguen apostando por los SOC 28 y 
los ciber-seguratas humanos sentados detrás 
de unas pantallas que siguen mirando a cor-
tafuegos (firewalls), detectores de intrusiones, 
analizadores de malware, analizadores de red, 
paneles de control llenos de lucecitas, botones 
y gráficas con series temporales de todo tipo, 
sistemas (semi)automáticos de alerta, etc.

Hay que mencionar que también se presta 
cierta atención a las actualizaciones (de parte) 
del software instalado a través de los sistemas 
y planes de actualización de sus fabricantes; 
vamos, lo mínimo que se debe hacer visto lo 
preñaditos de fallos y bugs que están los mega-

sistemas de software que acompañan hasta a 
las operaciones más triviales. Sin embargo 
esta actualización suele llevar cierto retraso 
en muchas ocasiones, aunque eso parece no 
importar a sus responsables ya que la produc-
ción es lo primero (al menos eso es lo que a 
ellos les dicen).

Por su parte, las Universidades y Centros 
de Formación de todo tipo se han puesto a 
recolectar qué es lo que ya están haciendo/
enseñando para presentarlo como oferta para 
afrontar el nuevo escenario de un digitalización 
todavía más profunda. Esta estrategia asegura 
a sus discretos promotores que nadie les vaya 
a pedir nada que no sepan hacer, o que vayan 
a pedirles algún tipo de actualización, o algún 
esfuerzo innovador que pueda hacer rechinar 
su plácido gremio.

Por su parte, la industria tampoco parece 

En lugar de plantearnos qué es lo necesario para poder 
dormir tranquilos en un futuro Matrix generalizado, 
lo que hacemos es ver qué tenemos en nuestros 
almacenes y qué cosas sabemos, o decimos que 
sabemos hacer. La inercia de los que sólo tienen un 
martillo está haciendo que lleguemos colectivamente  

a la conclusión de que necesitamos clavos. ¿Para qué? No importa.

24 Botín: (Del occit. botin, y este del germ. *bytin ‘presa’). 1. Despojo que se concedía a los soldados, como premio 
de conquista, en el campo o plazas enemigas. 2. Conjunto de las armas, provisiones y demás efectos de una 
plaza o de un ejército vencido y de los cuales se apodera el vencedor. 3. Beneficio que se obtiene de un robo, 
atraco o estafa.

25 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/The_Emperor’s_New_Clothes 
26 Ver https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1658 
27 Los traductores alejandrinos de las Escrituras hebreas, conocidos como “los Setenta”, empleaban la palabra 

testamentum como equivalente del hebreo berith, la cual significa un pacto o alianza, más específicamente para 
la alianza de Yahveh con Israel. Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Septuaginta 

28 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Security_operations_center 
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que tenga muchas cosas nuevas que decir. Los 
vientos de la IoT y la Industria 4.0 siguen so-
plando pero no parece que se le esté prestando 
atención efectiva a su seguridad. Más bien se 
prefiere que las cosas sigan como hasta aho-
ra, en esa penumbra poco transparente de los 
departamentos de ingeniería de los principales 
jugadores en los sectores energético, eléctrico, 
del transporte, del automóvil, de la producción 
automatizada, entre otros.

El esquema endogámico propio de la Uni-
versidad o de las Comisiones de Expertos de 
revisión inter pares no sirve como estrategia 
de evaluación o de planificación en escenarios 
como el de la Ciberseguridad. La iniciativa de 
qué se debe investigar no puede ser produc-
to de lo que uno sabe hacer. Que lo den por 
bueno los que hacen lo mismo que tú es 
propenso al clientelismo y al “¿A que no nos 
vamos a hacer daño?”

Las decisiones de qué hacer para ser 
seguros y resilientes en general y en Ciber-
seguridad en particular, las tiene que tomar 
el gobierno, el estado, la Administración, y 
explicarlo públicamente con datos ciertos 
y verificables. Pedir que propongan los gre-
mios lo que hay que hacer es el principio 
para consolidar como bueno lo que ya tene-
mos. Sin embargo, la realidad pertinazmen-
te nos demuestra que nuestros ciber-tingla-
dos, nuestros procesos digitales, nuestros 
diseños y sus implementaciones están llenos 
de agujeros. Después de ocho años 29 seguimos 
siendo sensibles al ransomware, y si no que se 
lo pregunten al SEPE 30.

El talento y las trufas

Por último, cabe mencionar una letanía 
muy de la Ciberseguridad actual, que repite 
machaconamente que hay que “descubrir y re-
tener el talento”, y que hay que conseguir pro-
fesionales de la Ciberseguridad a toda costa. El 
talento en Ciberseguridad, como en casi cual-
quier otra actividad, no consiste en recolectar 
personas especiales como si fuesen trufas en 
un bosques del género Quercus.

Las personas con talento para la Cibersegu-
ridad presente y futura no son tubérculos que 
crecen con determinada densidad en la po-
blación, sino que tienen que ser formados con 
sapiencia, tiempo y muchos ejemplos seguidos 
de muchas horas de “fuego real”. Buscar talento 
como quien busca trufas, es lo mismo que bus-
car campeones 31 para representarnos en algún 
juego y creer que su victoria es la nuestra. Los 
buenos profesionales para la Ciberseguridad 
habrá que formarlos durante años y mantener-
los actualizados mientras estén en activo. Pero 
para formar a alguien hay que saber en qué, 

por lo que primero deberíamos aclararnos cuál 
es la ciberseguridad que realmente necesita-
mos y, sobre todo, que necesitaremos en las 
próximas décadas.

Si queremos no morir en el intento, la Ci-
berseguridad debe dejar de ser meramente 
reactiva, debe dejar de ir por detrás del ata-
cante que nos marca el camino a través de su 
propio ataque. Es necesario que las brechas de 
seguridad tengan consecuencias para los res-
ponsables vencidos 32, ya que los perdedores, 
las víctimas de los ciberataques, siempre pagan 
las consecuencias. Las empresas se limitan a 
defenderse sin demasiado anhelo porque no 
pierden realmente nada cuando les atacan y les 
ganan. Las empresas están dispuestas a jugar 
“partido a partido” (ataque a ataque), cuando 

lo que realmente necesitamos son sistemas di-
gitales seguros. Más que pensar en batallitas, 
campeones y ciberseguratas, lo que hay que 
hacer es pensar en fortificaciones, estrategias 
y, sobre todo, en planificaciones que minimicen 
cualesquiera beneficios de un ataque.

Frentes nuevos

Si queremos hacer algo nuevo habrá que 
incluir frentes nuevos y recomendables para 
conseguir sistemas digitales más seguros, no 
limitarnos a parar más ataques. Algunos de 
esos frentes bien podrían ser:

1. Codificación segura. El ciclo de software 
debe ser ágil pero mucho más conservador que 
el actual en cuanto a su Seguridad. No vale eso 
de ir arreglando las cosas según se va viendo 
que están mal.

2. Autenticación longeva y segura. Poder 
establecer quién es quién de forma inherente 
a la existencia y control exclusivo de un objeto 
físico. Está claro que hay que aplicar a la auten-
ticación mediante software (FNMT) con muchas 
precauciones. Los esquemas complejos suelen 
estar plagados de errores y no son aplicables 
a cualquier escenario (IoT, SoC 33, ordenadores, 
servidores, redes 5G, etc.), por lo que es mejor 
evitarlos.

Abandonar esquemas contra natura como 
el de los sistemas @Clave y similares de auten-
ticación delegada basada en contraseñas. Las 
contraseñas estáticas no pueden considerarse 
seguras en manos de usuarios humanos.

3. Eliminación de cuentas privilegiadas. Utili-
zar el principio de “need to know” y no considerar 
que alguien pueda verlo todo en cualquier mo-
mento. Hay que huir de los superusuarios univer-
sales, de los administradores plenipotenciarios, 
de las cuentas privilegiadas. El máximo nivel de 
autorización que acepte mi sistema, tarde o tem-
prano terminará en manos de mi enemigo. Mejor 
es compartimentar y seguir estrategias más crea-
tivas para hacer lo esencial de lo que se hace con 
esas cuentas. Lo mejor puede ser apagar, y volver 
a arrancar en un estado seguro.

4. Estados certificados o Estados seguros. 
No se puede pensar que los sistemas ejecutan 
exactamente lo que se supone que ejecutan. Si 
se consigue que el arranque pueda ser segu-
ro, los re-arranques frecuentes (programados 
y aleatorios) pueden ayudar a que tengamos 
una idea más precisa y confiable de lo que está 
pasando en el sistema. Hay que forzar el estado 
seguro, no limitarse a intentar detectar e iden-
tificar funcionamientos “anómalos”.

5. Mantenimiento de la seguridad en trans-
misiones, pero sin olvidar prestar mucha aten-
ción a los extremos, a los puertos de entrada y 
salida. Mejorar la seguridad en el dato y la se-
guridad en el ejecutable y no tanto en que haya 
sido transmitido de forma segura. Los ataques 
a la cadena de proveedores, a la logística, hace 
ineficaces las protecciones en tránsito. Los ata-
ques con éxito suelen darse en los extremos.

6. Sistemas de monitorización dispersos. 
No es sensato centralizar toda la vigilancia y 
monitorización en sistemas a su vez centraliza-
dos y especializados, porque eso los convierte 
en puntos de ataque extremadamente atracti-
vos y potentes. La monitorización debería ser 
linfática 34 y carecer de corazón.

7. No evaluar la resistencia de los siste-
mas/desarrollos en explotación. Recuperar la 
iniciativa, de modo que los bugs los encuentren 
evaluadores independientes y de calidad antes 
de que sus productos pasen a producción.

El ciclo de vida de los sistemas como con-
cepto debería ser mucho más largo. No se 
puede estar vendiendo cosas nuevas todos los 

El esquema endogámico propio de la Universidad 
o de las Comisiones de Expertos de revisión inter 
pares no sirve como estrategia de evaluación 
o de planificación en escenarios como el de la 
Ciberseguridad. La iniciativa de qué se debe 
investigar no puede ser producto de lo que uno sabe 

hacer. Que lo den por bueno los que hacen lo mismo que tú es propenso 
al clientelismo y al “¿A que no nos vamos a hacer daño?”.

29 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/CryptoLocker 
30 Ver https://www.cyberscoop.com/spain-ransomware-employment-agency-sepe/ 
31 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Campeón 
32 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_las_Horcas_Caudinas 
33 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/System_on_a_chip 
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años. El software de código abierto es un ejem-
plo de que es posible hacer las cosas bastante 
bien si son muchos los que están mirando.

El esfuerzo económico debería hacerse en 
la evaluación de la seguridad de los sistemas 
desarrollados en entornos abiertos, y quizás de 
ahí puede surgir la propiedad económicamente 
negociable.

8. Criptografía ligera. Lo importante es me-
jorar la relación entre la seguridad que se con-
sigue y la complejidad del algoritmo que se uti-
liza. Los sistemas computacionales a emplear 
en escenarios IoT no van a ser potentes y, sin 
embargo, tienen que ser incluso más seguros 
que los demás, ya que han de ser más longevos 
y asumir que tendrán un mantenimiento menos 
frecuente.

9. Criptografía post-quántica. Hay que se-
guir con ella no tanto por el miedo al hipotético 
ordenador cuántico, sino por la necesidad real 
y presente de superar los problemas matemá-
ticos asimétricos de 1977 como fuente de la 
asimetría en criptografía. Por ejemplo, el desa-
rrollo de nuevos algoritmos seguros de sentido 
único (funciones hash) es imprescindible para 
múltiples aspectos de los sistemas de seguri-
dad actuales y futuros (cifrado, autenticación, 
comunicaciones, etc.)

10. Seguridad y Sistemas Distribuidos. Tar-
de o temprano el futuro será descentralizado. 
Algún día nos recuperaremos del neo-centra-
lismo que hoy conocemos como “La Nube” 
que está controlada y de facto impuesta por 
un puñado de empresas que controlan todo el 
ciberespacio.

11. Formación de trabajadores. La forma-
ción en ciberseguridad no es más complicada 
que la de un buen médico, por lo que dejémo-
nos de buscar unicornios rosa, dejémonos de 
decirles a los jóvenes que sean autodidactas y 
se procuren su formación, para luego ser pes-
cados en algún Hackathon 35 y terminar conver-
tidos en extensiones humanas de un terminal 
en un lúgubre Centro de Operaciones de Segu-
ridad 24/24, a modo de nuevo galeote 36 de la 
ciberseguridad.

Seguro que hay más cosas nuevas que te-
ner en cuenta a la hora de preparar y conseguir 
la recuperación post Covid-19 de países como 
el nuestro, pero… la extensión de esta columna 
“es demasiado estrecha para contenerlas” 37. 

34 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphatic_system 
35 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon 
36 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Galley_slave 
37 Ver https://www.alibri.es/libro/616266/el-enigma-

de-fermat  

La RAE define innovar como la acción de 
alterar algo introduciendo novedades. Una de-
finición genérica que no califica dichas trans-
formaciones. En el mundo empresarial, hablar 
de innovación implica algún tipo de mejora en 
el producto o en el servicio en cuestión. Quizás 
sea esa diferencia la clave para estudiar cómo 
mejoramos en ciberseguridad. El principal men-
saje de esta columna es sencillo: cambiemos co-
sas, removamos nuestro campo, tanto desde el 
punto de vista técnico como desde el punto de 
vista procedimental. Algunos de esos cambios, 
en realidad muy poquitos, supondrán una me-
jora en nuestro servicio; otros, la mayoría, no 
aportarán nada y habrá que retornar a la casilla 
de inicio o, incluso, mantenerlos porque, aunque 
añadan poco valor, también los implementó la 
competencia. Así es la vida y así se juega.

Tenemos que reconocer y aceptar la posibi-
lidad de que un proceso de innovación, en pro-

bablemente la mayoría de los casos, no llegue 
a buen puerto. Si esperamos que el resultado 
de cambiar siempre implique un éxito, entonces 
volvemos al ¡que inventen ellos! de don Miguel 
de Unamuno. Me temo que nuestro sector na-
cional adolece aún de dicho pensamiento. El 
desafío viene cuando ampliamos el foco y nos 
fijamos en el panorama mundial.

Aquellos que empezamos en este sector en 
los años noventa del pasado siglo, vemos con 
estupor cómo algunos “temas clásicos”, verda-
deros desafíos por aquel entonces, siguen so-
nando con fuerza en nuestras organizaciones. 
La controvertida visión del inversor Peter Thiel, 
convencido del actual “estancamiento innova-
dor” mundial, especialmente en el mundo físico 
de los átomos, no está muy lejos de nuestra “ci-
ber realidad”. Hablemos de algunos ejemplos:

• La gestión de identidades aún no ha visto 
la aparición de herramientas “rompedoras” ca-
paces de ocultar y manejar la complejidad de la 
gestión de accesos.

• La gestión de eventos de seguridad aún de-
pende en gran medida de la ejecución de reglas 
heurísticas más o menos automatizadas.

• El spam sigue siendo el mayor componente 
del tráfico mundial de correos electrónicos.

• La gestión de vulnerabilidades, 
probablemente ahora realizadas por 
servicios gestionados, sigue tenien-
do como tendón de Aquiles la co-
nexión con un inventario de activos 

probablemente desactualizado.
• El papel que juegan los antivirus en el dis-

positivo final aún es necesario.
• Las contraseñas están todavía en nuestro 

día a día.
• Una de las “grandes innovaciones”, como es 

la arquitectura de confianza cero, surgió en 1994.
• La dependencia en ciberseguridad de las 

acciones del usuario final es aún patente.
• Nuestras principales anclas conceptuales 

son la confidencialidad, integridad y disponi-
bilidad: ¿qué hay del riesgo intencional y de 
dimensiones como el valor, la accesibilidad y 
el anonimato?

Paro aquí para evitar un grado de depresión 
mayor. La buena noticia es que la digitalización 
aprieta y los tiempos se acortan. Ya todos so-
mos usuarios de la ciberseguridad en casa, en la 
ciudad, en nuestros vehículos, nuestros traba-
jos. Cualquier innovación real en alguno de los 

aspectos arriba mencionados 
va a encontrar un verdadero 
mercado global deseoso de 
convertirse en su usuario. Hay 
multitud de “océanos azules 
sin explorar”. “Casi todo” 

está por hacer o, mejor dicho, es susceptible 
de mejora.

Urge avanzar más allá de esa seguridad tra-
dicional de los noventa. A través de potentes 
marcos de innovación, bien financiados y dota-
dos de recursos, necesitamos embarcarnos en 
iniciativas que desembocarán en éxitos inno-
vadores o sonados fracasos. Y si los primeros 
suceden en España, mejor que mejor.

Un breve recordatorio de los ingredientes 
imprescindibles para preparar la receta de la 
innovación: tiempo, recursos y entrenamien-
to. Muy pocas organizaciones proporcionan a 
sus colaboradores esta combinación, no como 
una actividad a añadir al final de su jornada, 
sino como una más de sus responsabilidades. 
Para concluir, hace ya más de una década que 
mencionaba en mi primer libro publicado la 
necesidad de construir equipos de seguridad 
multidisciplinares que engloben campos tan 
inicialmente alejados de la técnica como la so-
ciología, la psicología o las relaciones públicas. 
Esta recomendación es igualmente aplicable a 
la “ciber-innovación”. ¡Embarquémonos en este 
desafío! 

C AV I L A C I O N E S  S E G U R A S

Innovación en ciberseguridad:  
una mirada nacional y global

Alberto Partida 
Experto en Ciberseguridad

El principal mensaje de esta columna es sencillo: 
cambiemos cosas, removamos nuestro campo, 
tanto desde el punto de vista técnico como desde 
el punto de vista procedimental.

https://linkedin.com/in/albertopartida
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España se encuentra en la actualidad ante una 
oportunidad única para desarrollar capacidades 
de ciberseguridad que van a ser absolutamente 
necesarias en el establecimiento y mantenimiento 
de la independencia tecnológica, lo cual, a ojos de 
la Administración y el ecosistema de I+D+i en ciber-
seguridad, debe resultar estratégico para nuestro 
futuro más inmediato tanto en el contexto nacional 
como internacional. 

Sin embargo, no es posible alcanzar capaci-
dades esenciales y mucho menos de liderazgo, 
además de la consecuente autonomía digital, sin 
disponer de un tejido de I+D+i en ciberseguridad 
que sea excelente y de referencia. Es este 
un cimiento indispensable para garantizar 
que nuestras infraestructuras críticas, in-
dustrias, y la propia sociedad están dota-
das de los adecuados niveles de protección 
frente a las ciberamenazas a las que se ex-
ponen cada día, y de forma exponencial. 

Como en cualquier país de nuestro 
entorno, nuestras universidades y centros 
tecnológicos (ver Figura 1) son activos prin-
cipales de la cadena de valor de la I+D+i en 
ciberseguridad, orientando y desarrollando 
sus actividades dentro del amplio espectro 
que va desde la investigación básica a la 
investigación aplicada, y de esta al desa-
rrollo y la transferencia tecnológica, de co-
nocimiento y de activos humanos. En este 
contexto, RENIC Red de Excelencia Nacional 
de Investigación en Ciberseguridad (www.
renic.es) reúne la mayor concentración de 
estos actores a nivel nacional con casi una veinte-
na de integrantes, y tiene como objetivo principal 
fomentar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico, la innovación, la transferencia de co-
nocimiento y tecnología a la industria, así como el 
desarrollo de proyectos de I+D+i en el sector de la 
ciberseguridad en España. La existencia de esta 
potente Red, con una importante representación 
de sus miembros en organismos de ámbito euro-
peo, no debe ocultar la situación real de la I+D+i 
de ciberseguridad en nuestro país, que se analiza 
a continuación

El sistema universitario de Educación Superior 
en España está constituido por 83 universidades, 
de las que 50 son públicas y 33 privadas. Si bien 
son múltiples los Grupos de Investigación que se 
dedican parcial o totalmente a la ciberseguridad en 
las universidades españolas, solo unos pocos de 

ellos generan realmente un impacto científico y de 
transferencia de conocimiento al tejido industrial 
y a la sociedad. Esto limita de manera clara la pro-
yección internacional en convocatorias competiti-
vas como H2020 (o las pertenecientes al programa 
Horizon Europe, que se acaba de poner en marcha), 
restringiendo a unos pocos los grupos que tienen 
proyectos en este tipo de convocatorias, y a solo 
dos de ellos los que participan en alguno de los 
cuatro Proyectos Piloto de Ciberseguridad en Euro-
pa (CONCORDIA, CyberSec4Europe, ECHO y SPARTA).

A diferencia de las universidades, que se 
mueven principalmente en la investigación básica 

y parcialmente en la investigación aplicada, los 
centros tecnológicos se mueven esencialmente en 
esta última y en el desarrollo tecnológico, con una 
orientación al mercado y a la colaboración público-
privada. Existe un conjunto destacado de este tipo 
de agentes desde hace años, si bien la I+D+i en 
ciberseguridad que desarrollan está fragmentada 
en la práctica, y dispersa a nivel nacional. Sólo en 
aquellas CCAA donde existen varios centros rele-
vantes e iniciativas estratégicas que aboguen por 
la colaboración, destacando el caso de País Vasco 
con el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC), exis-
te una mayor cohesión, con una mejor colabora-
ción y transferencia a empresas. Sin embargo, en 
el ámbito europeo la colaboración es claramente 
menor por la dificultad en encontrar financiación 
de forma conjunta por pertenecer a un mismo país 
miembro. 

La falta de cohesión en la I+D+i en ciberse-
guridad, así como la amplia fragmentación en la 
misma, con extensas zonas geográficas sin agentes 
de investigación de una cierta entidad y presencia 
en la comunidad, se torna como un problema de 
calado que necesita de soluciones urgentes. Esa 
fragmentación se ve agravada por la falta de in-
versión pública e insuficiente financiación a través 
de programas nacionales que fomenten la colabo-
ración en proyectos entre universidades y centros 
tecnológicos, así como entre grupos de investi-
gación de las propias universidades. En el caso 
específico de estas últimas se une, además, una 

escasez de incentivos al profesorado para 
que este vuelque parte de sus esfuerzos en 
actividades de investigación, más allá de 
en las tradicionales obligaciones docentes 
que, por otro lado, son relativamente altas 
en comparación con otros sistemas de Edu-
cación Superior europeos. En este contexto, 
el punto de partida para el desarrollo de un 
tejido fuerte de I+D+i sin duda dista mucho 
de ser el más adecuado, al contrario de lo 
que ocurre en otros países de nuestro en-
torno que son punteros en ciberseguridad.

Por otro lado, la transferencia de co-
nocimiento no ofrece una imagen especial-
mente esperanzadora en la actualidad ante 
la falta de un enfoque eficaz que vincule la 
investigación en universidades y centros 
tecnológicos con la industria. Las empresas 
potencialmente receptoras de los resulta-
dos de investigación deben hacer frente 

al riesgo de apostar, no solo a través de recursos 
públicos sino con su propio capital, por ideas in-
novadoras que en ocasiones no llegarán a merca-
do, pero que aportarán madurez y conocimiento. 
Además, se observa tanto una escasez de foros de 
encuentro universidad-centro tecnológico-em-
presa que estén directamente relacionados con la 
ciberseguridad, como un insuficiente número de 
patentes y registros software en esta área, que lue-
go se puedan transferir mediante licenciamiento al 
sector productivo nacional. Hay que reconocer, en 
este sentido, que existe un déficit de conocimiento 
por parte de los investigadores respecto a los retos 
de los sectores de actividad económica que con-
forman el mercado de la ciberseguridad. Esto vie-
ne acompañado, además, por la insuficiente visión 
empresarial del personal docente e investigador, 
un problema que no es único de las tecnologías 

¿Quo vadI+D+is? 
No	es	posible	alcanzar	la	independencia	tecnológica	en	nuestro	país	sin	un	desarrollo	efectivo	de	las	capacida-
des	propias	de	I+D+i	en	ciberseguridad,	y	son	las	universidades	y	centros	tecnológicos	los	activos	principales	
de	ese	desarrollo.	Pero,	¿cuál	es	la	situación	real	de	unas	y	otros	en	al	área	de	la	ciberseguridad?	¿Cuáles	son	
sus	fortalezas	y	debilidades?	¿Qué	medidas	se	deberían	tomar	para	potenciar	la	I+D+i	y	elevarla	al	nivel	de	
otros	países	de	nuestro	entorno?	En	este	artículo,	desde	RENIC	analizamos	la	situación	actual	y	proporciona-
mos	respuestas	a	esas	y	otras	importantes	cuestiones,	que	determinarán	a	corto	y	medio	plazo	la	evolución	
en	España	hacia	el	éxito	–o	la	mediocridad–	de	la	I+D+i	en	materia	de	ciberseguridad.

Figura 1
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de ciberseguridad, sino prácticamente endémico 
a casi cualquier rama tecnológica en nuestro país. 
Sin duda alguna, esta situación ha venido princi-
palmente derivada por los pocos programas exis-
tentes de fomento de la transferencia, de largo la 
faceta más olvidada de la universidad en España. 

Desde el punto de vista de talento, la situa-
ción también es compleja. La especialización en 
ciberseguridad es todavía una novedad no acorde 
a esa responsabilidad. Si a esto le unimos la nueva 
normalidad respecto a las ofertas y demandas de 
puestos de trabajo, donde se puede teletrabajar 
desde casa independientemente del lugar del 
mundo dónde esté ubicada la empresa, la situa-
ción se agrava porque el talento se ve atraído por 
salarios difíciles de asumir en un entorno nacio-
nal y mejores condiciones de trabajo. La industria 
también necesita incorporar doctores que forta-
lezcan el desarrollo de soluciones innovadoras en 
ciberseguridad, pero en una gran parte 
de la industria no se otorga reconoci-
miento ni valor a la figura de Doctor.

Por otro lado, y en lo que al mer-
cado nacional se refiere, hasta ahora 
la adopción de las tecnologías y pro-
ductos de ciberseguridad por parte del 
mismo ha sido lenta. No obstante, se 
observa una aceleración en la misma 
motivada por las distintas regulacio-
nes del ámbito de la seguridad y la 
sensibilidad creciente debido al auge 
de ciberamenazas y ciberataques. 
Es de lamentar que esas, y no otras, 
sean las motivaciones principales de 
tal aceleración.

En base a este análisis del esce-
nario actual, desde RENIC se proponen 
una serie de actuaciones que podrían 
aliviar y mejorar en gran medida la si-
tuación de la I+D+i de ciberseguridad en nuestro 
país. Se exponen a continuación.

La definición a nivel nacional de una agenda 
estratégica de investigación e innovación en ciber-
seguridad debe ser la piedra angular sobre la que 
construir una estructura eficiente para el impulso 
del sector de la ciberseguridad y para potenciar 
y garantizar la autonomía digital. El objetivo de 
esta agenda será alinear las capacidades en I+D+i, 
presentes en nuestras universidades y centros tec-
nológicos (ver Figura 2) con las necesidades estra-
tégicas en ciberseguridad, y orientarlas a la trans-
ferencia a través del tejido nacional empresarial. 
La agenda permitirá optimizar nuestro potencial 
en I+D+i, fomentando la cohesión y reduciendo la 
fragmentación en el sector investigador.

Una vez marcadas las acciones estratégicas de 
I+D+i en la correspondiente agenda, y al objeto de 
mantener la continuidad de las mismas, será pre-
ciso garantizar su necesaria permanencia hasta la 
elección de unas nuevas, independientemente de 
que finalice un ciclo de legislatura. La continuidad 
de las apuestas y los equipos garantizará la esta-
bilidad necesaria para tener un impacto real en el 
crecimiento económico de la sociedad e incremen-
tar así la autonomía tecnológica. 

La definición de una estrategia en investigación 
e innovación en ciberseguridad será de escasa uti-

lidad si no se incluyen y potencian instrumentos e 
iniciativas que habiliten su financiación. Desde un 
enfoque público se deben definir programas de 
financiación de I+D+i específicos para cibersegu-
ridad, de carácter competitivo y estables, basados 
en la excelencia investigadora y en la transferen-
cia tecnológica, que permitan afianzar y mejorar a 
medio y largo plazo la estructura existente. Estos 
programas deben construirse de forma que im-
pulsen la colaboración a lo largo de la cadena de 
valor entre universidades, centros tecnológicos y 
empresas, fomentando la cohesión del sector. Ade-
más, los programas deben tener cuadros de man-
do compuestos por indicadores dirigidos a medir el 
desempeño de las prioridades detectadas. También 
será fundamental atraer financiación privada, y para 
ello se deben establecer mecanismos que impulsen 
el consumo de tecnología nacional en un sector tan 
estratégico como el de la ciberseguridad.

Cobra especial importancia el establecimien-
to de espacios de diálogo con los agentes de la 
demanda y el aseguramiento de que el trabajo 
relacionado con la I+D+i se orienta con un enfo-
que de medio y largo plazo. Y es que el carácter 
transversal de la protección digital abre numerosas 
posibilidades para la investigación y el desarrollo 
de futuras soluciones que pueden vincularse con 
los modelos tecnológicos emergentes, como las 
redes 5G, la computación cuántica, la inteligencia 
artificial y otras.

En el entorno universitario e investigador en 
España, la carga docente y el nivel de implicación 
en tareas administrativas de muchos de nuestros 
investigadores y profesores, hace que las tareas de 

investigación sean las que menos prioridad tienen 
en muchos casos. En este sentido, consideramos 
que la definición de programas de incentivación 
y reconocimiento (más allá de los sexenios de in-
vestigación) que hagan subir en la escala de prio-
ridades las tareas de investigación, son de especial 
interés. La recomendación no solo se limita a los 
profesionales sino también a las instituciones, que 
deben incluir este aspecto como parte de sus pla-
nes de rendimiento de resultados a la sociedad. 
Esta demanda, si bien es aplicable a distintas áreas 
de conocimiento, consideramos que en aquellas 
que son estratégicas a nivel nacional, como de-
finitivamente lo es la ciberseguridad, deben ser 
pioneras y ejemplo en la definición y puesta en 
marcha de este tipo de modelos de reconocimiento 
institucional y de incentivos al profesorado.

Dado que la ciberseguridad es una disciplina 
transversal, son diversos los perfiles profesionales 

demandados por las instituciones 
de I+D+i y las empresas dedicadas 
a este sector que son necesarios 
para dar respuestas integradas y 
holísticas al tipo de retos que se les 
plantean en el día a día. Esto inclu-
ye ingenieros (en Informática, Tele-
comunicaciones, etc.), pero también 
matemáticos, abogados o econo-
mistas, por poner algunos ejemplos. 
Si bien en las primeras titulaciones 
(ingenierías) ya se empiezan a cubrir 
las bases de la ciberseguridad y las 
competencias necesarias, se reco-
mienda que también otras discipli-
nas que aportan claramente valor 
empiecen a integrar dentro de sus 
competencias las relacionadas con la 
ciberseguridad. Posibles vías inclu-
yen la potenciación de programas de 

estudios conjuntos, el desarrollo de prácticas en 
empresas del sector ciberseguridad, o el desarro-
llo de TFGs, TFMs y doctorados multidisciplinares y 
co-tutelados por profesores de varias disciplinas.

Finalmente, la generación del talento del 
futuro especializado en ciberseguridad, con las 
mayores habilidades para la propuesta de ideas 
innovadoras y la capacidad avanzada en gestión 
y desarrollo de la I+D+i, radica en la incorporación 
de doctores al tejido industrial. Para ello, el im-
pulso al desarrollo de doctorados industriales, 
así como la evolución de los programas actuales 
para la incorporación de doctores en empresas y 
centros tecnológicos, será clave para potenciar la 
madurez científico-tecnológica del sector. 

Juan González 
GRADIANT

Rosa Iglesias
IKERLAN

Javier lópez
UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA y 
Presidente de RENIC

Gregorio Martínez 
UNIVERSIDAD  
DE MURCIA 

urko Zurutuza
UNIVERSIDAD  
DE MONDRAGÓN

Figura 2
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RENIC: líneas de investigación y espacios de mejora
La Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad (RENIC), es una asociación 
sectorial española que engloba centros de investigación, universidades y otros agentes del eco-
sistema investigador en ciberseguridad de España. Su fin principal es fomentar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la trasferencia de conocimiento y tecnología a 
la industria y el desarrollo de proyectos de I+D+i en el sector de la ciberseguridad en nuestro país.
En las siguientes páginas los miembros que la conforman actualmente responden a un breve 
cuestionario relativo a la descripción de sus líneas de investigación y se hacen eco de las valora-
ciones que los representes y/o portavoces de las entidades concernidas vierten en pos de vías 
de mejora práctica de estas actividades cruciales para nuestro devenir. Son las siguientes:

 ¿En qué áreas concretas centran sus investigaciones en estos momentos?
	¿En qué proyectos europeos se hayan embarcados co-participando?
	Una (o varias) sugerencia/s para mejorar la I+D+i

MONDRAGON UNIBERTSITATEA –  
UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN
Urko Zurutuza
Coordinador del grupo de investigación de Análisis de Datos y Ciberseguridad

 “Mondragon Unibertsitatea desarrolla 
un modelo de investigación colaborativa 
basada en el alineamiento de la investiga-
ción con las necesidades de la empresa. 

Este modelo, que busca la excelencia, permite desarrollar co-
nocimiento y tecnología puntera para ayudar a las empresas a 
competir a nivel global. La cercanía a la empresa nos ha llevado 
a centrar nuestra investigación en la Seguridad en Sistemas 
de Control Industrial, y Seguridad en Dispositivos Electró-
nicos Conectados (IoT). Alrededor de estos ámbitos, trabaja-
mos la seguridad en redes (detección de anomalías, impacto 
a la seguridad a través de NFV y SDN, y mitigación de ataques 
como moving target defense), seguridad del software embe-
bido (análisis dinámico, instrumentación, y técnicas de fuzzing), 
y análisis de amenazas (malware IoT, correlación de eventos 
en entornos de seguridad industrial e IoT, y Honeypots), con la 
aplicación de técnicas de IA como herramienta habilitadora.  

 Ahora mismo nuestro grupo de investigación está embarcado 
en el proyecto europeo VARIoT (https://www.variot.eu). El obje-
tivo principal del proyecto es crear y proporcionar a la comuni-
dad, a través del Portal Europeo de Datos Abiertos, información 
relativa a seguridad IoT, que pueda utilizarse para garantizar la 
ciberseguridad de los dispositivos y de todo Internet, y que pue-
da ser procesada de forma manual (por analistas) o automática 
(por diversos sistemas de seguridad, como IDS/IPS, SIEM, corta-
fuegos,  sistemas de gestión de vulnerabilidades, escáneres de 
vulnerabilidad, sistemas de gestión de inventarios, sistemas de 

gobernanza, riesgo y cumplimiento, o plataformas de intercam-
bio de información de amenazas, etc.). Proporcionar estos da-
tos abiertos provocará un aumento del nivel de ciberseguridad 
de todas las entidades que podrán procesar dicha información 
y también, de forma indirecta, de todos los usuarios de la red 
global. En concreto, hemos publicado datos de comportamien-
to normal y también bajo ataques de más de 30 dispositivos 
IoT, estamos desarrollando técnicas de fingerprinting para el 
uso generalizado y en el rastreo de Internet por parte de socios 
del proyecto, como Shadowserver y MISP, y estamos analizan-
do comportamientos a largo plazo y a escala de malware IoT. 

 La investigación básica necesita de un alto soporte econó-
mico por parte de las administraciones si de verdad se apuesta 
por su liderazgo, de cara a desarrollar sistemas confiables para 
la industria del futuro. Actualmente, son muy pocas las herra-
mientas que disponemos, siendo una Universidad de carácter 
privado, para poder liderar investigación en ciberseguridad des-
de el punto de vista de generación del conocimiento. Por el 
contrario, sí sentimos que las empresas apuestan cada vez más 
por adquirir el conocimiento que generamos, aunque vemos 
que aún dependen tremendamente de las ayudas públicas para 
hacer frente al riesgo que supone adquirir tecnología sin ma-
durar y llevarla a mercado. Además, es de vital importancia au-
mentar la capacidad en la generación de talento especializado 
(doctor), e incorporar este tipo de talento en toda la cadena de 
valor, Universidades, centros tecnológicos, y también empresas 
de ciberseguridad”.   
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Juan Tapiador
Catedrático de Universidad  
Director del Grupo de Investigación COSEC

 “Desde hace casi una década tra-
bajamos en aspectos de seguridad y 
privacidad en plataformas móviles, es-
pecialmente en Android. En esta línea 

hemos investigado cuestiones relacionadas con problemas 
en la cadena de suministro y el desarrollo de herramientas de 
análisis estático y dinámico a escala. También hemos trabaja-
do extensamente en aplicaciones criptográficas en distintos 
dominios, incluyendo IoT y muy especialmente el campo de 
la salud (dispositivos médicos).

  En dos actualmente. El primero se llama ECYSAP y su 
objetivo es construir una plataforma de conciencia (ciber-)

situacional europea. El segundo se llama TRUSTaWARE y en 
él vamos a diseñar y construir herramientas que permitan 
analizar los riesgos para la privacidad y el cumplimiento re-
gulatorio en este ámbito de sistemas software en distintas 
plataformas (móviles, web e IoT).

 Una, los fondos destinados a I+D en España siguen sien-
do muy escasos en comparación con países de nuestro en-
torno. Esto es un mal endémico de nuestro sistema. Dos, es 
necesario desburocratizar el sistema. La cantidad de trámites 
que hay que realizar es algo esperpéntico. Y tres, es crucial 
definir una carrera investigadora estable en el tiempo con 
métricas similares a las de los mejores centros”. 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA–LA MANCHA
Eduardo Fernández-Medina Patón
Director del grupo de Seguridad y Auditoría (GSyA) 
Catedrático de Universidad

 “El Grupo de Seguridad y Aditoría 
(GSyA) junto al Grupo Alarcos, adcri-
tos a la UCLM, vienen trabajando en 
diversas líneas de investigación sobre 

ciberseguridad desde hace más de 20 años. Su investiga-
ción se divide en dos grandes bloques; el primero, cen-
trado en la incorporación de seguridad en los procesos 
y artefactos de ingeniería del software (bases y almace-
nes de datos, procesos de negocio, sistemas web, cloud 
computing, ingeniería de requisitos, big data, sistemas 
ciberfísicos, etc.), y el segundo, relativo al gobierno de la 
seguridad y la gestión de riesgos. En estas líneas de in-
vestigación se han desarrollado 16 tesis doctorales y se 
han conseguido numerosas contribuciones en congresos 
y revistas científicas relevantes en el contexto de la segu-
ridad y la ingeniería del software. 

 A pesar de haber participado en varias propuestas de 
proyectos europeos y de haber obtenido buenas evalua-
ciones, en ningún caso se ha conseguido la financiación. 
Sin embargo, a lo largo de estos años, se han liderado y 
desarrollado 7 proyectos de convocatorias regionales y 
otros 7 proyectos de convocatorias nacionales. En concre-
to, se está finalizando el desarrollo del proyecto del plan 

nacional ECLIPSE (Enhancing Data Quality and Security for 
Improving Business Processes and Strategic Decisions in 
Cyber Phisical Systems – RTI2018-094283-B-C31), proyec-
to coordinado por nosotros en la Universidad de Castilla-
La Mancha, junto a las Universidades de Alicante y Sevilla, 
y también se está finalizando la ejecución del proyecto 
regional GENESIS (Security Government of Big Data and 
Cyberphysical Systems - SBPLY-17-180501-000202).

 Cabe centrarlo en tres aspectos. 1º) Es contar con una 
financiación suficiente y estable en el tiempo, que evite 
situaciones como las sufridas hace unos años en las que 
se perdía gran parte de lo ganado tras largos años de in-
vestigación, al no poder mantener al personal especiali-
zado; 2º) Es necesario que exista una carrera académica 
exigente pero atractiva, que sea capaz de atraer y retener 
el talento joven, y que incentive y motive también a los in-
vestigadores senior; y 3º) Es necesario una mayor integra-
ción y entendimiento entre la Industria y la Universidad, 
haciendo que por un lado exista un mayor reconocimiento 
y valoración de las actividades de investigación y de los 
investigadores por la parte de la Industria, y por otro lado, 
que la Universidad se enfoque en desarrollar soluciones 
demandadas por la Sociedad y la propia Industria”.
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UNIVERSIDAD DE GRANADA
Pedro García Teodoro
Catedrático de Ingeniería Telemática  
(Dpto. Teoría Señal, Telemática y Comunicaciones)  
Responsable del Grupo de Investigación Network Engineering & Security Group (NESG)

 “Las líneas en las que centramos en 
este momento nuestro trabajo son: Análi-
sis de malware/reversing; Análisis de datos 

y gestión de incidentes: detección, respuesta y recuperación; 
Análisis forense y hacking ético; Seguridad inalámbrica y entor-
nos IoT y 5G; Protección de datos.

 Proyectos principales actuales (ninguno de ellos europeos): 

– Seguridad en entornos móviles.
– Desarrollo de laboratorio avanzado en ciberseguridad.

 Sugerencias de mejora de la investigación:
– Aumento de la financiación en I+D+i.
– Mejora en la estabilización de los equipos.
– Definición de figuras académicas específicas de investigación.
– Valoración de las actividades de transferencia e innovación”.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Pino Caballero-Gil
Profesora. Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas 
Facultad de Ciencias (Matemáticas)

 “La mayoría de nuestros proyectos son 
de ciberseguridad en las áreas de trans-
porte o de gestión de emergencias, usan-
do tecnologías como móviles, drones, sen-

sores, NFC, BLE o blockchain. Muchas de nuestras publicaciones 
tratan sobre redes vehiculares (VANETs), autenticación o cifrado, 
en varios casos, analizando cifrados en flujo o demostraciones 
de conocimiento nulo (ZKPs) mediante herramientas como gra-
fos, lógica difusa o autómatas celulares. Además, últimamente 
hemos empezado nuevas líneas de investigación en criptografía 
poscuántica basada en códigos, aplicaciones de IA en cibersegu-
ridad, y seguridad en videoidentificación.

 Ahora mismo formamos parte de dos acciones europeas. Por 
una parte, participamos como universidad en el proyecto CSA 
824550: “FORWARD – Fostering Research Excellence in EU Ou-
termost Regions” financiado en H2020 dentro de la convocato-
ria: SwafS-22-2018 – Mobilising Research Excellence in EU Outer-
most Regions. Por otra parte, somos miembro del management 
committee de la COST Action CA19135: “CERCIRAS – Running 

Connecting Education and Research Communities for an Inno-
vative Resource Aware Society” que acabará en 2024. Además, 
acabamos de cerrar el proyecto Celtic-Plus C2017/3-9: “UNICRINF 
– Universal Critical Infrastructures” con Nokia, Hispasat, Indra y 
UbiWhere. El año pasado participamos en 3 consorcios de pro-
puestas para H2020, liderando una de ellas.

 Para mejorar la investigación, tres sugerencias generales son: 
aligerar la carga de gestión burocrática sobre quienes hacemos 
investigación, garantizar una base estable de financiación a los 
grupos que demuestren un nivel de productividad, y que las em-
presas recuerden que se hace investigación también fuera de las 
grandes universidades y ciudades. También tres son las sugeren-
cias concretas sobre la financiación de la investigación: diversificar 
las inversiones, evitando en lo posible los grupos sobrefinanciados 
y subfinanciados; contar más con las mujeres en los equipos de 
investigación como líderes o como miembros; y evitar la profe-
sionalización de la redacción de proyectos que está obligando 
a desviar hacia consultorías partidas que deberían dedicarse a 
investigación”. 

UNIVERSIDAD DE LEÓN
Miguel Carriegos Vieira
Director del Instituto de Ciberseguridad (RIASC) 

 “Modelos de inteligencia en cibersegur-
idad; Análisis de datos en ciberseguridad: 
eventos, imágenes, señales; Ciberseguri-
dad industrial, SCADA; Seguridad de las 

smartgrid, red de distribución eléctrica; Ciberseguridad de los 
dispositivos móviles; Privacidad en redes sociales.

 La investigación en ciberseguridad que se realiza es directa-
mente transferible a la industria. La mayoría de las acciones se 
articulan como contratos con empresas y/o instituciones. Entre 

los proyectos del programa europeo en los que participa se en-
cuentra SMART (Scalable Measures for Automated Recognition 
Technologies) y CONSENT Project (Consumer Sentiment regar-
ding privacy on User Generated Content Services in the digital 
economy). 

 Desde las políticas de investigación, reforzar la investigación 
fundamental no orientada. Desde las políticas económicas, fa-
vorecer e incentivar más la inversión privada en empresas de 
base tecnológica”.
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Javier López Muñoz
Director del Grupo de Investigación NICS Lab

 “La investigación se centra en el desarro-
llo de servicios de seguridad como la gestión 
de anomalías, la identidad, la privacidad y 
la confianza digital. Sobre esta base se di-

señan sistemas seguros en diversas áreas, como infraestructuras 
críticas, entornos de industria 4.0/5.0, internet de las cosas y de 
los vehículos, y computación Cloud y Edge, así como ingeniería 
de software seguro.

 Por un lado, “CyberSec4Europe” es uno de los cuatro pilotos 
financiados por la UE para la creación del centro europeo de com-
petencia en ciberseguridad, donde la UMA colabora, entre otros, 

en la creación de diversas hojas de ruta. Por su parte, “SealedGRID” 
persigue definir una plataforma segura y escalable para la inter-
conexión de entidades federadas en una red eléctrica inteligente, 
a través de tecnologías de última generación como Blockchain. 

 Es necesario aliviar la sobrecarga que supone la gestión de un 
proyecto desde sus inicios, fortaleciendo los recursos estructurales 
en las universidades. Es importante que se fomente la colaboración 
público-privada para alinear las necesidades de mercado con la 
investigación universitaria, pero sin dejar de lado la investigación 
fundamental. También se debe mejorar la estabilidad del personal 
investigador”.

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Antonio Skarmeta / Gregorio Martínez Pérez
Departamento de Ingeniería de la Información  
y las Comunicaciones. Facultad de Informática 
Grupo de Investigación de Sistemas Inteligentes y Telemática

 “Mecanismos de preservación de privacidad y confidencia-
lidad. Gestión de identidad y seguridad en sistemas descentra-
lizados. Ciberseguridad en entornos IoT, Cloud, Cyber-Physical 
Systems, industriales e interfaces cerebro-máquina. Ciber-inte-
ligencia. Ciberdefensa. Detección y reacción inteligente y perso-
nalizada de incidentes-amenazas en entornos 5G-IoT.

 Proyectos: H2020 CyberSec4Europe (Cyber Security Network 
of Competence Centres for Europe); H2020 Inspire 5G-plus (IN-
telligent Security and PervasIve tRust for 5G and Beyond); H2020 
5GZORRO (Zero-tOuch secuRity and tRust for ubiquitous cOm-
puting and connectivity in 5G networks); H2020 BIECO (Buil-

ding Trust in Ecosystems and Ecosystem Components); H2020 
OLYMPUS (Oblivious identitY Management for Private and User-
friendly Services); H2020 PALANTIR (Practical Autonomous Cy-
berhealth for resilient SMEs & Microenterprises). 

 Se debería mejorar la formación de los potenciales inves-
tigadores mediante másteres y cursos especializados en ci-
berseguridad. Dotación de mayores fondos y recursos a los 
centros de ciberseguridad. Incrementar la colaboración con 
empresas que permita desplegar, adaptar, evaluar y explotar 
las investigaciones en sistemas reales y fomente la transfe-
rencia de conocimiento”.

UNIVERSIDAD DE VIGO
Fernando Pérez-González
Catedrático. Centro de Investigación Atlanttic 

 “En la Universidad de Vigo nos hemos 
especializado en aspectos relacionados con 
la seguridad y la privacidad de datos mul-
timedia. Trabajamos en el desarrollo de he-

rramientas para el análisis forense automático de contenidos mul-
timedia con el fin de detectar si han sufrido manipulaciones, certi-
ficar su procedencia o determinar cuál ha sido su historia digital. 
También trabajamos en técnicas para el tratamiento de datos y se-
ñales cifrados, incluyendo la aplicación a aprendizaje máquina con 
datos cifrados. A un nivel más básico, investigamos en algoritmos 
basados en retículos para criptografía post-cuántica. Finalmente, 
también investigamos en métodos para la mejora de la privaci-
dad, en particular para proteger la privacidad de la localización.  

 Justo hemos comenzado hace unos días un proyecto de la 
convocatoria de H2020 sobre “Counterterrorism Agenda for the 
EU: anticipate, prevent, protect, respond”. El proyecto, denomi-
nado UNCOVER, se centra en el desarrollo de herramientas para 

la detección eficiente de comunicaciones ocultas entre grupos 
terroristas empleando técnicas estadísticas clásicas y basadas en 
aprendizaje profundo. Participan 23 socios de 9 países, con una 
financiación total de 7 millones de euros. 

 Son tiempos difíciles para la investigación en seguridad. Para 
los investigadores hay pocas oportunidades laborales a largo pla-
zo, lo que contrasta con una excelente oferta de empleo en el 
sector privado. Creo que es necesario fomentar la investigación 
adecuando las condiciones que se ofrecen a los investigadores a 
la realidad del mercado. Si la investigación pública utiliza el mis-
mo rasero para todas las disciplinas, como ocurre ahora, se hace 
casi imposible captar investigadores, por más que a muchos jó-
venes les resulte atractivo a priori. Asimismo, se echa de menos 
una mayor implicación de la Administración en la generación de 
demanda para la investigación; el fomento de la participación de 
los organismos públicos de investigación en las ofertas de compra 
pública innovadora es una gran asignatura pendiente”. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Víctor Villagrá
Director del Área de Ciberseguridad en el Grupo de Investigación  
de Redes y Servicios de Telecomunicación e Internet (RSTI)

 “La UPM tiene varios grupos de in-
vestigación que trabajan en distintas 
áreas de ciberseguridad. Cabe destacar 
las áreas de gestión dinámica de ries-

gos y conciencia cibersituacional, la aplicación de IA a ciber-
seguridad para la detección de anomalías, para la gestión 
inteligente de red, para el análisis de métricas de seguridad 
o para el soporte a la toma de decisiones, entre otras. Por 
otro lado, son relevantes los trabajos en privacidad de datos 
y cumplimiento de la GDPR. Así mismo también se trabaja 
en sistemas de seguridad end-to-end, ciberseguridad en 5G, 
biometría y bioseñales, y en redes de comunicaciones cuán-
ticas, que asegurarán transferencia de datos e información 
seguras extremo a extremo. Por último, la UPM no deja de 
lado la parte de formación y concienciación en la importan-
cia de la ciberseguridad.

 Algunos de los proyectos en los que actualmente está 
trabajando relacionados con esas áreas, son: de IA: H2020- 
STARTLIGHT (Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs 
using AI against High priority Threats) y H2020- ECYSAP 
(European Cyber Situational Awareness Platform); de pri-
vacidad: H2020-PDP4E (Methods and tools for GDPR com-
pliance through Privacy and Data Protection Engineering); 
de 5G: H2020-SPIDER (A cyberSecurity Platform for vIrtu-
aliseD 5G cybEr Range services); de comunicaciones cuán-
ticas, H2020-OpenQKD (QKD Quantum Networks Deploy-

ment), H2020-CiviQ (QKD systems development); de for-
mación/concienciación, H2020-RAYUELA (Empowering and 
Educating young people for the internet by playing).

 Si bien a nivel público europeo se tiene una estrategia 
cada vez más clara, a nivel público nacional aún existe mar-
gen de mejora. La Estrategia de Ciberseguridad Nacional ya 
recoge en mi opinión alguna de las claves para ello: en su 
línea de acción 5, establece como medidas “Impulsar pro-
gramas de apoyo a la I+D+i en seguridad digital y ciber-
seguridad en pymes, empresas, universidades y centros de 
investigación…” y sobre todo “Impulsar programas espe-
cíficos de I+D+i en ciberseguridad y ciberdefensa”. Esto 
es clave, ya que actualmente la financiación pública de la 
I+D+i a nivel nacional queda incluida en programas de 
I+D+i más genéricos y este impulso queda diluido muchas 
veces. La ciberseguridad es un campo crítico para que el 
resto de servicios de digitalización y comunicaciones fun-
cionen, por lo que un esfuerzo importante aquí se hace 
más que necesario. Por otra parte, a nivel público sigue 
existiendo una excesiva burocratización de la gestión de la 
I+D+i, que lo hace menos atractivo para pequeños grupos 
de I+D. Por último, más iniciativas de I+D+i en ciberseguri-
dad por parte del sector privado en España contribuirían 
enormemente a mejorar la situación del sector en el país, 
como sí se realizan en otros países por parte de muchas 
empresas”. 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Marta Beltrán Pardo
Profesora Titular de Universidad - ETSII. Coordinadora del Grado en Ing.  
de la Ciberseguridad | Directora del Máster en Ciberseguridad y Privacidad

 “El Cybersecurity Cluster de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos está com-
puesto por diferentes grupos de in-
vestigación e investigadores de tres 

escuelas diferentes. En la actualidad las líneas en las que 
más se trabaja son la seguridad en sistemas distribuidos 
(cloud, edge, fog, IoT), la criptografía cuántica, la gestión 
de identidades y accesos, la aplicación de Data Science e IA 
en ciberseguridad (UEBA, fake news, malware), la seguri-
dad del software y el testing, y la biometría, visión artificial 
y seguridad física. 

  Ahora mismo estamos participando en dos proyectos 
con financiación internacional, Secure Communication in 
the Quantum Era y EDGEDATA-CM: An infrastructure for 

highly decentralized hybrid systems. Recientemente han fi-
nalizado los proyectos ElasTest: An elastic platform to ease 
end to end testing y ABC4EU: Automated Border Control 
Gates for Europe.

 Desde nuestro punto de vista es esencial seguir avan-
zando en la colaboración público-privada. Y en otro tipo 
de colaboración, la que se produce entre grupos y líneas 
de trabajo y que permite conseguir el nivel de interdisci-
plinariedad necesario para avanzar en muchos campos re-
lacionados con la ciberseguridad hoy en día. No hay que 
olvidar lo importante que es proporcionar, además, incen-
tivos para que el talento escoja la carrera académica en un 
área en el que el sector privado demanda tantos profesio-
nales cualificados”. 
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UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
David Mejías Jiménez
Director del Internet Interdisciplinary Institute (IN3)  
e Investigador Principal del grupo de investigación KISON

 “El grupo tiene tres líneas princi-
pales de trabajo. En primer lugar, de-
sarrollamos protocolos criptográficos 
para dotar de seguridad y privacidad 

a redes altamente descentralizadas (incluyendo redes P2P 
e IoT, por poner algunos ejemplos). En segundo lugar, 
trabajamos en seguridad y privacidad de la información, 
mayoritariamente sobre contenidos multimedia, usando 
técnicas de ocultación de la información. Finalmente, es-
tamos desarrollando nuevas soluciones basadas en block-
chain para diversos problemas de seguridad y privacidad.

 Recientemente hemos cerrado el proyecto europeo de 
mayor envergadura de nuestra historia. Se trata del pro-
yecto An Adaptive trust-based e-assessment System for 
Learning (TeSLA) en que 18 socios hemos propuesto nue-
vas soluciones de seguridad en el ámbito del e-learning. 
Este mismo año hemos iniciado el proyecto Detection of 
fake newS on SocIal MedIa pLAtfoRms (DISSIMILAR), en 

que colaboramos con un socio de Polonia y otro de Japón 
para desarrollar nuevas herramientas que, combinando 
técnicas de ocultación de la información y de aprendizaje 
automático, nos permitan luchar contra la desinformación 
y las fake news en redes sociales.

 Por lo pronto, en el estado español el nivel de finan-
ciación de la investigación está lejos de los estándares 
europeos. Una reclamación histórica de las universidades 
y de los institutos de investigación es que se aumente la 
partida presupuestaria para financiar la investigación y 
que se recuperen programas tan exitosos como lo fuera 
CONSOLIDER en su momento. Esta falta de financiación 
también se traduce en salarios precarios y poco competi-
tivos, falta de estabilidad profesional en las plantillas de 
investigación y una constante fuga de cerebros hacia la 
empresa privada y otros países. Hace falta un plan ambi-
cioso para reforzar el sistema estatal de investigación y 
corregir estas deficiencias”.

CSIC – CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Luis Hernández Encinas
Investigador Científico Responsable del Grupo de investigación  
en Criptología y Seguridad de la Información (GiCSI)

 “Áreas: criptografía y criptoanálisis 
de criptosistemas simétricos y asimétri-
cos; Sistemas de cifrado e intercambio 
de clave por métodos cuánticos; Proto-

colos de autenticación (biométricos y criptográficos), firma, 
e-votación, etc.; Complejidad lineal y Generadores de bits 
pseudoaleatorios; Mecanismos criptográficos para la atri-
bución, legitimidad y transparencia en sistemas; Análisis de 
vulnerabilidades de dispositivos físicos mediante canales la-
terales, etc.

  Proyectos europeos en ejecución: 1) H2020: “Trust-
worthy, Reliable and Engaging Science Communication Ap-
proaches (TRESCA)” con el Instituto de Políticas y Bienes Pú-
blicos del CSIC; 2) Horizonte Europa: “Secure Platform for 
ICT Systems Rooted at the Silicon Manufacturing Process 
(SPIRS)” con el Instituto de Microelectrónica de Sevilla y Te-
lefónica; 3) i-Link+ (patrocinado por el CSIC) “Advancing in 
Cybersecurity Technologies) con el Instituto de Microelec-
trónica de Sevilla.

 Atracción y conservación de talento: todos hemos de-
tectado que muchos de nuestros mejores alumnos y doc-
tores acaban trabajando fuera de España porque aquí no 
tenemos puestos para ellos. Debe intentar resolverse este 
problema porque una vez que se van, es casi imposible que 
regresen, dado que no podemos ofrecerles las condiciones 
salariales, entre otras, que logran fuera. Es una urgencia. 
Potenciar los contratos con empresas y organismos es uno 
de los aspectos que puede mejorar la investigación en ciber-
seguridad en España dado que poner en contacto el mundo 
académico con el empresarial permitirá que la transferencia 
de la tecnología en ciberseguridad, cada día más necesaria, 
sea una realidad.
Establecer sinergias con otros grupos españoles logrará unir 
intereses y aglutinar líneas de investigación que hagan más 
competitiva y permitan obtener más y mejores resultados en 
ciberseguridad en España, a la vez que facilitará la financia-
ción de proyectos europeos e internacionales”.
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IKERLAN
Rosa Iglesias
Investigadora en el área de ciberseguridad industrial /  
CyberSecurity Specialist (TÜV Rheinland, IEC 62443-Components)

 “Ikerlan centra su investigación en la 
ciberseguridad industrial cubriendo toda 
la cadena de valor: desde el sensor, la elec-
trónica, el software embebido, la conecti-

vidad, la plataforma de procesamiento e ingesta de datos, hasta 
la analítica y visualización avanzada. Incorpora las tecnologías 
más innovadoras cumpliendo el estándar de referencia (ISA/IEC 
62443) y dispone de un laboratorio de evaluación de cibersegu-
ridad que forma para del Basque Cybersecurity Centre (BCSC) y 
del Basque Digital Innovation Hub. 

 Ikerlan lidera el proyecto IDUNN, que dará comienzo en sep-
tiembre de este año, que busca mejorar la ciberseguridad y la 

continuidad del negocio empleando Inteligencia Artificial. Tam-
bién, participará este año en CYBERSEAS, centrado en la ciberse-
guridad del sector de la energía. Actualmente, está presente en 
VERIDEVOPS, ZDMP, COMP4DRONES, y UP2DATE, que buscan 
dar soluciones para lograr la seguridad por diseño y actualiza-
ciones software seguras. 

 Ikerlan es un centro tecnológico líder en la transferencia de 
conocimiento y en la aportación de valor competitivo a las empre-
sas. Creemos que deberían existir más programas y más financia-
ción orientada a desarrollar tecnología que permita a la industria 
ser más competitiva. Además, crear foros de colaboración para 
que la investigación y la industria vayan por el mismo camino”.  

VICOMTECH
Raúl Orduna Urrutia
Director de Seguridad Digital

  “En el Departamento de Seguridad 
Digital de Vicomtech organizamos nues-
tro trabajo en dos líneas de investigación 
principales, con un foco importante en los 

sistemas de información industriales. La primera cubre las ac-
tividades de “Detección y Respuesta” y se centran en el uso de 
diferentes modelos de aprendizaje automático orientados a de-
tectar comportamientos anómalos y potencialmente maliciosos 
de usuarios o dispositivos de una red; a partir de esta informa-
ción otros modelos inteligentes dan apoyo a la toma de deci-
siones para asistir a un operador en la respuesta al incidente, 
permitiendo incluso la automatización de ciertas actividades. La 
segunda línea cubre las actividades de “Protección y Confianza” 
y están orientadas a mejorar la gestión de identidades y la pro-
tección de los registros de los sistemas. Para ellos se proponen 
mejoras en los sistemas de identificación biométrica (caras, voz, 
comportamiento) y su integración en sistemas de control de ac-
ceso TIC que gestionen la autenticación y autorización de una 
forma integrada, federada y cuando es posible descentralizada. 
Por último, se plantean escenarios de registro en sistemas CAS 
o DLT que ofrezcan altas garantías en ámbitos como el análisis 
forense, facilitando el cumplimiento normativo y la seguridad 
jurídica necesaria para un uso confiable en los sistemas.

 Vicomtech lleva trabajando en el sector de la seguridad 
digital desde hace bastantes años, apoyando a las fuerzas de 
seguridad (LEA) europeas a resolver problemáticas por medio 
de la tecnología. Históricamente podemos mencionar proyec-
tos como: CAPER, SAVASA, P-REACT o INSPECT;  los últimos 
proyectos activos en este ámbito son: TITANIUM, para luchar 
contra el fraude en los mercados profundos y el uso de cripto-
monedas; ASGARD, que dota de herramientas de investigación 
a las policías de Europa en diferentes ámbitos (video, imagen, 
tratamiento de lenguaje); EWISA, enfocado al soporte tecnoló-
gico en el control de fronteras; o SPARTA, uno de los cuatro pi-
lotos para la creación de una red de excelencia en Cyberseguri-

dad en Europa. Del mismo modo también hay otros proyectos 
en los que las tecnologías de seguridad tienen un papel más 
transversal, como por ejemplo: OPENER, SAVAS, Cloud-LSVA, 
TRANSSEC o DEMETER. En la actualidad hay varios proyectos 
en fase de negociación y que esperamos comiencen en breve.

 Los principales problemas que encontramos en la investiga-
ción en seguridad digital en la actualidad provienen de la falta 
de datasets actualizados, con datos correctamente etiqueta-
dos y balanceados, así como la falta de laboratorios equipa-
dos para hacer pruebas de ataque y defensa que, por un lado, 
sean seguras, y por otro representen casos de uso a una escala 
relevante en el contexto actual de las redes TIC y los sistemas 
de información. Una posible sugerencia que mejoraría ambos 
aspectos consistiría en la creación de escenarios de cyber-range 
que puedan ser utilizados, de forma conjunta, por las entida-
des educativas y las de investigación. Trabajando de forma 
conjunta sería posible ir generando periódicamente datos de 
calidad con sistemas y amenazas en el estado del arte, y poner-
los a disposición de la comunidad de investigación mediante 
concursos y recursos accesibles para contar con una “verdad 
terreno” sólida y un sistema de benchmarking comparable al 
existente en otros sectores de investigación activos, como son 
el de análisis de imagen o texto. Ya los proyectos pilotos para la 
creación de una red de centros de excelencia en Europa tratan 
este problema de forma extensiva, pero su solución final toda-
vía queda algo lejos. Por otro lado, la criticidad de los datos, 
bien por ser personales, por estar protegidos por propiedad 
industrial, o por pertenecer a operadores de servicios esencia-
les, hacen difícil el acceder a datos reales, incluso en cantidades 
pequeñas. Actualmente se trabaja en muchas ocasiones con 
datos sintéticos o anonimizados de una forma inadecuada. 
La mejora y disponibilidad de este conjunto de datos para la 
investigación permitiría extraer el verdadero potencial de las 
herramientas propuestas y planificar con más certidumbre las 
nuevas líneas de trabajo”.
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IMDEA SOFTWARE INSTITUTE
Juan Caballero
Deputy Director

 “En cuanto a áreas cabe mencionar: 
criptografía, blockchain, malware, seguri-
dad de software, privacidad, aplicaciones 
móviles, ataques de canal lateral. En cuan-

to a temas más específicos en los que estamos trabajando, algu-
nos de ellos son: Mejorar la eficiencia de protocolos de compu-
tación multiparte (para realizar computaciones conjuntas sobre 
datos privados provenientes de distintas fuentes); construcción 
de protocolos de generación conjunta de números aleatorios 
para su uso en blockchains; atribución de ciberataques; defen-
sas contra los ataques de canal laterales en micro-arquitecturas 
(p.ej. Spectre, Meltdown), privacidad en blockchains. 

 Dos de los proyectos europeos a mencionar, son:
• PICOCRYPT (ERC-2020-CoG-101001283) (Cryptography for 

Privacy and Integrity of Computation on Untrusted Machi-
nes), seleccionado en el programa ERC (European Research 
Council) de la Unión Europea, que investigará nuevos proto-
colos criptográficos para promover una computación segura 
y eficiente de los datos en la nube.

 https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/04/21/lidera-
mos-estudio-europeo-mejorar-ciberseguridad. 

• OPENQKD: Open European Quantum Key Distribution 
Testbed (H2020-SU-ICT-2018-3-857156), enfocado a avan-
zar las tecnologías cuánticas de distribución de llaves crip-
tográficas. https://openqkd.eu/

 Para mejorar la investigación se debería reducir la burocracia, 
aumentar la flexibilidad y mejorar la estabilidad”.

La ciberseguridad presenta una dualidad 
soberanía-mercado. Por un lado, es esencial 
para proteger nuestra sociedad y para ga-
rantizar la autonomía digital, por otro es un 
gran mercado en crecimiento. Esta dualidad 
convierte la ciberseguridad en estratégica y, 
como se refleja en la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad, es clave potenciar la indus-
tria española de ciberseguridad; para ello la 
actividad en I+D+i debe jugar un papel funda-
mental y es aquí donde los Centros Tecnoló-

gicos (CCTT) son un actor relevante.
Los CCTT, como Gradiant, son organis-

mos de carácter privado, creados con el ob-
jeto de contribuir al beneficio general de la 
sociedad y a la mejora de la competitividad 
de las empresas mediante la generación de 
conocimiento tecnológico, realizando activi-
dades de I+D+i y desarrollando su aplicación. 
A nivel nacional existe un conjunto destaca-
do de CCTT que desde hace años desarrollan 
actividades de I+D+i en el campo de la ciber-
seguridad. Los principales problemas a los 
que nos enfrentamos en este ámbito son la 
falta de cohesión a nivel nacional y la escasa 
financiación específica.

Aunque los CCTT trabajan tanto a nivel 
regional, como internacional y nacional, es 
en este último donde la falta de cohesión 
produce mayor fragmentación en la I+D+i en 
ciberseguridad. Para optimizar los recursos 
de investigación sería necesaria una mayor 
coordinación para definir y ejecutar una 
agenda estratégica nacional de investiga-
ción en ciberseguridad. En el año 2019, el CDTI 
creó un importante programa a nivel nacional 
para aumentar la cohesión y colaboración de 

Centros Tecnológicos, aunque el programa es 
muy amplio y no garantiza la financiación de 
la ciberseguridad.

Esto nos lleva al segundo gran proble-
ma, la falta de financiación específica para 
la I+D+i en ciberseguridad. Por el carácter 
estratégico antes mencionado, la ciberse-
guridad debería contar con una financiación 
independiente que garantice la inversión en 
la misma. Si bien son varios los instrumentos 
que podrían llevar a cabo esta financiación, 
tanto públicos como privados, la Compra Pú-
blica de Innovación (CPI) podría ser uno de 
los principales. Aquí destaca la CPI conjunta 
de INCIBE y el Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, una gran ini-
ciativa que podrían seguir otras administra-
ciones con competencias en ciberseguridad.

La ciberseguridad es uno de los pilares 
fundamentales de Gradiant, representan-
do aproximadamente la tercera parte de la 
actividad de investigación y desarrollo rea-
lizada en el centro. Gradiant lidera ÉGIDA, la 
red nacional de tecnologías de seguridad y 
privacidad dentro del programa Cervera para 
Centros Tecnológicos de Excelencia del CDTI. 
En la actualidad se trabaja en ciberseguridad 
en cinco proyectos H2020, uno de ellos coor-
dinados por Gradiant, en ámbitos tecnoló-
gicos tan diversos como la identidad digital 
descentralizada, la detección de vulnerabili-
dades, el análisis forense digital, la biometría 
y la privacidad. La actividad de Gradiant está 
principalmente orientada a la transferencia 
tecnológica, donde, en el ámbito concreto 
de la ciberseguridad, se ha trabajado con 36 
empresas en los últimos tres años y se ha 
constituido la spin-off ALiCE Biometrics. 

Juan González Martínez
Director | Área de Seguridad y Privacidad
GRADIANT

I+D+i, Ciberseguridad y Centros Tecnológicos:  
Más cohesión, mayor coordinación y financiación específica

Aunque los CCTT trabajan tanto a nivel regional, como 
internacional y nacional, es en este último donde la falta 
de cohesión produce mayor fragmentación en la I+D+i en 

ciberseguridad. Para optimizar los recursos de investigación sería necesaria 
una mayor coordinación para definir y ejecutar una agenda estratégica 
nacional de investigación en ciberseguridad. 
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Según el “Global Cybersecurity Index (GCI) 
2018” 1 España sigue situándose entre los países 
a nivel mundial que muestran un mayor com-
promiso con la ciberseguridad considerando los 
cinco pilares evaluados: legal, técnico, organizati-
vo, de desarrollo de capacidades y cooperación. 
Es una posición de la que claramente podemos 
sentirnos orgullosos como país, pero merece la 
pena analizar uno de los pilares evaluados que 
es el de desarrollo de capacidades en ciberse-
guridad. 

Centrándonos únicamente en 
este pilar la posición de España baja 
sustancialmente. Este pilar contempla 
diferentes medidas entre las que des-
tacan los programas de I+D en ciber-
seguridad que mide las inversiones 
en programas nacionales de I+D y la 
existencia de una entidad reconoci-
da a nivel nacional que supervise los 
programas y que aumente la coordi-
nación y la compartición de recursos 
entre las diferentes entidades; los 
mecanismos de incentivación puestos 
en marcha por el gobierno para po-
tenciar el desarrollo de capacidades 
en ciberseguridad, como reducciones 
de impuestos, becas, subvenciones, 
laboratorios y otros tipos de incen-
tivos económicos y financieros; y el 
crecimiento nacional de la industria 
de ciberseguridad, aumentando las 
startups en ciberseguridad y mercados de ci-
berseguros asociados. 

La preocupación por estos aspectos ya 
aparecía reflejada en la “Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad 2019” en la que como pilares 
para incrementar la autonomía tecnológica se 
hablaba de la gestión del talento tecnológico, la 
I+D+i en ciberseguridad y el fomento de una base 
industrial de ciberseguridad 2. Los objetivos a ni-
vel nacional ya estaban claramente planteados 
desde entonces pero ahora es necesario definir 
una clara hoja de ruta e ir poniendo los medios 
para que se vayan materializando y ese es un 
largo camino que nos queda por delante y en 
la que los Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico como TECNALIA-BRTA tienen mucho 
que aportar. 

TECNALIA-BRTA pertenece a ese, a veces 
poco comprendido, tipo de entidad que son los 
Centros de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico. Es un centro multisectorial y multitecnolo-
gía, siendo la Ciberseguridad una de sus áreas 

de investigación y mercado objetivo. Nuestra 
aproximación tecnológica a la Ciberseguridad 
considera que cualquier nueva tecnología, 
desde la Inteligencia Artificial, a la Internet of 
Everything, las Tecnologías de Distributed Led-
gers, las Redes de Siguiente Generación, las 
Tecnologías Cuánticas y otras por llegar pueden 
suponer tanto una oportunidad para la ciberse-
guridad, como una amenaza para las empresas 
y sociedad. TECNALIA-BRTA pertenece al BRTA 
(Basque Research and Technology Alliance), es-

tando perfectamente imbricado en el ecosistema 
vasco de ciberseguridad (Basque Cybersecurity 
Center–BCSC, Nodo de Ciberseguridad del Bas-
que Digital Innovation Hub-BDIH y CYBASQUE), 
español (Foro Nacional de Ciberseguridad, RENIC, 
Red Nacional de Laboratorios Industriales-RNLI 
de INCIBE, Women4Cyber Spain, asociaciones 
sectoriales con grupos de Ciberseguridad como 
AMETIC y TEDAE) y Europeo (ECSO, Women4Cyber 
Council y EOS), participando en los órganos de 
decisión del BCSC, RENIC, ECSO, EOS, Women4Cy-
ber Council y Women4Cyber Spain.

Los Centros Tecnológicos nos movemos 
principalmente en el ámbito de la Investigación 
aplicada, aunque en algunos casos estamos 
cercanos a la Investigación básica colaborando 
activamente con las universidades y en otros nos 
implicamos en el desarrollo tecnológico, siendo 
nuestros clientes tanto las Unidades de I+D em-

presariales o sanitarias como las empresas. Si 
queremos ver bien engrasadas las actividades 
de I+D+i en una determinada cadena de valor 
esto pasa por considerar a la I+D+i y a los centros 
tecnológicos en las cadenas de valor sectoriales.

Los Centros Tecnológicos tenemos una larga 
tradición de construir iniciativas sofisticadas y 
complejas, juntando agentes muy diversos de 
la industria, la academia y el ámbito público. 
Estamos acostumbrados a conectar cadenas de 
valor completas, así como gobiernos regionales 

y nacionales junto con los grandes 
programas europeos, orquestando 
sinergias y todas estas capacidades 
se necesitan en el actual contexto de 
la ciberseguridad.

Potenciar la figura de los Centros 
Tecnológicos

A diferencia de los países del 
norte de Europa, que disponen de 
una fuerte cadena de conocimiento, 
con centros de investigación básica 
y aplicada, España ha centrado sus 
esfuerzos, con algunas excepciones, 
en fortalecer el sistema de ciencia, 
prestando menos atención al sistema 
tecnológico, que permite, a través de 
la investigación aplicada, trasladar 
los descubrimientos a nuestro tejido 
industrial. España debe dar un paso 

decidido para corregir este déficit, potenciando 
la figura de los Centros Tecnológicos. Estos cen-
tros deben estar íntimamente conectados con 
la industria, conocer sus necesidades, ser sus 
socios tecnológicos, desarrollar tecnologías y 
productos con las que estas puedan competir en 
el mercado global. No se trata de quitar dinero a 
la ciencia, a la que hay que seguir potenciando, 
se trata de equilibrar los recursos invirtiéndolos 
inteligentemente, como hacen otros países de 
nuestro entorno.

Necesidad de coordinación en dominios 
sinérgicos de ciberprotección, generación 
de masas críticas y programas de I+D 
apropiados para Ciberseguridad

Observando el Mapa de la I+D+i en Ciberse-
guridad realizado por RENIC 3 y por las conver-

La visión de la I+D+i en Ciberseguridad en España 
desde la perspectiva de un centro tecnológico
Los Centros Tecnológicos como dinamizadores de los ecosistemas de I+D+i y orquestadores de sinergias 
se convierten en la piedra angular de los sistemas de innovación. Potenciar su papel en el dominio de la 
ciberseguridad implica actuar en el ámbito de los programas de I+D+i y en mecanismos de incentivación 
a lo largo de toda la cadena de valor. 

Figura 1.- Países más comprometidos a nivel mundial. (Fuente: GCI 2018)

1 ITU. Global Cybersecurity Index 2018. https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf
2 https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-ciberseguridad-2019



JUN IO  2021  /  N º145  /  S iC132

I+D+i I+D+i

saciones mantenidas en diferentes foros espe-
cializados, puede trasladarse a nivel nacional 
las conclusiones del estudio realizado por la 
Comisión Europea 4 y esto también es aplicable 
a los Centros Tecnológicos trabajando en Ciber-
seguridad, aunque con ciertas diferencias en 
función del ecosistema de ciberseguridad al que 
pertenecen por lo que es necesario inspirarse en 
los ecosistemas a nivel nacional más avanzados.

A la hora de crear masas críticas en dominios 
tecnológicos, debemos recordar que TECNALIA-
BRTA fue el resultado de la fusión de 8 centros 
tecnológicos y en concreto el ámbito de la ciber-
seguridad integró competencias de tres de los 
antiguos centros tecnológicos. Desde entonces 
hemos seguido creciendo dentro del rico ecosis-
tema de ciberseguridad existente en el País Vas-
co, conectados con España, Europa y el mundo. 
Cabe mencionar que los laboratorios del nodo 
de Ciberseguridad del BDIH, fueron concebidos 
desde una perspectiva de complementariedad 
de los laboratorios desde su propio diseño y 
ahora se están federando con otros 
laboratorios existentes. Por otro lado, 
en el País Vasco se cuentan con pro-
gramas específicos como el “Programa 
de Ayudas a la Investigación Colabo-
rativa en áreas estratégicas – ELKAR-
TEK” 5 que a través de los diferentes 
proyectos de ciberseguridad que se 
van realizando en colaboración entre 
centros tecnológicos, universidades 
y centros de I+D empresariales van 
creando masas críticas en ámbitos li-
gados a la ciberseguridad industrial. 
Sería de interés poder disponer a ni-
vel nacional de programas similares 
que facilitasen la colaboración tanto 
entre centros tecnológicos, como entre centros 
tecnológicos, universidad y empresas, y que las 
condiciones fuesen adecuadas para todos ellos. 
En este sentido cabe mencionar el caso de las 
“Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos” 6 
de CDTI que al no permitir que un centro pue-
da optar a más de tres proyectos dificulta que 
Centros Tecnológicos grandes puedan acceder 
a las ayudas en el ámbito de la ciberseguridad. 

Fue una gran decepción que el Centro de 
Competencia en Ciberseguridad no vaya a estar 
ubicado en León. Este Centro junto con su Red de 
Centros Nacionales de Coordinación contribuirá 
a reforzar las capacidades de ciberseguridad 
europeas impulsando la investigación de exce-
lencia y la competitividad de la industria de la 
UE, gestionando parte de los fondos dedicados 
a la ciberseguridad en los programas Horizonte 
Europa y Europa Digital junto con fondos de los 
estados miembros 7. Este Centro estará comple-

mentado por una comunidad de ciberseguridad 
europea, de la que ya formamos parte entida-
des españolas al participar en SPARTA, Cyber-
Sec4Europe, ECHO y CONCORDIA, y una red de 
comunidades nacionales entre las que debemos 
articular la española. Estos cuatro pilotos están 
colaborando para fortalecer la forma en la que 
la investigación, el desarrollo y la innovación en 
ciberseguridad se están llevando a cabo en Eu-
ropa 8 y a nivel nacional INCIBE está promoviendo 
reuniones de coordinación entre los participan-
tes españoles en los cuatro pilotos. 

Ahora es el momento de acelerar este pro-
ceso en España y construir desde aquí hacía 
afuera, y los fondos NextGenerationEU consti-
tuyen una oportunidad para transformar el te-
jido económico, invirtiendo inteligentemente 
estos fondos para cambiar el tejido productivo 
y crear nuevas industrias alrededor de los gran-
des retos del futuro como son la transformación 
digital, la transición energética, la movilidad 
sostenible, la fabricación avanzada, el entorno 

urbano o la salud personalizada. Realmente 
todos estos retos no van a ser posibles si no 
consideramos la ciberseguridad como un reto 
actual y futuro al que dar respuesta, y al mismo 
nivel que todos ellos como vemos si revisamos 
la nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE 
para la Década Digital 9. Invertir inteligentemen-
te implica elegir bien en torno a que ámbitos de 
oportunidad aplicaremos los fondos, pero aún 
más importante es que dichos fondos financien 
la creación de cadenas de valor industrial com-
pletas, basadas en tecnologías propias que per-
mitan a la industria española vender al mundo 
productos competitivos basados en nuestra 
propiedad industrial. No se trata de fabricar 
para otros, sino de fabricar nuestros propios 
productos, usando nuestras propias tecnologías 
para el resto del mundo. Por este motivo desde 
TECNALIA-BRTA, junto con los otros participan-
tes españoles en los pilotos (Indra, Telefonica, 

Atos, las Universidades de Murcia, Málaga y 
Mondragón, Eurecat, Gradiant, Ikerlan-BRTA,y 
ViComtech-BRTA), además de RENIC y Women-
4Cyber Spain, se ha presentado un MDI a la 
convocatoria para “Manifestaciones de interés 
relativas al fortalecimiento de las capacidades 
de ciberseguridad de las pymes y el impulso 
de la Industria de Ciberseguridad en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia” para la creación de la Comunidad 
de Competencias en Ciberseguridad Española, 
conectado con las redes de comunidades euro-
peas. Dicha comunidad servirá para dar soporte 
y apoyar la labor del Centro de Competencia Es-
pañol en Ciberseguridad, desde la parte privada 
y colaborando con la parte pública, para adop-
tar una perspectiva proactiva, a más largo plazo 
y estratégica en materia de política industrial, 
desarrollo e investigación en relación con la ci-
berseguridad. Este planteamiento debe ayudar 
no sólo a encontrar soluciones avanzadas a los 
problemas de ciberseguridad que se les plan-

tean a los sectores público y privado, 
sino también a apoyar la aplicación 
eficaz de estas soluciones. Permitirá 
reforzar la soberanía tecnológica es-
pañola mediante la identificación de 
retos de ciberseguridad a gran esca-
la y también en ámbitos priorizados 
por España que serán identificados y 
abordados con la realización de una 
Agenda Estratégica de Investigación 
en Ciberseguridad Española. El obje-
tivo final será implementar acciones 
colaborativas de investigación, inno-
vación y capacitación de primer nivel, 
en diferentes ámbitos y experiencia, a 
lo largo de toda la cadena de valor, de 

forma inclusiva y creando masas críticas en ám-
bitos priorizados para potenciar una industria 
de ciberseguridad española, valorada a nivel 
nacional y a nivel europeo.

Implementar un proyecto a nivel nacional 
de estas características implica la creación de 
programas específicos de I+D+i para Cibersegu-
ridad con dotaciones económicas adecuadas a 
la relevancia del reto de Ciberseguridad a nivel 
nacional, incrementando la financiación en ci-
berseguridad y establecido reglas diferentes de 
participación en el mismo que posibiliten la co-
laboración entre todos los agentes. 

Ana Ayerbe
Directora del Área de Negocio de Trust Technologies
TECNALIA

3 https://www.renic.es/es/mapa-idi-en-ciberseguridad
4 GRC Technical Reports. European Cybersecurity Centre of Expertise – Cybersecurity Competence Survey. ISBN 978-

92-79-92954-0. 2018
5 https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/elkartek-2021/web01-tramite/es/
6 https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=884&MN=2
7 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-cybersecurity-competence-centre-and-network-moves-

forward-future-governing-board-meets
8 https://cybercompetencenetwork.eu/about/
9 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy 

Figura 2.- Posicionamiento de TECNALIA-BRTA en la cadena de valor. 
(Fuente: TECNALIA-BRTA)
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Entidades y empresas: hechos y opiniones
Como reflejo del ecosistema español de I+D+i en la materia que nos ocupa, se recogen aquí las contestaciones de los 
responsables de cinco pequeñas empresas muy innovadoras en diversos frentes de especialización en la cibersegu-
ridad; un grupo de investigación de una universidad privada extraordinariamente competente y bien armada para 
la colaboración internacional; un instituto de una universidad pública española especializado en la ciencia del dato, 
las redes complejas y la ciberseguridad; una fundación dedicada a la investigación aplicada en ciberseguridad; y un 
centro de investigación interuniversitario autonómico,… a las tres preguntas formuladas por SIC.

 ¿En qué áreas concretas centran sus investigaciones en estos momentos?
	¿En qué proyectos europeos se hayan embarcados co-participando?
	Una (o varias) sugerencia/s para mejorar la I+D+i

DCNC SCIENCES INSTITUTE
Santiago Moral
Director

 “Estamos centrados en la aplicación de 
modelos de Inteligencia Artificial (IA) y Re-
des Complejas (Grafos) a la resolución de 
problemas clásicos de ciberseguridad. So-

luciones nuevas a problemas ‘maduros’. Nuestros dos campos 
fundamentales de innovación son, por una parte, la aplicación 
de la Ciencia de Datos a la ciberseguridad, centrados sobre todo 
en la identificación de anomalías en los datos, que permitan 
identificar incidentes potenciales, la reducción de falsos positi-
vos para hacer más eficaces a los sistemas de detección, y por 
otro lado, la aplicación de modelos de Grafos y Redes Complejas 
al análisis de los datos de ciberseguridad

 En este momento hay dos campos de trabajo especialmente 
interesantes. La utilización de modelos de Machine Learning 
aplicados a generar explicabilidad del compartimento de la IA. 
Para muchos ámbitos regulados de riesgos y para evitar ses-
gos no éticos, conseguir explicar por qué un algoritmo de IA 
ha tomado cada decisión es una de las asignaturas pendien-

tes en el futuro de la IA. A la vez estamos trabajando sobre la 
medición de la Entropía de los Sistemas de Información como 
mecanismo de extrapolación del nivel de Zero Trust alcanzado 
por una corporación. 

 Dos consejos para Innovar. El primero es validar mucho con 
los usuarios finales si la innovación resuelve realmente el pro-
blema sobre el que está trabajando. Goya inmortalizó el graba-
do “El sueño de la razón produce monstruos”. Hay que validar 
nuestros pensamientos, si no podemos gastar nuestro tiempo 
y nuestro presupuesto en modelos ideales poco prácticos. El se-
gundo consejo es no olvidar que estamos innovando en España 
y eso tiene ventajas e inconvenientes. Por un lado, España es un 
mercado muy muy pequeño, que genera poco sustento al tejido 
innovador. Por otro lado, nuestras principales multinacionales 
están presentes de manera general en el mundo latinoamerica-
no. Esto es una gran oportunidad, pero es un poco agotador… 
además de caro. Hay que salir de España para innovar desde Es-
paña, y Latinoamérica es nuestro principal aliado en estas lides”.  

COUNTERCRAFT
David Barroso
CEO y cofundador

 “Ahora mismo estamos investigando 
cómo conseguir que nuestros escenarios 
de engaño sean lo más creíbles posibles, 
además de tener vida propia. También en 

cómo podemos predecir los siguientes pasos de los atacantes 
basándonos en sus TTPs y en datos de ataques similares.

 Hemos participado en varios de ‘desanonimación’ de trans-
ferencias de criptomonedas; pero ahora mismo ya han acaba-
do y no estamos en ninguno.

 Incentivar a los proyectos de I+D que luego tengan una apli-
cación en un producto/servicio comercial. No sirve para nada 
subvencionar el I+D que se queda en un cajón y sólo sirve para 
conseguir la subvención, por lo que subvencionaría mucho más 

los proyectos que luego demuestren que el resultado se aplica 
comercialmente. Debería existir un plan de negocio acompañan-
do a cada proyecto de I+D, donde se estimen los incrementos 
de facturación facilitados por el proyecto de I+D concreto, y 
posteriormente una auditoría para demostrar la realidad o no de 
los mismos. No tiene sentido auditar los gastos y las horas dedi-
cadas de un proyecto de I+D; sí lo tiene auditar cómo ha hecho 
mejorar al producto/servicio concreto de la empresa. Penalizaría 
a las empresas que no mejoraran de forma efectiva sus procesos/
productos/servicios con los resultados del proyecto de I+D, al 
igual que a los centros tecnológicos/universidades que no tu-
vieran un número mínimo de spin-offs de comercialización de 
algunas de sus investigaciones, y, la vez, favorecería con mejores 
y más subvenciones de I+D a las que sí lo aprovecharan bien”.
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HDIV SECURITY
Roberto Velasco
CEO y cofundador

 “En estos momentos estamos avanzando 
en nuestras capacidades de detección de vul-
nerabilidades en componentes de software 
de código abierto, capacidades de seguridad 

dentro del mundo de API security como API discovery  y funciona-
lidades adicionales dentro del espacio de CWPP (Cloud Workload 
Protection Platform).

 Actualmente no estamos involucrados en proyectos europeos, aun-
que hemos sido parte del proyecto Europeo SWEPT (Securing Websites 
through malware dEtection and attack Prevention technologies) fina-

lizado en 2017, y también únicos adjudicatarios dentro del progra-
ma SME Instrument Phase II del proyecto HDIV: SELF-PROTECTED WEB 
APPLICATIONS, finalizado en 2018.

 En primer lugar, no reinventar la rueda y analizar muy bien, antes de 
emprender cualquier proyecto, la bibliografía más relevante y también 
las patentes en el área para ver cuál es el estado del arte en la materia 
antes de empezar a implementar nada. Y en segundo, y dado que uno 
de los aspectos clave es la financiación de esta actividad –ya que en 
muchos casos los resultados tardan en madurar–, recomendamos el 
uso de mecanismos de ayudas tanto estatales como a nivel europeo”. 

TARLOGIC
Koldo Muñoz Ulacia
COO

 “Las principales líneas de investigación en las 
que Tarlogic está poniendo foco en este 2021 
son: el estudio del arte de seguridad en proto-
colos de comunicaciones (5G, Wifi, Bluetooth), 

el análisis predictivo de fraude en plataformas de TV de pago, los con-
tadores inteligentes (seguimos estudiando protocolos y nuevas formas 
de ataque) y el estudio, diseño y construcción de malware avanzado 
para simulación de adversarios.

 Tarlogic coparticipa en las siguientes iniciativas con otras compañías 
punteras cada uno en su campo: seguridad en corredores de coche 
autónomo conectado y eléctrico (CAEV – Connected Autonomous and 
Electric Vehicle) y movilidad urbana por Aerotaxi.

 Hay que poner en la misma frase Talento e I+D+i. Además, la ci-
berseguridad, factor de “continuidad de negocio del país”, debería 
de ser materia obligatoria y no residual en los Presupuestos Generales 
del Estado”. 

BLUELIV
Daniel Solís
CEO y fundador

 “Blueliv colabora con otras entidades públi-
cas y privadas para desarrollar conjuntamente 
nuevos productos. En este ámbito, hemos tra-
bajado con organismos como el Mº de Ciencia 

e Innovación, ENISA, etc., y con empresas. 

 Durante los últimos años, hemos centrado nuestras investigaciones en 
mecanismos de distribución de malware relacionados con distintos acto-
res, con el objetivo de conseguir una fotografía global sobre qué distribu-
yen, cómo y dónde. Además de investigar nuevos vectores de ataques, en 

nuevas tecnologías como OT / IoT o la Deep / Darkweb. Estos proyectos 
colaborativos permiten compartir el código open source generado, para 
trabajar con la comunidad, buscando el bien común y la colaboración. 

 Uno de los ámbitos de mejora del entorno actual de I+D+i es la co-
laboración dentro del tejido industrial español entre empresas de ciber-
seguridad y, sobre todo, la implicación de entidades públicas y privadas, 
que pueden ser consumidoras del producto resultante, ayudando, de 
esta manera, a la validación del mercado, todo ello lógicamente por un 
precio competitivo al ser early adopters”. 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Grupo de Investigación Redes y Sistemas. Facultad de Ingeniería
Javier Areitio

 “Las áreas que centran las investigaciones de 
nuestro Grupo de Investigación en cibersegu-
ridad y privacidad implican a todos los frentes 

de ciber-riesgo de nuestro mundo digital, con su vinculación al cibe-
respacio y entornos OT, IT, IoT, IIoT, IoMT, etc., donde se conjugan las 
telecomunicaciones de última generación, cloud-fog-edge-computing, 
computación cuántica e IA... En dichas áreas de investigación se explo-
ran las contramedidas vectoriales (basadas en IA redundante) contra 
herramientas de ciberataque inteligente. 

 Actualmente coparticipamos en varios proyectos internacionales 

de investigación avanzada. 

 Para mejorar la I+D+i, sugerimos incentivar fuertemente los vínculos 
público-privado, premiar la inversión privada y las empresas que apuesten 
por la innovación, potenciar la innovación desde la educación en las escue-
las hasta la universidad, apoyar eficazmente las becas y ayudas (elevando 
su calidad y gestionando su efectividad), motivar y potenciar el talento de 
la experiencia para externalizar y propagar ideas innovadoras, genialidades 
y ocurrencias que permitan fraguar la génesis de proyectos de investiga-
ción (germen para las nuevas generaciones), y elevar la inversión pública 
de cara a poder conseguir una I+D+i más valiosa (clave del futuro)”.
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CYBERCAT, Centro para la Investigación en Ciberseguridad de Cataluña
Prof. Dr. Josep Domingo-Ferrer 
Director de Cybercat. Universidad Rovira i Virgili – Dept. of Computer Science and Mathematics

• ¿Qué es CybErCAt, cuáles son sus propó-
sitos y quiénes lo conforman actualmente?

CYBERCAT es un centro de investigación interuni-
versitario que reúne a los grupos de investigación activos en ciberseguri-
dad en las universidades catalanas. Actualmente lo forman 7 grupos de 
investigación de 6 universidades: CRISES-Security & Privacy (U. Rovira i 
Virgili), KISON-Cryptography and Information Security for Open Networks 
(U. Oberta de Catalunya), ISG-Information Security Group (U. Politècnica 
de Catalunya), MAK-Mathematics Applied to Cryptography (U. Politècnica 
de Catalunya), C&G-Cryptography & Graphs (U. Lleida), SENDA-Security 
of Networks and Distributed Applications (U. Autònoma de Barcelona), y 
WiSeCom-Wireless & Secure Communication (U. Pompeu Fabra). En total, 
somos más de 100 investigadores. (http://www.cybercat.eu/participants)

 Actualmente, trabajamos en la investigación y el desarrollo de tecno-
logías que combinen rendimiento, seguridad y privacidad en varios ámbi-
tos: coche conectado, big data, servicios de nube, ciudades inteligentes, 
transporte inteligente, aprendizaje automático distribuido, redes sociales, 
minería de datos, criptomonedas, blockchain, internet de las cosas y voto 
electrónico. Para ello, desarrollamos investigación de apoyo en anonimi-
zación de datos, protocolos coútiles, informática ética por diseño, crip-
tografía poscuántica basada en retículos y en isogenias de curvas elípti-
cas, protocolos de compartición de secretos, pruebas de conocimiento 
nulo (zkSNARKs) y protocolos de consenso basados en teoría de juegos.

 Tenemos en marcha los proyectos europeos H2020 siguientes: BAN-
DIT (red ITN de formación de doctorandos en seguridad de blockchain), 
SoBigData++ (seguridad y privacidad en big data), MobiDataLab (pro-
tección de datos de movilidad), PRESENT (asistentes virtuales), PRO-
METHEUS (criptografía poscuántica basada en retículos), DISSIMILAR 
(detección de fake news en redes sociales, proyecto conjunto UE–Ja-

pón). En algunos de los proyectos anteriores participa más de un grupo 
de CYBERCAT. Ahora estamos enfocados a entrar con fuerza en el nuevo 
programa marco, Horizonte Europa.

 Hay mucho espacio para la mejora de las condiciones de la investiga-
ción, que sin duda redundarían en unos resultados aún más destacados. 
Por un lado, apoyar “de verdad” la investigación, con mayor financiación 
para las universidades públicas, plantillas mejor dotadas y menor pre-
cariedad. También con mecanismos atractivos para incorporar talento 
científico tanto júnior como sénior, procedente de donde se halle: candi-
datos nacionales o extranjeros, con trayectoria en el mundo académico 
o en la industria. Además, deberían ponerse en marcha mecanismos de 
financiación basal a los que pudiesen acoger centros interuniversitarios 
de investigación en ciberseguridad como el nuestro (que no encajan en 
los actuales programas Severo Ochoa y María de Maeztu). Por último, 
es importante simplificar el día a día de los investigadores, en lugar de 
ponerles obstáculos con un sinfín de papeleo, trámites, formularios y 
muchas otras formas de hacerles perder tiempo y energía. Las empresas 
de internet hace tiempo que aplican la mayoría de estas ideas a su inves-
tigación corporativa, con resultados más que evidentes.

FUNDACION i2CAT
Jordi Guijarro Olivares
Director de innovación en ciberseguridad en i2CAT

 “Actualmente la fundación i2CAT como cen-
tro tecnológico y de investigación aplicada en el 
ámbito de la ciberseguridad se centra en líneas 
dedicadas a dar respuesta a retos reales. Entre 

ellos se halla la gestión y respuesta a las ciberamenazas, enfocando nuevas 
plataformas inteligentes de gestión de eventos, la evaluación y gestión de 
riesgos integrando tecnologías digitales avanzadas como la Inteligencia Ar-
tificial y en el desarrollo de herramientas y/o buenas prácticas centradas en 
la privacidad del usuario en el ámbito de la identidad digital. Es importante 
destacar que la estrategia de i2CAT está alineada con la del ecosistema de 
ciberseguridad, ya sea en el ámbito regional, trabajando de manera con-
junta con la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, como en el estatal 
bajo el paraguas de la red RENIC o bien en el europeo con las actividades 
enmarcadas en los programas de I+D+i de la Unión Europea y la ECSO.

 En i2CAT existe una trayectoria muy relevante en la participación y 
coordinación de proyectos europeos en los ámbitos del 5G, las redes de-
finidas por software, las tecnologías IoT, las plataformas y soluciones de 
Media Internet, etc., dentro de programas como FP7 y H2020. En esta 
línea y en el campo específico de la innovación e investigación en ciber-
seguridad estamos coordinando el proyecto EU H2020 CARAMEL (https://
www.h2020caramel.eu/) en el que 15 partners europeos y 3 surcoreanos 
hacemos que la Ciberseguridad y la Inteligencia Artificial trabajen conjun-

tamente frente a las amenazas sobre vehículos conectados y autónomos; 
el proyecto EU H2020 PALANTIR (https://www.palantir-project.eu/) con el 
objetivo de desarrollar un framework de resiliencia para pymes bajo un 
modelo de seguridad como servicio (SECaaS); y en breve nos embarca-
mos en el proyecto EU H2020 SECANT para afrontar los retos asociados 
a la seguridad en la IoT en el sector de la salud. Toda esta actividad tie-
ne lugar en sinergia con proyectos del ecosistema catalán como el TDA 
en Ciberseguridad (https://i2cat.net/projects/tda-ciberseguretat/) con la 
Agencia de Ciberseguridad de Catalunya y con otros proyectos de inno-
vación que ayudan al tejido empresarial en la construcción de soluciones/
productos en ciberseguridad “made in Europe”.  

 Sin duda existen muchos puntos de mejora, pero dentro de las dife-
rentes opciones, un aspecto decisivo sería que en el campo de la análítica 
de datos y en concreto en la que permite construir modelos predictivos 
de riesgo basados en comportamiento existieran opendatasets de even-
tos sintéticos generados por la actividad de los propios agentes que ges-
tionan la ciberseguridad en el territorio. Un verdadero reto para la comu-
nidad de ciberseguridad con el objetivo de crear un datalake con fuentes 
de organismos públicos e incluso agentes privados para aplicar inteli-
gencia mediante nuevos algoritmos y modelos de Inteligencia Artificial, 
mejorando la investigación e innovación en campos como la inteligencia 
de ciberamenazas con una visión más local y mucho más accesible”. 
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Creo que todo el mundo es consciente 
—o debería serlo—, de que nos enfrentamos 
a una oportunidad importante derivada del 
esfuerzo europeo en materia de fondos de 
recuperación. Importante, porque puede ser 
el germen o semilla para cambios profundos 
y necesarios en nuestro país.

No me he atrevido a emplear la palabra 
“única”, porque no creo que haya demasia-
das cosas definitivas en la vida y, mirando en 
positivo, siempre hay caminos para resolver 
situaciones, de mejora o de cambio: de adap-
tación. Pero sí muy importante, dado que el 
uso de estos fondos va a determinar mucho 
de lo que va a ocurrir en la próxima década 
en nuestro país.

Si me lo permite, me gustaría empezar 
por algo positivo: tenemos actores que son 
verdaderos agentes del cambio. INCIBE es 
uno; CCN-CERT es otro. Incluso el Departa-
mento de Seguridad Nacional es otro, en 
tanto que su influencia puede canalizar y 
canalizará distintas actividades necesarias 
en ámbitos diversos, pero sobre todo en ci-
berseguridad.

Claro que, para poner en contexto mi vi-
sión de todo esto, he de continuar con algu-
nos elementos negativos que creo necesario 
señalar: el control de los fondos por parte de 
grandes conglomerados y superdepartamen-
tos de “innovación” (las comillas importan), 
por una parte, y las acciones reactivas y faltas 
de visión a largo plazo, por la otra.

Quién gana dinero con estos fondos

Naturalmente las organizaciones empre-
sariales que cuentan con departamentos de-
dicados a la captación de fondos: que se jus-

tifican con cantidades ingentes de horas que 
pueden haberse realizado… o no. No seamos 
naíf con este asunto: si hay una cantidad de 
millones de euros, se cocinan las horas para 
que esto se convierta en una línea de ingreso 
sin coste. Beneficio puro.

Luego, en segunda instancia, universida-
des (que en muchos casos funcionan como 
las organizaciones del punto anterior) y, en 
un tercer nivel, pequeñas empresas y otros 
actores que, generalmente, recogen algunas 
miguitas.

Cómo enfocar el reparto

Por principio, creo esencial tener obje-
tivos nacionales a largo plazo que no sean 
sostener el mismo modelo (que no parece 
funcionar del todo bien) que tenemos hoy. Si 
no hay un cambio esencial en estos objeti-
vos, sembraremos y recogeremos… más de lo 
mismo. Es decir, falta de sustrato y de tejido 
tecnológico activo, salvo en pequeños focos 
localizados y que no necesariamente sirven 
para vertebrar todo el país.

Si nos fijamos en las decisiones políticas 
en países como Israel, Corea del Sur y Esto-
nia, puede ser que encontremos referentes 
importantes a la hora de entender cómo 
deben ser las decisiones: un único vector 
a nivel nacional sin interferencias políticas, 
pensamiento a largo plazo, construcción de 
ese sustrato alternativo a grandes empresas 
(cuyo valor puede ir descendiendo, sin con-
tar con alternativas reales de valor), cons-
truyendo sobre las pymes o microempresas 
e, incluso, en personas individuales como 
canalizadores de valor tecnológico: la inno-
vación no va de volumen de facturación o de 
número de empleados, va de tener buenas 
ideas y poder realizarlas. Si no hay apoyo 
institucional, muchas buenas ideas se per-
derán o, peor, se realizarán fuera de nuestras 
fronteras porque nadie las apoyó aquí.

Adicionalmente, es necesario salir de 
esos modelos de subcontrataciones anida-
das para prestar servicios críticos (como la 
ciberseguridad): es una tarea titánica que 
implica voluntad de cambio político y, so-
bre todo, de pensamiento más allá de una 
legislatura. 

Román Ramírez Giménez
Consejero independiente de ciberseguridad

Dónde serían realmente efectivas las inversiones en I+D+i

ZEROLYNX
Juan Antonio Calles
CEO

 “Estamos abordando diversas investiga-
ciones distribuidas en varias áreas de ac-
tuación. En concreto, podrían destacarse 
los trabajos en Machine Learning y visión 

artificial, ciberseguridad en movilidad y seguridad aérea, o análisis 
forense, entre otras áreas destacadas. Actualmente, Zerolynx se 
encuentra en proceso de obtención del sello Pyme Innovadora del 
Ministerio de Economía y Competitividad por el que se reconoce 
a las empresas que realizan actividades en el campo del I+D+i.

 Uno de los más destacados es Elisa, que está llevándose a 
cabo junto a Fundación ONCE para aplicar las tecnologías de 
reconocimiento de imágenes para la traducción de la lengua 
de signos española (LSE). Este proyecto ha sido premiado por 

OdiseIA como una de las 10 mejores iniciativas de IA. También 
destacaría el proyecto Open Mobility Security Project, llevado a 
cabo junto a la Universidad Rey Juan Carlos y en el que se está 
diseñando una metodología para la evaluación de la ciberse-
guridad de sistemas de movilidad autónomos y conectados. 

 Numerosos proyectos de I+D+i tienen como origen ideas o 
necesidades surgidas del día a día en el trabajo o la vida coti-
diana, sobre todo, si se dispone de tiempo para investigar. Una 
directiva con visión debe escuchar las propuestas y valorar, entre 
otros, si centrarse en su desarrollo proporcionará a la empresa 
distinción y posicionamiento en el mercado, además de contri-
buir sin duda al avance tecnológico y a la creación y mejora de 
los productos y procesos existentes”.

“Se recoge lo que se siembra,  
aunque sea por medios tecnológicos”. 
Foto cortesía de Amanda Easley,  
https://unsplash.com/@amandaeasley11
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El rol de los centros tecnológicos

Los centros tecnológicos (CT) generan cono-
cimiento innovador y promueven su transferen-
cia al tejido empresarial, impulsando la mejora 
continua de las empresas y su competitividad. 
Generalmente privados y sin ánimo de lucro, los 
CT, como polos de talento científico y tecnológi-
co, son una pieza clave en el ecosistema innova-
dor del país, fortaleciendo nuestro sistema de 
ciencia, tecnología y empresa. 

En este avance, el CT nace 
para cubrir el gap existente en-
tre la investigación básica del 
mundo académico, centrada en 
TRLs (Technological Readiness 
Level) normalmente bajos y el 
desarrollo de nuevos productos 
innovadores y competentes (TRL 
9). Es por tanto que los centros 
tecnológicos centran su trabajo 
de investigación aplicado principalmente en TRLs 
entre 4 (tecnología validada en el laboratorio) 
y 6 (tecnología demostrada en un entorno re-
levante). 

Un claro ejemplo es el trabajo que realiza-
mos desde Funditec, impulsando acciones con-
juntas en forma de proyectos de innovación y 
desarrollo para dos ámbitos claves del Plan de 
Recuperación de España: materiales avanzados y 
ciberseguridad. En el campo de la ciberseguridad 
desarrollamos proyectos vanguardistas facilitan-
do que el resultado final se implemente e integre 
como producto en la empresa, convirtiéndonos 
en un socio indispensable para el avance eco-
nómico. 

Algunas oportunidades para el ecosistema 
nacional de innovación

En los últimos cinco años, el desarrollo de la 
innovación en ciberseguridad en España ha sido 
muy positivo, pero existen todavía algunas opor-
tunidades para que el ecosistema siga creciendo 
en tamaño y madurez. Disponer de una estrate-
gia nacional de I+D+i en ciberseguridad facilita-
ría la orientación de la investigación básica y de 
la investigación aplicada. La estrategia permite 
que las capacidades y recursos dedicados sean 
más eficaces, al enfocarse a las necesidades de 
nuestro tejido productivo y al generar produc-
tos y servicios alineados con las ciberamenazas 
de mayor riesgo para España. Además de servir 
para focalizar los esfuerzos en el I+D+i, se con-
vierte en un instrumento de referencia para las 
distintas fases del desarrollo de la investigación 

y la innovación, ayudando a definir los objetivos, 
por ejemplo, para la realización de concursos de 
ideas orientadas a retar la innovación y el em-
prendimiento, o para incentivar el trabajo de los 
equipos de investigación.

Uno de los tópicos al hablar de la calidad de 
los profesionales en España, es que somos un 
país que generamos “mucho talento”. No vamos 
a entrar a analizar si generamos más o menos 
talento que otros países de nuestro entorno, 

pero sí que nos gustaría destacar la importancia 
de gestionar de forma “inteligente” el talento en 
ciberseguridad y de que contemos con palancas 
e incentivos para retenerlo. El déficit de profesio-
nales en ciberseguridad, y el incremento en los 
salarios, aconsejan intensificar el apoyo econó-
mico a doctorandos, predoctorandos y equipos 
de investigación que trabajen alineados con los 
intereses nacionales en ciberseguridad. 

Deberíamos reflexionar también, sobre cómo 
facilitar la colaboración entre todos los actores 
relacionados con el I+D+i en España. Volviendo 
a los tópicos, no somos un país que nos carac-
tericemos por nuestra “cultura colaborativa” y 
esto, en el contexto que nos ocupa, que requiere 
sumar y conectar capacidades para desarrollar 
soluciones de valor, puede llegar a ser muy li-
mitante. En nuestra opinión, se debería facilitar 
la conexión entre la investigación básica con la 
más aplicada de los centros tecnológicos, para 
tomar esos trabajos y llevarlos a alcanzar niveles 
de madurez próximos al mercado. La conexión 
entre industria e investigación es otro aspecto en 
el que se debería seguir trabajando. Garantizar 
que las necesidades de la demanda llegan a los 
equipos de investigación es fundamental para 
garantizar la aplicabilidad real de los resulta-
dos y el éxito de su transferencia a la industria, 
y los clusters son, sin duda, la herramienta que 
debería ayudar al enlace entre el mundo de la 
investigación y el industrial. Centrándonos en los 
clusters y en los hubs de innovación en ciberse-
guridad, pensamos que sería muy deseable in-
tensificar la coordinación entre todos ellos para 
que, desde una perspectiva nacional, se consiga 

un ecosistema que cubra las necesidades exis-
tentes. En este sentido, y de forma complemen-
taria a la estrategia europea RIS3 (Research and 
Innovation Smart Specialisation Strategy) que 
busca la focalización productiva y empresarial 
en ámbitos generadores de desarrollo, se echa 
en falta una armonización a nivel nacional para 
conseguir que estos cluster/hubs, se comple-
menten unos a otros, aportando especialización 
en el I+D+i de ciberseguridad.

Por último, se debe reco-
nocer el esfuerzo promovido 
desde España y Europa para 
intensificar la innovación. El 
Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI) apo-
ya la colaboración mediante el 
impulso a la I+D+i empresarial 
con sus diferentes líneas de fi-
nanciación y fortalece el papel 
de los CT mediante el Programa 

Cervera, donde la ciberseguridad se posiciona 
como una tecnología facilitadora y transversal a 
las líneas estratégicas. Los programas europeos 
de financiación (por ejemplo, Horizon Europe, Di-
gital Europe Programme, European Defence Fund) 
han dinamizado a todos los actores para la reali-
zación de grandes proyectos de ciberseguridad, y 
ha contribuido a la generación de conocimiento 
y a fomentar la cultura colaborativa con socios 
europeos. A nuestro juicio, y como resultado de 
este importante impulso económico, hubiera 
sido deseable que se hubiera producido un in-
cremento más significativo de la oferta de pro-
ductos y servicios europeos. La realidad, aunque 
nos pese, es que nuestra ciberseguridad sigue 
dependiendo fuertemente de productos de em-
presas no pertenecientes al espacio europeo. 

La innovación en ciberseguridad desde  
la perspectiva de los centros tecnológicos
Los centros tecnológicos son una pieza fundamental para el impulso y desarrollo del ecosistema de I+D+i en España 
que, aunque ha tenido un impulso muy significativo en los últimos años, todavía tiene oportunidades de mejora.

Posicionamiento de los Centros Tecnológicos en los TRLs.

Lara Valentín Carrera
Directora de Proyectos 

Miguel Rego
Director General
FUNDITEC
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Logicalis Spain es la filial en nuestro país de unos de los principales proveedores mundial de soluciones IT, una de cuyas 
singularidades radica en disponer de una potente unidad de ciberseguridad, acorde a las necesidades de modernización y 
adaptación demandadas por una transformación digital imposible de lograr sin ciberprotección. Su expertise tecnológico, 
capaz de conformar y proponer soluciones ‘top class’ para la demanda actual y venidera de múltiples entornos, ha propiciado 
que sean referencia indiscutible acometiendo proyectos de integración y prestación de servicios, con gran foco en la identidad 
y las estrategias de confianza cero, además de en ámbitos DevOps y APIs. A ello se suma su reciente operación de inversión 
local en Áudea, que complementa su oferta en concienciación y cumplimiento. De todo ello, su Director de Ciberseguridad, 
José Manuel Medina, lo detalla en la siguiente entrevista.

>Por Luis Fernández Delgado
>Fotografía: Jesús A. de Lucas

José Manuel 
Medina
Director de Ciberseguridad  
de LOGICALIS Spain

“El factor diferencial 
para Logicalis consiste 
en tener conocimiento 

y experiencia 
en cada uno de los 

dominios que definen 
las estrategias 

de identidad 
y Zero Trust”
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desconfianza ante lo digital, dada la 
fragilidad percibida ante la abultada 
oleada de agresiones a las instituciones 
públicas y privadas por todo tipo de 
ciberataques, brechas, exfiltraciones y 
ransomware mayormente?
– Organismos públicos muy cercanos al 
ciudadano han tenido ataques efectivos 
recientes; esto no ayuda a que el usuario 
normal sienta confianza en los servicios 
que se proporcionan de forma digital. 
Todos, administraciones públicas, sector 
privado, y empresas de seguridad, debe-
mos aportar los mecanismos necesarios 
para ayudar a generar esa concienciación 
imprescindible para llevar a buen puerto el 
camino de la digitalización.
– Como no podía ser de otra manera 
y en palabras del CISO global de Ban-
co Santander, Daniel Barriuso, “Los ci-
mientos de la ciberseguridad son las 
personas”. Precisamente por ello Lo-
gicalis llevó a cabo recientemente una 
operación de inversión en España en 
una compañía concreta, con mucho 

“Serán imprescindibles tecnologías orientadas a la 
protección de entornos DevOps, Containers, Serverless, 
microsegmentación de aplicaciones, gestión de APIs, y 
automatización. Además, se deben adoptar soluciones que 
faciliten y securicen la conexión de los usuarios con los datos 
y las aplicaciones, acogiendo la filosofía promovida por SASE, 
complementados con una buena gestión de identidades y 
usuarios privilegiados, así como mecanismos de autenticación 
fuerte basada en entornos contextuales”. 

– ¿Qué es hoy el grupo Logicalis a nivel 
mundial y a nivel español? 
– Grupo Logicalis es un proveedor interna-
cional de soluciones IT con una larga expe-
riencia en los servicios de transformación 
digital. Nuestros más de 10.000 clientes 
a nivel WW operan en todos los sectores 
y geografías, desde Finanzas, Telco & Me-
dia, Educación, Salud, Retail, Sector Pú-
blico, Industria o Servicios Profesionales. 
Logicalis los acompaña en sus procesos de 
transformación digital en Europa, EE.UU., 
Latinoamérica, Asia-Pacífico y África. Para 
eso, aplicamos el enorme conocimiento de 
nuestros más de 6.000 empleados en todo 
el mundo y más de 800 en España, espe-
cialistas en modernización de data center, 
servicios cloud, seguridad, infraestructura 
de redes, comunicaciones y colaboración, 
gestión de operaciones TI o estrategias de 
datos. En nuestro país, somos ya 60 pro-
fesionales con especialización en ciberse-
guridad.
– Y, en el contexto histórico y represen-
tativo, ¿cuál es el alcance del área de 
negocio de la ciberseguridad y en qué 
dimensiones tecnológicas y de servicios 
opera y atiende?
– Logicalis como integrador tiene una vi-
sión 360º que permite abordar un proyecto 
desde todas las perspectivas y a cualquier 
nivel. Nuestra forma de acometer los pro-
yectos incluye muchas veces las distintas 
áreas, integrando proyectos de Seguridad 
con Sistemas, Comunicaciones y Analytics. 
Esto nos permite tener una visión más 
amplia, y dar una solución final al cliente 
mucho más completa, más cercana a sus 
necesidades reales. La apuesta constante 
por soluciones Cloud e Híbridas, y nuevas 
estrategias metodológicas, nos ayudan en 
ese camino de acompañamiento a las or-
ganizaciones en la transformación digital. 
– ¿Cómo entiende Logicalis el rol de 
la ciberprotección en el devenir de la 
transformación digital y qué rol de 
acompañamiento desempeña?
– La ciberseguridad es un ámbito con alto 
ratio de modernización y adaptación, 
continuamente están apareciendo nuevas 
soluciones. En este sentido, creemos que 
serán imprescindibles tecnologías orienta-
das a la protección de entornos DevOps, 
Containers, Serverless, Microsegmentación 
de aplicaciones, gestión de APIs, y auto-
matización. Además, entendemos que las 
empresas deberán adoptar soluciones que 
faciliten y securicen la conexión de los 
usuarios con los datos y las aplicaciones, 
acogiendo la filosofía promovida por SASE, 
complementados con una buena gestión 
de identidades y usuarios privilegiados, así 
como mecanismos de autenticación fuerte 
basada en entornos contextuales.
– En líneas generales, el gran usuario 

corporativo con quien Logicalis interac-
túa, ¿cómo cree que está actualmente 
pertrechado en cuanto a recursos, dis-
posición de especialistas y refrendo de 
la alta dirección en estas materias?
– Existe una alta demanda de profesiona-
les cualificados para abordar los diferentes 
desafíos derivados de la situación actual. 
En este sentido, las empresas no cuentan 
con los recursos necesarios, por lo que nos 
solicitan servicios de seguridad integrados 
que les permitan afrontar con garantías de 
éxito los retos relacionados con la trans-
formación digital. Estas actividades suelen 
abarcar desde la integración tecnológica 
hasta unos servicios gestionados flexibles, 
también actividades relacionadas con au-
ditoría y cumplimento normativo, o servi-
cios de seguridad avanzados (SOCs), que 
permitan adoptar una Seguridad 360º. Por 
supuesto, esta propuesta de valor es extra-
polable a un ámbito internacional y adap-
table a los distintos entornos del cliente.
– ¿Cree que está aflorando en la so-
ciedad un sentimiento creciente de 

E N T R E V I S T A
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so de migración hacia la Cloud de forma 
nativa o híbrida se ha convertido en algo 
urgente, implicando el conocimiento de 
nuevos Modelos de Gobierno, Tecnologías, 
y soluciones propias del Cloud. 
– La identidad en todas sus dimensiones 
y las estrategias de confianza cero están 
a la orden del día. Logicalis ha venido 
actuando en estos campos con notables 
resultados. ¿Por qué los consideran un 
rasgo diferenciador y crucial en su acti-
vidad y con qué compañeros tecnológi-
cos de viaje suelen trabajar más asidua-
mente para atender estos frentes?
– “Zero-Trust” es una de las estrategias 
más completas que permiten abar-
car Identidades, Dispositivos, Datos, 
Workloads y Networks, desde una aproxi-

E N T R E V I S T A

foco y de dilatado recorrido: Áudea, 
con alta especialización en asuntos de 
cumplimiento, concienciación y temas 
relacionados. ¿Puede detallar las moti-
vaciones que les han llevado a ello y qué 
capacidades adosará su inclusión en el 
porfolio de actividades de ciberprotec-
ción de Logicalis?
– Con la introducción de regulaciones, 
como GDPR, las empresas están inten-
tando ajustar y mantener sus procesos de 
seguridad dentro de los límites normati-
vos. La adquisición de Áudea nos permite 
aprovechar sus soluciones y experiencia 
para ofrecer a nuestros clientes un plus en 
su estrategia de seguridad. Áudea cuenta 
con una experiencia de casi dos décadas 
en materia de seguridad de la información, 
protección de datos, gobernanza, ges-
tión de riesgos y cumplimiento, ello 
aporta a Logicalis habilidades e inno-
vación complementarias con nuestra ya 
amplia oferta de servicios de seguridad.
-¿Áudea dispondrá de autonomía 
operativa? ¿Cómo se complementa-
rán mutuamente?
– Sí, Áudea dispondrá de autonomía 
operativa completa; de hecho, manten-
dremos su nombre y branding de forma 
independiente. La complementación en-
tre las dos empresas es absoluta dado 
que la intersección del porfolio es 0, y las 
sinergias en ambos sentidos son totales.
– En el ámbito específico del trabajo 
en remoto de la actividad empresa-
rial laboral, ¿cómo dimensiona la 
situación derivada de la pandemia 
y en qué medida y qué porcentaje 
ha aumentado su facturación cen-
trada en afrontar estos aspectos en 
sus clientes?

“La adquisición de Áudea nos permite aprovechar sus 
soluciones y experiencia para ofrecer a nuestros clientes un 
plus en su estrategia de seguridad. Dispondrá de completa 

autonomía operativa, de hecho, mantendremos su nombre y 
branding de forma independiente. La complementación entre 

las dos empresas es absoluta, dado que la intersección del 
porfolio es 0, y las sinergias en ambos sentidos son totales”.

do con mayor profundidad y que abarcan 
Gobierno de identidades/PAM, EDR, SASE, 
protección de Workloads, Microsegmen-
tación y NAC, así como soluciones que 
proporcionen Visibilidad, Automatización 
y Orquestación.
– La extorsión y chantaje de las abruma-
doras oleadas prácticas del ransomware 
están desatadas. ¿Cómo valoran esta 
fragilidad actual y cuál es su visión para 
tratar de solucionarlo?
– Un primer paso es concienciar a los 
usuarios que somos el eslabón más débil 
ante un ataque. Por mucha tecnología que 
implantemos en nuestra organización, de 
nada sirve si cuando nos llega un correo 
electrónico que contiene un phishing con 
un enlace malicioso o un archivo adjunto, 
“pinchamos”. Desarrollar un buen plan de 
ciber-concienciación enfocada a los usua-
rios, debe ser una prioridad. Si finalmente 
el ataque se produce, debemos adoptar 
medidas que nos permitan contener la 
brecha de seguridad. Una buena microseg-
mentación de la red y de las aplicaciones 
puede ayudar a minimizar el impacto.
– ¿De qué proyectos realizados en co-
laboración con clientes están ustedes 
más satisfechos? ¿Pueden dar algunas 
referencias?
– Uno de los principales proyectos, con 
una de las empresas líder en el Sector 
Seguros, está basado en Microsegmenta-
ción. Se trata de un proyecto complejo que 
abarca diferentes entornos (CSPs, Contai-
ners, Virtualización y Legacy), y en el que 
se ha realizado tanto la fase de consultoría 
como la de integración. Otros proyectos 
que destacaría, en multinacionales del sec-
tor Telco/Media, son relativos a Gobierno 
de Identidades y Usuarios Privilegiados, 
soluciones en las que tenemos una larga 
trayectoria y muchos años de experiencia 
complementados con Servicios Gestiona-
dos muy a medida del cliente.
– Una última pregunta: ¿Cómo se las 
apañan para disponer del suficiente 
personal experto para atender la nada 
trivial y creciente demanda del merca-
do? ¿Bastan buenos sueldos? ¿Forma-
ción continua?
– No es un tema fácil de resolver, e inten-
tamos actuar en varias líneas que nos dan 
un resultado relativamente satisfactorio. 
Apostamos siempre por poner solución 
desde la base a través de acuerdos con 
universidades. Por otro lado, garantiza-
mos la formación de nuestros técnicos y 
managers en nuevas tecnologías y meto-
dologías. Y finalmente, creamos un am-
biente de trabajo que nos ayuda a cap-
tar buenos profesionales en el mercado, 
ofreciendo un desarrollo profesional, que 
en algunos casos puede ser colaboración 
internacional. 

mación de alto nivel. El factor diferencial 
para Logicalis consiste en tener conoci-
miento y experiencia en cada uno de estos 
dominios que la definen, lo que nos per-
mite realizar, desde servicios profesionales 
de consultoría y análisis, hasta la implan-
tación de estas soluciones. Colaboramos 
de forma estrecha con una gran cantidad 
de fabricantes, que lideran el mercado en 
cada una de sus especialidades; por ello 
nos gustaría centrarnos en las soluciones 
que en este momento estamos trabajan-

– Desde que empezó esta pandemia, he-
mos ayudado a muchos de nuestros clien-
tes a implementar diferentes soluciones. 
En su inicio, proyectos más a corto plazo 
y de carácter urgente relacionados con el 
teletrabajo, que ha obligado a reforzar 
los accesos a los datos y a las aplicaciones 
desde cualquier ubicación, así como pro-
tección del endpoint. Pero nuestro mayor 
crecimiento ha estado, sin duda, basado 
en la aceleración que ha sufrido el proceso 
de digitalización en las empresas. El proce-
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Los servicios en nube ayudan a las or-
ganizaciones a extender sus capacidades, 
cambiar su manera de trabajar y entender 
y exponer su negocio al mundo. Han trans-
formado también la manera de aplicar el 
coste tecnológico. Elegir un proveedor, o 
proveedores, de servicios cloud tiene un 
impacto enorme en la seguridad. A veces 
se asume un movimiento como ‘seguro’ 
al vincularse con proveedores conocidos 
y que transmiten confianza, y se recurre 
a dogmas como ‘security by design’; sin 
embargo, normalmente no se evalúan co-
rrectamente los riesgos y consecuencias de 
esta transformación a nivel tecnológico, y 
aun menos las responsabilidades, que, re-
cordemos, no recaen mayormente en los 
proveedores de nube. Los Proveedores de 
Servicios Cloud (CSP, en inglés) no asu-
men la responsabilidad por robos o pér-
didas de datos causados por accesos no 
autorizados, errores en la configuración, o 
derivados de no haber asegurado lo sufi-
ciente la información durante el almacena-
miento, procesamiento o transmisión 
de la misma.

El movimiento a la nube requie-
re una rápida adaptación de las 
áreas de ciberseguridad. Conlleva, 
inicialmente, una serie de actividades 
de simplificación, operacionalización 
y adaptación de procesos para poder 
adecuarse a los nuevos entornos. Esto 
incluye el entorno de la monitorización de 
ciberseguridad, que va ganando importan-
cia cada día al ser clave en la detección 
y respuesta de incidentes de seguridad. 
La migración al cloud está obligando a 
cambiar el paradigma de monitorización 
de este tipo de entornos. Ya no se consi-
dera únicamente la opción de integrar las 
soluciones de monitorización de eventos 
actualmente disponibles y conocidos. Tam-
bién es fundamental la implementación de 
soluciones de detección de amenazas es-
pecíficas y adaptadas al mundo cloud, que 
ofrezcan la visibilidad, escalabilidad y ca-
pacidades adecuadas a diferentes niveles, 

como son los de los datos, aplicaciones, y 
elementos estructurales que hasta no hace 
mucho no se concebían como virtualizados 
o se situaban en entornos externos a las 
organizaciones.

Riesgos en entornos cloud e 
implicaciones en ciberseguridad

Los entornos híbridos, multicloud y ex-
ternalizados incrementan la superficie de 
ataque. Los esfuerzos no deberían centrar-
se solo en  evitar la filtración de datos, sino 
en el propio impacto a las operaciones 
de negocio que podría suponer un com-
promiso del cloud, a diferentes niveles. 
Cuando se adoptan soluciones cloud, en 
muchas ocasiones no se sopesan correc-
tamente los beneficios respecto a las ame-
nazas y retos que se plantean, a pesar de 
que deben identificarse previamente para 
establecer los controles adecuados.

Uno de los mayores riesgos derivados 
de delegar la responsabilidad diaria de 

mantenimiento a nivel de software, pla-
taforma o infraestructura es el de falta de 
visibilidad y control sobre los activos. Ade-
más, hay otros riesgos vinculados a fallos 
en la configuración, errores, gestión de 
accesos, amenazas internas, o la falta de 
recursos experimentados para operar los 
entornos cloud, entre otros. Esto puede su-
poner no aplicar los controles necesarios 
durante la fase de migración o la propia 
operación en la nube Por ello, es necesa-
rio poner énfasis en la monitorización del 
cloud, con el fin de asegurar la visibilidad 
y principalmente el control de todo lo que 
sucede en el mismo.

Con el tiempo, los CSP se han ido 
adaptando a la demanda de los clientes y 
han ido incorporando características base 
de seguridad a nivel de datos, aplicacio-
nes y entorno; así como de cumplimien-
to, con el fin de dar respuesta a reque-
rimientos específicos de ciertos sectores, 
y por el propio interés de cumplir con 
estándares necesarios o certificaciones 
en diferentes ámbitos. En este sentido, y 
aunque en los últimos años se ha visto 
una evolución considerable a la hora de 
ofrecer visibilidad, control y simplificar la 
monitorización de eventos en el cloud; la 
monitorización eficaz, adaptable, realis-
ta y más adecuada a la realidad de cada 
organización, requiere de inversiones adi-
cionales que pasan por el uso de solucio-
nes nativas del propio CSP, o que implican 
desembolsos a herramientas de terceros 
dedicadas al cloud, multicloud, o facili-
tan modelos híbridos. Las soluciones no 
nativas aumentan su cuota de mercado 
cuando se habla de entornos multinube 

o que requieren la integración con fabri-
cantes o componentes específicos (p.ej. 
protección perimetral o escáneres de vul-
nerabilidades, entre otros), o elementos 
software (desarrollo principalmente) que 
hasta ahora no se planteaban en el cloud.

Igualmente, debe considerarse que si 
un CSP no ofrece acceso, compatibilidad 
con diferentes proveedores de terceros 
(incluyendo otras nubes),  o incorpora 
características mínimas y avanzadas de 
visibilidad y acceso a registros de eventos 
a diferentes niveles, las labores de reco-
lección, análisis y monitorización de di-
cha información van a verse dificultadas 

Cada vez es más evidente la transición del entorno empresarial del mundo on-premise hacia la nube (cloud) o multi-nube 
(multi-cloud), en sus diferentes modalidades (IaaS, PaaS, SaaS) y considerando la existencia de entornos híbridos y 

heterogéneos. Este cambio viene acompañado de una serie de retos y riesgos de ciberseguridad que 
obligan a los profesionales de este campo a adaptarse a esta nueva realidad. Los conocidos proce-
sos y operaciones deben ajustarse a los nuevos y cambiantes entornos tecnológicos, actualizar sus 
estrategias de ciberseguridad y alinearse con las del negocio, anticipando e incluso pronosticando su 
constante evolución y cambios. 

Guillermo Hernández Oliván 

Monitorización de ciberseguridad en la nube:  
visión actual y consideraciones

CAMBIO DE ENTORNOS

Figura 1.- Niveles de monitorización Cloud. 
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enormemente, y en algunos casos, van a 
requerirse desarrollos ad-hoc o PoCs que 
van a suponer un desembolso económico 
adicional no anticipado, y que ofrece du-
dosas garantías de seguridad salvo que se 
realicen o ajusten por alguien experimen-
tado y con conocimiento específico sobre 
lo que realmente se necesita, y permita in-
tegrar, procesar y extraer información útil 
de eventos para detectar amenazas.

Niveles de monitorización 
y arquitecturas cloud 
predominantes 

Uno de los objetivos de la monitori-
zación de ciberseguridad es contar con la 
capacidad de integrar datos de eventos 
(útiles y seleccionados) de ser posible en 
tiempo real, que faciliten el análisis (en 
sus diferentes niveles y correlación) para 
la detección de ataques, y permitan alma-
cenar dicha información para facilitar los 
procesos de respuesta (incluyendo análisis 
forense e identificación de causas raíz) y 
satisfacer los niveles de cumplimiento re-
gulatorio. Para ello, debe asegurarse una 
arquitectura de seguridad que facilite la 
monitorización y permita agregar y con-
solidar la información de las diferentes 
fuentes y activos que se encuentran en 
los diferentes entornos cloud con los que 
cuenta la organización, a nivel infraes-
tructura y aplicaciones, y que incluyen 
elementos como: redes, hosts en sus 
diferentes formatos y niveles (máquinas 
virtuales, contenedores, servidores, siste-
mas operativos, bases de datos, aplicacio-
nes…), componentes de seguridad des-
plegados en la nube, y el propio entorno 
cloud en cuestión. 

Es importante mencionar asimismo 
que el uso de tecnologías cloud nativas 
específicas, como son los contenedores 
o infraestructuras virtuales, requieren in-

tegraciones específicas para asegurar que 
ningún elemento queda fuera del alcance 
de la monitorización.

En general, y dependiendo de la ar-
quitectura empresarial, la monitorización 
de seguridad elegida, y excluyendo los en-
tornos operacionales e IoT por simplificar, 
puede tener varias vertientes. A continua-
ción se comentan las más representativas: 
a) monitorización localizada del propio 
cloud; b) monitorización híbrida con SIEM 
posicionado on-premise o en cloud (de-
pendiendo del peso de la infraestructura e 
importancia); c) monitorización multinu-
be a través de soluciones nativas de uno 
de ellos (vía integraciones o soluciones de 
fabricantes conocidos); d) otras configu-
raciones híbridas multicloud basadas en 
herramientas de terceros (cada vez más 
comunes) que facilitan la monitorización 
multicloud y ofrecen la posibilidad de in-
tegración con el SIEM corporativo posicio-
nado on-premise para su centralización. La 
complejidad aumenta a la hora de consi-
derar arquitecturas globales distribuidas y 
prioridades tecnológicas.

¿Soluciones nativas o de 
terceros? ¿Continuismo  
o innovación?

Si bien se observa una tendencia en el 
mercado a optar por soluciones nativas en 
los propios cloud por la sencillez e integra-
ción que ofrecen y las garantías iniciales de 
soporte del CSP; también hay quienes pre-
fieren enfoques más agnósticos (tecnológi-
camente hablando) y continuistas y eligen 
trabajar con los proveedores actuales de 
monitorización y apoyarse en módulos o 
soluciones adicionales, que permitan con-
centrar entornos multinube y cubran una 
serie de necesidades y capacidades espe-
cíficas, y permitan responder ágilmente a 
la estrategia empresarial.

Aunque las fuentes principales de in-
formación provienen normalmente de 
los datos de logs, los entornos cloud ex-
tienden mayormente las posibilidades de 
integración via API o agentes específicos. 
En cualquier caso, la información debe 
normalizarse y hacerse un análisis de cuál 
es la manera más eficiente, rápida y eficaz 
de integrarla, almacenarla y procesarla, 
balanceando en paralelo los costes que 
supone cada opción. El contar con infor-
mación adicional sobre todos los activos 
(a diferentes niveles), accesos, amenazas, y 
vulnerabilidades, entre otros, pueden mar-
car la diferencia a la hora de contextualizar 
y analizar la información y detectar even-
tos. Igualmente, es importante considerar 
la diferencia entre monitorización de se-
guridad y de cumplimiento, si bien deben 
ir de la mano y en paralelo, los objetivos, 
la manera de interpretar la información y 
tomar las correspondientes acciones deben 
diferenciarse y priorizarse por separado.

Como apunte final, es recomendable 
que antes de la transformación o migra-
ción de servicios a entornos en nube, se 
establezcan conversaciones entre las dife-
rentes áreas de sistemas y de negocio, y así 
facilitar el entendimiento de la estrategia 
tecnológica actual y futura en la medida de 
lo posible; con el fin de analizar e identifi-
car la solución de monitorización de segu-
ridad a considerar en el corto y medio pla-
zo, que acompañe y de un soporte eficaz 
a la arquitectura empresarial, y asegure un 
adecuado registro, monitorización (en sus 
diferentes entornos, prioridades y geogra-
fías), y principalmente facilite su análisis de 
manera centralizada sin desestabilizar las 
capacidades actuales. 

CAMBIO DE ENTORNOS

Guillermo Hernández oliván

Cyber Security Services Operations Lead (Spain)
CAPGEMINI
guillermo.hernandez.olivan@capgemini.com

Figura 2.- Arquitectura de Monitorización (según entornos representativos más comunes). 
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Por contextualizar al lector, original-
mente antes de la llegada de internet los 
ICS eran mucho más simples. Sin embargo, 
con dicha llegada comenzó la amenaza de 
ataques habilitados para la conectividad 
que no requieren acceso físico a las plan-
tas o a sus sistemas, y, por si esto no fue-
se suficiente, es importante destacar que 
las funciones de la infraestructura crítica 
son soportadas por una amplia categoría 
de tecnologías que incluyen el IT (tecno-
logía de la información), los ICS, los CPS 
(sistemas ciberfísicos) y otros dispositivos 
conectados, incluyendo el IoT (Internet de 
las cosas). Esto genera una dependencia de 
la tecnología, de las comunicaciones y de la 
interconectividad entre elementos, lo que 
ha ayudado a expandir las potenciales vul-
nerabilidades y ha incrementado los riesgos 
en las operaciones.

Considerando los cambios acontecidos 
en los sectores tecnológicos e industriales 
y la capacidad de destrucción que pueden 
alcanzar los cibercriminales en este nue-
vo escenario, obtenemos como resultado 
que los ataques dirigidos, tanto a redes 
OT, como a la cadena de suministro, son 
cada vez más sencillos y que, además, tie-
nen la capacidad de conseguir cada vez un 
mayor alcance en sus consecuencias. No 
hay que obviar que 2020 fue un año en el 
que los ciberdelincuentes pusieron a estos 
sistemas dentro de su lista de objetivos 
prioritarios, con ataques famosos como 
SolarWinds, que expuso la información de 
unas 18.000 empresas de todo el mundo 
(españolas incluidas) o ataques no tan po-
pulares, pero con importantes efectos en 
la producción de las compañías, como los 
ransomware dirigidos al sector industrial, 
que afectaron a empresas como Pical en 
su sede de Bélgica (con 196 días de inte-
rrupción), SteelCase en EE.UU. (con 140 
días) o la australiana Lion (con 63 días de 
interrupción).  Estos son solo tres ejemplos 

de los nueve ataques más relevantes que 
han sucedido durante 2020, pero no han 
sido los únicos que han acontecido duran-
te los últimos meses. 

De hecho, ocho de los nueve ataques 
comentados anteriormente, provocaron 
paradas físicas en varias plantas de ma-
nera simultánea, lo que llevó a unas pér-
didas millonarias. Y es que, al igual que 
los riesgos financieros y de reputación, 
los riesgos de ciberseguridad afectan di-
rectamente a las compañías. No tratarlos 
de manera adecuada, en el mejor de los 
casos, puede aumentar los costes y afec-
tar al retorno, dificultar la capacidad de la 
compañía de innovar, así como de ganar 
y mantener clientes, pero en peores es-
cenarios, puede llevar a la quiebra de la 
compañía. En general, la ciberseguridad 
puede ser un importante componente am-
plificador dentro de la gestión general de 
riesgos de la organización. 

Desde Osane Consulting y, con apoyo 
de nuestra matriz Zerolynx, decidimos eva-
luar el estado de ciberseguridad en el que 
se encontraba nuestro sector industrial. 
Para ello, se realizó un completo estudio 
con el objetivo de evaluar el grado de ex-
posición de los diferentes elementos que 
conforman los ICS en los 20 territorios de 
España con más activos expuestos. El es-
tudio se ha basado en 15 de los principa-
les fabricantes/protocolos más utilizados 
en dispositivos industriales del mercado, 
los cuales suman en su conjunto más del 
70% de los sistemas actualmente insta-
lados. Para el análisis, se han empleado 
técnicas de Footprint (OSINT) y se han 
tenido en cuenta los datos publicados 
en dos de los principales indicadores de 
dispositivos, Shodan y Zoomeye, de ma-
nera que se pudiese limitar el espectro 
de búsqueda y se garantizase que no se 
realizasen conexiones no autorizadas con 

Es por todos conocido que las amenazas de ciberseguridad explotan la creciente complejidad y conectividad de los 
sistemas de infraestructura crítica, poniendo a estados, economía e incluso a la salud y la seguridad pública en riesgo. 
Por si esto no fuese suficiente, se da la situación de que en la actualidad las redes de los sistemas de control industrial 
(ICS) y las redes de tecnología de las operaciones (OT) están cada vez más conectadas, tanto a las redes empresariales 
clásicas, como a nuevos proveedores con modelos IIoT (Internet Industrial de las Cosas). Esto de por sí, no debería de ser 

un problema, pero por desgracia, es habitual que la configuración de la conectividad 
entre el mundo ICS y las redes OT no esté lo suficientemente controlada y que, en 
muchas circunstancias, no esté implementada de la manera más adecuada, tal y 
como podremos ver en los resultados del estudio realizado desde Osane Consulting, 
empresa del Grupo Zerolynx, que se presentan en este artículo.

Jordi Ubach / Daniel González

La elevada criticidad y excesiva exposición de los dispositivos, 
protocolos y estándares del sector industrial español 

INCIBERSEGURIDAD ICS

Tabla 1
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los objetos del análisis. Durante el estu-
dio se ha evaluado el grado de exposición 
mediante los puertos específicos utilizados 
por cada fabricante, sin realizar en ningún 
momento escaneos específicos sobre las 
infraestructuras reales. 

A continuación, se listan los dispositi-
vos, protocolos y estándares analizados, y 
en algunos casos, se detallan algunas de las 
características que hacen que sean relevan-
tes de cara al estudio:

• Dispositivos Siemens (PLC, hmi): 
Estos dispositivos presentan el puerto 161 
(comunicación entre los diferentes siste-
mas) sin filtrar, lo que hace que pueda ser 
accesible desde el exterior. Por otra parte, 
las series S7-1200 disponen de acceso web 
y por nuestra experiencia en proyectos in-
dustriales, en muchas ocasiones pueden 
disponer de las credenciales por defecto.

• Dispositivos Omron (PLC, panta-
llas): En este caso, uno de los servicios 
problemáticos es el que suele responder 
en el puerto 9600 (fins), y el cual permi-
tiría descargar el programa del PLC o de 
la pantalla, y actuar directamente sobre 
la infraestructura principal. 

• Dispositivos GE (variadores de 
frecuencia): Con una mala configura-
ción pueden presentar acceso directo 
a la placa de control del sistema que 
gestiona la velocidad del variador de 
velocidad (y que por defecto tiene ex-
puestas habitualmente las credenciales), 
y, adicionalmente, presenta la particula-
ridad de capturar el tráfico de red de los 
diferentes dispositivos de la misma red.

• SMA (equipos de cabecera de ener-
gía Solar): Si no se cuenta con una correc-
ta configuración, parten con credenciales 
por defecto. Desde nuestra experiencia con 
estos dispositivos, más de un 80% de las 
veces, esto es así, por lo que los atacantes 
tendrían la capacidad de modificar cual-
quier parámetro referente a la producción 
energética o a la comunicación con los di-
ferentes controladores que forman parte 
de la instalación. 

• Sistemas con protocolo Modbus: 
Protocolo creado en 1978, totalmente des-
actualizado y abierto, conocido y documen-
tado, ampliamente presente en el sector. El 
acceso a estos sistemas permite explorar de 
qué tipo de dispositivos se trata, así como 
la lectura y escritura de registros, pudiendo 
causar elevados daños al poder modificar 
las consignas de los dispositivos.

• Sistemas embebidos Vxworks: Estos 
sistemas operativos embebidos en tiempo 
real, sufrieron 11 vulnerabilidades 0-Day 
durante el pasado 2020, y se vieron afec-
tados más de 2.000 millones de dispositi-
vos. A fecha de hoy, dado el porcentaje en 
nuestro país y extrapolándolo a nivel glo-
bal, se obtiene que más del 90% de estos 

dispositivos no están parcheados.
También se han considerado en el estu-

dio los siguientes dispositivos, servidores y 
tecnologías:  dispositivos ABB, (RTU siste-
mas energéticos), los dispositivos Schneider 
(plc), los Rockwell automation (plc, hmi), 
los Phoenix (sistemas de embornamiento y 
rack), los servidores OPC/OPC-UA, los ser-
vidores DNP3, los dispositivos Mitsubishi 
(plc), los sistemas de control remoto más 
utilizados para OT (teamviewer, vnc..) y los 
cargadores eléctricos Circutor.

Tras una recolección en los citados bus-
cadores durante un periodo de 27 días, 
un posterior análisis y cribado de la infor-
mación para eliminar falsos positivos, así 
como los múltiples sistemas catalogados 
como honeypots, se obtiene una informa-
ción base que permite afirmar los resulta-
dos de la Tabla 1.

Partiendo de nuestra experiencia en el 
sector y de cara a ponderar los resultados 
obtenidos, se estableció un grado de criti-
cidad según la tipología de los hallazgos 
encontrados:

• Tipo de dispositivo expuesto. 
• Exposición de puertos potencialmen-

te peligrosos y su grado de interacción con 
el puerto. 

• Posibilidad de acceso no autorizado, 
sin necesidad de credenciales.

• Grado de desactualización a partir de 
las versiones expuestas.

• Posibilidad de que el dispositivo alma-
cene credenciales del entorno IT. 

Los resultados finales se muestran en 
la Tabla 2.

De una forma más detallada, se puede 
afirmar la existencia de un alto grado de 
exposición de activos, lo que, tras revisar 
las posibles configuraciones, versiones y ti-
pología de los dispositivos, pone de mani-
fiesto la falta de medidas de ciberseguridad 
en los sistemas de control industrial, desta-
cando una serie de vulnerabilidades comu-
nes en todos ellos que les hacen extrema-
damente sensibles a ataques de cualquier 
índole. Del estudio se pueden concluir una 

serie de factores comunes que destacar:
• Exposición de los puertos principales 

de los sistemas.
• Versiones de firmware antiguas y des-

actualizadas (algunos dispositivos no dis-
ponen de versiones a las que actualizarse 
a fecha de hoy).

• Sistemas de control remoto sin cre-
denciales de acceso.

• Sistemas operativos embebidos con 
versiones obsoletas y vulnerabilidades de 
0-day.

• Servicios FTP con acceso anónimo en 
las carpetas raíz del firmware del sistema.

• Directorios accesibles con documen-
tos que pueden incluir credenciales de di-
ferentes sistemas OT/IT.

Como conclusión de nuestro estudio y 
del estado actual de la situación en el en-
torno industrial, podemos decir que queda 

mucho trabajo por hacer en la ciberseguri-
dad del mundo ICS de nuestro país, y que 
una de las asignaturas pendientes donde 
las empresas españolas deberían priorizar 
sus acciones de corrección, es la reducción 
de su perímetro de exposición, lo que sin 
duda dificultará y reducirá los accesos no 
autorizados a sus sistemas internos. Debe-
mos tener en cuenta que la tendencia es 
que aumenten los ataques a la cadena de 
suministro y a los entornos OT en general. 
El ransomware dirigido es ya una de las 
principales causas de inactividad industrial, 
y las medidas de detección y protección de 
nuestro entorno son, como mucho, ade-
cuadas para frenar los ataques más senci-
llos, pero no los más sofisticados, que son 
capaces de saltarse las pocas medidas de 
seguridad actuales. 

Jordi ubacH

Industrial Expert 
OSANE CONSULTING

daniel González

Director de Operaciones
ZEROLYNX y OSANE CONSULTING

INCIBERSEGURIDAD ICS

Tabla 2
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El comienzo, una idea 
revolucionaria

Han pasado nueve años desde que ini-
ciamos la andadura de Aiuken Cybersecu-
rity y el proyecto de aportar algo nuevo 
y una visión distinta en ciberseguridad; 
nuestro reto: adelantarnos e innovar en 
el futuro que venía en 2012, la 
gran transformación digital que 
traería la Cloud.

En 2013 cuando iniciamos 
el desarrollo de nuestras plata-
formas nadie nos entendía, la 
adopción de la Nube era baja y 
las compañías todavía mantenían 
su IT alrededor de los Data Cen-
ters tradicionales y las comunica-
ciones dedicadas vía MPLS. Pa-
recía que había poco que hacer, 
o eso nos decían; pero estaban 
equivocados, la realidad es que 
estaba todo por hacer y esa es 
siempre la clave de la innovación 
y la creatividad. 

El primer paso, la creación  
del laboratorio de software  
de Aiuken 

Hace ya más de cinco años que em-
pezamos a trabajar en la idea de desa-
rrollar nuestras propias 
herramientas, todo ello 
motivado por dos ele-
mentos importantes: 
1) la enorme dispersión 
de tecnologías de hard-
ware y software; y 2) la 
ineficacia de algunos 
fabricantes a la rápida 
adaptación del entorno.

En el primer punto, 
tras los primeros años, 
comprendimos que el 
modelo que tenían los 
competidores de basar 

Aiuken Cloud Virtual SOC (ACVS): innovación 
en ciberseguridad hacia la fusión del SOAR  
y todas las ‘Clouds’
En un alto porcentaje de ocasiones, siempre que surge la I+D+i en ciberseguridad, 
suele ir referida a los productos, sean de software, de hardware o ambos. Sin 

embargo, la innovación afecta de plano también a los servicios. 
Y, de hecho, algunos prestatarios especializados –pocos– así lo 
entienden. Es el caso de Aiuken Cybersecurity, una compañía 
centrada en la prestación de servicios gestionados MDR (Detec-
ción y Respuesta), cuyo CEO expone y justifica el camino hacia 
el SOC Virtual MultiCloud.

Juan Miguel Velasco

la gestión de la seguridad en “people 
outsour cing” no valía, es decir, no po-
díamos asignar personas a la gestión ya 
que los costes y el expertise necesarios 
eran inmanejables. Así que nuestro pun-
to de partida fue desarrollar la idea de 
la integración de todas las tecnologías 
que tenían nuestros clientes, que como 

los lectores entenderán y conocerán son 
muchas. Uno de los principales problemas 
de la gestión de ciberseguridad es la gran 
dispersión y heterogeneidad de los pro-
ductos software y hardware. 

Al punto 2 llegamos como conclusión 

tras años de gestión del SOC v1.0 que 
teníamos en Madrid. Las necesidades de 
nuestros clientes, en especial en materia 
de correlación y casos de uso de seguri-
dad no se cubrían por los fabricantes, ya 
que cada uno tenía su propio roadmap, 
más adaptado a otros mercados y empre-
sas distintos de los españoles y latinoa-
mericanos donde estábamos operando. 
Los grandes clientes nos demandaban 
agilidad y alinearnos con sus prioridades, 
y los grandes fabricantes directamente 
nos ignoraban a ellos y a nosotros. Así 
no podíamos continuar. 

De la mano del CDTI, presentamos un 
proyecto para crear nuestras propias pla-
taformas de control, orquestación, auto-
matización y respuesta, para permitirnos 
gestionar las máximas plataformas posi-
bles, minimizando el tiempo de análisis 
de nuestros investigadores y del personal 
de apoyo, y transformar el Blue Team de 
nuestros SOCs en una herramienta más 
dinámica y eficaz.

Y así nos lanzamos hace unos años a 
incluir en nuestro software los desarrollos 

de inteligencia artificial y redes 
neuronales que nos permitirán 
conseguirlo.

A partir de estos dos puntos y 
con la idea de iniciar un modelo 
de autoprovisión y automatiza-
ción, nació la idea de desarrollar 
el laboratorio de Aiuken y el mo-
delo de gestión Integral A.S.I.P. 
(Aiuken Security Integrated 
Portal).

ASIP Virtual SOC: de la 
multiconsola al SOAR

ASIP nació como una nece-
sidad para evolucionar nuestros 
SOCs y conseguir una gestión 

eficiente del conocimiento y el talento 
de los ingenieros de Aiuken, así como un 
modelo para mejorar la gestión operativa 
y optimizar los tiempos y las capacidades 
de nuestros niveles 1 y nivel 2 del SOC. 
De hecho, con esta capa de innovación 

tecnológica, hemos 
aumentado las capaci-
dades de nuestro nivel 
1, hasta el punto que 
la versión ASIP 2020 
ya procesaba el 90% 
de los análisis de nivel 
1, con lo que nuestros 
analistas de nivel 1 se 
han convertido en ana-
listas de nivel 2, traba-
jando en los ‘use cases’ 
y análisis de comporta-
miento. Esto permite 
un aumento exponen-

Figura 1.- SOC Centro de Madrid. Boadilla del Monte. 

Figura 2.- ASIP: Aiuken Security Integrated Portal. 
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cial de las plataformas 
que gestionamos, con una 
especialización del nivel 1 
del SOC mucho más alta.

ASIP sigue evolucio-
nando y la versión de 2021 
ya integra el componente 
de Automatización y Or-
questación (SOAR: Security 
Orchestration Automatiza-
tion and Response), lo que 
significa que el sistema de 
IA ya actúa automática-
mente sobre las platafor-
mas de control y protec-
ción (FW, Proxies, DLP, IDS, Routers, WAF, 
y algunas más…). La capa de Orquesta-
ción nos da la amplitud y la capacidad de 
contexto, y la automatización con el res-
ponse nos da la capacidad de interactuar. 
Es cierto que queda mucho por innovar, 
y ahora con el apoyo del 
CDTI hemos iniciado la 
siguiente etapa para que 
la automatización en la 
‘fase de response’, per-
mita incluir los IoCs (In-
dicator of Compromise) 
directamente en las pla-
taformas, sin interacción 
humana. Los IoCs son las 
medidas de respuesta y 
remediación necesarias 
para bloquear y detener 
los ataques o prevenir 
los mismos (IoCs sobre 
Z-days), y son la clave del 
futuro.

No existirán los SOCs 
o la seguridad gestionada 
si las plataformas de gestión no están ba-
sadas en SOAR automático sin interacción 
humana. El papel de los profesionales del 
Blue Team de los SOCs estará en el análisis 
de comportamiento y la definición y anti-
cipación de los casos de uso, no en la ges-
tión y administración como en el pasado. 
El SOC, como lo conocíamos, ha muerto. 
Solo sobrevivirán los SOCs virtuales inte-
grados en la Cloud y desde la Cloud.

‘Malware Labs’: Detectar 
malware desconocido

Otro pilar clave de la innovación en 
Aiuken ha sido el Laboratorio de Malware 
o Malware Labs. Este desarrollo nació 
como petición de algunos de nuestros 
clientes en el Golfo, preocupados por la 
escalada de nuevo malware no detectado 
por firmas y con variantes agresivas y des-
conocidas de ransomware. Con la base de 
seis sandbox de mercado, más el desarrollo 
de una nueva sandbox propia, iniciamos 
el desarrollo del orquestador de sandbo-

xes. Este elemento de orquestación multi-
sandbox nos permite realizar en paralelo 
miles de pruebas, aceleraciones de tiempo, 
simulaciones de entorno virtual y físico en 
más de 5.000 sistemas operativos, y todo 
ello de manera orquestada y sencilla.

Ha sido un desarrollo de más de tres 
años que con fondos propios y las ayu-
das a la innovación hemos conseguido 
finalizar con un producto de primer nivel 
mundial, totalmente diferencial del resto.

En 2021 estamos trabajando en la 
nueva versión cloud pura para permitir el 
acceso a todos nuestros clientes e incluso 
ofrecer una versión gratuita en la Web, 
para que cualquier usuario pueda probar 
sus muestras de malware y verificar si son 
o no en realidad maliciosas.

Virtual SOC Cloud: el futuro  
y los MDRs

El siguiente paso para nosotros vino 
en 2019 cuando la consolidación de la 
transformación digital de los clientes se 
volvió más madura en su migración a la 
nube. Este nuevo entorno hizo desapa-
recer los perímetros de una manera muy 
drástica, la enorme proliferación y creci-
miento del uso de AWS (Amazon Web 
Services) y de Microsoft Azure, comple-

Juan Miguel Velasco

CEO
AIUKEN SECURITY

mentado con la masiva 
migración de los clientes a 
Office365, hizo necesario 
un cambio en la gestión 
de seguridad de esos en-
tornos.

Actualmente, miles 
de compañas lideran sus 
procesos de desarrollo de 
software e innovación a 
través de Kubernetes, en-
tornos virtuales de alto 
rendimiento y flexibilidad 
que permiten el desarrollo 
y ejecución de aplicaciones 

sobre los sistemas de cloud y virtualizacio-
nes más populares, en particular AWS y 
Azure. El problema es que estas comuni-
dades de desarrollo habitualmente igno-
ran los mínimos preceptos de limitación 
de usuarios, privilegios y segmentación 

de entornos, y se han 
convertido en una ame-
naza seria para los Active 
Directory de los clientes.

Con esta idea mul-
tiCloud en mente, ini-
ciamos en 2019 la evo-
lución de nuestro VSOC 
(Virtual SOC) a su evo-
lución de 2021, el VSOC 
MultiCloud, un entorno 
de seguridad que per-
mite gestionar las políti-
cas, permisos y analizar 
los logs en tiempo real 
de distintas plataformas 
Cloud en una sola conso-
la y de manera descen-
tralizada.

El nuevo VSOC MultiCloud es para 
nosotros el culmen de estos años de de-
sarrollo e innovación y marcará el camino 
del desarrollo y evolución futuro de los 
SOCs y los MSSPs, ya que será imposible 
que el SOC como lo conocemos hoy so-
breviva, si no es mediante la evolución e 
integración en entornos de Nube. 

El VSOC Multicloud es clave en la es-
trategia de desarrollo e innovación de 
Aiuken como MDR Provider (Managed De-
tection and Response), ya que los elemen-
tos de ataque a nuestros clientes cada vez 
están más en la Nube, y por tanto nuestro 
SOAR debe interactuar con ella si quiere 
estar en la vanguardia de la protección.

Este es el futuro, SOC Cloud con SOAR 
basado en IA para detectar en tiempo real 
y aplicar los IoCs en todo el perímetro del 
Cliente Cloud y on premise; y ahí es don-
de dirigimos la innovación en Aiuken. 

Figura 3.- Aiuken Malware Labs.

Figura 4.- Aiuken equipo de desarrollo ASIP Multi Cloud. 
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El teletrabajo ha impulsa-
do, aún más, la búsqueda de 
mejores condiciones laborales 
fuera de España, debido al ma-
yor salario que se suele ofre-
cer a perfiles tecnológicos en 
países como Estados Unidos o 
Reino Unido. Para conocer qué 
se paga en el sector de ciber-
seguridad en el país británico, 
tras salir de la UE, la consultora 
Trident Search, especializada en 
reclutar especialistas, preguntó 
en enero de 2021 a 450 profesio-
nales sobre los rangos salariales 
de los roles más demandados 
allí. Su objetivo es ofrecer una 
visión de cuál es el coste de 
un perfil en ciberseguridad, así 
como qué bonificaciones se sue-
len ofrecer y qué mecanismos 
pueden usar las propias em-
presas para retener a los profe-
sionales de mayor valor en un 
mercado, como es el de ciber-
protección, con más de 
tres millones de pues-
tos sin cubrir, según 
la asociación ISC2. En 
definitiva, se trata de 
que los profesionales 
tengan claro, por un 
lado, “si una empresa 
paga correctamente a 
sus empleados o si de-
bería compensarles de 
alguna forma” o, sim-
plemente, “que tengan 
claro si su sueldo se 
ajusta al mercado”. 

As í ,  e l  es tud io 
destaca que, durante 
los primeros meses de 
la pandemia, en 2020, 
m u c h a s  e m p re s a s 
optaron por recortar 
costes ante el ambien-
te de máxima incerti-
dumbre. Ello supuso 
que “los salarios se 
mantuvieran sin cam-
bios en el sector res-

pecto a 2019, siendo los que más 
crecieron los de perfiles de res-
puesta a incidentes e ingenieros 
de ciberseguridad, un 28% y un 
17%, respectivamente. Eso sí, el 
documento resalta que muchas 
empresas continuaron captando 
talento de empresas de la com-
petencia. Prueba de ello es que 
cuatro de cada cinco empleados 
preguntados reconocieron que 
su actual compañía les hizo una 
contraoferta para evitar que se 
cambiaran. 

¿Qué pasará en 2021?

Los analistas de Trident 
Search consideran que, en 
este ámbito, 2021 será un año 
bastante similar a 2020, “con 
muchas compañías enfocadas 
a retener el talento, abundan-
tes contraofertas y sueldos en 
ascenso”. De cualquier forma, 

también esperan que los sala-
rios “comiencen a nivelarse”, 
principalmente, por la flexibili-
dad de las condiciones labora-
les por la pandemia. Por eso, no 
es de extrañar que el trabajo en 
remoto sea una opción bastante 
buscada entre los profesiona-
les, los cuales, son capaces de 
renunciar a un 8% de su salario 
con tal de trabajar desde casa. 

Así, la flexibilidad de las 
condiciones laborales se ha 
incrementado pasando de ser 
destacada en un 33% de los ca-
sos en 2019, a un 68% el año pa-
sado. Sin embargo, otros aspec-
tos muy valorados hasta ahora 
están en retroceso, por ejemplo, 
los incentivos para tener coche 
‘de empresa’, que ha ido retro-
cediendo de forma importante 
en los tres últimos años y sólo 
es considerado importante por 
el 28% de las respuestas reca-

badas. Los que más lo han valo-
rado han sido los especialistas 
en test de instrusión, consulto-
res de seguridad y profesionales 
de ventas. 

El estudio también desta-
ca que, para hacer un análisis 
exhaustivo de salarios en este 
sector habría que dividirlo en 
dos grupos: el más técnico y el 
más comercial, en el que el 70% 
de los preguntados también re-
cibe parte de su salario en bo-
nus (llegando, en 2020, hasta el 
10%), aunque el 66% confesó 
que el año pasado, como mucho, 
esta remuneración sólo supuso 
el 5% de sus ingresos.

Contraofertas

La investigación constata 
que los profesionales de ciber-
seguridad han recibido en el 
último año numerosas contra-

ofertas, algunas mo-
tivadas por su queja 
ante la empresa por 
considerar que su 
sueldo actual era in-
ferior a la media del 
mercado. “Así que una 
pregunta común fue: 
¿Por qué no se pagó 
esa cantidad desde el 
principio?”, destaca-
ron los participantes. 
También, explica que 
cada vez tiene más 
importancia el ‘sala-
rio emocional’ para 
evitar su marcha. Y 
el 70% de los partici-
pantes reconocen que 
se sienten “bastante 
recompensados”. 

En cuanto a per-
m a n e n c i a  e n  s u s 
puestos, todos los ro-
les analizados fueron 
bastante equilibra-
dos en sus respues-

En Reino Unido en 2020, cuatro de cada cinco recibieron una contraoferta de su empresa, según un estudio de Trident Search

Dos de cada tres profesionales de ciberseguridad 
buscan cambiar de trabajo por un mayor crecimiento 
profesional o flexibilidad laboral
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tas. Por ejemplo, el 59% de los 
profesionales de inteligencia 
de amenazas destacaron que 
se ven en la empresa dentro de 
un año; por el contrario, los de 
operaciones de seguridad dije-
ron en un 53% de las ocasiones 
que no descartan el cambio de 
empresa.

En cuanto a la forma de 
buscar trabajo, el 46% apos-
taron por hacerlo a través de 
una agencia de contratación, 
un 23% por LinkedIN y un 16% 
mediante redes sociales perso-
nales. “Es alarmante”, dice la in-
vestigación, “que sólo un 4% se 
ofrezca directamente a una em-
presa”. Además, un 2% también 
consideró posible encontrar su 
próximo puesto a través de una 
bolsa de trabajo. Y un dato que 
es llamativo es que, desde el 
momento que deciden cambiar 

CARGO PROFESIONAL AÑOS DE EXPERIENCIA SALARIO / RATIO POR DIA (euros)

Analista de SOC 0-3 40.250-57.500/287-345

Analista Senior de SOC 3-5 57.500-74.750/345-460

Ingeniero de  SOC 2-5 57.500-86.250/460-575

Respuesta a Incidentes 3-7 63.250-97.750/575-805

Arquitecto de Seguridad 5-10 97.750-138.000/575-805

Responsable de SOC 5-10 92.000-92.000 /690-805

Analista de Ciberinteligencia de Amenazas 0-3 40.250-51.750/287-345

Analista Senior de Ciberinteligencia de Amenazas 3-5 51.750-74.750/345-575

Consultor de Ciberinteligencia de Amenazas 3-7 69.000-103.500/575-862

Responsable de Ciberinteligencia de Amenazas 5-10 103.500-143.750/575-862

Analista de Seguridad de la Información 0-3 46.000-69.000/ 345-460

Manager de Seguridad de la Información 5-10 80.500-103.500/575-632

Responsable de Seguridad de la Información +10 11.5000-143.750/690-920

CISO +15 172.500-172.500/1.150-1.437

Nuevos negocios (IC) 0-5 40.250-80.500/ N. D.

Nuevos negocios (IC) 5-10 103.503-143.750

Responsable de nuevos negocios 5-10 80.502-126.504

Preventa (IC) 3-7 80.502-103.503

Responsable de preventa 5-10 115.004-138.004

Experiencia cliente (IC) 1-5 575.02-80.502

Responsable de experiencia cliente 5-10 97.753-115.004

Vicepresidente / Jefe de Investigación y Desarrollo (CRO) +10 155.255-230.008

Fuente: Trident Search

de empresa, los candidatos lo 
consiguen en sólo dos semanas. 

Principales motivaciones

La principal motivación 
para hacerlo, en un 41% de los 
casos, fue contar con una mayor 
proyección profesional, un 24% 
para ganar más salario –esta 
cifra es mayor entre los que 
están en el sector público– e, 
incluso, un 3% para huir de un 
“liderazgo deficiente”. Además, 
un 7% también explicaron que 
su motivación fue una mayor 
flexibilidad laboral “y esta ten-
dencia es de esperar que conti-
núe creciendo en los próximos 
12 meses”, dice el informe.

Asimismo, el estudio expli-
ca que la permanencia en un 
puesto en el sector de la ciber-
seguridad ronda los 19 meses 

para los perfiles más técnicos y 
28 para los más ejecutivos. “La 
alta rotación de personal puede 
ser perjudicial para el negocio, 
la cultura, la reputación y el de-
sarrollo del negocio”, destaca 
Trident Search, que recomienda 
a las empresas apostar por faci-
litar el crecimiento profesional 
de sus empleados, con planes 
claros que, entre otros aspec-
tos, les permita conseguir nue-
vas certificaciones, formaciones 
y ganar en competencias ‘blan-
das’, lo que supone un mayor 
tiempo de retención. 

Buscar un “win-win”

Se trata de buscar un “win-
win, ya que la empresa tendrá 
a empleados más productivos 
y felices y comprometidos”, 
por cuanto los profesionales 

“de alto rendimiento” necesi-
tan “una razón para levantarse 
motivados de la cama todos 
los días”, recuerda el informe, 
destacando que las empresas 
deben también ofrecerles una 
visión y una misión a largo pla-
zo incentivando su fidelidad 
haciéndoles sentir como parte 
importante “de un engranaje de 
una gran rueda”. 

Por ello, la firma aconseja 
a las empresas tener en cuen-
ta el precio de mercado de sus 
profesionales y, en caso de no 
alcanzarlo, encontrar otra for-
ma de compensarles buscando 
“ser creativos”, con propuestas 
que pueden ir desde la flexibi-
lidad para el horario y el lugar 
de trabajo, hasta la vestimenta 
si no están de cara al público o 
celebrando su cumpleaños con 
su equipo. 
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“Crear un equipo 
de ciberseguridad 
sólido es un gran de-
safío para cualquier 
organización; el ta-
lento escasea –se 
estima un déficit de 
3,1 millones de profesionales 
en todo el mundo– y mu-
chas organizaciones conti-
núan repitiendo los errores 
de concentrar su tiempo y 
energía en perseguir y com-
petir por unos pocos ‘All 
Stars’ de ciberseguridad en 
lugar de desarrollar estra-
tégicamente sus equipos en 
todos los niveles de habi-
lidad para crear una inver-
sión sostenible a largo plazo 
en este campo. Así lo ve el 
Consorcio internacional de 
Certificación de Seguridad 
de Sistemas de Información 
(ISC)2 que ha elaborado un 
informe titulado ‘Construir 
con flexibilidad: equipos 
de seguridad cibernética. 
El estudio de aspirantes a 
trabajar en ciberseguridad’. 
En él, lamenta que se hacen 
pocos esfuerzos con acierto 
para ampliar la fuerza labo-
ral y, los que hay, no logran 
grandes resultados. “Para 
muchos profesionales de ci-
berseguridad es una frustra-
ción de la que se habla, que 
demasiadas empresas tienen 
expectativas poco realistas 
para los puestos que están 
tratando de cubrir”. Ello se 
plasma en ofertas de trabajo 
que “sobrecargan” los requi-
sitos que se precisa de forma 

poco realista, sobre 
todo, para puestos 
en los que precisan 
de profesionales que 
acaban de terminar 
sus estudios o, in-
cluso, están a mitad 

de ellos. 
El informe, para el que se 

encuestó a 2.034 personas, 
1.024 profesionales de la 
ciberseguridad y 1.010 can-
didatos a trabajar en ella, 
tanto en EE.UU. como en Ca-
nadá, analiza en qué situa-
ción está el mercado laboral 
de ciberprotección y si las 
estrategias para atraer a es-
pecialistas son acordes con 
los resultados. “A menudo 
los profesionales se suman 
a una empresa sin unos pla-
nes claros de capacitación, 
tutoría o avance”, destaca el 

documento que explica que 
ello “deriva en una fuga de 
talento, empleados insatis-
fechos, continuos ciclos de 
contratación y, en última ins-
tancia, posturas de seguridad 
más débiles y capacidades 
de respuesta a incidentes 
degradadas”. Por ello, desde 
(ISC)2 recomiendan “planificar 
estratégicamente a qué asig-
nan a los nuevos empleados 
dedicados a ciberseguridad e 
invertir en su capacitación”. 

Origen de TI

La investigación corrobo-
ra lo visto en otros informes 
sobre la procedencia de los 
profesionales de cibersegu-
ridad, en su mayoría a par-
tir de los departamentos 
de TI (de los que vienen el 

55%, siendo un 59% de esa 
cifra hombres y el 46% mu-
jeres).  En concreto, el 34% 
tiene entre tres y seis años 
de experiencia en TI, segui-
do del grupo de entre 7 y 10 
años de experiencia (26%). El 
21% llegó al sector por titu-
laciones en otras materias. 
De hecho, sólo el 13% de los 
trabajadores estudiaron una 
titulación específica en pro-
tección cibernética. Además, 
un 8% proviene de la llamada 
‘autoformación’. Y hay un 9% 
de los aspirantes al sector 
que son militares activos o 
retirados y un 8% que vienen 
de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

Curiosamente, el estudio 
también puso de manifiesto 
que las mujeres con roles de 
TI tienen mayor interés que 

(ISC)2 considera que hay que huir de buscar candidatos y profesionales ‘All Star’ y apostar por equipos cohesionados 

Las empresas son muy poco realistas a la hora de 
establecer los requisitos de los puestos que quieren 
cubrir, resultando frustrante para los candidatos
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los hombres por trabajar en 
el sector. O sea, de los que 
tienen menos de tres años 
de experiencia en TI, el 26% 
de las mujeres ya buscaban 
trabajar en protección ci-
bernética por el 18% de los 
hombres. Una tendencia 
que continúa con el grupo 
de entre tres y seis años de 
antigüedad (40% de mujeres, 
frente al 20% de hombres). 

En cuanto a su nivel de 
titulación, el 73% correspon-
de a personas con una licen-
ciatura (40%) o una maestría 
(33%) y un 8% tiene un doc-
torado. Algo más de la mitad 
(51%) estudió Informática, 
mientras que un 13% apostó 
por una ingeniería. El estu-
dio también constata que los 
profesionales con títulos de 
posgrado tienden a ocupar 
puestos de dirección (39%) o 
trabajar gestionando equipos 
de seguridad (21%). Los que 
sólo cuentan con una titu-
lación de grado se reparten 
entre las labores que tienen 
que ver más con la gestión 
(26%), administración de se-
guridad (23%) y operaciones 
de seguridad (21%).

Qué les motiva

En cuanto a las inquietu-
des que los llevó a trabajar 
en protección cibernética el 
52% destacó que les gusta 
porque les permite “resolver 
problemas”, seguidos de los 
que resaltaron que se ajusta a 
su conjunto de habilidades o 
intereses (49%), que les gusta 
por ser un campo en continua 
evolución (42%) y los que con-
sideran que permite un buen 
desarrollo profesional (41%). 
Un 36% también confesó que 
le gusta por sus salarios altos 
y un 26% por la estabilidad 
laboral que hay. Unas cifras 
que demuestran que en este 

sector “ganar mucho no es un 
objetivo principal”. Un dato 
que “también podría explicar 
por qué la estabilidad laboral 
ocupa un lugar bajo: dado que 
la demanda supera a la de los 
candidatos cualificados; en-
contrar trabajo no preocupa”. 

Puntos negativos

También es llamativo que, 
entre los profesionales, se 
destacó como elemento ne-
gativo “sentirse abrumados 
en sus primeros años y tener 
que sobrevivir en un entorno 
de ‘hundirse o nadar’”, aun-
que los que se mantienen en 
el puesto también destaca-
ron que alcanzaron el éxito 
y reconocimiento respecto a 
otros profesionales. Además, 
también lamentaron que en 
sus primeros años estuvieron 
asignados “a una lista muy 
diversa de responsabilida-
des”. Eso sí, gran parte de los 
preguntados también desta-
caron sentirse integrados en 

los equipos y contar siempre 
con miembros senior que 
les ayudaron a solucionar 
los problemas, con un “claro 
apoyo y aliento” de la geren-
cia, así como de otros roles 
profesionales que les dieron 
“orientaciones beneficiosas 
para su éxito a largo plazo y 
ganar confianza”. Por eso, los 
encuestados compartieron 
en su gran mayoría “el valor 
de estar ‘emparejados’ con 
un colega más experimen-
tado al que podrían recurrir 
para satisfacer las necesida-
des inmediatas en el traba-
jo, como escalar una posible 
amenaza”. 

Recomendaciones 
críticas

Como conclusión, (ISC)2 
considera que las empresas 
deben cambiar ya su “forma 
de pensar cuando se trata de 
reclutar profesionales para 
roles de ciberseguridad” y 
que ello debe comenzar por 

dejar de buscar ‘All Stars’ de 
ciberprotección, cada vez 
más escasos, con décadas 
de experiencia, conocimien-
to avanzado de casi todas las 
tecnologías de seguridad, 
igualmente hábiles para ad-
ministrar un SOC o reportar 
problemas a la alta direc-
ción. “Estos individuos son 
pocos y distantes entre sí y 
aunque pueden ser grandes 
líderes, no pueden jugar en 
todas las posiciones todo el 
tiempo”. Por ello, considera 
que las empresas “deben 
asumir la responsabilidad 
de crear equipos bien do-
tados de personal en áreas 
funcionales clave con pro-
fundidad en cada nivel”. En 
definitiva, apostar por “man-
tener equipos a largo plazo”, 
que puedan crecer por ellos 
mismos adquiriendo “más 
experiencia y confianza, con 
miembros jóvenes listos 
para avanzar y asumir nue-
vos desafíos en los años ve-
nideros”. 
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El Consejo de Seguri-
dad Nacional publicó en 
mayo su Informe Anual 
de 2020, en el que han 
colaborado todos los de-
partamentos ministeria-
les y el Centro Nacional 
de Inteligencia, bajo la 
coordinación del Depar-
tamento de Seguridad 
Nacional (DSN), de la Presidencia 
del Gobierno. Esta edición describe 
las amenazas y los desafíos que nos 
han marcado a lo largo del año pre-
cedente, así como las medidas adop-
tadas para hacerles frente. No falta 
así un amplio capítulo dedicado a los 
incidentes cibernéticos de los que 
“destaca el aumento”, sobre todo, 
contra “las infraestructuras críticas 
del sector salud”. De hecho, recuerda 
que el año pasado el Centro Cripto-
lógico Nacional gestionó un total de 
82.530 incidentes, de los que el 8,47% 
tuvieron una peligrosidad muy alta 
o crítica; el CERT del Incibe registró 
133.155 y el ESDEF-CERT, del Mando 
Conjunto del Ciberespacio (MCCE) 
detectó 713 ciberincidentes en redes 
y sistemas del Ministerio de Defensa, 
habiendo sido la gran mayoría ata-
ques web sin impacto notable. 

Ciberseguridad, en ‘zona  
de peligro’

El Informe incorpora por segun-
da vez el análisis de riesgos para la 
Seguridad Nacional. Éste se basa en 
una encuesta en la que han parti-
cipado 200 expertos en la materia. 
Precisamente, entre los tres ámbitos 
que ocupan la denominada “zona de 
peligro” está la ciberseguridad, junto 
a las epidemias y las pandemias, y la 
inestabilidad económica y financie-
ra.  Por supuesto, el informe también 
recuerda que “la crisis de la Covid-19 
ha potenciado las acciones de des-
información”.

Además, “con objeto de dar res-
puesta a la creciente vulnerabilidad” 
reconoce la necesidad de desarrollar 
“mecanismos para la medida agrega-
da del riesgo y su evolución; ampliar 
y mejorar las capacidades de detec-
ción y análisis de las ciberamenazas; 
idear e implantar nuevas medidas y 

acciones para la ciber-
defensa activa, especial-
mente de los colectivos 
más expuestos; promo-
ver la participación de 
las empresas en plata-
formas sectoriales para 
el intercambio y análisis 
de información; y elevar 
la protección y seguri-

dad de los sistemas vulnerables y la 
ciberresiliencia frente a amenazas y 
ataques informáticos”.

En este sentido, “la integra-
ción de capacidades de detección 
y respuesta mediante el uso de 
herramientas comunes y comparti-
das desarrolladas por el Centro de 
Respuesta a Incidentes de Ciber-
seguridad del CCN (CCN-CERT) será 
un objetivo que hay que lograr en 
el corto-medio plazo”. Asi-
mismo, destaca la necesidad 
de realizar “auditorías e ins-
pecciones técnicas y gestión 
continua de las vulnerabilida-
des que impulse la corrección 
en el menor tiempo posible”. 
De cualquier forma, reconoce 
que “la atribución de accio-
nes delictivas o maliciosas 
continúa siendo uno de los 
principales retos que hay que 
afrontar”. De hecho, el docu-
mento recuerda, entre otros 
esfuerzos, que el CNI ha refor-
zado sus capacidades de pre-
vención, detección, reacción, 
análisis y respuesta frente a 
las ciberamenazas; se ha potenciado 
la industria española de ciberseguri-
dad; se ha contribuido a la seguridad 
del ciberespacio en el ámbito inter-
nacional; se ha continuado desarro-
llando una cultura de ciberseguridad; 
se ha aumentado la cooperación 
público-público y público-privada; 
y se han reforzado los mecanismos 
normativos, organizativos y técnicos 
para impulsar la ciberseguridad de 
ciudadanos, empresas, el sector pú-
blico y de los sectores estratégicos. 

Iniciativas nacionales

El documento también destaca 
la creación del Foro Nacional de Ci-
berseguridad que “ha supuesto un 

destacado impulso a la colaboración 
público-privada, de acuerdo a los ob-
jetivos establecidos en la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad de 2019”. 
Asímismo se explica que, bajo la coor-
dinación del Ministerio del Interior, se 
han iniciado los trabajos para la ela-
boración de un Plan de Lucha contra 
la Cibercriminalidad, el cual se espera 
que pueda ser aprobado en este mis-
mo año y que, como publicó SIC en su 
nº144, contará con un presupuesto de 
un millón de euros. También, resalta 
que “se continúa trabajando en la ac-
tualización de la normativa de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas (PIC) 
y en un Esquema de Certificación de 
infraestructuras críticas, para mejorar 
los procedimientos y elevar significa-
tivamente los niveles de ciberseguri-
dad” en estos entornos. 

En cuanto a las iniciativas rea-
lizadas en 2020 en España, el docu-
mento analiza las más importantes 
como la transposición de la Directiva 
NIS a través del Real Decreto 43/2021, 
de 26 de enero; la aprobación de la 
Guía Nacional de Notificación y Ges-
tión de Ciberincidentes que unifica 
los diferentes criterios, homogeneiza 
taxonomías de incidentes, impacto y 
peligrosidad o la puesta en marcha 
en febrero del 017, la Línea de Ayuda 
en Ciberseguridad del Incibe para 
resolver dudas.

Ciberdefensa

El informe también dedica es-
pacio al trabajo del MCCE que en 

2020 “ha incrementado sus activi-
dades en las operaciones militares 
internacionales”, apoyando en el 
ámbito de la OTAN, “estrechamente 
a los organismos de la Alianza com-
petentes en ciberdefensa mediante 
la realización de inspecciones y au-
ditorías de sus redes”. 

En lo que atañe a la conciencia-
ción, el informe recuerda numero-
sas iniciativas emprendidas por or-
ganismos como el CCN -a través de 
su plataforma Ángeles para formar 
y detectar talento-, la Guardia Civil, 
con su Liga Nacional de retos en el 
Ciberespacio (National Cyberleague), 
o los trabajos que realiza el Grupo 
de Trabajo de Cultura de la Ciberse-
guridad, como parte integrante del 
Foro Nacional de Ciberseguridad 
-que cuenta con otros dos grupos, 

uno dedicado a la Industria y 
otro a la I+D+i en este ámbito-. 
Además, destaca que el DSN 
ha avanzado en la elaboración 
del Plan Integral de Cultura de 
Seguridad Nacional, que es 
espera que vea la luz en 2021.

Presencia internacional

El documento también 
repasa la presencia en Espa-
ña en organismos interna-
cionales como en el Centro 
Europeo de Excelencia para 
contrarrestar las Amenazas 
Híbridas, el Centro de Ex-
celencia de Ciberdefensa 

Cooperativa de la OTAN (CCDCoE), la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
así como con el Foro Global de Ex-
pertos en Ciberseguridad (GFCE) y la 
Coalición por la Libertad en Internet 
(FOC). Además, participa en distintos 
órganos de gobierno y grupos de tra-
bajo de la Organización Europea de 
Ciberseguridad (ECSO) y continúa 
su labor en el grupo de trabajo EU 
Cyber Defence Conceptual Develop-
ment.  A nivel técnico, el documento 
recuerda que España es el tercer país 
del mundo (tras EE.UU. y Japón) con 
más CSIRTs representados (37) en la 
principal organización mundial, FIRST 
(Forum of Incident Response and Se-
curity Teams). 

El Informe Anual de Seguridad Nacional 2020 del DSN dedica un amplio apartado a la protección cibernética en España

La ciberseguridad, en la ‘zona de peligro’ como uno 
de los tres grandes riesgos junto a las pandemias  
y la inestabilidad económica y financiera
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El cibercrimen cada 
vez fija más su objetivo 
en los proveedores que 
dan servicio de decenas 
de compañías, por las 
posibilidades que ofrece, 
como se vio en el inci-
dente de SolarWinds en 
2020. La superficie de ataque está 
creciendo tan rápido que el 59% de 
los participantes en el informe ‘Una 
crisis en la seguridad de acceso re-
moto de terceros’, de SecureLink y 
el Instituto Ponemon, con casi 700 
profesionales encuestados, confie-
san abiertamente que su nivel de 
ciberseguridad es bajo respecto a 
sus proveedores. “Brindar acceso 
remoto a terceros sin implementar 
las salvaguardas de seguridad apro-
piadas casi garantiza sufrir un inci-
dente de seguridad o una violación 
de datos”, alerta el Presidente del 
Ponemon Institute, Larry Ponemon, 
a la luz de la información recabada 
y de incidentes como los vividos en 
los últimos años por Marriott, Under 
Armour, GE o redes sociales como 
Instagram, YouTube y TikTok.

El panorama no es alentador: 
más de mitad de las empresas (51%) 
han reconocido que, en el último, 
año, han experimentado una bre-
cha de seguridad, exponiendo da-
tos sensibles o confidenciales, por 
fallos de seguridad de terceros. Es 
más, en un 74% de los casos tam-
bién se asume una responsabilidad 
propia, ya que los ataques se produ-
jeron, entre otras causas, por dar a 
los proveedores más acceso del que 
necesitan.  Asimismo, en el 51% de 
las filtraciones de datos también 
se reconoció que no se contaba 
con la verificación de accesos 
privilegiados y un 66% ni está 
pensando en adoptarlo. Ade-
más, sólo el 40% reconoció que 
sistemas como la autenticación 
multifactor “es muy importante”.

Superficie de ataque crítica

Así, el informe recuerda que, 
a pesar de que subcontratar 
servicios y productos puede re-
sultar rentable, hay que hacerlo 

siempre de forma segura. 
“El acceso remoto se está 
convirtiendo en la superfi-
cie de ataque más débil de 
una organización”, destaca 
la investigación, que alerta 
de la gran diferencia que 
hay entre la seguridad que 

las grandes empresas creen tener 
cuando dejan a un tercero acceder a 
su red y las medidas que realmente 
se implementan para que lo haga de 
forma segura. 

La situación es “preocupante”, 
por cuanto se calcula que una com-
pañía grande cuenta, de media, con 
251 y 500 proveedores y más de la 
mitad (51%) de las respuestas reco-
nocieron que no habían evaluado 
su seguridad y privacidad antes de 
darles acceso a su red e información. 
De estos encuestados, el 59% dice 
que sus organizaciones se basan en 
contratos firmados que obligan le-
galmente al tercero a adherirse a las 
prácticas de seguridad y privacidad 
“lo que significa que no se realiza 
ninguna evaluación antes de que se 
conceda el acceso y la protección, 
depende solo de una firma”, expli-

ca la investigación.  Además, el 61% 
de los participantes confesó que su 
programa de gestión de terceros 
no define o clasifica sus niveles de 
riesgo. “Eso significa que un correo 
electrónico no deseado se ubicaría 
en el mismo rango que un virus ins-
talado de forma aguda en una actua-
lización de software que se envía a 
miles de personas”. Es más, el 64% 
de los participantes también reco-
nocieron que no confían en que sus 
proveedores les notifiquen con cele-

ridad que han sufrido una brecha de 
seguridad comprometiendo datos y 
el (56%) consideraron que tienen un 
nivel bajo de cumplimiento de las re-
gulaciones de seguridad y privacidad 
que afectan a su organización.

Falta de visibilidad

A ello se suma que no existe 
visibilidad de los usuarios corpora-
tivos que realmente se conectan a la 
empresa. El 54% de los preguntados 
reconoció que en su compañía care-
cían de un inventario completo de 
las empresas con las que trabajan. 
Un número aún mayor (63%) explicó 

que su organización no tiene visibi-
lidad del nivel de acceso y permisos 
para usuarios internos y externos. 
De hecho, el 73% de los encuestados 
destacó que administrar los permi-
sos de terceros y el acceso remoto 
es “abrumador y consume recursos 
internos” y “la responsabilidad de 
ser propietario de la administración 
de terceros es a menudo ambigua”, 
gestionándola en un 30% de los ca-
sos más el personal técnico que el 
de gestión o nivel ejecutivo. Un 59% 
también dijo que no cuentan con 
herramientas de supervisión auto-
matizadas para ayudarles a ello.

Confianza Cero

Aunque hay algunos puntos po-
sitivos en la investigación, el 49% de 
los participantes ya está rastreando 
y monitorizando el acceso a los re-
cursos de red y los datos críticos y 
el 45% está identificando y categori-
zando las necesidades de acceso de 
los proveedores. 

Además, los participantes des-
tacaron que cada vez cuentan con 
más recursos para acometer este 
problema. El estudio también re-
salta que tecnologías y enfoques, 
como la Confianza Cero, permiten 
anticiparse a posibles errores huma-
nos y estar al día en las políticas de 
cumplimiento normativo, teniendo 
en cuenta que, para ello, “el primer 
paso debe ser comprender la nueva 
realidad del riesgo de acceso remoto 
de terceros”. 

Por ello, recomienda “adoptar 
nuevas formas de administrar el ac-
ceso remoto de terceros y el riesgo 
asociado con la conectividad ex-
terna” a través de “una solución de 
seguridad integral de terceros” que 
permita “comenzar a priorizar las 
mejores prácticas, como la visibili-
dad completa de la red, la identifi-
cación de usuarios, las políticas de 
acceso a la red de confianza cero y 
la evaluación periódica de las prác-
ticas de seguridad compatibles”. ¿El 
objetivo? implementar “un ciclo de 
vida de terceros, mitigar la exposi-
ción y aumentar la resiliencia orga-
nizacional”. 

Se verifica su nivel de seguridad simplemente firmando un contrato, según un estudio de Ponemon Institute

La falta de inventario de terceros y de sistemas  
de gestión de acceso remoto privilegiado, 
goteras de un riesgo mal afrontado



S iC  /  N º145  /  J UN IO  2021 163

INFORMES Y TENDENCIAS



JUN IO  2021  /  N º145  /  S iC164

INFORMES Y TENDENCIAS

El cifrado es unos 
de los elementos funda-
mentales de la ciberse-
guridad para preservar 
la inviolabilidad de los 
datos más sensibles. Su 
uso ha ido aumentan-
do en los últimos años, 
pero todavía sigue sien-

do un gran reto para muchas empresas, espe-
cialmente, porque la protección de los datos 
nunca había sido tan compleja, existiendo una 
gran disparidad entre las necesidades reales 
del negocio y las estrategias que se aplican. 
De hecho, en España, un 77% de las organiza-
ciones afirma que la protección de la infor-
mación de sus clientes es el principal motivo 
a la hora de cifrar información, sin embargo, 
tan solo un 27% lo hace. Así se desprende del 
‘Estudio Global de Tendencias de Cifrado 2021’, 
publicado por Entrust y realizado por el Insti-
tuto Ponemon, recabando la opinión de 6.600 
profesionales de TI en 17 países. 

El informe, que analiza cómo ha evolu-
cionado el uso del cifrado en las empresas 
en los últimos 16 años, subraya que este pro-
blema también ocurre en la mayo-
ría de los países participantes. Los 
encuestados señalan la protección 
de los datos de sus clientes como la 
máxima prioridad para aplicar el ci-
frado pero, realmente, se encuentran 
en quinto lugar en la lista de datos 
que se cifran. Se sitúa por dejado 
del uso del cifrado para proteger los 
registros financieros (55%), datos 
relacionados o vinculados a pagos 
(55%), los de empleados o Recursos 
Humanos (48%) y la propiedad inte-
lectual (48%). Los responsables del 
estudio atribuyen este hecho “a la 
falta de conocimiento sobre dónde 
se alojan los datos confidenciales 
dentro de la organización”, algo que 
reconocía el 65% de los encuestados. 
Un problema al que se suma que, de 
media, las organizaciones utilizan 
ocho productos distintos para apli-
car el cifrado. 

Como dato positivo: el informe 
destaca que, por primera vez, la 
mitad de las organizaciones (50%) 
cuentan una estrategia general de ci-
frado aplicada de forma consistente 
en toda la empresa, mientras el 37% 
indica tener un plan o una estrategia 
limitada, que se aplica a determina-
das aplicaciones y datos. 

El área de operaciones de TI es la que más 
ha influido en la estructuración de la estra-
tegia de cifrado de las organizaciones en los 
últimos 14 años, en la gran mayoría de los paí-
ses participantes. Aunque, por ejemplo, en Es-
tados Unidos, el departamento más influyente 
es el de negocio (35% de los encuestados).

Gestión de claves y el papel  
de los HSM

La gestión de claves es una de las carac-
terísticas más valoradas de las tecnologías de 
cifrado. Sin embargo, el 56% de los responsa-
bles de TI la considera como una tarea ardua. 
Un porcentaje que, en el caso de España, se 
eleva hasta el 69%. El informe lo achaca a “la 
falta de responsabilidades claramente defi-
nidas y la falta de profesionales cualificados”. 
También se valora mucho el rendimiento y la 
latencia del sistema, así como la aplicación 
de las políticas de seguridad que permite el 
cifrado.

En este contexto, “la generación y admi-
nistración de claves con esta tecnología pue-
de ser gestionada de forma más eficiente con 

el uso de módulos de seguridad de hardware 
(HSM)”, destaca el estudio. De hecho, su adop-
ción ha aumentado y un 66% de los pregunta-
dos los considera fundamentales anticipando 
“un crecimiento que llegará a suponer el 77% 
en los próximos 12 meses”, añade. La inves-
tigación también muestra que, por encima 
de las aplicaciones tradicionales como TLS/
SSL y el cifrado de aplicaciones, los HSMs son 
implementados cada vez más para entornos 
como contenedores, servicios de firma, ges-
tión de secretos y gestión de accesos privile-
giados, entre otros. 

Cifrado en la nube vs local 

Ante la pregunta sobre cómo protegen 
las organizaciones los datos en reposo en la 
nube, el 38% de los encuestados afirmó que 
el cifrado lo realiza de forma local, antes de 
enviar los datos al cloud, mediante claves ge-
neradas y administradas por la organización. 
Sin embargo, el 36% lleva a cabo el cifrado 
directamente en la nube, con claves genera-
das o administradas por el proveedor de la 
nube. Y un 21% dijo utilizar algún enfoque 

del tipo Bring Your Own Key (BYOK). 
Resulta llamativo, también, el 

hecho de que el 60% de los en-
cuestados afirma que sus organiza-
ciones transfieren datos delicados 
o confidenciales a la nube, inde-
pendientemente de si se cifran o 
se vuelven ilegibles por otro meca-
nismo, como la ‘tokenización’ o el 
enmascaramiento de datos. “Estos 
resultados indican que las ven-
tajas de la informática en la nube 
superan los riesgos asociados a la 
transferencia de datos sensibles o 
confidenciales a la nube”, apunta el 
estudio. 

Futuro

El informe concluye con una 
mirada al futuro del uso del ci-
frado. La mayoría de las organi-
zaciones creen que las nuevas 
tecnologías como la computación 
multipartita (o MPC) y el cifrado 
homomórfico no se empezarán a 
usar de forma convencional, por 
lo menos, hasta dentro de un lus-
tro. De manera similar, vaticinan 
que los algoritmos cuánticos no 
tendrán un uso extendido hasta 
dentro de unos ocho años. 

Su uso, no obstante, se va extendiendo y la mitad de las compañías a nivel mundial cuentan con una estrategia de cifrado, según Entrust

Sólo tres de cada 10 empresas españolas aplican el cifrado para 
proteger la información de sus clientes y los datos más críticos
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Desde hace más 
de una década, la mul-
tinacional FireEye, a 
través de su compañía 
Mandiant, ofrece un 
completo informe ana-
lizando las principales 
amenazas del año pre-
cedente y las tenden-
cias para el actual. En 
su último ‘M-Trends’ el incremento 
de ataques con la “proliferación de 
extorsión multifacética” y, sobre 
todo, de ransomware, ha pasado 
de estar en un 14% de los inciden-
tes estudiados en 2019, al 25% en 
2020, según explicó en rueda de 
prensa para España el Consulting SE 
de la compañía en Iberia, Jonathan 
Rendal. Este experto destacó el 
gran número de nuevos actores de 
amenaza (más de 650), además de 
la gran sofisticación de grupos como 
FIN11, centrado en el sector bancario, 
o UNC2452 / Sunburst, responsable 
del ataque a la cadena de suministro 
de SolarWinds, usando herramientas 
y técnicas que emplean los Centros 
de Operaciones de Seguridad y los 
Red Team, que hacen muy compleja 
su detección. 

Más ataques de estados

El reciente informe también 
alerta del incremento de ataques 
por parte de estados-nación y todo 
tipo de grupos criminales que bus-
can la extorsión para incrementar 
sus beneficios. No hay que olvidar 
que la propia FireEye fue atacada en 
2020, detectando a finales de año 
que un grupo cibercriminal había 
entrado en sus sistemas para robar 
sus herramientas de evaluación Red 
Team. Un descubrimiento que llevó a 
detectar el caso SolarWinds, la que 
es que quizá la campaña de malware 
más importante de la historia y de 
la que EE.UU. acusó en abril a Ru-
sia como responsable. “Lo que es 
diferente ahora es la audacia de los 
estados nación en el contexto de 
una pandemia global”, destacó la 
Vicepresidenta Ejecutiva y Jefa de 
Inteligencia Global de FireEye Man-
diant, Sandra Joyce, que también 
alertó de un incremento importante 
de ataques contra la nube.

“De cualquier forma es llama-

tivo que, por primera 
vez, el tiempo de per-
manencia medio global 
de los atacantes (defi-
nido como la duración 
entre el inicio de una 
intrusión cibernética 
y el momento en que 
se identifica) cae por 
debajo del mes (24 

días), casi la mitad que en 2019 (56 
días). Un tiempo bastante reducido 
teniendo en cuenta que en 2011 era 
de un año”, resaltó Rendal. Mandiant 
atribuye esta reducción al continuo 
desarrollo y mejora de las capacida-
des de detección y respuesta de las 
organizaciones. Eso sí, estas cifras 
varían mucho entre regio-
nes, ya que en EE.UU. ha 
pasado de 32 días en el es-
tudio anterior a sólo nue-
ve, la primera vez que una 
región “tiene una cifra de 
un dígito”. Por el contrario, 
en APAC y EMEA se ha visto 
un incremento del tiempo 
de las intrusiones que, se-
gún el informe, puede ser 
de hasta tres años sin ser 
detectados. 

El M-Trends de 2020 
identificó como los tres 
vectores iniciales de com-
promiso más utilizados: los 
exploits (29%), correos-e de 
phishing (23%) y credencia-
les robadas o ataques de 
fuerza bruta (19%).  

Principales vectores 
de ataque

El documento también 
destaca que “la extorsión 
multifacética y el ransomware son 
las amenazas más frecuentes para 
las organizaciones, estando pre-
sente en, al menos, el 36% de las 
intrusiones que investigamos (se 
ha pasado de un crecimiento de un 
19% a un 25% en un año)”, explicó 
el Vicepresidente Ejecutivo de Man-
diant, Jurgen Kutscher, que también 
recordó que “el robo de datos y la 
reventa de accesos no autorizados 
de víctimas siguen siendo altos”. Por 
ello, recomienda evitarlo apostando 
más por “medidas proactivas para 
mitigar el impacto potencial”. Ade-

más, se ha detectado un crecimiento 
del ‘malware como servicio’ (RaaS). 
Por ejemplo, la investigación expli-
ca que los servicios de ransomware 
están disponibles por tarifas de li-
cencia mensuales o únicas, o como 
afiliados, donde el proveedor como 
servicio recibirá el 25% del rescate. 

Objetivo comercio, hostelería 
y salud

En cuanto a los sectores más 
atacados hay cinco que destacan, 
según FireEye, por encima del resto: 
servicios profesionales y comercia-
les, comercio minorista y hostelería, 
finanzas, atención médica y tecno-

logía. Lógicamente, el 90% de los 
ataques se dirigieron a sistemas 
Windows, un 7% a Linux y un 3% a 
Mac, “aunque se nota una tendencia 
de crecimiento como la constatada 
en los últimos años”.  

Herramientas comerciales para 
ataques

El informe destaca, de forma 
especial, que se ha visto “una ten-
dencia de ‘lobo con piel de oveja’ 
en la que los grupos de amenazas 
y los ciberdelincuentes dependen 

de herramientas disponibles públi-
camente introducidas en diferentes 
etapas de un compromiso. El uso 
de herramientas públicas o dispo-
nibles comercialmente, a menudo, 
utilizadas por Red Team y respon-
sables de test de intrusión, permite 
que el actor de amenazas se mezcle 
con las pruebas de seguridad. Tam-
bién hace que la atribución sea más 
compleja. En el informe de este año, 
el 24% de las intrusiones analizadas 
usaron Beacon, una herramienta 
comercial, parte de la plataforma 
de software Cobalt Strike, común-
mente utilizada para entornos de 
red de pentesting”. De hecho, Man-
diant ha constatado que esta ha 

sido usada por una amplia 
gama de grupos de amena-
zas con nombre, incluidos 
APT19, APT32, APT40, APT41, 
FIN6, FIN7, FIN9 y FIN11, así 
como casi 300 organizacio-
nes no categorizadas pero 
que suponen una amena-
za. Además, Rendal recor-
dó que una parte impor-
tante de los ataques están 
contemplados en el marco 
de trabajo MITRE ATT&CK.

Detecciones internas en 
aumento

De cualquier forma, el 
estudio también ha cons-
tatado una mejora en las 
capacidades de detección 
de las empresas. De he-
cho, la detección de inci-
dentes internos se incre-
mentó en un 59% en 2020, 
un 12% más que en 2019, 
una tendencia que viene 

experimentándose desde hace 
cinco años. El documento incluye 
también recomendaciones para 
hacer frente a las amenazas más 
complejas usando herramientas 
de la propia multinacional, entre 
otros aspectos. No faltan aspec-
tos curiosos como ‘las políticas 
de borde’: prestar más atención 
a dar de baja en el momento las 
credenciales de acceso de profe-
sionales técnicos que se marchan 
o son despedidos de la compañía. 
“Algo que también genera muchas 
amenazas”, añadió Rendal. 

Según FireEye, crece el malware como servicio y las amenazas que usan herramientas del SOC para ser indetectables

El tiempo de detección de intrusión se redujo a 24 días 
en 2020 pero los ataques cada vez son más “audaces” 



S iC  /  N º145  /  J UN IO  2021 167

INFORMES Y TENDENCIAS



JUN IO  2021  /  N º145  /  S iC168

INFORMES Y TENDENCIAS

“La ciberseguridad 
ya no es solo tecnología, 
sino personas; ahora la 
clave es la gestión del 
riesgo humano”. Así de 
contundente se muestra 
el Director de Sensibili-
zación sobre Seguridad 
del Instituto Sans, Lance 
Spitzner, coautor de la sexta edición 
del informe `Security Awareness 
Report’ que publica anualmente la 
organización. Se trata de una inves-
tigación en la que se ha preguntado 
a más de 1.500 profesionales de casi 
un centenar de países, también Es-
paña, sobre los esfuerzos que están 
acometiendo para ciberconcienciar 
a los empleados. Una investigación 
en la que el Instituto se ha querido 
centrar en lo que considera el “ma-
yor peligro para las organizaciones”: 
las personas por su exposición a 
ataques de suplantación (phishing), 
robo de credenciales o acceso a la 
información crítica de las empresas 
a través de cuentas mal configuradas 
en la nube. Precisamente, Spitzner 
recuerda que, frente a la tasa me-
dia de clics en correos-e maliciosos, 
que ronda el 30% de las empresas 
que no invierten en concienciación, 
están las que sí lo hacen y que 
consiguen, en sólo un año, redu-
cir esa cantidad a un 2%. Por ello, 
Sans destaca que “los programas 
de concientización sobre seguridad 
son una de las formas más efectivas 
de administrar el riesgo humano” e, 
incluso, considera que la madurez 
en ciberprotección de una empresa 
“se define por la cantidad de per-
sonas que reciben capacitación en 
protección digital”, más allá de que 
sea algo impuesto por los departa-
mentos de cumplimiento normativo. 

Entre las principales conclusio-
nes de este año, la investigación ha 
constatado que cada vez más organi-
zaciones cuentan con profesionales 
específicos para los programas de 
concienciación de sus empleados. 
Y no están mal pagados: el sueldo 
medio de este tipo de profesionales, 
según los encuestados, se situó este 
año en 85.000 euros e, incluso, los 

que tienen conocimien-
tos técnicos cobran hasta 
8.000 euros más.

La investigación tam-
bién ha evidenciado que 
las responsabilidades de 
este tipo de programas 
suelen recaer, en muchas 
ocasiones, en profesiona-

les con una formación bastante téc-
nica algo que “puede ser beneficioso 
porque proporciona familiaridad con 
las tecnologías y comportamientos 
que representan un riesgo para la 
organización, así como con los ac-
tores de amenazas y las tácticas, 
técnicas y procedimientos (TTP)”, 
aunque si lo son en exceso puede 
suponer asignar este rol a personas 
que carezcan de “las habilidades 
para comunicar de manera efectiva 
esos riesgos o involucrar significa-
tivamente a los empleados”. Por 
ello, también recomiendan a las 
empresas crear puestos específi-
cos para gestionar los programas 
de concienciación y proponen para 
ello roles como ‘Oficial de Riesgo 

Humano’, ‘Gerente de Educación y 
Conciencia de Seguridad Director’ o 
‘Responsable de Cultura y Concien-
cia de Seguridad”.

Apuesta de la Alta Dirección

La investigación también ha 
visto una relación directa entre el 
éxito de estos programas y el apoyo 
que tienen de la dirección, algo que 
los responsables del informe ven 
lógico ya que es la que decide su 
presupuesto, recursos y objetivos. 
Sans considera que para que estos 
programas tengan un impacto nota-
ble en la protección de las empresas 
éstas tienen que dedicar, al menos, 
2,5 FTE (equivalente un puesto de 
trabajo dedicado), de media, para 
contar con un éxito mínimo y 3,5 FTE 
si se quiere que tengan un impacto 
importante en la cultura de la orga-
nización y se puedan realizar métri-
cas que lo demuestren. “La gestión 
del riesgo humano es, en última 
instancia, un problema de personas 
y requiere una solución de perso-

nas”, destaca el informe, que pide a 
los responsables de ciberseguridad 
de las empresas que se planteen y 
respondan qué parte del éxito de 
su trabajo se debe a contar con em-
pleados concienciados y formados 
en este campo. 

Y es que aún hay importantes 
retos que superar en gran parte de 
las compañías destacando dos, más 
allá de contar con presupuestos li-
mitados: la falta de tiempo dedicado 
para gestionar un programa especí-
fico y, también, de personal dedica-
do a él. Además, los participantes 
indicaron que en muchas ocasiones 
no se implementan de forma ade-
cuada por la oposición de los eje-
cutivos financieros y de operaciones 
“lo que no sorprende, ya que este 
tipo de iniciativas tienen un impacto 
presupuestario y operativo”, dice el 
informe.

Gestión del riesgo

Por último, el estudio pide que 
se evolucione del concepto de ‘con-
ciencia de seguridad’ a la de ‘gestión 
del riesgo humano’, más “alineado 
con las prioridades de seguridad 
estratégicas de la mayoría de las 
organizaciones” y mucho más acorde 
al trabajo del equipo de cibersegu-
ridad de las empresas.  “Los progra-
mas de sensibilización gestionan el 
riesgo humano y, como tal, la con-
ciencia de seguridad debe ser una 
extensión del equipo de seguridad, 
en lugar de ser parte y reportar a 
los recursos legales, de auditoría o 
humanos”, sentencia a la vez que 
recomienda que los profesionales 
dedicados a esta labor reporten di-
rectamente al CISO “si es posible”. 
El informe también incluye las reco-
mendaciones de Sans para formarse 
en este campo a través de sus cursos 
como el MGT433, centrado en cómo 
construir, mantener y medir un pro-
grama de este tipo, hasta el MGT512, 
de conceptos básicos de liderazgo 
en ciberprotección para gerentes o, 
ya para niveles avanzados, el MGT514 
de planificación estratégica, política 
y liderazgo de seguridad. 

Este tipo de programas ha pasado de ser una parte más del cumplimiento a un objetivo estratégico, según SANS

La realidad insta a evolucionar del concepto de 
‘concienciación en ciberseguridad’ al de ‘gestión 
del riesgo humano’ para ganar en protección
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cytomic.ai

Cytomic Orion

Para más información visita:
https://www.cytomic.ai/es/soluciones/orion/

La solución cloud que acelera el Threat Hunting, la 
detección y la respuesta en tu organización.

Automatiza búsquedas de amenazas malwareless, triajes 
de alertas y la investigación de casos gracias a la 
aplicación de análisis de eventos e inteligencia de 
amenazas.

Cytomic Orion guía a tus analistas de seguridad en el 
proceso de triaje, investigación y reacción inmediata.

Analítica que 
acelera la 
detección y la 
   respuesta            
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El Bug Bounty en los últimos años ha adquirido 
una gran repercusión, no solo entre los investigado-
res de seguridad sino también entre las organizacio-
nes; muchas de ellas ya están apostando por este 
modelo para aumentar el nivel de seguridad. Dentro 
de este ecosistema nace EpicBounties, una empresa 
malagueña que opera en España y Latinoamérica y 
se diferencia de otras plataformas al incluir a los 
MSSPs en el modelo.

La misión de EpicBounties es poner a trabajar 
conjuntamente a las organizaciones interesadas en el 
modelo de Bug Bounty con la mejor comunidad 
de hunters hispanohablantes, para encontrar vul-
nerabilidades antes no encontradas y establecer 
una vigilancia continua de activos.

Cada vez que aparece algún tipo de paradig-
ma nuevo, es normal que en las organizaciones 
aparezca un sentimiento de miedo al cambio. 
Esto lo hemos visto en el pasado como por ejem-
plo con la adopción del cloud, especialmente con 
servicios de seguridad de la información. En 
nuestra experiencia, las organizaciones acaban 
viendo en el Bug Bounty, un excelente modo de 
reforzar las auditorías de seguridad para auditar 
los activos de manera continuada 24x7x365. 

La principal preocupación de nuestros clientes 
es que piensan que no tienen la suficiente madurez 
para que el presupuesto no se consuma rápidamen-
te. Para esto, siempre recomendamos hacer audito-
rías que ayuden a elevar el nivel de madurez antes 
de comenzar un programa. La experiencia nos dice 
que hay vulnerabilidades que no se encuentran en 
las auditorías de seguridad (ya que cuentan con un 
equipo y tiempo limitado), pero que sí se pueden 
encontrar en programas de Bug Bounty.

Publicar un programa de Bug Bounty en nuestra 
plataforma, pone a disposición de las empresas y de 
los MSSP, a los mejores investigadores de seguridad 
de la escena de España y Latinoamérica. La diversi-
dad de especializaciones que tienen los hunters es 
uno de nuestros puntos fuertes pues disponemos de 
una comunidad multidisciplinar capaz de enfrentarse 
a todo tipo de activos. 

Actualmente, existen ciberdelincuentes con 
tiempo “ilimitado”, que pueden acceder a todos los 

recursos públicos de las organizaciones para loca-
lizar vulnerabilidades. Y eso debería de preocupar 
más a las empresas que un grupo de investigadores 
buscando una recompensa; ya que una vez alguno 
de estos encuentre una vulnerabilidad, esta será par-
cheada y dejará de existir.

Aun sabiendo que las auditorías son necesarias 
y que no deberían reemplazarse por programas de 
Bug Bounty, sin embargo, llegados a cierto punto, 
estas auditorías recurrentes dejan de ser rentables y 
es ahí cuando los programas de Bug Bounty ofre-

cen una solución óptima. Un indicativo de que se 
necesita iniciar un programa de Bug Bounty es 
que realizamos auditorías trimestrales o mensuales 
de nuestros activos. 

Impacto real de la explotación de las 
vulnerabilidades

También es importante comprender el impac-
to real de la explotación de estas vulnerabilidades. 
Como ejemplo, uno de los informes públicos recibi-
dos por el programa de Bug Bounty de la empresa 
PayPal, consiguió un ahorro de millones de dólares 
en tanto que la recompensa de la vulnerabilidad fue 
de 30 mil dólares. Por lo general, las vulnerabilidades 
suelen tener un rango de recompensa entre los 50 
euros hasta los 2.000 euros.

Cuando una organización quiere abrir un pro-
grama de Bug Bounty con nosotros, nos suelen 
comentar que no tienen claro cómo empezar y que 
les preocupa que el presupuesto se le quede corto. 

Nosotros siempre asesoramos a nuestros clientes ya 
que comprendemos que el terreno es nuevo. Desde 
nuestra experiencia, recomendamos que empiecen 
por un programa privado, con una selección de 
nuestros 30 mejores hunters para conseguir un 
volumen de informes que sea manejable. También 
disponemos de la opción de triage para todas las 
empresas que lo necesiten. Un valor añadido de 
nuestra plataforma es que hemos podido diseñar-
la para cubrir las necesidades locales de nuestros 
clientes como por ejemplo cumplir con la normativa 
europea (directiva de prevención de blanqueo de 
capitales, GDPR...) que otros vendors actualmente 
no cumplen. 

Los programas de Bug Bounty funcionan de 
manera similar a una campaña de marketing, en el 
sentido de que establecemos un presupuesto que 
puede o no consumirse. De hecho, un programa 
puede ser pausado y dejar de recibir informes de 
vulnerabilidades en cualquier momento.

Se puede ver el flujo de trabajo de creación de 
un programa de Bug Bounty en la ilustración.

Para implementar el programa, antes recomenda-
mos preparar un VDP o Política de Divulgación de Vul-
nerabilidades, en la que se define cómo se posiciona 
una organización para la gestión de vulnerabilidades: 
si va a dar algún tipo de reconocimiento, recompen-
sa, compromiso de no perseguir a investigadores que 
quieran ayudar a mejorar la seguridad, etc.  

Una vez tenemos una VDP, ya podemos co-
menzar a crear nuestro primer programa, donde se 

establecen los objetivos, condiciones y direc-
trices que deben de seguir los hunters, como, 
por ejemplo: qué se considera una vulnerabili-
dad válida, qué activos quedan dentro o fuera 
del alcance o cuál va a ser la recompensa por 
cada vulnerabilidad en función de su criticidad. 
Para que todas las partes estén conformes con 
la valoración de una vulnerabilidad, utilizamos el 
estándar CVSSv3.

Si se decide hacer un programa privado dis-
ponemos de una magnífica comunidad siempre 
dispuesta a aplicar a este tipo de programas. De 
hecho, hasta el momento hemos trabajado ex-

clusivamente con programas privados, a pesar de 
que nuestra plataforma también soporta programas 
públicos.

Como resumen, estamos convencidos de que 
esta nueva metodología se va a acabar implantando 
en los siguientes años gracias a su eficacia, renta-
bilidad y presteza. Nuestra apuesta por los MSSPs 
permite a los clientes recibir un servicio 100% 
gestionado e integrado junto con otros servicios 
de seguridad directamente relacionados, como, 
por ejemplo: auditoría previa, diseño de VDP, con-
fección de programa, gestión de informes, triage 
de vulnerabilidades, parcheo de vulnerabilidades, 
certificación de solución, entre otros. Para más 
información, pueden visitar nuestra web https://
epicbounties.com. 

Mario Parra

CTO
EPICBOUNTIES
Mario.parra@epicbounties.com

EpicBounties: La plataforma  
de Bug Bounty de habla hispana

Los programas de Bug Bounty han adquirido en los últimos años una posición rele-
vante. Cada día son más las organizaciones que apuestan por este tipo de modelo 
para mejorar la seguridad de sus activos y en poco tiempo se han descubierto las 
ventajas y nuevas posibilidades que este modelo ofrece. Estos programas ofrecen 
la posibilidad de monitorizar la seguridad de los activos de las empresas, pagando 
a hunters (investigadores) que sólo son recompensados por las vulnerabilidades 
verificadas. EpicBounties permite la creación de Programas de Bug Bounty donde 
su principal diferencia radica en que se apoya en los MSSPs para la gestión, aunque 
una organización puede participar de manera independiente. 
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Todos los días, las organizaciones sufren ci-
berataques y los analistas no son capaces de ges-
tionar todas las amenazas que podrían impactar en 
su seguridad. Existen multitud de fuentes de datos 
externas, pero los equipos de seguridad no tienen 
la capacidad ni, principalmente, el tiempo 
de gestionar una recopilación manual de 
esas fuentes para la obtención de informa-
ción útil de ellas. Como resultado, el riesgo 
de la organización aumenta, mientras los 
datos de amenazas que pudieran ayudar 
a su defensa parece cada vez más difícil 
de interpretar.

En el mundo actual, debido a la natura-
leza agresiva y rápidamente cambiante de 
los ciberataques, los equipos de seguridad 
que quieran ser realmente efectivos deben 
transformar sus metodologías de trabajo –basadas, 
a veces, en el mero cumplimiento normativo– y co-
menzar a centrase de manera principal en los riesgos. 
Esta transformación crea la necesidad de un nuevo 
conjunto de soluciones de seguridad que puedan 
proporcionar información en tiempo real sobre las 
amenazas externas a las que nos enfrentamos. 

La inteligencia de amenazas –o Threat Intelli
genece si preferimos usar el anglicismo– es una 
par te esencial para comprender el panorama de 
amenazas reales, priorizar los flujos de trabajo para 
la reducción de riesgos y responder a los problemas 
de manera más rápida y eficaz. Sin la perspecti-
va externa que brinda la inteligencia de seguridad, 
las organizaciones no pueden ejecutar de manera 
efectiva un enfoque basado en el riesgo para admi-
nistrar los programas de seguridad. Para ser eficaz, 
la inteligencia de seguridad debe proporcionar una 
amplia visibilidad, recopilar y administrar de ma-
nera centralizada la inteligencia interna y externa, 
entregar información relevante en tiempo real y estar 
integrada sin problemas en los procesos y tecnolo-
gías de seguridad existentes.

La inteligencia no es un silo más en seguridad, 
es un componente de todas las funciones de seguri-

dad. La protección basada en inteligencia incluye las 
siguientes capacidades:

• Identificación: Una visión integral de las 
amenazas reales que afectan a la organización y la 
creación de métricas respecto al riesgo.

• Protección: Identificación de las amenazas 
actuales y futuras dirigidas a la organización y utili-
zación de la inteligencia para alinear las inversiones y 
soluciones de seguridad para maximizar la reducción 
de riesgos.

• Detección: Aprovechamiento del conocimien-
to de los patrones de ataque (TTPs) para buscar ame-
nazas dentro de la propia organización. Nos permite 
también dar contexto a las alertas o eventos para 
identificar rápidamente los verdaderos incidentes.

• Respuesta: Investigación de los incidentes 
para obtener una respuesta más rápida y completa.

•Recuperación: Identificación de la información 
robada (credenciales o documentación) antes de que 
se utilice en un ataque contra nosotros. 

De esta manera, la inteligencia de seguridad 
debe situarse en el centro de la estrategia de pro-
tección, aplicada para agregar valor en todas las 
funciones y equipos:

Los CISOs o Directores de Seguridad obtienen 
información crítica sobre el espectro total de ame-
nazas para poder definir su estrategia de seguridad.

Los equipos de vigilancia digital pueden moni-
torizar de manera automática todos sus activos digi-
tales: marca, productos, IPs, dominios e identidades 

de VIPs. Se mitigan, de esta manera, las campañas 
de phishing y las fugas de propiedad intelectual

Los analistas / Threat hunters defienden proac-
tivamente a sus organizaciones contra los ciberata-
ques con alertas e información filtrada. Encuentran 
y responden a amenazas externas y actores de ame-
nazas en cuestión de minutos.

Los equipos de respuesta a incidentes aceleran 
la clasificación y amplían la visibilidad con el con-
texto externo; alertan sobre amenazas previamente 
desconocidas.

Los equipos de gestión de vulnerabilidades 
priorizan de forma eficaz los flujos de trabajo para 
realizar los parcheos o actualizaciones en función de 
cómo se están explotando las vulnerabilidades en el 
exterior.

GRC/Gestión de riesgos de proveedores: tra-
baje con equipos de inteligencia de amenazas para 
incorporar la supervisión de riesgos cibernéticos en 
tiempo real en un programa de gestión de riesgos.

Machine Learning

Con miles de millones de datos indexados y agre-
gados diariamente, la plataforma de machine learning 
de amenazas de Recorded Future utiliza inteligencia 
artificial en forma de aprendizaje automático y de len-
guaje natural, para analizar continuamente los datos de 
amenazas de una amplia gama de fuentes abiertas, ce-
rradas (Deep y dark web), foros y fuentes propietarias 
(en total, alrededor de un millón en la fecha de escritura 

de este artículo), lo que le brinda una visión 
incomparable de amenazas emergentes 
relevantes para su organización. La pla-
taforma analiza y estructura esos datos y 
los transforma en información accionable 
lista para ser utilizada directamente por un 
analista o, bien, para ser integrada con he-
rramientas de terceros.

Tarjetas de Inteligencia

Los equipos de seguridad obtienen un 
contexto instantáneo en torno a observables e indi-
cadores sospechosos con las tarjetas de inteligencia 
mediante un solo clic. Esta innovación permite una 
rápida priorización de amenazas o la eliminación de 
eventos utilizando las puntuaciones de riesgo dinámi-
co de Recorded Future. Todas las evidencias reunidas 
por la plataforma de machine learning de Amenazas 
es visible en las tarjetas, lo que le permite enlazar 
información rápidamente entre los indicadores y los 
métodos de ataque o las vulnerabilidades.

Resultados

Esta inteligencia de seguridad capacita a las 
organizaciones para que revelen amenazas desco-
nocidas antes de que afecten al negocio y permite 
que los equipos respondan a las alertas 10 veces 
más rápido. La productividad del equipo de seguridad 
mejora en un 32%. Se descubren y evitan incidentes 
que antes se podían pasar por alto. 

RECORDED FUTURE, plataforma de 
aprendizaje automatizado  

de amenazas con visión diferencial 
e información accionable lista

Con miles de millones de datos indexados y agregados diariamente, la plataforma de 
machine learning de amenazas de Recorded Future utiliza inteligencia artificial en 
forma de aprendizaje automático y de lenguaje natural, para analizar continuamente 
los datos de amenazas de una amplia gama de fuentes abiertas, cerradas (Deep y 
Dark web), foros y fuentes propietarias (en total, alrededor de un millón en la fecha 
de escritura de este artículo), lo que le brinda una visión incomparable de amenazas 
emergentes relevantes para su organización. La plataforma analiza y estructura esos 
datos y los transforma en información accionable lista para ser utilizada directamente 
por un analista o, bien, para ser integrada con herramientas de terceros.

Javier Carreras

Southern Europe Sales Manager
RECORDED FUTURE
javier.carreras@recordedfuture.com



173

P R O P U E S TA S

S iC  /  N º145  /  J UN IO  2021

CipherTrust Data Security Platform
 Localice, proteja y controle los datos sensibles de su organización 

en cualquier lugar gracias a la protección de datos unificada de 
última generación.

Localizar Proteger Controlar

Contacte con nosotros: +34 91 382 17 10
www.ajoomal.com \ laura.fernandez@ajoomal.com
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La velocidad, sofisticación y escala de las 
amenazas han evolucionado, dejando atrás a 
las soluciones EDR y de prevención de primera 
generación. Cuando los ciberdelincuentes con-
siguen eludir las medidas de prevención, las 
funciones de detección y respuesta para end
points (EDR) deben activarse en tiempo real y 
de manera autónoma en los 
activos expuestos, esté o no 
conectado a la red. En este 
escenario, SentinelOne Sin-
gularity EPP+EDR combina 
las funciones EDR y de pre-
vención de próxima genera-
ción en un solo agente para 
ofrecer protección autónoma 
ultrarrápida. Ninguna otra he-
rramienta del mercado es ca-
paz en tiempo real de ofrecer 
este tipo de seguridad.

¿En qué se basa nuestra 
tecnología? Principalmente 
en dos motores de Inteli-
gencia Artificial, uno estático 
y otro dinámico basado en 
comportamiento. Estos mo-
tores han sido entrenados 
con millones de ficheros, 
benignos y malignos y procesos para poder 
poner a disposición de cualquier empresa el 
más alto nivel de seguridad sin necesidad 
de tener que hacer futuras investigaciones y 
perder un tiempo muy valioso, aunque sean 
segundos, en comprobaciones por equipos 
de personas o sandboxes prediseñadas para 
detectar acciones maliciosas.

La seguridad a día de hoy tiene que ser en 
tiempo real y autónoma para poder combatir 
los nuevos ataques que vienen y están por 

venir. No hay tiempo que perder.
Para cualquier empresa los test de evalua-

ción diseñados y llevados a cabo por MITRE 
son básicos para poder demostrar lo que es-
tamos diciendo. En la última publicación de 
MITRE, SentinelOne Singularity EPP-EDR ha 
sido el único en conseguir tener un 100% de 

visibilidad de todos y cada uno de los ataques 
realizados. Lo más importante además de este 
estudio es que no hemos tenido la necesidad 
de realizar configuraciones específicas para 
cada uno de estas pruebas, sino que ha sido 
nuestra solución por defecto la que ha con-
seguido estos resultados. Esto puede parecer 
insignificante, pero en estos momentos las 
empresas no pueden estar designando recur-
sos exclusivos a cada uno de los ataques que 
estamos sufriendo.

Optimizada por Deep VisibilityTM  
y ActiveEDR 

La funcionalidad ActiveEDR utiliza IA ba-
sada en el comportamiento para identificar los 
procesos maliciosos a medida que se produ-
cen. Etiqueta los eventos correlacionados y 
crea automáticamente un histórico de la ame-
naza “StorylineTM” para visualizar y acelerar 
la investigación. En modo de protección, el 
agente SentinelOne no solo identifica el ata-
que, sino que lo neutraliza automáticamente. 
A continuación, un analista puede anular to-
dos los cambios no autorizados que se hayan 
producido con la funcionalidad de corrección 
con un solo clic. Y todo ello sin necesidad de 
recurrir a scripts ni complicadas acciones.

Investigación forense robusta e intuitiva 

Las funciones EDR no pueden ser privilegio 
exclusivo de una minoría. Para reducir el tiem-
po medio de reparación (MTTR) y maximizar 
la productividad, las soluciones EDR de nueva 
generación deben simplificar la detección y la 
respuesta. La inteligencia artificial supervisa de 
forma permanente todos los eventos, en todos 
los sistemas operativos y en todos los entor-
nos, ya sea un centro de datos, un proveedor 
de servicios en la nube, una oficina o un lugar 
de trabajo remoto. 

Deep Visibility permite la detección, mo-
nitorización e investigación sin formación 
previa, poniendo la respuesta a incidentes y 
a la caza de amenazas a disposición de un 
mayor número de miembros del equipo de 
seguridad. 

SentinelOne Singularity EPP+EDR: 
prevención, detección, investigación 
y respuesta unificadas en un agente 

único y ultrarápido 
SentinelOne ha creado Singularity EPP-EDR para poder dar respuestas a las ne-
cesidades de seguridad que actualmente todas las empresas tienen en cuestión 
de detección, protección y respuesta. El ransomware está afectando a muchas 
empresas de diferentes tamaños y diferentes sectores. Los responsables de 
seguridad necesitan una solución que les permita poner fin a estos ataques y 
a los que están por venir. Tan sólo hay una solución que puede cubrir estas ne-
cesidades y permitir a los responsables de seguridad tener la certeza de estar 
bien protegidos ante cualquier amenaza. Respuesta automática, inteligente y en 
tiempo real; eso es SentinelOne.

raúl Benito

Regional Sales manager Iberia
SENTINELONE



175

P R O P U E S TA S

S iC  /  N º145  /  J UN IO  2021



176

P R O P U E S TA S

JUN IO  2021  /  N º145  /  S iC

¿Por qué seguimos sufriendo los problemas 
que generan las contraseñas? Me refiero a las 
contraseñas estáticas, esas que hay que recordar 
para poder acceder a dispositivos, redes y apli-
caciones y que son inseguras y con frecuencia 
sustraídas y descifradas. Aunque hay quien dice 
que son la opción más sencilla, sus debilidades 
nos obligan a usar contraseñas complejas, no 
reutilizarlas y cambiarlas periódicamente. Por eso 
las olvidamos con facilidad y tenemos que resta-
blecerlas con frecuencia, lo que conlleva pérdidas 
de tiempo y frustración en los usuarios.

La solución es deshacerse de las contrase-
ñas. Esto simplifica la autenticación y reduce los 
gastos. Según Microsoft, el coste ocasionado 
por las incidencias con las contraseñas supone 
hasta el 30% del presupuesto de IT. Con razón 
Gartner predice que en 2022 el 60% de las gran-
des empresas globales y el 90% de las medianas 
empresas implementarán métodos passwordless 
en más del 50% de los casos de uso.

Las limitaciones de las contraseñas  
de un solo uso

Las soluciones de dos factores de autentica-
ción (2FA) han hecho que el proceso de autenti-
cación sea más complejo y requiera más pasos 
extra. En consecuencia, este cambio genera re-
chazo por parte de los usuarios. Además, aunque 
añaden seguridad a la autenticación, las solucio-
nes de 2FA basadas en OneTime Passwords 
(OTP) no son suficientemente robustas, ya que 
dependen de un secreto compartido entre el dis-
positivo y el backend del sistema de autentica-
ción. Desafortunadamente, los ciberdelincuentes 
roban continuamente esos secretos para obtener 
acceso a nuestros sistemas críticos. 

Passwordless, la solución

La solución es dejar de usar contraseñas está-
ticas. Ya lo estamos haciendo, por ejemplo, usando 
datos biométricos para desbloquear nuestros te-
léfonos y algunas aplicaciones. Nuestras tarjetas 
de pago son Smart Cards con claves asimétricas, 
sin secretos compartidos. La clave privada nunca 
sale de la tarjeta, así que es imposible interceptarla.

El camino hacia Passwordless comenzó en 
2013 con la fundación de la FIDO Alliance. En 
marzo de 2019, WebAuthn fue designado están-
dar web oficial, clave para lograr la eliminación de 
las contraseñas estáticas. Cualquier aplicación, 
software o sistema operativo compatible con 
WebAuthn puede utilizar autenticación sin con-
tyraseñas desde cualquier dispositivo de usuario 
o software que lo admita.

¿Qué se necesita para implementar Web-
Authn? Con apenas unas líneas de código se 
puede habilitar WebAuthn en el lado de la aplica-
ción o del servidor de autenticación. Por otro lado, 
el usuario debe disponer de un dispositivo con 
chip criptográfico integrado. Actualmente, estos 
chips ya están incluidos de fábrica en nuestros 
ordenadores, teléfonos móviles, tabletas y llaves 
de seguridad hardware externas. Además, los 
principales navegadores web ya son compatibles 
con WebAuthn.

Un futuro más seguro

HYPR fue creada en 2014 con la meta de 
eliminar las contraserñas. Hay más de 100 mi-
llones de usuarios de HYPR en todo el mundo 
que dejaron de utilizar las contraseñas estáticas 
y los métodos MFA obsoletos como las contra-
señas de un solo uso (OTP). HYPR elimina las 
contraseñas estáticas, proporciona a los usuarios 
inicios de sesión ultra-rápidos y elimina el ries-
go de sufrir phishing y fraude. Además, permite 

obtener un alto retorno de la inversión, inferior a 
cinco meses.

HYPR facilita el incio de sesión sin contra-
señas en Windows 10, Azure y Microsoft 365 y 
cualquiera de las centernares de aplicaciones 
compatibles con FIDO2/WebAuthn y otras mu-
chas que lo serán pronto. Puede verse la lista en 
www.fidoalliance.org. 

Passwordless no se limita al ámbito corpora-
tivo, también puede proteger los inicios de sesión 
de clientes de comercios electrónicos o bancos 
para reducir la apropiación de cuentas y el fraude. 

HYPR permite utilizar el estándar WebAuthn 
para que los bancos y los proveedores de pagos 
logren el cumplimiento de la normativa PSD2. 
De hecho, Mastercard fue uno de los primeros 
inversores principales en HYPR, quien está im-
pulsando el cambio a Passwordless para los 
medios de pago. HYPR es una solución software 
que posibilita la migración a Passwordless, utili-
zando los chips criptográficos incorporados en 
nuestros móviles, tabletas y ordenadores para la 
autenticación de doble factor sin contraseñas es-
táticas. Con HYPR, un usuario puede autenticarse 
con su smartphone o una llave de seguridad en 
AD, en los servicios cloud compatibles o en las 

aplicaciones propias de la compañía. Una de las 
ventajas es que el usuario dispone de varios mé-
todos de inicio de sesión en caso de pérdida de 
uno de ellos. 

Con HYPR se puede comenzar a implemen-
tar la autenticación sin contraseña para todos 
sus usuarios y todas las aplicaciones a las que 
tengan que acceder y reemplaza los sistemas 
fragmentados de autenticación. Cuanto antes se 
inicie el cambio, antes se podrá alcanzar la utopía 
Passwordless, y más satisfechos y seguros se 
sentirán los empleados, contratistas y clientes. 

Para más información puede visitarse dotfor-
ce.es/productos/hypr-passwordless-multi-factor-
authentication o hypr.com, o visionar el video en 
español sobre Passwordless authentication en 
el canal de YouTube de DotForce en dotforce.es/
youtube/hypr/demo1. 

Zane ryan

CEO
DOTFORCE

Zero Trust necesita Zero Passwords
Casi todos los fabricantes de ciberseguridad promueven la denomianda Confianza 
Cero (Zero Trust) pero no podemos conseguir Zero Trust con contraseñas estáti-
cas, el eterno eslabón débil de la ciberprotección. De hecho las contraseñas son 
una vulnerabilidad. Las hemos hecho más complejas, cambiado periódicamente 
y hasta protegido bajo una bóveda para paliar sus debilidades, pero con tantos 
agujeros, el barco de las contraseñas siempre acaba hundiéndose. Bajémonos 
de ese barco condenado a naufragar y dejemos que descanse en paz. Echemos 
un vistazo a las herramientas que nos trae HYPR para que Zero Trust signifique 
un 100% de fiabilidad.
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NOVEDADES

Bajo la denominación Sophos XDR, la compañía ofre-
ce un ecosistema de ciberseguridad que aprovecha los 
datos de la red, el correo-e, los servidores y los endpoints 
para proporcionar una visión completa y profunda del en-
torno, facilitando la detección, investigación y respuesta 
de amenazas. La compañía también ha dado a conocer 
la nueva generación de su Firewall XGS, con un rendi-
miento mejorado y protección avanzada.

Sophos XDR aprovecha 
un repositorio compartido de 
datos acumulados, Sophos 
Data Lake, que almacena 
información crítica de solu-

ciones como Intercept X, Sophos Firewall, Sophos Email 
y otras fuentes en la nube para realizar investigaciones 
de seguridad a través de todos sus productos. De esta 
forma, la tecnología XDR de la compañía permite a los 
administradores de TI incorporar la información de toda 
la red del negocio a través de sus soluciones, llevando a 
cabo una detección y respuesta, predictiva y automática, 
frente a amenazas. 

Sophos XDR también forma parte del ecosistema de 
ciberseguridad adaptativa (ACE), una nueva arquitectu-
ra colectiva de inteligencia de amenazas que optimiza 
la información combinando la inteligencia de amenazas 
de los laboratorios SophosLabs, (donde se detecta casi 
medio millón de nuevo malware al día), los equipos de 
detección y caza de ciberamenazas, y técnicas de IA para 
mejorar, de forma continua, la protección de las solucio-
nes y adaptarse a lo que ocurra en la red.

Nueva generación de cortafuegos
En paralelo, la compañía ha dado a conocer la familia 

Firewall XGS, unos equipos que cuentan con una ins-
pección de seguridad de la capa de transporte (TLS) 
mejorada, incluida la compatibilidad nativa con TLS 1.3. 

Como el resto de sus soluciones, estos cortafuegos 
pueden ser gestionados, de forma unificada, a través de 
la plataforma en la nube Sophos Central. 

SOPHOS
www.sophos.com/es-es.aspx

SOPHOS SINCRONIZA LA SEGURIDAD NATIVA DE ENDPOINTS, SERVIDORES, 
CORTAFUEGOS Y CORREO-E CON SU XDR Y PRESENTA LOS FIREWALL XGS

Para hacer más eficiente y eficaz los 
procesos de detección y respuesta ante 
amenazas, ThreatQuotient ha incluido 
en su portafolio la funcionalidad ThreatQ 
TDR Orchestrator, que proporciona una 
automatización basada en datos. Esta fun-
ción permite a los usuarios controlar qué 
acciones deben realizarse, cuándo y por 
qué mediante el uso de datos. 

Ésta es, precisamente, su principal 
particularidad. “El enfoque de ThreatQ TDR 
Orchestrator son los datos, no el proceso. 
En la detección y la respuesta, lo que se 
aprende al realizar una acción es mucho 
más importante que la propia acción”, 
destaca el Director de la firma en España, 
Eutimio Fernández. Y es que, “el enfoque 
de la industria de la seguridad hacia la au-
tomatización ha pasado por alto las nece-
sidades de los casos de uso de detección 
y respuesta”, puntualiza el directivo. 

ThreatQ TDR Orchestrator pone así la 
inteligencia en la plataforma y no en los 
playbooks individuales, mediante el uso 
de Smart Collections y playbooks a partir 
de los datos. Esto permite una configura-
ción y un mantenimiento más sencillos, 
así como un resultado de automatización 
más eficiente. 

La nueva funcionalidad incluye, entre 
otros, la automatización de los procesos 
de caza de amenazas, clave a medida 
que se conoce una nueva inteligencia, y 
el registro de los resultados, despliegue 
de contenidos de bloqueo y detección en 
los dispositivos EDR y de red. Su objetivo 
es enriquecer la labor de inteligencia de 
amenazas, permitiendo la asignación a 
un usuario la tarea de parchear una vul-
nerabilidad de alta prioridad que se está 
utilizando en campañas relevantes

Con ella, ThreatQuotient aborda, en 
general, las tres etapas de la automatiza-
ción: Iniciar, que conlleva definir qué ac-
ciones deben realizarse y cuándo deben 
producirse; Ejecutar, llevar a cabo el curso 
de acción o el proceso definido hasta su 
finalización; y Aprender, es decir, registrar 
lo aprendido para analizarlo y mejorar la 
respuesta futura. 

THREATQUOTIENT
www.threatquotient.com

THREATQUOTIENT PROPONE 
UN ENFOQUE PARA SOAR Y XDR 
BASADO EN DATOS QUE ACELERA 
LA DETECCIÓN Y RESPUESTA

La protección de los dispositivos IoT, en tiempo real, 
cada vez se ha vuelto más crítica en todo tipo de entor-
nos. Para responder a esta necesidad, Tarlogic ha dado a 
conocer su Acrylic Bluetooth Low Energy Analyzer, con 
la que sus usuarios pueden obtener infor-
mación detallada de los dispositivos con el 
protocolo BLE (Bluetooth de baja energía), 
muy usado en IoT.  

La solución detecta problemas po-
tenciales de seguridad o privacidad, des-
cubriendo e identificando dispositivos que, en muchas 
ocasiones, se desconoce si disponen de capacidades 
Bluetooth LE. Cuando lo hace es capaz de proporcionar 
información muy detallada como el tipo de dispositivo, 
el nombre o el fabricante.  

Su sistema de filtros avanzados permite visualizar 
estos datos de manera ordenada, por ejemplo, por agru-
paciones de dispositivos. Y, gracias a su inventario, es 
posible llevar el registro de aquellos que se consideren 

más importantes. Además de extraer toda la información 
de un dispositivo, visualiza todos sus paquetes (gracias 
al sniffer BLE incorporado) y explora su contenido. 

Acrylic Bluetooth LE también facilita el análisis de 
la información gracias a los distintos tipos 
de gráficos dinámicos y configurables que 
ofrece, por ejemplo, sobre la intensidad de 
la señal recibida (RSSI), la distribución de 
la señal a lo largo del tiempo o la distancia 
a la que se encuentra el dispositivo, entre 

otros parámetros. Permite, incluso, geolocalizar la señal 
del dispositivo Bluetooth LE mediante GPS y exportarlo 
a archivos KML para importarlo a aplicaciones como 
Google Earth. Junto a ello, la herramienta ofrece infor-
mes completos que pueden ser exportados en formatos 
HTML, CSV o TXT. 

TARLOGIC
www.tarlogic.com 

ACRYLIC BLUETOOTH LE, DE TARLOGIC, AÚNA ANÁLISIS Y 
VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

CounterCraft ha presentado una mejora más que 
notable de las técnicas de engaño existentes con su 
solución ActiveBehavior. La compañía ha creado una 
forma automatizada de simulación del comportamiento 
humano en los activos desplegados. Así, 
los adversarios se encontrarán, en caso de 
acceder a los sistemas de la empresa, con 
un entorno de trabajo como si fuera gene-
rado por humanos (desde inicios de sesión 
hasta actividad en la red y frecuencia), de 
forma realista.

“Creemos que es un momento histórico para los ho-
neypots y el ciberengaño en general”, destaca su Cofun-
dador y CEO, David Barroso. Con esta tecnología “resolve-
mos el viejo problema de cómo hacer que los entornos de 

ciberengaño parezcan reales sin tener que invertir mucho 
tiempo y recursos”. 

De momento, en esta primera versión se permite ge-
nerar patrones de uso predefinidos que se irán ampliando 

para que, en última instancia, sean persona-
lizables por sus usuarios. ActiveBehavour es 
compatible tanto con Linux y Windows y la 
compañía ya trabaja para ofrecer la capaci-
dad de programar acciones específicas. Se 
implementa en minutos en la CounterCraft 

Cyber Deception Platform y, según sus creadores, “per-
mite un ahorro de ocho horas semanales por máquina”.

COUNTERCRAFT
www.countercraftsec.com

ACTIVEBEHAVIOR, DE COUNTERCRAFT, MEJORA LAS CAPACIDADES DE ‘CIBER ENGAÑO’
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Thycotic ha actualizado su software de ges-
tión de accesos privilegiados para desarrollos de 
software y operaciones IT, DevOps Secrets Vault, 
sumando a sus capaci-
dades la tecnología ‘En-
cryption-as-a-Service’. 
Con ella, la firma cifra 
de forma automática 
los datos para todas las 
aplicaciones, reduciendo 
la superficie de ataque 
en los entornos de nube. 

En concreto, la solución genera secretos di-
námicos en el momento en el que los equipos 
de administración, desarrolladores, aplicaciones 
o bases de datos acceden a un objetivo. El uso 
de estos secretos está limitado en el tiempo, es 

decir, caducan automáticamente después de un 
período de tiempo determinado con anterioridad. 

“El objetivo es minimizar el riesgo de inciden-
tes ya que, incluso, si se 
filtran estos secretos efí-
meros, los atacantes no 
podrán aprovecharlos 
como quisieran al tener 
un tiempo muy limitado 
para hacerlo”, destacan 
desde Thycotic.

El uso de la ‘caja 
fuerte’ de alta velocidad que posee reduce, ade-
más, las pérdidas por fricción dentro de los flujos 
de trabajo existentes y facilita al trabajo de los de-
sarrolladores al no obligarles a codificar secretos 
o almacenarlos en bibliotecas externas.

Con la actualización de la solución, DevOps 
Secrets Vault está disponible ahora como una ‘bó-
veda’ independiente y dentro del Cloud Automation 
Bundle de Thycotic, un conjunto de soluciones PAM 
integradas en la nube. La compañía ofrece con ello 
visibilidad del acceso privilegiado en toda la orga-
nización para que los equipos de seguridad de TI 
puedan administrar los privilegios de acuerdo con 
sus diferentes políticas de seguridad. Además, la 
automatización y los controles simples basados  en 
políticas reemplazan la administración manual de 
privilegios, aumentando la eficiencia y reduciendo 
errores.

THYCOTIC
thycotic.com

THYCOTIC INTRODUCE EL ‘CIFRADO COMO SERVICIO’ EN SU SOLUCIÓN DEVOPS SECRETS VAULT

RiskRecon ha incorporado una nueva funcio-
nalidad a su portal denominada Supply Chain para 
ayudar a sus clientes a comprender y actuar sobre 
los riesgos en la cadena de suministro abarcando 
su más amplia definición, es decir, no solo a ter-
ceros sino, también, a los proveedores de éstos (o 
cuartas partes). Para ello, esta función automatiza 
el descubrimiento y el análisis de software e incor-
pora nuevos datos para ampliar la visibilidad de las 
tecnologías implementadas internamente. 

El uso de Supply Chain permite crear vistas fil-
tradas de la cadena de suministro de acuerdo con 
una serie de dimensiones y parámetros, entre los que 
destacan: Relación de riesgo, que muestra las empre-
sas existentes en un riesgo seleccionado; Calificación 
de riesgo inherente, que filtra aquellas empresas con 
la calificación del riesgo inherente indicado; Empresa, 
donde se muestra terceros y ‘cuartos’ que utilizan 

productos de software entregados por la empresa 
seleccionada; el Software y la Versión de software; 
indicando las compañías que utilizan los productos y 
las versiones del software seleccionados; así como 
el Proveedor de alojamiento, que permite visualizar 

todos los terceros que utilizan servicios de alojamien-
to de un proveedor. Eso sí, este último parámetro, de 
momento, no está disponible en la versión beta que 
ha lanzado la compañía y que ya se puede utilizar, 
no obstante, “evolucionará con conjuntos de datos 
ampliados y más capacidades de visualización en los 
próximos meses”, afirman sus responsables.

Cabe destacar también que, al seleccionar un 
tercero, se expanden los detalles de esa empresa y 
las pantallas de los terceros asociados. Esto incluye 
la relación de riesgo y la calificación de RiskRecon 
de la empresa. Además, para compartir o analizar 
los datos de la cadena de suministro fuera del portal 
de RiskRecon, pueden exportarse como archivo CSV 
para usarlo, por ejemplo, en Excel. 

RISKRECON
www.riskrecon.com

Qualys ha reforzado su portafolio con dos pro-
puestas: por un lado, haciendo compatible su so-
lución VMDR (Vulnerability Management, Detection 
and Response) para Linux y, por otro, mejorando 
la seguridad del endpoint añadiendo detección y 
bloqueo de amenazas avanzadas en tiempo real.

Así pues, Qualys Patch Management ya 
admite parches y actualizaciones para Linux 
(como también lo hace para Windows y otras 
aplicaciones de terceros), desde la misma con-
sola y con un flujo de trabajo común, acelerando 
los tiempos de corrección. 

La compañía quiere poner remedio así a la falta 
de actualizaciones o aplicación de parches en los 
sistemas Linux, que es la principal causa de muchos 
de los ciberataques que intentan obtener acceso a 
plataformas y servidores en nube, donde predomina 
este sistema operativo. En este entorno, “la rapidez 
en el proceso de remediación pasa a ser un aspecto 
fundamental”, puntualiza la firma.  

La extensión de la solución VMDR correlaciona, 
asigna e implementa dichos parches de forma auto-

mática. Además, permite a los clientes corregir de 
forma escalada y actualizar Qualys Cloud Agent, que 
realiza la evaluación de vulnerabilidades. 

Todas estas características “mejoran la preci-
sión y reducen el tiempo que tradicionalmente se 
requieren para investigar y ‘mapear’ vulnerabilidades 
y los parches necesarios para remediarlas”, desta-
can desde la compañía.

Protección de endpoints

A fin de ofrecer una solución que combine una 
protección proactiva contra el malware conocido y 
la capacidad de identificar y responder rápido ante 

amenazas desconocidas, la compañía también ha 
presentado Qualys Multi-Vector EDR. 

La herramienta añade protección frente al soft-
ware malicioso proporcionando, entre otros as-
pectos, una cuarentena automática de malware, 
detección de amenazas y del tráfico malicioso, 
así como la prevención de explotaciones de la 
memoria y frente al phishing. 

Qualys Multi-Vector EDR aprovecha para 
ello la plataforma Qualys Cloud Platform y Cloud 
Agent para correlacionar miles de millones de 

incidentes detectados en todo el mundo a través de 
inteligencia de amenazas, análisis y machine learning. 
Un aspecto que proporciona visibilidad, protección y 
respuesta a ciberamenazas de forma holística en en-
tornos híbridos. También, aprovecha la inteligencia 
para detectar amenazas avanzadas y permite contar 
con protección en los puntos finales respecto a las 
tácticas y técnicas del marco MITRE ATT & CK.

QUALYS
www.qualys.com

RISKRECON CREA LA FUNCION ‘SUPPLY CHAIN’ PARA AUTOMATIZAR EL DESCUBRIMIENTO Y EL ANÁLISIS 
DE SOFTWARE DE TERCEROS Y DE SUS PROVEEDORES

QUALYS EXTIENDE LA GESTIÓN DE PARCHES A LOS SISTEMAS LINUX Y AMPLÍA LA SEGURIDAD PARA ENDPOINTS
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La tecnología de red 
5G privada será, sin duda, 
uno de los principales ca-
talizadores de las fábricas 
inteligentes. La conectividad 
y la automatización vincu-
larán los dispositivos de las 
factorías y las aplicaciones 
empresariales, mejorando 
las capacidades de produc-
ción y el rendimiento general 
de estas instalaciones. Sin embargo, la ampliación 
de la infraestructura de TI dentro de los entornos de 
tecnología operativa (OT) también puede provocar 
una peligrosa exposición al riesgo de ciberataques. 

Para hacer frente a este reto, Trend Micro y 
Fujitsu han llegado a un acuerdo a través del cual 
ambas firmas demostrarán la eficacia de la solu-
ción Trend Micro Mobile Network Security para 
redes 5G privadas, antes de que el producto se 
comercialice, a través de una simulación de una 
fábrica inteligente y un entorno operativo provistos 
por Fujitsu. 

Este entorno se utilizó para visualizar y gestio-
nar de forma centralizada el estado y la seguridad 
de los sistemas, así como para correlacionar los 
datos de detección y prevención de amenazas de 
los dispositivos y la red. En él, se comprobó cómo 
la solución de Trend Micro aprovecha la seguridad 
de punto final integrada en la tarjeta SIM de un 
dispositivo IoT y la seguridad de la red que se 
ejecuta en los sistemas 5G privados. Para conse-
guirlo, Mobile Network Security incluye diversas 

capacidades que van desde 
la detección y la protección 
contra amenazas en la red 
5G privada, hasta la auten-
ticación de los dispositivos 
que intentan conectarse 
a esa red, bloqueando en 
tiempo real las comunica-
ciones no autorizadas. 

De momento, Fujitsu y 
Trend Micro realizarán una 

prueba de campo hasta septiembre de 2021. En 
función de los resultados de este ensayo, los 
partners estudiarán la posibilidad de comercia-
lizar una herramienta de seguridad para redes 
5G privadas. 

Seguridad en OT

Trend Micro también ha presentado TXOne 
StellarProtect, para la protección de los puntos 
finales en entornos OT. Entre sus capacidades 
destaca por ofrecer seguridad frente al malware 
conocido y desconocido mediante técnicas de 
aprendizaje de máquina y la raíz de confianza de 
ICS. Ésta última recopila más de 1.000 certifica-
dos y licencias de software ICS y los verifica por 
adelantado, para evitar escaneos de seguridad 
redundantes y tener un impacto mínimo en el 
rendimiento. 

TREND MICRO
www.trendmicro.com

Bajo la denominación ‘CyberRes’, Micro 
Focus está desarrollando con éxito una línea de 
negocio que aúna una de las carteras de segu-
ridad de referencia. Su objetivo es ayudar a las 
organizaciones a protegerse del cambiante pa-
norama de amenazas gracias a soluciones que 
proporcionan resiliencia cibernética aplicando un 
enfoque integral centrado en los datos y su pro-
tección inteligente. 

De hecho, CyberRes ha sido 
reconocida por Forrester por lo 
que aporta al ‘enfoque de con-
fianza cero’. En concreto, gracias a su conjunto 
de soluciones de Voltaje, que ha sido calificado 
de ‘Fuerte desempeño’ en la ‘Forrester Wave’ 
dedicada a Plataformas de seguridad de datos 
no estructurados, del segundo trimestre de 2021.

No obstante, en el catálogo de CyberRes 
también destacan otras soluciones como Forti-
fy, con la que la compañía ofrece una plataforma 
de seguridad de aplicaciones que automatiza las 
pruebas en el proceso de CI/CD para permitir 
que los desarrolladores resuelvan problemas 
rápidamente; también está Interset, que aprove-

cha la IA, el aprendizaje automático y la analítica 
avanzada para mejorar la ciberresiliencia de las 
organizaciones, a través del uso de sistemas 
que analizan comportamientos y riesgos, y au-
tomatizan la respuesta. Esto permite aumentar la 
capacidad de una organización para adaptarse de 
manera inteligente a vulnerabilidades y ataques.

Además, Micro Focus incluye en esta línea 
soluciones de gestión de iden-
tidades y accesos a través del 
portafolio NetIQ, que propone su 
experiencia adaptativa centrada en 

la identidad brindando una plataforma integrada 
para la administración de identidades, accesos 
y privilegios. Cabe destacar también, ArcSight, 
con la que ofrece un SOC cimentado sobre el 
análisis de seguridad que se adapta, de manera 
inteligente, a la escasez de talento al agudizar el 
enfoque de recursos con una detección más rá-
pida y precisa de las amenazas.

MICRO FOCUS
www.microfocus.com

Exclusive Networks ha incluido la cartera de 
soluciones de Fortinet Security Fabric a su plata-
forma X-OD (Exclusive Networks on Demand), bajo 
el modelo de suscripción. 

De esta forma, el portafolio de Fortinet se be-
neficiará de la capacidad de X-OD para ‘suscribir’ 
productos y servicios en paquetes personalizados 
e, incluso, poder agrupar a los partners entorno a 
una oferta única y más fácil de consumir. 

“Los partners se bene-
fician de una experiencia del 
cliente totalmente digital y del 
acceso a los abundantes datos 

que alimentan las iniciativas de venta cruzada y las 
campañas de venta dirigidas”, explica la compañía.

Esta ampliación se ha llevado a cabo tanto 
en España, como en Alemania, Bélgica, Finlandia, 
Austria e Irlanda, que se unen a otros países euro-
peos donde ya se comercializaba (como Francia, 
Reino Unido y Países Bajos). 

El mayorista planea extenderlo a finales de año 
al resto de las regiones en las que está presente. 
Exclusive quiere que esta nueva plataforma, pre-
sentada en octubre de 2020, se convierta en un 
motor importante en el crecimiento de su negocio, 
donde espera multiplicar por cinco el nivel de in-
gresos para el modelo de suscripción, en compa-
ración con las ventas tradicionales. 

EXCLUSIVE NETWORKS
www.exclusive-networks.com

CYBERRES, DE MICRO FOCUS, MEJORA LA RESILIENCIA A TRAVÉS DE LA 
PROTECCIÓN CENTRADA EN LOS DATOS CON ENFOQUE ZERO TRUST

TREND MICRO PONE A PRUEBA SU SOLUCIÓN MOBILE NETWORK SECURITY 
PARA REDES 5G PRIVADAS, CON LA COLABORACIÓN DE FUJITSU

EXCLUSIVE NETWORKS AMPLÍA 
SU PLATAFORMA X-OD CON 
FORTINET SECURITY FABRIC

Para facilitar la actuación ante todo tipo de ciberin-
cidentes detectados a diario, la compañía S21sec ha 
desarrollado una skill para Amazon Alexa que informa 

rápidamente sobre 
posibles ciberata-
ques y amenazas 

que su área de Inteligencia investiga y analiza de forma 
diaria. Se trata de una aplicación que facilita informa-
ción sobre alertas de seguridad de forma casi inmediata, 
facilitando el trabajo de los CISOs y responsables de 
seguridad de cualquier tipo de entidad.

La instalación de la skill consta de tres sencillos pa-
sos: primero, se configura la app; se instala, se detecta 
el dispositivo, se activa la red wi-fi y se vincula a una 
cuenta de Amazon. Posteriormente, se carga la skill, 
bien por voz, a través de la app o mediante la página 
web de Amazon. Y, por último, se activa y al pronunciar 
“Alexa, aler tas de ciberseguridad” se accede ya toda 
a la información sobre las noticias diarias existentes.

S21SEC
www.s21sec.com 

S21SEC DESARROLLA UNA SKILL PARA 
AMAZON ALEXA PARA DISPONER DE  
ALERTAS DE LOS ÚLTIMOS CIBERATAQUES
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titulares. Imposibilita la misión de los atacantes con:

¡No te quedes atrás por la falta de información, 
herramientas y recursos!

Bitdefender 
GravityZone™ XDR 

la herramienta idónea para los analistas 
de seguridad de tu SOC

Bitdefender 
Managed Detection and Response 

si no tienes analistas de seguridad 
te ofrecemos nuestro SOC

Bitdefender-Ad-SIC-creat5299-es_ES.indd   1 24.03.2021   15:13
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Aprovechando su conferencia anual, Oktane21, 
Okta presentó dos nuevos productos: Privileged 
Access, que une la gestión de accesos privilegia-
dos (PAM) con la identidad empresarial; e Identity 
Governance, con la que ofrece un enfoque actual y 
centrado en la nube para la administración y gobier-
no de identidades (IGA). 

La compañía, además, anunció que su red de 
integración se ha desplegado en cuatro 
áreas principales: riesgo y fraude, or-
questación de datos de clientes, priva-
cidad y cumplimiento de datos, y en el 
ciclo de vida de desarrollo de software. 
Estas nuevas integraciones aprovechan 
la identidad para resolver problemas de transforma-
ción digital complejos entre los que están desde la 
seguridad de las transacciones hasta el proceso de 
incorporación digital.

Y, entre otras muchas novedades, también dio a 
conocer el nuevo Starter Developer Edition, para los 
entornos de desarrollo, con la finalidad de “dotar a es-

tos equipos de las herramientas necesarias para incluir 
la autenticación, la autorización y la gestión de usua-
rios de Okta en las aplicaciones, de forma escalable”.

Gestión del acceso y los privilegios

Disponibles durante el primer trimestre de 2022, 
tanto Privileged Access, como Identity Governance, 

son soluciones que se engloban dentro 
de la plataforma Okta Identity Cloud, 
ofreciendo una gestión unificada de los 
accesos, la gobernanza y los privilegios 
sin la complejidad y el gasto que suponen 
las propuestas tradicionales. 

Por un lado, Okta Privileged Access destaca por 
sus requisitos de acceso flexibles y con menos pri-
vilegios para permitir a las organizaciones acelerar 
y fortalecer la postura de seguridad de Confianza 
Cero. Posee políticas de protección de ‘grano fino’ 
, basadas en el usuario y en funciones, que pueden 
aplicarse desde un sistema central para gestionar 

quién puede acceder a qué a nivel de infraestructura. 
Además, agiliza los procedimientos de cumplimiento 
al vincular el registro de sesiones a usuarios concre-
tos con una visualización centralizada. 

Gobierno de la identidad

Okta Identity Governance, por su parte, ofrece 
prestaciones críticas de gestión y gobierno de identi-
dades en un mundo donde se da prioridad a la nube, 
con un único nivel de control para satisfacer los requi-
sitos de cumplimiento “sin sacrificar la velocidad en 
entornos híbridos y multi-cloud”, resalta la compañía. 
La solución, además, aprovecha las herramientas más 
utilizadas para el puesto de trabajo para promover la 
delegación y el autoservicio, agilizando la evaluación y 
la toma de decisiones sobre quién debe tener acceso 
a qué recursos y cuándo. 

OKTA
www.okta.com

OKTA OFRECE NUEVOS PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DE ACCESOS, PRIVILEGIOS Y GOBIERNO DE LA IDENTIDAD

Kaspersky IoT Secure Gateway 100 es el pri-
mer dispositivo desarrollado por la firma rusa bajo 
su filosofía de ‘Ciber Inmunidad’, en la que prima 
la seguridad desde la concepción y el diseño de 
sus productos. 

Presentado en la conferencia Hanno-
ver Messe 2021, este gateway se caracte-
riza por estar construido con el propio sis-
tema operativo de la compañía, Kaspers-
kyOS, y el hardware de Siemens, Simatic IoT2040. 

El equipo está diseñado para conectar sen-
sores y dispositivos de campo con plataformas 
de servicio IoT industrial (IIoT), incorporando una 
protección de los datos recopilados en el equipa-
miento y su transición segura a las aplicaciones 
digitales. Permite así la conexión directa y segura 

mediante bombas/extractores, CNC, transportado-
res y muchos otros activos fijos de alto valor que 
componen los entornos industriales. Y es que, gra-
cias a la configuración específica del sistema Kas-

persky Security System, el microkernel 
de KasperskyOS y la arquitectura de 
Múltiples Niveles Independientes de 
Seguridad (MILS), el gateway solo tie-
ne permitido realizar las acciones pre-

vistas en la fase de diseño. Esto supone, según 
la compañía, que “la mayoría de los ciberataques 
que se dirijan a este dispositivo serán ineficaces 
y no podrán afectar a sus funciones principales”. 

KASPERSKY
www.kaspersky.es

KASPERSKY LLEVA SU CONCEPTO DE ‘CIBER INMUNIDAD’  
A LOS ENTORNOS IOT INDUSTRIALES CON SU GATEWAY 100

Fruto de la dilatada experiencia en la protección de 
los activos IoT más críticos del mundo para grandes 
organizaciones, Siemens anuncia Vilocify, que per-
mite proteger la infraestructura y cartera de productos 
al proporcionar vulnerability intelligence.

Vilocify alerta en tiempo real sobre las vulnerabili-
dades que afectan al software y al hardware utilizado 
en los productos e infraestructura de Siemens y otros 
fabricantes. El enfoque de monitorización de Vilocify es 
único y asegura que se reciba la información relevan-

te basada en 
la selección 
individual de 
componentes 
de terceros. 

Se logra monitorizando miles de fuentes de seguridad 
utilizando tecnologías avanzadas como el procesa-
miento del lenguaje natural (NLP) en combinación con 
un análisis en profundidad realizado por reconocidos 
expertos en ciberseguridad mundiales.

Vilocify proporciona alertas rápidas, integrales y 
orientadas a soluciones con respecto a las vulnerabi-
lidades que afectan a los productos e infraestructura, 
lo que permite aplicar rápidamente las mitigaciones 
necesarias. Asimismo, admite todo tipo de compo-
nentes de terceros, IT y OT, desde software hasta 
hardware, proporcionando una descripción general 
del panorama de vulnerabilidades de toda una orga-
nización en un solo servicio.

Vilocify mantiene actualizado al usuario sobre el 
estado de soporte oficial de los componentes, lo que 
permite reemplazarlos antes de que se conviertan 
en un riesgo.

SIEMENS
www.siemens.com/vilocify

SIEMENS ANUNCIA VILOCIFY 
CON CAPACIDADES DE 
VULNERABILITY INTELLIGENCE

CIPHER CREA WALDO, UNA PLATAFORMA CENTRADA EN LA INTELIGENCIA 
PARA AUTOMATIZAR LAS TAREAS DE LOS ANALISTAS DEL SOC

Cipher, la unidad de ciberseguridad de Prosegur, 
ha desarrollado un ‘ciberanalista’ virtual inteligente ca-
paz de identificar y automatizar las tareas más comu-
nes que realizan los analistas de Nivel 1 en los Centros 
de Operaciones de Seguridad (SOC).

Bautizada como Waldo, esta plataforma da res-
puesta a dos cuestiones operativas 
relevantes en el día a día de estos 
profesionales. Por un lado, identifi-
car las tareas más repetitivas y, por 
otro, una vez reconocidas, poder 
automatizarlas. 

Así pues, este analista automatizado, nativo de 
la nube y basado en una arquitectura de microser-
vicios, otorga a Cipher un marco de orquestación 
y automatización para favorecer una gestión más 
efectiva de los incidentes. “La operativa gana en 
calidad, ya que con Waldo se evitan los errores hu-

manos y se reduce el tiempo medio de respuesta, un 
parámetro esencial para disminuir las consecuen-
cias desastrosas que pueden generar los ciberata-
ques”, destacan desde la compañía. 

Ante un incidente, Waldo puede examinar su base 
de conocimiento para saber cómo clasificarlo y dar 

instrucciones claras a los analistas de 
los SOC para que puedan mitigar el 
riesgo de forma inmediata. También, 
proporciona la información de con-
texto necesaria para que la gestión 
del incidente pueda hacerse de una 

manera más eficaz. Por último, en algunos casos, el 
propio Waldo asumirá la responsabilidad de la res-
puesta y podrá tomar acciones de manera automática. 

CIPHER
www.cipher.com
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En el contexto global y disruptivo de la 
Cuarta Revolución Industrial y la Economía de 
los Datos que hoy experimentamos, la forma-
ción de profesionales y directivos para tomar 
decisiones de negocio en entornos dominados 
por los datos, data-driven, constituye un ele-
mento crítico para mantener la competitividad 
de muchas empresas, e incluso países. En este 
escenario, ESIC ha apostado por actualizar su 
oferta de Másters tecnológicos –Macrodatos 
y Analítica, e Inteligencia Artificial–, introdu-
ciendo uno nuevo en Ciberseguridad, en co-
laboración con PwC, para dar respuesta a las 
necesidades de las personas, las empresas y 
la sociedad en su conjunto.

En palabras de Carlos López Ariztegui, Di-
rector de Programas, Marketing y Tecnología 
de ESIC, “este Máster en Ciberseguridad (MCI) 
tiene como misión preparar a profesionales y 
directivos que quieran desarrollar su carrera 
profesional para liderar la estrategia de Ciber-
seguridad de las empresas”.

Es pretensión que los alumnos sean capa-
ces de diseñar la estrategia y su implementa-
ción, definir y liderar el departamento, y crear 
una gobernanza completa y gestión integral 
de los sistemas de ciberseguridad, todo ello 
alineado con la estrategia y objetivos de nego-
cio, en el marco global de la economía de los 
datos y las nuevas tecnologías emergentes, y 
sin olvidarnos del desarrollo de las habilidades 
personales y directivas que se requieren para 
llegar a ser el CISO de una organización.

El Máster en Ciberseguridad de ESIC y PwC 
preparará a futuros Gestores y Directivos que 
quieran desarrollar su carrera profesional para 
liderar la estrategia de Ciberseguridad de las 
organizaciones, siendo capaces de diseñar la 
estrategia y su implementación, definir y lide-
rar el departamento, y crear una gobernanza 
completa y gestión integral de los sistemas de 
ciberprotección, todo ello alineado con la es-
trategia y objetivos de negocio 
y sin olvidar el desarrollo de 
las habilidades personales y 
directivas que se requieren 
para llegar a ser el CISO de una 
organización

Objetivos y perfiles

Cinco son los principales 
objetivos: 1) Explicar los co-
nocimientos, técnicas y herra-
mientas para liderar y gestio-
nar la ciberseguridad de una 
compañía considerando todo 
el ecosistema existente en 
dicho ámbito; 2) Entender la 
estrategia de la compañía y 

ESIC y PwC proponen un Máster en Ciberseguridad donde la gobernanza, 
la visión estratégica, el liderazgo y el claustro son diferenciales

alinear el gobierno y los objetivos de ciberse-
guridad con dicha estrategia para dar respuesta 
a las necesidades del negocio; 3) Diseñar e im-
plementar el Plan Estratégico de Ciberseguridad 
acorde a las necesidades de la compañía para 
llegar a ser una organización más resiliente y 
cibersegura; 4) Elevar la importancia de la ciber-
seguridad y la situación respecto a los riesgos 
digitales de la compañía para la toma de deci-
sión por parte de la Dirección de la compañía, y 
5) Concienciar y sensibilizar a la organización en 
materia de seguridad de la información. 

Respecto a los perfiles técnicos que quie-
ran desarrollar su carrera o especializarse en la 
función de gestión de la Ciberseguridad, cabe 
precisar que encajan con Licenciados con al me-
nos cuatro años de experiencia profesional en 
el entorno Digital y la Tecnología, así como pro-
fesionales junior con experiencia constatable 
en el área de las tecnologías de la información.

Estructura

Es un Máster de 60 créditos que se compo-
ne de cuatro áreas de desarrollo:

1) Asignatura de desarrollo directivo y 
personal: Pensamiento crítico y el arte de la 
toma de decisiones; Estrategia empresarial en 
entornos globales; La empresa como ciudadano 
global y ético; Innovación en un mundo de dis-
rupción; Liderazgo consciente, y Comunicación 
persuasiva. 

2) Asignaturas de negocios Data-driven: Fi-
nanzas para la dirección: El impacto de la inver-
sión en tecnología en la cuenta de resultados; 
Metamorfosis Digital: el impacto en productos 
y servicios; Introducción al mundo de los datos 
y algoritmos, y Regulación y Seguridad de los 
datos: su uso responsable y ético. 

3) Asignaturas específicas ciberseguri-
dad: Gobierno de la Seguridad; Estrategia de 
ciberseguridad; Protección en ciberseguridad; 
Vigilancia, detección e inteligencia en ciberse-
guridad; Respuesta y Recuperación. 

4) Actividades específicas ciberseguridad: 
Cybersecurity Week (Conferencias con los prin-
cipales CISO y visitas a los centros de seguridad 
(SOC) y Asignaturas Electivas: Preparación CISM 
de ISACA y, a elegir entre diferentes asignaturas 
de Management, Marketing, Tecnología.

Factores diferenciales

Entre los factores diferenciales cabe resal-
tar que es un programa que integra la visión 
estratégica y de gestión de la ciberseguridad, 
junto a conocimientos técnicos generales y de 
dirección que capacitan para liderar el área de 
ciberseguridad desde una vertiente de per-
sonas, económica y de gestión. Asimismo, es 
único en el mercado por su enfoque orientado 
a la Gestión y liderazgo de la Ciberseguridad 
realizado por dos marcas líderes: ESIC – PwC.

Contempla dos formatos: Presencial por las 
tardes y Online, compatibles con la actividad 
profesional. Habrá una combinación y equili-
brio entre profesores expertos y profesionales 
en activo como Responsables de Seguridad, 
CISOs y profesionales de la consultoría con 
gran experiencia en compañías líderes de su 
sector. Y el programa te podrá preparar para la 
certificación CISM de ISACA si quieres adicio-
nalmente certificarte en el ámbito de la gestión 
de seguridad. 

CLAUSTRO DE CISOS Y EXPERTOS
Joaquín Castellón Moreno
 Director de Seguridad Industrial, Navantia
Silvia Villanueva Gomez
	 CSO	(Chief	Security	Officer)	de	AXA	Group	Operations
Alvaro Garrido Garcia
 Group	Chief	Security	Officer	&	Group	CISO,	Grupo	BBVA
Juan Cobo Páez
	 Global	CISO,	Ferrovial
Francisco Navarro García
	 CISO,	BCC	–	Grupo	Cajamar
Roberto Baratta Martínez
	 Director	of	Loss	Prevention,	Business	Continuity	 

&	Security	&	DPO,	Abanca

Gorka Díaz de Orbe
	 Chief	Information	Security	Officer,	Bankia
Javier Urtiaga Baonza
	 Socio	Responsable	de	Ciberseguridad	en	PwC	España
Guillermo Rodríguez Suárez
	 Director	responsable	de	Cyber	Risk	Culture	en	PwC	España
Álvaro Manuel Gómez Vieites
	 Socio-Consultor	de	Inprosec,	Consultor	Seguridad	

Informática	y	Transformación	Digital 
Maite Boyero Egido
	 Representante	española	en	el	Comité	europeo	 

de	Investigación	en	Seguridad	y	Ciberseguridad
Óscar Lage Serrano
	 Head	of	CyberSecurity	&	Blockchain	en	Tecnalia
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Con una prosa sencilla pero rica 
en información y referencias, el coro-
nel, en la reserva, del Ejército de Tie-
rra, Francisco Rubio, analiza cómo 
la robótica cambiará la sociedad del 
siglo XXI y también sus guerras, “que 
no desaparecerán: serán diferentes” 
por cuanto “las armas autónomas 
son capaces de matar y destruir sin 
necesidad de control humano”. Su 
punto de partida es la disrupción que 
provoca contar con sistemas ‘inteli-
gentes’ capaces de “decidir sobre la 
vida de una persona”. Un aspecto que 

ha movilizado a científicos y académi-
cos, aunque aún no es muy debatido 
entre la población. “Sin embargo, no 
estamos frente a un debate científico, 
sino ante una realidad que nos afecta 
(y afectará) a todos”, destaca el autor 
en este libro prologado por el veterano 
periodista de Rtve, David Corral. 

En él ofrece una excelente visión 
del escenario inédito al que nos en-
frentamos y en el que “las tecnologías 
son empleadas en contra de lo que se 
supone su esencia, aportar beneficio 
a la humanidad”. Un entorno en el 
que, lógicamente, la ciberseguridad 
se convierte en un aspecto clave para 
proteger de ciberataques los sistemas 
de armas robóticos. En definitiva, se 
trata de una obra en la que se plan-
tean un buen número de preguntas, 
otras tantas respuestas y que resulta 
imprescindible para tener una opinión 
formada sobre un mundo nuevo que 
puede cambiarlo todo. 

LA GUERRA DE LOS ROBOTS
Autor: Francisco Rubio Damián
Editorial: Pregunta Ediciones
Año: 2021 – 242 páginas
ISBN: 9788417532611
https://preguntaediciones.com

BIBLIOGRAFÍA

Aunque el argumento principal 
de este libro pueda parecer poco ori-
ginal: la experiencia de un pelotón de 
jóvenes, en su mayoría de diecinue-
ve años, enviados a Afganistán, la 
trama esconde un gran debate sobre 
la identidad en la era de la identifi-
cación biométrica, que reduce a las 
personas a escaneos de iris, huellas 
dactilares, patrones de voz, detec-
ción a través del olor, etc. 

Con ello, en la obra se entretejen 

tres cuestiones de gran importancia 
en la actualidad: el desarrollo de la 
inteligencia de identidad, la recopi-
lación y el uso de esos datos en las 
guerras modernas y su expansión a 
la sociedad civil; y la trágica historia 
de este Primer Pelotón. 

La historia narrada de forma sa-
gaz por Annie Jacobsen es, según 
algunos de sus críticos, “una adver-
tencia para el resto de nosotros: una 
parábola del poder devastador que 
dicha inteligencia otorga al gobier-
no y a los legisladores”. “Se pone 
sobre la mesa cómo esta tecnología 
promete ser una defensa de los mal-
hechores y, a la vez, cómo descubre 
el Primer Pelotón que la inteligencia 
de identidad es defectuosa porque 
hay personas que pueden manipular 
los datos y lo hacen”, puntualizan. 

FIRST PLATOON: A STORY OF MODERN  
WAR IN THE AGE OF IDENTITY DOMINANCE 

Autora: Annie Jacobsen  
Editorial: Dutton
Año: 2021 – 400 páginas
ISBN: 978-1524746667
www.amazon.es

El modelo de Confianza Cero se 
ha convertido en una tendencia que 
está teniendo gran aceptación entre 
las empresas para hacer frente a 
las nuevas ciberamenazas, aunque 
adoptarlo puede ser todo un desafío. 

Con esta obra, sus autores 
quieren aportar luz sobre el cambio 
de filosofía que supone, ya que, 
fundamentalmente, deja atrás la 
protección tradicional para evolu-
cionar hacia un enfoque dinámico, 
centrado en la identidad y basado 
en políticas. Para ello, el libro reco-

ge los principios de seguridad que 
rigen este modelo y por qué resulta 
fundamental adoptarlos. Además, 
explica en detalle sus beneficios 
operativos y cómo pueden integrar-
se en una organización. 

Proporciona, asimismo, orien-
tación y requisitos realistas para 
apostar por este enfoque por par-
te de los equipos de seguridad, 
ayudándoles a planificar su im-
plantación y defenderla ante la alta 
dirección. “Después de leer este 
libro, estará listo para diseñar una 
arquitectura de seguridad Zero Trust 
creíble y demostrable para su orga-
nización”, destacan sus autores que 
dan consejos para implementar este 
concepto. Por ello, la obra va desti-
nada a CISOs, arquitectos de segu-
ridad corporativa, de soluciones y 
de redes, así como a ingenieros de 
seguridad, entre otros.

ZERO TRUST SECURITY
Autores: Jason Garbis  
y Jerry W. Chapman
Editorial: Springer
Año: 2021 – 300 páginas
ISBN: 978-1-4842-6702-8
www.springer.com

Nueva obra de la colección de 
ciberseguridad de la Editorial Ra-Ma 
en la que destacados especialistas 
en la materia ofrecen una completa 
síntesis de los aspectos que hay que 
contemplar para proteger estos entor-
nos. Estructurada en diez capítulos, de 
fácil comprensión, y variada profun-
didad el lector encontrará, de forma 
práctica y didáctica, amplia informa-
ción sobre los activos más comunes 
de los entornos industriales o de las 
infraestructuras críticas, así como sus 

principales amenazas y grupos APT, 
que pueden provocar un incidente de 
ciberseguridad. También, ofrece una 
exhaustiva referencia a marcos y es-
tándares disponibles para gobernar y 
gestionar el ciberriesgo específico, así 
como las principales vulnerabilidades 
en un entorno crítico y las medidas 
que posibilitan la detección temprana 
y la correlación de eventos en estos 
entornos. Por último, se proponen nu-
merosas prácticas para “diseñar una 
estrategia de continuidad de negocio 
que incluya planes de respuesta y 
recuperación ante incidentes en in-
fraestructuras críticas”. En definitiva, 
una obra más que recomendable para 
tener una aproximación a la ciberse-
guridad industrial.

CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL  
E INFRAESCTRUCTURAS CRÍTICAS

Autor: Coordina: Fernando Sevillano 
(Marta Beltrán, Antonio Rodríguez, 
Agustín Valencia, Edorta Echave, 
Susana Sánchez Mella, Elena Matilla, 
Erik de Pablo)
Editorial: Editorial Ra-Ma
Año: 2021 – 346 páginas
ISBN: 978-84-18551-36-9
www.ra-ma.es
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INDICE DE ANUNCIANTES

A CTOS   y  C ONVOCATORIAS

JNIC. VI Jornadas Nacionales de 
Investigación en Ciberseguridad

Organiza: Universidad de Castilla-
La Mancha
Fechas: 9/10-6-2021
Evento on-line
Correo-e:  
congreso.jnic2021@uclm.es
Sitio: 2021.jnic.es

CPX Tech Masters
Organiza: Check Point
Fechas: 16/17-6-2021
Evento on-line
Correo-e:  
dminami@checkpoint.com
Sitio: virtual-tech-masters.
checkpoint.com

Webinar Bug Bounty
Organizan:  
EpicBounties y DragonJAR
Fecha: 21-6-2021
Evento on-line
Sitio: epicbounties.com/
webinars/21.06/

III Encuentro del Esquema Nacional 
de Seguridad
X Jornadas SAT

Organiza: Centro Criptológico 
Nacional (CCN)
Fechas: 24/25-6-2021
Evento on-line
Sitio: bit.ly/3unMsAp

Cursos SANS INSTITUTE
•  SEC504 Hacker Tools, Techniques, 

Exploits and Incident Handling, 
12/23-7-2021

Cursos Ciberseguridad  
Westcon-Comstor

Organiza: Westcon-Comstor
Lugar: Madrid
Información e inscripción:
Tel.: 91 419 61 00
Correo-e: 
academy.es@westcon.com
Sitio: academy.westconcomstor.
com/es/

Formación en Ciberseguridad 
especializada

Organiza: M2i Formación
Información e inscripción:
Tel.: 91 578 23 57
Correo-e:  
info@m2iformacion.com
Sitio: m2iformacion.com

AENOR Formación
Organiza: AENOR
Información e inscripción:
Tel: 91 432 61 25
Sitio: aenorciberseguridad.com

IDENTI::SIC 2021
•  Cara a cara… con la identidad

Organiza: Revista SIC
Fechas: 16/17-11-2021
Acto presencial y retransmitido
Lugar: Hotel Novotel  
Campo de las Naciones.  
C/ Ámsterdam, 3. Madrid
Tel.: 91 575 83 24
Fax: 91 577 70 47
Correo-e: info@codasic.com
Sitio: revistasic.es/identisic

Cursos y seminarios de ISACA 
Madrid
•  Preparación para el examen 

CRISC
31-5/11-6-2021

•  Preparación para el examen 
CISM
7/18-6-2021

•  Certificado ISACA Cybersecurity 
Audit 
21/30-10-2021.
Organiza: ISACA Madrid
Información e inscripción:
Tel.: 91 639 29 60
Correo-e: administracion@
isacamadrid.es
Sitio: isacamadrid.es

Cursos y actos del CCI
•  Evento La Voz de la Industria  

de Aragón, 2-6-2021.
•  Taller Gestión de incidentes  

de ciberseguridad industrial, 
28/29-6-2021

•  Taller Evaluación de Madurez  
del Proceso de Ciberseguridad  
en Organizaciones Industriales, 
20/21-9-2021.
Organiza: Centro de 
Ciberseguridad Industrial.
Tel.: 910 910 751
Correo-e: info@cci-es.org 
Sitio: CCI-es.org

Next Secure
Organiza: S21Sec
Fechas: 9/10-6-2021
Evento on-line
Correo-e: marketing@s21sec.com
Sitio: s21sec.com/nextsecure/
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•  FOR578 Cyber Threat Intelligence, 
29-11/4-12-2021
Organiza: 
One eSecurity
Lugar: Madrid
Información e inscripción:
Tel.: 911 011 000
Correo-e: 
sans@one-esecurity.com
Sitio: one-esecurity.com/sans

UNITE Conference EMEA
Organiza: One Identity-Quest
Fechas: 4/8-10-2021
Lugar: Barcelona
Sitio: oneidentity.com/unite-
conference

SECURMÁTICA 2021
•  Seguridad digital: todo se 

transforma
Organiza: Revista SIC
Fechas: 5/7-10-2021
Lugar: Hotel Novotel  
Campo de las Naciones 
C/ Ámsterdam, 3. Madrid 
Tel.: 91 575 83 24
Fax: 91 577 70 47
Correo-e: info@securmatica.com
Sitio: securmatica.com

Cursos ES-CIBER
Organiza: Escuela Superior  
de Ciberseguridad, ES-CIBER
Información e inscripción:
Correo-e: 
info@es-ciber.com
Sitio: 
es-ciber.com
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Detección temprana y precisa  
de vulnerabilidades en todo el SDLC

Protección de aplicaciones web  
y APIs en todo tipo de despliegues  
(cloud y onpremise)

La experiencia del cliente: automatizar 
procesos y reducir costos
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Seguridad de Aplicaciones Unificada

E N T R E V I STA

Roberto Velasco
CEO y Cofundador

Hdiv Security

DevSecOps: la nueva forma de ‘securizar’ el software 
a la velocidad que exige el negocio
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Sales Manager Hdiv Security
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e
l mundo funciona gracias al soft-
ware. Toda empresa u organiza-
ción desarrolla software a me-
dida de alguna u otra forma, ya 
sea creando código propio o con-
sumiendo librerías open-source 

de terceros. Lo que resulta una herramienta 
imprescindible para nuestra vida digital y 
el negocio, sin embargo, tam-
bién es el origen de gran parte 
de los incidentes de ciberse-
guridad que registran muchas 
compañías. 
Se ha llegado a constatar en 
varias investigaciones que 
hasta siete de cada 10 aplica-
ciones presentan alguna vulne-
rabilidad por haberse enviado 
a producción sin la seguridad 
adecuada, primando la veloci-
dad del negocio. 
Para ayudar a las empresas 
a proteger las aplicaciones 
han surgido en los últimos 
años las herramientas de seguridad RASP 
(Runtime Application Self-Protection), que 
ganan cada vez más mercado por su efica-
cia ante las tradicionales soluciones WAF 
(Web Application Firewalls), según Gartner. 
¿La razón? Permiten hacer frente de forma 
diferente y más acorde a la complejidad de 
las nuevas ciberamenazas. 

Mercado internacional

Una situación que, de forma visionaria, 
supieron ver dos ingenieros donostiarras, 
Roberto Velasco y Gorka Vicente, hace 
dos décadas, cuando comenzaron a traba-
jar en el mundo de la ciberseguridad y se 
percataron de que la “ciberprotección no 
sabía de desarrollo de aplicaciones y vice-
versa. No había nadie en medio”, explica 
Vicente. “Muchos equipos de desarrollo de 

software, ejecutivos y usuarios piensan que 
la seguridad es solo herramientas, cripto-
grafía, codificación, aplicaciones y varios 
dispositivos de hardware. Sin embargo, es 
un estado mental. Los equipos deben pen-
sar seriamente en la cultura de protección 
para crear software verdaderamente segu-
ro”, destacan.

En 2008, ambos desarrollaron y pusieron 
a disposición de las empresas una herra-
mienta de código abierto para implementar, 
desde su nacimiento, la seguridad en las 
aplicaciones. Era innovadora pero, sobre 
todo, eficaz y, de hecho, les sorprendió que 
comenzaran a usarla grandes corporacio-
nes, un hecho que les confirmó su inquie-
tud: había una demanda de soluciones de 
ciberseguridad que ofrecieran protección de 
las aplicaciones “desde la primera línea de 

código”, recordó Vicente en la presentación 
del evento ‘DevSecOps Spain’.
Esto les llevó a desarrollar una tecnología, 
actualmente patentada tanto en EE.UU. 
como en Europa, y a fundar en 2016 la 
compañía Hdiv, con sede en el parque 
tecnológico Miramón, en San Sebastián. 
Curiosamente, su primer cliente no fue, si-

quiera, europeo, sino un ban-
co estadounidense: uno de los 
más grandes.  
Cinco años después, la em-
presa, que ha duplicado su 
plantilla en el último año y 
espera alcanzar los 70 inte-
grantes en 2022, cuenta con 
la confianza de más de 1.000 
organizaciones de más de 
120 países, incluidos Estados 
Unidos, China, Francia, Espa-
ña y Reino Unido. Además, 
entre sus clientes están desde 
muchas de las compañías del 
Fortune 500, a los que llegan 

a través de su amplia red de partners, in-
tegradores y mayoristas, que cubren los 
principales países donde opera Hdiv. 
Estas entidades precisan dotar con la 
máxima seguridad a sus aplicaciones ‘por 
defecto’. Y en esto se especializa Hdiv me-
diante sus tecnologías IAST, RASP y SCA, 
que brindan detección y protección desde 
la fase de diseño hasta cuando las aplica-
ciones están en producción y frente a las 
principales vulnerabilidades registradas, 

Desde su fundación en 2016 se ha convertido en uno de los referentes mundiales en DevSecOps

Protegiendo las aplicaciones por defecto  
y a lo largo de su ciclo de vida
En sólo cinco años, la donostiarra Hdiv se ha hecho un hueco en el mercado global de soluciones de 
autoprotección (RASP) y detección de vulnerabilidades (IAST) gracias a una tecnología orientada 
a garantizar la seguridad de las aplicaciones heredadas o nuevas (a lo largo de su ciclo de vida) 
de forma fácil y en cualquier entorno, ya sea local o en nube. Prueba de ello es que entre sus 
clientes están algunos de los bancos y agencias federales más importantes de EE.UU., y una de las 
principales agencias de viaje a nivel internacional. 

Las capacidades de Hdiv se enfocan a la automatización 

de la seguridad de las aplicaciones para mejorar 

drásticamente la calidad del código y minimizar 

los tiempos de puesta en producción reduciendo, 

en el proceso, las revisiones cuando ya están en uso.

Sede de Hdiv en Guipuzcoa. 
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entre otras, por la Fundación OWASP.
A diferencia de las soluciones tradicionales, 
que basan su funcionamiento en analizar 
el código fuente durante la programación 
(SAST) y en escanear las webs para detectar 
problemas (Dynamic Application Security 
Testing, DAST), Hdiv ofrece en su platafor-
ma el enfoque 
Interactive Appli-
cation Security 
Testing (IAST), 
que monitoriza 
su ejecución. En 
cierto modo es 
similar a “poner 
un sensor en la 
aplicación y ver 
cómo se mue-
ven los datos dentro de ella”, explica Velasco. 
“Nuestra filosofía es permitir un software más 
seguro, no crear más software de seguridad. 
El enfoque tradicional siempre ha sido prote-
ger las aplicaciones después de su desarrollo. 
Hdiv las protege desde el principio para resol-
ver las causas fundamentales de los riesgos, 
así como después de que las aplicaciones 
se ponen en producción”, destacan desde 
la compañía. Además de unificar estas dos 
funcionalidades en un único producto, Hdiv 
también es compatible con los enfoques de 
desarrollo más populares, como son las APIs 
REST y microservicios, e instalaciones en la 
nube, al integrarse de manera nativa con las 
aplicaciones.
Su enfoque de automatización de la segu-
ridad también logra mejorar la calidad del 
código al reducir los errores y minimiza los 
tiempos de puesta en producción, evitan-
do revisiones una vez que las aplicacio-
nes ya están siendo usadas. “Cuanto más 
desaper cibido pasa un problema de soft-
ware y más se tarda en localizar, más caro 
y ‘perturbador’ se vuelve”, destaca Vicente.

Multientorno

La propuesta de Hdiv Security también 
destaca porque se despliega en las propias 
aplicaciones; por lo tanto, no requiere de 
ningún hardware adicional o cambios en 
las operaciones. Gracias a esta aproxima-
ción se elimina la necesidad de un punto 
específico de entrada, como en el caso de 
los WAF. Así, no hay cambios tampoco en 
el equipo de comunicaciones. Por ello, su 
aproximación no requiere de recursos adi-
cionales y puede ejecutarse en los entornos 
ya provisionados para las aplicaciones. La 
solución no interfiere en su escalabilidad, 
ni requiere de inversiones en recursos es-
pecíficos. Su tecnología trabaja de forma 
eficaz en cualquier escenario, incluyendo 

Amazon EC2, Microsoft Azure, Google App 
Engine, contenedores Docker e infraestruc-
turas PaaS como Cloud Foundry.
Fruto del interés del mercado por su pro-
puesta, Hdiv también ha atraído a nume-
rosos inversores, como Adara Ventures,  
Wayra (Telefónica) o Prosegur Tech Ven-

tures, que la 
han permitido 
incrementar su 
capital, acele-
rar su expan-
sión interna-
cional y seguir 
desarrollando 
sus productos 
con una fuer-
te inversión en 

I+D+i propio, siendo una de las startups 
españolas más innovadoras. Además, para 
ponerla en marcha, sus fundadores fueron 

Sin duda, Hdiv es una de las pioneras es-
pañolas en llevar la seguridad al ámbito del 
Desarrollo y Operaciones (DevOps), para 
convertirlo en DevSecOps, introduciendo 
la ciberseguridad en todo el ciclo de vida 
de las aplicaciones. Para ello, basa su tec-
nología en la detección y protección más 
proactiva, y en que sea fácil de usar y de 
desplegar, sin generar falsos positivos y pu-
diendo automatizar los procesos. 

“Nuestras soluciones se usan durante el 
desarrollo del software para localizar los 
problemas y, una vez resueltos, podamos 
proteger esos sistemas tanto en entornos IT 
como en OT”, recuerdan desde la compa-
ñía, que centra su apuesta en tres pilares: 

• Más protección (RASP). Hdiv Protection 
(RASP) automatiza la protección de riesgos 
graves para que sus desarrolladores puedan 
ser productivos mientras ‘lanzan’ software 
seguro. El objetivo es proteger las aplicacio-
nes de los fallos, tanto los detectables por 
herramientas, como los de lógica de negocio 
(detectables mediante pen-testing manual), 
sin necesidad de entrenamiento específico.

• Mejor detección (IAST). Gracias a Hdiv 
Detection (IAST), se fomenta la colabora-
ción entre todos los equipos y se ofrece 
información precisa, que incluye detalles 
completos y consejos de remediación. Su 
solución es capaz de detectar los fallos en 
el código fuente propio antes de que sean 
explotados, usando una técnica de control 
del flujo de datos en ejecución, proporcio-
nando el detalle del archivo y número de 

línea, así como la vista dinámica 
(URL y parámetro). En definitiva, 
esta solución aprovecha la instru-
mentación nativa y no requiere 
atacar la aplicación para encontrar 
vulnerabilidades de seguridad, sim-
plemente analiza el tráfico existen-
te. Esto simplifica la inclusión de 
la detección de vulnerabilidades 
de seguridad a lo largo del ciclo de 
vida de la aplicación.

• Mejor detección de componen-
tes vulnerables de terceros (SCA). 

Con esta herramienta Hdiv permite detectar 
las dependencias vulnerables incluidas en 
el software de las empresas y organizacio-
nes, habitualmente librerías open-source 
disponibles en Internet. Para ello Hdiv dis-
pone de un sistema capaz de detectar las 
versiones de las dependencias utilizadas, 
cotejándolas con la base de datos de vul-
nerabilidades que dispone Hdiv. Además de 
poder detectar aquellas vulnerabilidades ya 
publicadas (aquellas que dispongan de un 
CVE público), Hdiv es capaz de analizar el 
propio binario de la dependencia, pudiendo 
incluso detectar vulnerabilidades no publi-
cas conocidas como zero days.

Seguridad desde el corazón de la aplicación

cofinanciados por el Gobierno Vasco y la 
Unión Europea a través, entre otros, de los 
fondos Feder. 
En definitiva, una de las claves es que “ofre-
cemos la única solución RASP capaz de pro-
teger automáticamente las aplicaciones web 
y APIs de ataques dirigidos a la lógica de 
negocio”, destaca Velasco a la vez que re-
cuerda que “nuestra pasión siempre ha sido 
desarrollar productos que sean fáciles de 
utilizar por cualquier tipo de organización, 
y estamos comprometidos con absorber el 
ritmo de cambios que el mercado de la ci-
berseguridad demanda. Debido al aumento 
de velocidad con la cual los desarrolladores 
publican funcionalidad y la sofisticación de 
los ataques existentes, nos estamos dando 
cuenta de que los equipos de desarrollo va-
loran mucho la capacidad de contrarrestar 
ataques a nivel de aplicación de forma au-
tomática”. 
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Roberto Velasco
CEO y Cofundador de Hdiv Security

Comenzó siendo un proyecto open source y hoy la donostiarra Hdiv da servicio a grandes 
organizaciones como American express, agencias federales en ee.uu. y la Sociedad Informática 
del Gobierno Vasco (eJIe), entre otras. en 2022 espera consolidarse como uno de los principales 
fabricantes en IAST y RASP para ofrecer seguridad robusta en todo tipo de aplicaciones.  
Su CEO y cofundador, Roberto Velasco, desgrana cuáles son las claves del avance de la firma  
y cómo ha conseguido ganar mercado en un nicho tan competitivo.

“Nuestro objetivo es consolidarnos como un fabricante  
de referencia en IAST y RASP, y dar soporte a nuevas  
plataformas, como es el caso de Go”

– Hdiv inicia su andadura en 2008, aunque se crea en 2016, 
un proceso largo…
– Sí, la empresa fue creada hace cinco años, aun-
que su semilla germinó a partir de un proyecto 
open-source, cuya primera versión fue publica-
da en 2008. Concretamente, nace de nuestra 
experiencia previa en el mundo de la seguridad, 
donde pudimos ver que había un gap en el mer-
cado para automatizar la protección, extendiendo 
los frameworks o marcos de trabajo utilizados por 
los desarrolladores.
De dicha solución open-source, el 17% de las 
descargas provenían del Fortune 500 y las primeras 
peticiones de soporte y funcionalidades adicionales fue-
ron el origen de Hdiv Security, así como de nuestros 
primeros clientes en Estados Unidos.
– ¿Cómo resumiría lo que es hoy su com-
pañía?
– Como lema, destacaría el concepto 
de ‘Unified Application Security’, que 
refleja nuestra capacidad de cubrir 
todas las necesidades en la seguri-
dad de aplicaciones desde un único 
proveedor. Inicialmente, comenza-
mos como proveedor de RASP y 
actualmente nuestro portafolio se 
ha complementado con soluciones 
IAST y SCA. 
– Desde el principio, apostaron 
por productos y servicios fruto de 
un I+D+i propio, ¿Qué ha sido lo 
más complicado? 
– Hablamos en ambos casos de 
productos que se integran en el 
software de los clientes y que, 
por tanto, deben garantizar pro-
piedades como la escalabilidad o 
el rendimiento de los sistemas. 
– ¿Integran tecnologías de ter-
ceros para complementar sus 
capacidades?

– Sí, por supuesto. Es algo que ya hacemos, por ejemplo, con 
productos de diferente tipología como soluciones build, CI 

(integración continua), ticketing de tareas, SIEMs, IDEs 
(entornos de desarrollo integrado)... que esperamos am-
pliar en el futuro.
– ¿Cómo han mejorado sus soluciones para hacer 
frente a los retos actuales, la evolución de las ci-

beramenazas y los nuevos entornos de desarrollo 
(contenedores, entornos ‘sin servidor’…)?
– Principalmente, con nuestro enfoque plug&play de 
instalación, tanto en lo que toca al nivel del entorno 

de ejecución como al de build, ya que nos facilita en 
gran medida poder adaptarnos a diferentes tipos de 

despliegue en la nube o basados en contenedores.  
– Reconocida como una de las empresas 

más representativas del mercado 
global RASP por Gartner, ¿en qué 
sectores están más presentes y 
con qué clientes? 
– Nuestra solución de detección 
IAST está generando mucho 
interés, sobre todo debido al 
malestar del mercado con las 
soluciones más tradicionales. 
Contamos con grandes clien-
tes internacionales, como 
American Express, agencias 
federales en EE.UU., y, a 
nivel local, con eDreams y 
EJIE, entre otros. 
– ¿Qué riesgos asociados a 
los entornos de desarrollo 
todavía son difíciles de en-
contrar y con qué enfoque 
los encara Hdiv?
– Los más complejos son 
aquellos solo detectables 
mediante auditorías manua-
les, como los problemas de 
lógica de negocio, conocidos 
como business logic flaws o 



5DOCUMENTOS  SiC Nº  33  /  J UN IO  2021

design flaws. En Hdiv ofrecemos un nuevo enfoque denominado 
contract enforcement (validación positiva), que permite la pro-
tección frente a ellos. 
– No es fácil salvar el aislamiento de los entornos de desarrollo, 
de operaciones y de seguridad.
– Nuestros productos los usan todos los stakeholders: ciber-
seguridad, operaciones y desarrollo. Tradicionalmente, en 
detección, el equipo de seguridad hace uso de un 
DAST (una herramienta de prueba de seguridad de 
aplicaciones dinámicas), mientras que el equipo 
de desarrollo utiliza un SAST (es decir, pruebas de 
seguridad de aplicaciones estáticas) en el mejor de 
los casos. Así pues, los distintos departamentos 
hacen uso de diferentes herramientas donde no 
es posible mapear ambas fuentes de información. 
Algo similar ocurre con la protección a través de 
firewalls de aplicaciones web (WAF), que son 
utilizados únicamente por el equipo de seguridad 
en los entornos productivos. En el caso de Hdiv, 
nuestras soluciones de detección y protección se 
emplean en cualquier entorno por todos los in-
teresados.
– En un área de mercado tan activa, ¿qué marca 
la diferencia de Hdiv con competidores, en gran 
medida multinacionales?
– Depende del producto. En el caso de la de-
tección (IAST), la principal diferencia frente a 
los SAST, cuyo análisis estático presenta mu-
chas limitaciones, es evitar los falsos positivos 
y, en el caso de los DAST, aumentar su nivel 
de detección. IAST también está reemplazando 
a las herramientas de seguridad de aplicaciones 
tradicionales por su cobertura de ‘testabilidad’, 
pudiendo analizar el 100% de la aplicación sin pedir ningún 
requerimiento al usuario final (credenciales, especificaciones 
open-API, swagger para APIs, etc.).
En el caso de RASP, las principales aportaciones de valor frente 
a otras tecnologías estriban en el aumento de la protección, gra-
cias, especialmente, a la protección de los problemas de negocio, 
la reducción de los falsos positivos y la integración nativa con 
los entornos cloud.
– En el capital de Hdiv participan fondos de inversión, como Ada-
ra Ventures, y entidades como Wayra (Telefónica). ¿Qué aportan?
– Además del capital, sin duda, muy importante en fases tem-
pranas, es vital la experiencia previa en la creación de empresas. 
Fondos con alto bagaje en ciberseguridad, como es el caso de 
Adara, pueden ser clave a la hora de guiarte en los diferentes 
pasos a realizar por la empresa.
– Acaban de ingresar como miembros en la OWASP Founda-
tion. La fuente abierta la llevan marcada a fuego.
– Como he comentado, nacimos como un proyecto open-source 
y somos firmes defensores del trabajo en comunidad. Para no-
sotros es clave que la compañía esté vinculada con OWASP y 
colaborar activamente con dicha Fundación.
– La evolución hacia el 5G, la IA, la IoT y la digitalización en 
grandes sectores y ámbitos (transporte, ciudades conectadas…) 
dará lugar a nuevas necesidades y nichos de mercado. ¿Son 
buenos escenarios para su compañía?
– Todos estos sistemas dependen directa o indirectamente de 

sistemas software y, por lo tanto, la protección de estos sistemas 
software es el punto donde encaja el papel de Hdiv.
– ¿Tienen patentada su tecnología? 
– Sí, tanto en Estados Unidos, como en Europa. Son procesos 
pesados y lentos que requieren armarte de paciencia pero que 
recomiendo llevar a efecto a cualquier profesional que decida 
emprender un proyecto de tecnología, ya que puede ayudar a 
proteger la inversión. 
– Para 2021 y 2022, ¿cuál será el gran reto de Hdiv, tanto de 
mercado como en materia de innovación?
– En primer lugar, gestionar el crecimiento de forma adecuada, 
ya que vamos a pasar de ser un equipo de 40 personas, en 
2021, a tratar de llegar a 70 en 2022. Desde el punto de vista 
de innovación, nuestro objetivo es consolidarnos como uno de los 
principales fabricantes en el área de IAST y RASP, y dar soporte 
a nuevas plataformas, como es el caso de Go.
– Una sugerencia para un CISO…
– Centrarse en las cosas más sencillas pero que pueden tener un 
gran impacto en el fortalecimiento de la ciberseguridad como, 
por ejemplo, asegurarse de llevar a cabo las actualizaciones a 
las últimas versiones, backups, aislamiento de sistemas, etc. 
En segundo lugar, y respecto a la protección de aplicaciones, 
que según datos de Verizon son la causa de casi la mitad de 
los incidentes, les aconsejaría empezar por la implantación de 
una solución de detección en primer lugar para, posteriormente, 
seguir por una revisión de sus arquitecturas de desarrollo. 

“Los riesgos más complejos son aquellos que solo 

son detectables mediante auditorías manuales, 

como los problemas de lógica de negocio conocidos 

como business logic flaws o design flaws. 

En Hdiv ofrecemos un nuevo enfoque, conocido 

como contract enforcement (validación positiva), 

que permite la protección frente a ellos”

entrevista
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Daniel lópez

Sales Manager 
Hdiv Security 

e
l reto de la transformación digital y, 
en particular, la creciente demanda 
por sacar aplicaciones al mercado, ha 
supuesto que los equipos que generan 

software se centren en la funcionalidad y la 
productividad, relegando en ocasiones la se-
guridad. Al mismo tiempo, los ataques son 
cada vez más sofisticados y dañinos. Esta 
combinación de factores es uno de los de-
safíos más serios a los que se enfrentan las 
organizaciones que producen software. 

el problema
Para responder a este reto, la industria de 
la seguridad ofrece cada vez más herra-
mientas para que las empresas puedan 
defender sus activos frente a ciberataques. 
Sin embargo, en el ámbito de la protec-
ción de aplicaciones, la mayoría de los 
proveedores tradicionales cuentan en su 
catálogo con soluciones que pueden con-
siderarse ‘anticuadas’, en el sentido de 
que no están evolucionando al ritmo que 
demanda el contexto en el que nos halla-
mos. Como dato que corrobora que algo 
no está funcionando lo suficientemente 
bien, basta recordar que, según el último 
informe de incidentes de Verizon, ‘Data 
Breach Investigations Report (DBIR) 2020’, 
el 43% de las fugas de datos están relacio-
nadas con la capa de aplicación.
En Hdiv identificamos esta oportunidad de 
mejora y el resultado fue desarrollar nuestra 
oferta de productos basados en tecnologías 
IAST, RASP y SCA. Tal y como afirman Gart-
ner y Forrester, entre otros, estas tecnologías 
suponen una evolución en la forma de en-
tender la detección y la protección frente a 
vulnerabilidades. Como resultado, el time-
to-market se acelera y la seguridad de las 
aplicaciones mejora.
Es obvio que las organizaciones que van a 
liderar la transformación digital son aquellas 
que mejor se adapten al desafío de aunar 
mayor productividad y mayor seguridad. Des-
de Hdiv, en colaboración con nuestros part-
ners y distribuidores, tomamos este desafío 
como propio y, por tanto, nuestro objetivo es 
ayudar a las empresas en esta transformación 
ofreciendo soluciones que se adapten a la 
velocidad que requiere su negocio. 
 

la solución: DevSecOps
DevOps, una metodología para mejorar la 
velocidad y la agilidad en la que empaqueta-
mos, desplegamos y operamos el software, 

ha supuesto un cambio fundamental en la 
forma de crearlo. DevOps permite acelerar la 
publicación de software, pero la seguridad no 
forma parte explícita de ella y, frecuentemen-
te, se traduce en actividades manuales que 
entorpecen la cadencia y producen software 
inseguro.
La solución es incluir la seguridad como parte 
integral del proceso DevOps y apostar por 
una evolución hacia DevSecOps.
Nuestra propuesta desde Hdiv Security para 

Funcionamiento
Hdiv aplica un enfoque diferente, tanto en la 
detección temprana de vulnerabilidades de 
seguridad, como en la protección proactiva 
contra ataques.
En el caso de la detección, a diferencia de 
las soluciones tradicionales como los SAST 
(Static Application Security Testing) que in-
tentan simular la ejecución del código, en 
Hdiv Detection (IAST), pasamos de adivinar 
a, directamente, observar lo que ocurre gra-

cias a la monitorización de la ejecución 
de las aplicaciones. Este cambio radical 
en el enfoque permite reducir los falsos 
positivos de los SAST e, incluso, aumentar 
el grado de detección que presentan. En 
lo que respecta a los DAST, la principal 
mejora es el aumento de las vulnerabi-
lidades detectadas, gracias a la mayor 
información al ser una solución integrada 
dentro de las aplicaciones. Una evidencia 
objetiva de este nivel de efectividad es la 
nota obtenida por Hdiv en el test ‘OWASP 
Benchmark’, donde hemos llegado a al-
canzar la máxima puntuación del 100%, 
dejando lejos a las soluciones tradiciona-
les como los DAST o los SAST.
En cuanto a la protección, la principal 

diferenciación de Hdiv, además de la inte-
gración nativa en entornos cloud, es el au-
mento de la seguridad gracias a la visibilidad 
total de lo que ocurre dentro de la propia 
aplicación. Este enfoque, más cercano a la 
aplicación, no está basado en la definición de 
un perímetro externo y permite la protección 
de riesgos no cubiertos por las soluciones de 
protección tradicionales como los WAFs. En-
tre estos riesgos cabe destacar los problemas 
de lógica de negocio (business logic flaws), 
untrusted deserialization (una vulnerabilidad 
que se produce cuando se utilizan datos que 
no son de confianza), Server Side Request 
Forgery (SSRF) y una mejora en la protección 
en los diferentes riesgos de inyección existen-
tes, como SQL injection o XSS.

* Gartner: Ciso PlayBook: embedding AST in the 
software development life cycle, (Nov 2017).

DevSecOps: la nueva forma de ‘securizar’  
el software a la velocidad que exige el negocio 

tribuna

llegar a un modelo DevSecOps, además de 
mejorar la efectividad de las soluciones de 
detección y protección evitando falsos po-
sitivos y aumentando el nivel de detección, 
es integrar la seguridad de forma natural en 
las herramientas utilizadas por los diferentes 
grupos de trabajo:
• Desarrollo: herramientas de compilación, 
integración continua, entornos de desarrollo 
y gestión de tareas
• Operaciones: gestión de contenedores y 
configuración de servidores
• Seguridad: integración con sistemas SIEM 
y herramientas de gestión de tareas 
En este contexto, Gartner* aconseja el uso de 
soluciones como las de Hdiv, concretamente 
el uso de IAST (Interactive Application Secu-
rity Testing) en aquellos casos donde las or-
ganizaciones busquen implementar procesos 
DevSecOps. Concretamente, la firma analista 
recomienda: “Consider IAST when speed and 
accuracy are paramount especially in DevSe-
cOps initiatives”.
La necesidad de automatizar procesos, ade-
más de la de reducir costos y el time-to-mar-
ket, responde a una dificultad todavía mayor, 
que es la falta de disponibilidad de personas 
expertas en ciberseguridad, perfiles cada vez 
más escasos en el mercado.
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experiencia de cliente

C
ontar con una buena idea de ne-
gocio no es sinónimo de éxito, ya 
que es igual de importante saber 
aplicarla a la realidad del mercado. 
La clave del crecimiento de Hdiv 

también ha sido comprender y dar respuesta 
a las necesidades de todo tipo de empresas 
y sectores que precisaban de una solución 
fácil de usar y que ofreciera una autoprotec-
ción de aplicaciones y prevención de vulne-
rabilidades, en tiempo real, incorporando la 
seguridad dentro del ciclo de vida del desa-
rrollo de software. Por ello, en menos de un 
lustro, la firma vasca cuenta con clientes 
a nivel mundial en todo tipo de sectores, 
como banca, gobierno, comercio minorista, 
tecnología y aeroespacial, entre otros. 

Protección de aplicaciones críticas
Y es que, desde sus comienzos, la tecno-
logía de Hdiv traspasó fronteras, siendo 
grandes bancos y agencias federales esta-
dounidenses las primeras en apostar por 
ella. Es el caso de ASCR Federal, entidad 
que ofrece servicios a diferentes agencias de 
la administración de EE.UU., especialmen-
te al Departamento de Defensa y que “se 
convirtió en uno de los primeros clientes en 
adoptar nuestra solución RASP”, explican 
desde Hdiv. La organización federal ameri-
cana atiende a unos 10 millones de usuarios 
en 800 ubicaciones y, debido a su natu-
raleza de negocio, ejecuta aplica-
ciones particularmente sensibles, 
ya que pertenecen a los servicios 
sanitarios. Hdiv consiguió acelerar 
y mejorar los resultados de los 
procesos de prueba mediante la 
automatización de revisiones ma-
nuales, lo que resultó en un tiempo 
de comercialización más rápido.
Este éxito ha dado pie a que otras 
entidades gubernamentales euro-
peas también apuesten por las so-
luciones de Hdiv. Es el caso de una agencia 
nacional de TI europea que, con un presu-
puesto de cientos de millones de euros y más 
de un centenar de desarrolladores, cuenta con 
miles de aplicaciones y servidores que utilizan 
soluciones SAST (de análisis de código estáti-
co) que requerían un largo proceso de perso-
nalización y configuración, con gran cantidad 
de falsos positivos. 
Para solucionarlo, Hdiv Detection (lAST) se 
implementó en todo el ciclo de vida del de-
sarrollo (SDLC) de la organización, incluidos 

los entornos de los desarrolladores, el con-
trol de calidad, la puesta en marcha y las 
instancias de producción. Como resultado, 
los desarrolladores pueden escribir código 
seguro desde el principio, siendo conscien-
tes de forma continua de la seguridad de las 
aplicaciones. “Hemos podido monitorizar la 
seguridad de nuestras 2.000 aplicaciones 
en minutos en lugar de meses”, afirmaba 
Geoff, Director del Programa. 

evaluación proactiva de vulnerabilidades
En el mercado nacional, la compañía tam-
bién cuenta como clientes con entidades 
públicas, como la Sociedad Informática del 
Gobierno Vasco (EJIE), a las que se les une 
grandes empresas privadas de ámbito in-
ternacional, como eDreams Odigeo, una de 
las agencias de viajes online más grandes 

recurrió a Hdiv para contar con técnicas 
modernas de evaluación de vulnerabili-
dades que se adaptaran a metodologías 
ágiles como DevSecOps. 
Aplicando la tecnología Hdiv Detection 
(IAST), eDreams complementó sus solucio-
nes de prueba de seguridad de aplicaciones 
heredadas, como el análisis de código es-
tático (SAST), que utilizaban sus equipos 
de desarrollo, los cuales, sufrían tiempos de 
escaneo cada vez más largos a medida que 
aumentaba la complejidad de los proyectos 
de software. La incorporación de Hdiv en 
todas las fases, pero en especial en la par-
te de la canalización Cl/CD de la empresa 
(orquestadas por Jenkins e IntelliJ), les per-
mitió disponer de protección contra errores 
de seguridad y fallos de lógica empresarial 
en todo el ciclo de vida de desarrollo de 
software (SDLC) de la compañía, además de 
con una evaluación de vulnerabilidades más 
precisa y eficiente, a través de la plataforma 
Hdiv Unified Application Security. 

Cerrar la brecha entre seguridad  
y desarrollo
Hdiv además está presente en el sector 
asegurador en el que cuenta con clientes 
destacados. Se trata de entidades que basan 
su negocio en la “gestión de la información”, 
por lo que la seguridad de las aplicaciones 
es una prioridad, precisando que sean fia-

bles y protejan de forma eficaz 
los datos de los clientes. 
Para mejorar la ciberprotec-
ción de una destacada asegu-
radora, Hdiv ha implementado 
en sus sistemas su tecnología 
IAST, con un “enfoque mo-
derno, que aprovecha la ins-
trumentación para combinar 
puntos de vista estáticos y 
dinámicos”. En términos de 
cultura de colaboración, la 

adopción de Hdiv Detection cerró la bre-
cha entre los desarrolladores y el equipo 
de seguridad. Gracias a su tecnología, 
además, se consiguió una detección cinco 
veces mayor de los riesgos de seguridad 
del código, incluida la ‘deseria lización’ in-
segura, logrando una reducción del 99,8% 
de falsos positivos, lo que se traduce en 
‘lanzamientos’ de código más rápidos y con 
una disminución del 33% de las horas de 
prueba de lápiz manual debido a menos 
vulnerabilidades 

la integración de la seguridad en las aplicaciones 
para automatizar procesos y reducir costos 

del mundo y la mayor empresa cotizada de 
comercio electrónico de Europa.
La seguridad de las aplicaciones de esta 
compañía que opera en Internet es, sin 
duda, una alta prioridad estratégica para 
ella, ya que cuenta con más de 17 millo-
nes de clientes en 45 mercados, y trabaja 
con más de 660 aerolíneas y 130 part-
ners. Así pues, el objetivo de la firma es 
evitar riesgos del lado del cliente, como la 
protección contra el malware del navega-
dor del usuario, como Magecart. Por ello, 
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Hdiv Security ofrece la única plataforma de seguridad de aplicaciones de la
industria para DevSecOps que se integra de forma nativa en todas las etapas del 

ciclo de vida del software, desde el desarrollo hasta producción.

¿Estás desarrollando
aplicaciones seguras?

Automatiza la seguridad de tus
aplicaciones y APIs durante todo

el ciclo de vida del software
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Compruébalo solicitando una demo gratuita hdivsecurity.com/demo
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Como profesional de ciberseguridad, tomar decisiones ágiles con información limitada no es tarea 

fácil. Afortunadamente, RiskRecon está ofreciendo la posibilidad de analizar de forma gratuita su 

“supply chain” durante 30 días.

Durante 30 días puede disfrutar de una vista detallada de los riesgos de hasta 50 empresas de su 

ecosistema de proveedores, lo que le permitirá tomar decisiones basándose en datos reales.

Comience su prueba gratuita en: www.riskrecon.com/know-your-portfolio-sic

Asegure su cadena de suministro digital


