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También hemos constatado el fracaso estrepitoso de no pocas propues-
tas tecnológicas… y descubierto a mentirosos, desenmascarado a pará-
sitos y silenciado bulos e informaciones sesgadas.
Pero lo más importante de estos seis lustros ha sido el privilegio de ha-
ber compartido con nuestro extraordinario Equipo y con las personas 
que trabajan en este sector –fuera y dentro de España–, un camino hacia 
la madurez lleno de momentos inolvidables.

Durante treinta años hemos visto nacer y crecer al sector, caer y levan-
tarse a buenos profesionales, formarse a magníficos expertos privados 
y públicos… Hemos asistido al espectáculo del nacimiento de grupos 

de interés oficiosos de la ciberseguridad y la privacidad y a las estructuras 
de la ciberseguridad nacional, a la apoteosis normativa… Hemos sido testi-
gos del fallecimiento de compañeros y amigos, de prejubilaciones, del éxito 
de un puñado de buenos emprendedores, del “reconocimiento” del CISO…
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EDITORIAL

• Securmática 2021. La XXXI edición de este congreso especializado de la revista SIC, va a 
tener lugar en Madrid durante las mañanas de los días 5, 6 y 7 de octubre del presente. Las medidas 
sanitarias y de distancia social lo permiten, y el reflejo de las mismas en los planes corporativos de 
regreso a una responsable presencialidad, también.

Hemos de decir que la Covid 19 ha provocado (y sigue provocando) muchas desgracias humanas 
individuales y colectivas de distinta naturaleza. Pero en el mundo de los negocios y actividades, por 
encima de parones, frenazos y arrancadas, lo que entre otras cosas nos están dejando estos tiempos 
duros es una toma de conciencia creciente fuera del sector (y por varios motivos) del problema de 
la excesiva inseguridad del medio digital y de la forma y las finalidades de su uso. Digamos que la 
tópica transformación, ni se hace en dos días, ni va a ser barata, ni se va a acompasar a las necesidades 
clásicas de trabajo, ni la vamos a hacer a la vez, ni los estados-nación van a estar a la vanguardia. 
(En ciberseguridad, hasta la fecha, no lo han estado).

Y decimos esto porque a la hora de conformar el programa de Securmática 2021 (disponible en www.
securmatica.com), hemos sido conscientes de la gran brecha que existe, a efectos generales, entre el 
nivel de madurez de organizaciones significativas del sector privado y las administraciones públicas 
en la gestión de los riesgos que nos ocupan. 

No puede pensarse de otra manera cuando algunos ponentes y sus colaboradores van a hablar de 
la evolución de su Red Team desde 2015, de la creación de itinerarios internos para dar carrera en 
ciberseguridad a empleados y colaboradores, del mapeo y ponderación de riesgos corporativo para 
situaciones de crisis integrando en el análisis los de ciberseguridad, del emprendimiento de un pro-
grama de riesgos de terceros, de la automatización de respuestas ante fraudes, de realizar procesos de 
transformación con la gestión de ciberseguridad incrustada, de adaptar la gestión de la ciberseguridad 
a entornos de trabajo híbridos, de trasladar a la nube la llevanza de funciones de ciberseguridad 
propias de un SOC por un tercero, de evolucionar el nivel de madurez de la ciberseguridad IT y OT 
en el dinámico sector eléctrico, de lograr anticipación operativa ante “campañas” y el uso de inteli-
gencia para la acción, de la verificación automatizada de las normas de ciberseguridad de obligado 
cumplimiento, de la transformación de la gestión completa de la ciberseguridad en una comunidad 
autónoma, de la aplicación de modelos Zero Trust en entornos hiperconectados, del desarrollo y 
uso de herramientas específicas de vacunación antiransomware, de la planificación y ejecución de 
ejercicios y simulacros de ciberseguridad en grupos de empresas con un proveedor común, o de la 
reacción para la mejora de la ciberseguridad tras sufrir un ataque exitoso.

Se trata, en suma, de proyectos que serán explicados por sus protagonistas, procedentes de banca, 
energías, gestión de infraestructuras, sanidad, editorial, distribución, industria conservera, teleco-
municaciones, administraciones públicas, TIC y consultoría. El nexo de unión de todos: la mejora 
sustancial de la ciberseguridad efectiva. 

• SIC. Treinta años. En un momento extraño: cumplimos treinta años en medio de una pan-
demia que parece decrecer en este 2021, año en el que, además, vamos a organizar la edición de 
Securmática que tuvo que celebrarse en 2020, y, en paralelo, también la Cena de la Ciberseguridad 
y la entrega de los Premios SIC. 

Llegar a los seis lustros de existencia nos ayuda a creer en el futuro, a valorar a todas las estupendas 
personas que han formado y formamos parte de SIC, y a agradecer a nuestros lectores, colaboradores 
y anunciantes que nos hayan permitido aprender a tener claro que nunca se sabe lo suficiente. Y que 
el saber (un poquito) sí ocupa lugar… Y toma su tiempo.

Edita: Ediciones CODA, S.L.  Goya, 39. 28001 Madrid (España)  Tels.: 91 575 83 24 / 25  Fax: 91 577 70 47  Correo-e:   Editor: 
Luis Fernández Delgado  Director: José de la Peña Muñoz  Redacción: Ana Adeva, José Manuel Vera  Sección Laboratorio SIC: Javier Areitio Bertolín  Colaboran en este 
número: Javier Barandiarán, Javier Candau, Jorge Dávila, Antonio Delgado, Ramsés Gallego, Alberto Partida, Borja Pérez, Alfonso Ramírez, Roberto Ramírez, Lola Rebollo, 
Javier Rubio, Carmen Serrano, Javier Urtiaga, Pablo Velázquez  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 

SIC CIBERSEGURIDAD, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos. Prohibida la 
reproducción total o parcial de cualquier información digital, gráfica o escrita publicada en SIC sin autorización escrita de la fuente.
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acaso queda algo de ti, encima pueden divulgar por 
redes un montaje en foto o en vídeo en el que apareces 
desnudo en compañía de medio consejo de ministros. 
¿Confiar? ¿Borrar? ¿Derecho al olvido? ¿Intimidad? 
¿Seguridad? ¿Derechos digitales? ¿Pseudonimato? 
Parece que lo que sí le funciona a la delincuencia, 
es el anonimato y el cifrado, cuando a quienes nos 
debiera funcionar es a las personas honradas.

Estos ingredientes: el efecto llamada a invertir, el 
descontrol digital y la hiperregulación multisectorial 
en cascada…, van a tener efectos de gran calado en 
el sector de la ciberseguridad profesional para exper-
tos, empresas usuarias, fabricantes, proveedores de 
servicios y formadores y capacitadores.

En principio sería de esperar un subidón estratos-
férico en el terreno de la especulación financiera, en 
la que los fondos de inversión de capital riesgo, van a 
pegar un nuevo acelerón comprando, despedazando, 

agrupando y empaquetando 
empresas de producto-servicio 
(la nube está fusionando ambos 
conceptos).

En España, particularmente, 
vamos a ver agravado el efecto 
también en otros frentes; a 
saber: la falta de mano de obra 
con conocimientos suficientes 
como para trabajar en la gran 
cantidad de proyectos ligados a 
la transformación que confluyen 
en pocos años. Corremos el 
riesgo de formar y capacitar a 
personas que salgan al mercado 

laboral justo cuando ya no se las necesite. 
Por el momento, los proveedores se agarran a 

cualquier currículo que cae en sus manos, en tanto 
que los clientes, sometidos a una descapitalización 
galopante de capital intelectual, no priorizan la ca-
lidad, sino la transformación digital rápida y barata. 
¿A dónde vamos? (Quo imus?).

Mientras tanto, seguimos esperando el dinero de 
Bruselas, confiamos en que la luz baje de precio y 
algunos nos mantenemos expectantes ante la “ge-
nitalización” de nuestra cultura. 

Quién sabe, a lo mejor más adelante, si la cosa 
sigue así, la única salida que le quede al ser humano 
en la transformación sea dedicarse a sexar algorit-
mos o a desquiciarlos (esto último si se trabaja en 
ciberseguridad). Después de treinta años de SIC, del 
futuro me lo creo todo. 

os grandes mandatarios del mundo han habla-
do entre ellos de ciberseguridad para intentar 
acotar la amenaza y limitar el alcance y los 
objetivos de los ataques ante el descontrol 
existente, ante la ausencia de normas oficiosas 

comúnmente admitidas en el escenario digital y ante lo 
poco que sirve contar con medios probatorios sólidos 
y reconocidos internacionalmente al único objeto de 
dar su merecido al que se pille haciendo de las suyas. 

Cosa distinta es frenar el puro ciberchoriceo, el 
fraude, la estafa, el timo masivo… Ante esto, al menos 
Biden ha pedido a algunas de sus lustrosas multina-
cionales tecnológicas, que inviertan en ciberseguridad. 
Supongo que porque ante los exitosos ataques sufridos 
últimamente, la Casa Blanca ha redescubierto el valor 
de las infraestructuras críticas, los servicios esenciales 
y la mala reputación que acarrea su divulgación entre 
los votantes. 

Quizás también haya caído en la cuenta de que, 
si no empieza a ponerle remedio, la gallina digital de 
los huevos de oro, o sea, la transformación tal cual 
se concibe, fracasará, y con ella el negocio. Y por eso, 
¡zas: ha llegado el momento de empezar a hacerla 
tecnológicamente sólida, legalmente viable y al precio 
justo! El ingrediente que ha aportado Europa a esa 
transformación digital yanqui y de sabor occidental 
no ha ido hasta el momento por lo tecnológico, sino 
por la vía de la privacidad. Esta es nuestra principal 
aportación a la solución. ¡Y al problema!

Desaguisado

A día de hoy, si no está uno al loro, te suplantan 
la identidad, te roban información y pasta, le hacen a 
través tuya una faena monumental a tu empresa y, si 

•  DOBLE FONDO •

Quo imus?
José de la Peña Muñoz

Director

La falta de mano de obra con conocimientos 
suficientes para trabajar en la gran cantidad 
de proyectos ligados a la transformación que 
van a confluir en dos años, puede provocar que 
formemos y capacitemos a personas que salgan 
al mercado justo cuando ya no se las necesite. 
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•  SIN COMENTARIOS •

luis Fernández delgado

Editor

n agosto de hace ahora 30 años asomó la patita 
el denominado ‘hipertexto’, que a la postre 
daría carta de naturaleza planetaria a lo que 
luego han venido siendo las procelosas aguas 
de la www y sus derivados bajo el paraguas 

genérico de ‘Internet’. Justito un mes después en aquel 
paradigmático año, también nosotros asomábamos la 
patita editorial. ¿Olfato, casualidad, predestinación?

19.950 días y 17.400 páginas más o menos 
después, lo que inicialmente se llamaba Revista de 
Seguridad Informática, y hoy SIC, enfila –enfilamos–, 
en este mes de septiembre nuestro trigésimo año de 
existencia. 

Estas tres décadas de travesía por el océano in-
formático, emocionantes y sobrecogedoras a partes 
iguales, nos traen hoy a un convulso 2021, donde 
la ‘paz fría’, como cruel ‘déjà vu’, retorna a nuestro 
horizonte haciéndonos ver que, a la hora de la verdad, 
poco o nada ha cambiado, aunque ahora ramoneemos 
también por el universo bit. 

Los históricos tics de nuestro venerable proceder 
siguen reproduciéndose fidedignamente en la ac-
tualidad aunque con la pátina digital como principal 
escaparate. Así es: los actos de grandeza y de miseria 
jalonan nuestro curriculum ‘societal’ de doble uso, 
aflorando aún más si cabe por esas redes que todo 
lo “enredan”.

Con todo, parece que la ciberprotección, como 
nosotros, al fin se va haciendo mayor, y la madurez 
comienza a impregnar este desbocado mundo a medio 
construir, tan suculento para la ciberdelincuencia por 
su frágil andamiaje. 

De un lado, y en medio de una nunca interrum-
pida oleada de sopapos a su actividad mercantil, los 
actores privados han venido llevando a cabo una 
colosal tarea de desbrozamiento y avanzadilla para 
apuntalar la viabilidad de la operativa empresarial 
en la jungla digital, propiciando, al tiempo, el afian-
zamiento de la llevanza de los riesgos tecnológicos 

y la ciberseguridad. Y por derivada, la consolidación 
de las funciones y las personas a quienes se les confía 
estas tareas inéditas.

Por otro, reconforta constatar cómo los actores pú-
blicos, poco madrugadores en estos menesteres y, tras 
una histórica y sonrojante precariedad de recursos -tan 
acusada como paliada por honrosos esfuerzos perso-
nales-, parece que se desperezan al albur del rico maná 
europeo, próximo a nutrir sus maltrechas encomiendas 
con vistas a la milagrosa transustanciación de la trans-
formación. Su contribución a cimentar la consistencia 
del ecosistema, a la confianza generalizada en el mismo 
y al impulso de los generadores de ciberprotección –o 

sea, a la industria– serán 
juzgados con lupa bajo la 
atinada sentencia: ‘Cuanto 
más se te observa, mejor te 
comportas’.

Creo que es de justi-
cia romper una lanza de 
agradecimiento a todos los 
‘ángeles de la guarda’ que 
conforman las distintas 
dimensiones del sector; en 
este largo trecho vienen 
aportando, sin descanso, 
su mejor savoir faire para 

tratar de salvaguardar la delicada travesía global en 
la que todos estamos embarcados.  

Como colofón, en estos tiempos de tanta suplan-
tación y de gatos por liebre, nos enorgullece reafirmar 
nuestro genuino adn periodístico, de ser de buen fuste 
y, cuando procede, de fusta, y, al tiempo, sin dejar de 
contribuir a impulsar y cohesionar un proyecto sectorial 
que, tal vez en manos de otras fuerzas centrípetas, 
acaso se hubiese conformado de otra manera sin el 
‘estilo SIC’.

Tiene pinta de que después de estos intensos trein-
ta años, aún habrá que seguir en ello un ratito más. 

Como ‘coda’ final a este texto y a mi indisimulada 
debilidad por lo musical, concluyo trayendo a colación 
una mítica canción –compuesta al alimón por Sabina 
y su fiel Pancho– que me permito tunear pues viene 
pintiparada para el caso de nuestra aún tuerta pero 
queridísima ciberseguridad:

“… Pero si me dan a elegir
entre todas las vidas yo escojo
la del ciberpirata cojo
con teclado de palo
con parche (sin actualizar) en el ojo”

Pues eso. 

La del ciberpirata cojo 

Parece que la ciberprotección, como nosotros, 
al fin se va haciendo mayor, y la madurez 
comienza a impregnar este desbocado mundo 
a medio construir, tan suculento para la 
ciberdelincuencia por su frágil andamiaje.
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N O T I C I A S

Próximamente se elegirá a su Junta y director y España estará representada en su Red a través del Incibe

El CENTRO EUROPEO DE COMPETENCIA EN CIBERSEGURIDAD 
comenzará a gestionar los fondos para I+D+i de la UE en 2022

Toda la innovación 
en ciberseguridad 
que se espera que dé 
fruto en la UE con la 
nueva generación de 
ciberprotección pasa, 
desde este año, por 
un edificio de tres o 
cuatro plantas en Bu-
carest -hay tres posi-
bles emplazamientos 
propuestos: el pala-
cete Villa Rosetti, el 
moderno Nordului 
94W o el clásico H-
Victoriei 109-, en Ru-
mania, único país que no alberga una Agen-
cia de la UE. Se trata de la sede del nuevo 
Centro Europeo de Competencia Industrial, 
Tecnológica y de Investigación en Ciberse-
guridad (ECCC), por el que también pujaron 
España, Bélgica, Alemania, Lituania, Polonia 
y Luxemburgo. Su objetivo es fortalecer las 
capacidades europeas e impulsar la excelen-
cia en investigación y la competitividad de la 
industria de la UE en este campo.

La iniciativa recoge la experiencia de 660 
centros especializados de todos los Estados 
miembro que participaron en una encuesta 
realizada por la Comisión en 2018, así como 
de las lecciones extraídas de cuatro proyectos 
piloto que se iniciaron a principios de 2019 
en el marco de Horizonte 2020: Concordia, 
Echo, Sparta y CyberSec4Europe. 

A pesar de no tener entidad de Agencia, 
desde sus oficinas se coordinará la Red de 
Centros Nacional de Coordinación (Cyber-
NCC), en la que España estará representada a 
través del Incibe. Así, el centro de competen-
cias se convertirá en el organismo principal 
que gestionará los recursos financieros de la 
UE dedicados a la investigación e innovación 
en ciberseguridad en el marco de los progra-
mas Europa Digital y Horizonte Europa (para 
el periodo 2021-2027), que se calcula que 
rondarán los 2.000 millones de euros, más 

otros tantos a través 
de las contribucio-
nes de los países 
integrantes, según 
lo acordado.

El Centro, que 
contará inicialmente 
con un presupuesto 
para gastos operati-
vos de 32 millones 
de euros, buscará 
ayudar a crear un 
ecosistema indus-
trial y de investiga-
ción interconectado 
en toda la UE. Debe-

ría fomentar una mejor cooperación entre las 
partes interesadas pertinentes, incluso entre 
los sectores civil y de defensa. 

Y no será un trabajo sencillo, ya que, según 
se establece en el Reglamento que entró en 
vigor en junio, que rige el funcionamiento del 
Centro, “la Unión aún carece de capacidades 
tecnológicas e industriales suficientes para 

asegurar de forma autónoma su economía 
y sus infraestructuras críticas. Tampoco 
existe un nivel adecuado de coordinación y 
cooperación estratégica y sostenible entre las 
industrias, las comunidades de investigación 
en ciberseguridad y los gobiernos”. Además, 
“adolece de una inversión insuficiente y de 
un acceso limitado a los conocimientos, las 
capacidades y las instalaciones de ciberse-
guridad”. Destaca, incluso, que “son pocos 
los resultados en I+i en ciberseguridad que 
se traducen en soluciones comercializables”.

Punto de partida

Será la Comisión la que pondrá en marcha 
y gestionará el Centro hasta que funcione de 
forma independiente, para lo que, a cierre de 
esta edición, se estaban realizando los perti-
nentes trabajos preparatorios. Precisamente, 
para ganar tiempo, en abril ya se reunieron 
varios de sus impulsores, de forma infor-
mal, en un encuentro en el que participaron 
representantes de los Estados miembro, la 

Europa

Será el responsable de canalizar los fondos europeos de esta década para conseguir hegemonía en ciberseguridad a través 
de la apuesta por el I+D+i en nuevas soluciones y, también, la evolución de las existentes. El Centro Europeo de Competen-
cia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad, con sede en Bucarest, gestionará una inversión que llegará 
hasta los 4.000 millones entre aportaciones de la UE y los países. En este septiembre comienza su ‘cuenta atrás’ para estar 
completamente operativo el próximo año.

Así funcionará el ECCC
Se espera que el 

ECCC crezca de una 
plantilla inicial de 30 a 
80 integrantes a medio 
plazo. Tendrá una es-
tructura de gobernanza 
en la que estarán represen-
tados los 27 países de la 
UE. Su principal órgano de 
toma de decisiones será su 
Junta de Gobierno, que se 
reunirá tres veces al año. 

Estará formada por re-
presentantes de todos los 
Estados, nombrados cada 
cuatro años; la Comisión 
(dos miembros); y Enisa 
(un observador). La toma 
de decisiones se realizará 
por mayoría de, al menos, el 

75% de los votos de todos 
sus miembros, constituyen-
do los representantes de la 
Comisión un solo miembro 
a tal efecto. 

Además, “teniendo en 
cuenta el estatuto específico 
del Centro de Competencia 
y su responsabilidad en la 
ejecución de los fondos de 
la Unión, en particular los de 
Horizonte Europa y el Progra-
ma Europa Digital, la Comi-
sión debe tener el 26% del 

total de votos en el Con-
sejo de Administración”, 
destaca su Reglamento. 

La Junta tendrá un 
presidente y un vicepre-
sidente, elegidos cada 

tres años. Además, al frente 
del Centro estará el director 
ejecutivo, elegido también 
cada trienio, que será el re-
presentante legal y respon-
sable de la gestión diaria, el 
cual, estará en dicho órgano, 
pero sin derecho a voto. El 
Centro de Competencia, ade-
más, contará con un Grupo 
Asesor Estratégico formado 
por un máximo de 20 repre-
sentantes del sector privado 
y otras partes interesadas.
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Comisión y ENISA. En principio, en estos me-
ses se elegirá su Junta para, a continuación, 
seleccionar a su director. 

Con ello, se habrá puesto en marcha en 
2022 uno de los centros de investigación más 
esperados de una Europa que quiere recuperar 
el terreno en lo digital, pero garantizando su se-
guridad. Algo preocupante teniendo en cuenta 
que se calcula que el impacto del ciberdelito 
aumentará a más de cinco billones de euros 
para 2021, con el 43% de los 
incidentes cibernéticos dirigidos 
a pequeñas empresas que tienen 
pocos recursos. 

Propuestas disruptivas

A este gran problema se hará 
frente el ECCC a través de la fi-
nanciación de propuestas disrup-
tivas e innovadoras en ciberpro-
tección que den a la UE hegemo-
nía en seguridad digital, tal y como, entre otros 
aspectos, se destacó en la nueva Estrategia de 
Ciberseguridad europea y en la NIS2 (Directiva 
de Seguridad de las Redes y Sistemas de Infor-
mación), presentadas en diciembre de 2000, 
junto a la Directiva sobre 
infraestructuras críticas 
de la UE. Precisamente, el 
ECCC contribuirá de forma 
notable a materializar dicha 
legislación, trabajando, 
entre otros, en estrecha 
colaboración con Enisa. 
Así, entre sus principales 
aspiraciones y objetivos 
estarán los de:

1. Reforzar el liderazgo y autonomía estra-
tégica de la UE en el ámbito de la ciberseguri-
dad conservando y desarrollando las capaci-
dades de investigación, académicas, sociales, 
tecnológicas e industriales, necesarias para 
mejorar la confianza y la seguridad, incluida la 
confidencialidad, integridad y accesibilidad de 
los datos en el Mercado Único.

2. Apoyar las capacidades y habilidades 
tecnológicas de la UE relacionadas con la 
resiliencia y fiabilidad de la infraestructura de 
redes y sistemas de información, incluida la 
infraestructura crítica, así como el hardware y 
software de uso común en la Unión.

3. Aumentar la competitividad global de 
la industria de la ciberprotección europea, 
garantizar altos estándares de ciberseguridad 
en toda la Unión y convertirla en una ventaja 
competitiva para otras industrias de la UE.

En definitiva, el objetivo del ECCC, junto 
con los Cyber-NCC, será ayudar a la UE y los 

Estados miembro a adoptar una “perspectiva 
estratégica proactiva a largo plazo de la política 
industrial de ciberseguridad que vaya más allá 
de la investigación y el desarrollo. Este enfoque 
debería ayudar a encontrar soluciones innova-
doras y respaldar la implementación efectiva 
de estas soluciones”. Asimismo, “tanto la 
ECCC como la Red buscarán sinergias con 
otros programas relevantes de la UE cuando 
sea apropiado”, destacan sus impulsores.

Además, permitirá que las comunidades 
industriales y de investigación per tinentes 
y las autoridades públicas obtengan acceso 
a capacidades clave, como instalaciones de 

prueba y experimen-
tación, que a menudo 
están fuera del alcance 
de los Estados miem-
bro debido a la insufi-

ciencia de 
recursos 
humanos 
y  f i nan-
c i e r o s . 
Tamb ién 
contribui-

rá a cerrar la brecha de habilidades y evitar 
la fuga de cerebros al garantizar el acceso 
del mejor talento a proyectos europeos de 
investigación e innovación en ciberseguridad 
a gran escala.

Fecha de ‘caducidad’

La Comisión y las autoridades rumanas 
están desarrollando una intensa labor para 
poner en marcha, cuanto antes, el Centro. 
De hecho, desde enero pasado, el país creó 
al respecto un grupo de trabajo, el GLI-CY-
BER, bajo la coordinación del Ministerio de 
Hacienda y el de Investigación, Innovación y 
Digitalización. 

El trabajo del Centro se sumará 
a otras iniciativas recientes de la 
UE, como la Unidad Cibernética 
Conjunta, propuesta el 23 de ju-
nio como parte de la Estrategia de 
Ciberseguridad de la UE, destinada 
a garantizar que todos los ciudada-
nos y empresas estén a salvo de 
las amenazas cibernéticas, hacer 
que las entidades críticas físicas 
y digitales sean más resilientes y 
construir un entorno global y abier-

to. Por ello, según destaca el Reglamento, 
el Centro no realizará “tareas operativas de 
ciberseguridad, como las asociadas con los 
Equipos de Respuesta a Incidentes de Segu-
ridad Informática (CSIRT)”. 

No obstante, sí debe poder “facilitar el 
desarrollo de infraestructuras TIC al servi-
cio de las industrias, en par ticular de las 
pymes, las comunidades de investigación, 
la sociedad civil y el sector público, de for-
ma coherente con la misión y los objetivos 
establecidos en el Reglamento. Cuando los 
CSIRT y otras par tes interesadas busquen 
promover la notificación y divulgación de 
vulnerabilidades”. 

De momento, el Centro ha sido aprobado 
para estar operativo hasta el 31 de diciem-
bre de 2029, fijándose su disolución para 
esa fecha y se están dando a conocer sus 
novedades a través de sus cuentas, recién 
creadas, en redes sociales.

Europa

Cómo se accederá a los fondos del Centro
1. Se prevé que la mayor parte de la financiación se asigne a través de convocatorias 

abier tas de propuestas y licitaciones. En estos casos, el ECCC administrará y, eventual-
mente, desembolsará el apoyo financiero a los destinatarios (entidades académicas y de 
investigación, empresas industriales o autoridades públicas) a través de los mecanismos 
que se consideren mejores.

2. El ECCC también buscará promover la adquisición conjunta de infraestructuras y he-
rramientas estratégicas de ciberseguridad junto con una o varias entidades, generalmente 
autoridades públicas.

3. Parte de la financiación se pondrá a disposición directamente de los centros naciona-
les de coordinación para que lleven a cabo las tareas previstas en el Reglamento. 

4. Los Centros de Coordinación Nacional también podrán apoyar financieramente a sus 
respectivos ecosistemas nacionales mediante el uso de las denominadas subvenciones 
en cascada.

Posibles emplazamientos del centro
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España ya cuenta con el ‘DNI Europeo’ e Interior trabaja en una aplicación para la acreditación 
de la identidad y uso de la firma-e desde dispositivos móviles

La COMISIÓN propone una identidad digital segura y de 
confianza para todos los europeos para finales de 2022

La Comisión Eu-
ropea  propuso en 
junio un marco para 
una identidad digital 
europea segura y de 
confianza. Su idea 
es crear ‘car teras de 
identidad digital’ a tra-
vés de las cuales, los ciudadanos puedan de-
mostrar su identidad y compartir documentos 
electrónicos desde el teléfono. Esta identifica-
ción digital nacional, que estará reconocida en 
toda la UE, también permitirá acceder a servicios 
en línea, teniendo que usar las grandes plata-
formas tecnológicas, por ejemplo, cuando para 
acceder a un servicio se exija una edad mínima, 
eso sí, siempre que lo pida el usuario.

“La identidad digital europea nos permitirá 
hacer en cualquier Estado miembro, sin costes 
adicionales y con menos obstáculos, lo que ha-
cemos en casa, ya sea alquilar un piso o abrir 
una cuenta bancaria fuera de nuestro país. Po-
dremos decidir cuánta información queremos 
compartir, con quién y para qué”, destacó la 
Vicepresidenta Ejecutiva para Una Europa Adap-
tada a la Era Digital, Margrethe Vestager.

Marco de identidad digital

En virtud del nuevo Reglamento, los Estados 
miembro ofrecerán a ciudadanos y empresas 
unas carteras digitales capaces de vincular sus 
identidades digitales nacionales con certifica-
dos de sus demás atributos personales (per-

misos de conducir, 
titulaciones, cuenta 
bancaria, etc.). Si los 
Estados miembro re-
conocen las carteras, 
podrán suministrarlas 
tanto administracio-
nes públicas, como 

entidades privadas. 
Estas nuevas carteras permitirán a todos los 

europeos acceder a servicios en línea sin tener 
que utilizar métodos de identificación privados 
o compartir datos personales sin necesidad. La 
idea es que el ciudadano tenga pleno control 
sobre los datos que compar te, “permitiendo 
elegir qué aspectos de su identidad, datos y 
certificados comparten con terceros y mante-
nerse al corriente de lo que se haga con ellos”. 
En principio, estarán disponibles para toda 

persona que desee utilizarla; “todo ciudadano, 
residente o empresa de la Unión” y permitirá 
“un uso generalizado”. 

Para que se haga realidad lo antes posible, 
la propuesta va acompañada de una Reco-
mendación. La Comisión invita a los Estados a 
crear un conjunto común de herramientas que 
incluyan la arquitectura y las normas técnicas, 
así como directrices de mejores prácticas, de 
aquí a septiembre de 2022, y a emprender los 
preparativos necesarios. 

Próximas etapas

Paralelamente al proceso legislativo, la Co-
misión trabajará con los países y el sector 
privado en los aspectos técnicos de la identi-
dad digital europea y apoyará la aplicación del 
marco de la identidad digital europea. 

El ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, pre-
sentó en junio el DNI Europeo, la 
nueva versión del DNI electróni-
co, respondiendo al cumplimien-
to del Reglamento UE 2019/1157 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 
junio de 2019, que comenzó a ser de obligado 
cumplimiento para todos los Estados miem-
bro el 2 de agosto. La Policía Nacional, en un 
trabajo conjunto con la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre, diseñó un so-
porte que incluye características 
materiales, técnicas, de seguri-
dad, funcionales y de usabilidad 
acordes con las necesidades de 
la era digital, así como la deno-

minación en inglés ‘National Identity Card’. 
Asimismo, Interior trabaja en una aplicación 
gratuita que permitirá, próximamente, la acre-
ditación de la identidad y el uso de la firma 
electrónica desde el móvil.

España ya cuenta con un ‘DNI Europeo’, más seguro, 
digital y adaptado a la legislación comunitaria

La Unión Europea quiere poner 
en marcha una Unidad Cibernéti-
ca Conjunta (JCU) para responder 
a los ciberataques de forma más 
eficiente. Permitiría a las capitales 
nacionales afectadas por ciberata-
ques solicitar ayuda a otros países 
y a la UE, incluso, a través de equi-
pos de respuesta rápida que puedan 
intervenir y luchar contra los piratas 
informáticos en tiempo real, según 
el borrador. 

La iniciativa, también permitirá 
crear una plataforma para coordinar 
respuestas y compartir información 
y recursos entre agencias de ciber-

seguridad, cuerpos policiales espe-
cializados en cibercrimen, diplomá-
ticos, unidades de ciberdefensa y 
empresas privadas. 

Se trata de una propuesta que hizo 
la Comisión en 
2019, a la que 
se le  d io luz 
verde en junio, 
aunque, dado 
que la UE no tie-
ne competencia 
sobre la seguri-
dad nacional, el 
plan de la Comisión oficialmente es 
una “recomendación” a los gobier-

nos, a los que ha propuesto que sea 
la Agencia de Ciberseguridad de la 
Unión Europea (Enisa) la que coor-
dine esta nueva unidad. 

La Comisión espera que la uni-
dad esté ope-
rativa a finales 
de 2022 y que 
la industria de 
la cibersegu-
ridad europea 
se involucre en 
las operacio-
nes en la pri-

mera mitad de 2023. Enisa actuará 
como secretaría de la fase prepa-

ratoria de la JCU. Por lo tanto, la 
Unidad estará ubicada físicamente 
junto a la nueva oficina de Bruselas 
de Enisa.

Condena europea

Por otro lado, el Consejo de la 
UE, celebrado en junio, “condenó 
las recientes actividades cibernéti-
cas maliciosas contra los Estados 
miembro, incluidos Irlanda y Polo-
nia”. En dicho acto, invitó “a estu-
diar las medidas adecuadas en el 
marco de la caja de herramientas 
de la ciberdiplomacia”. 

La UE pondrá en marcha una UNIDAD CIBERNÉTICA CONJUNTA de respuesta rápida  
para responder a los ciberataques y compartir información y recursos entre agencias

Europa
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Ha emitido numerosos informes destacando la importancia de notificar incidentes

ENISA continúa dando pasos para hacer seguras 
las redes 5G, las comunicaciones electrónicas  
y la cadena de suministro

La Agencia de Ciberseguridad de la UE (Enisa) 
ha sido prolija en recomendaciones e informes en 
los últimos meses. Sobre todo, los que plantean los 
retos de ciberprotección de sectores que son vita-
les para el correcto funcionamiento de la sociedad. 
Entre los últimos documentos publicados resalta 
el dedicado a “la ciberseguridad sobre los ataques 
emergentes de la cadena de suministro”, en el que 
destaca que “el 66% de los incidentes” tuvieron 
su origen en fallos en el código del proveedor. La 
Agencia recuerda que “una protección de seguridad 
sólida ya no es suficiente para las organizaciones 
cuando los atacantes ya han dirigido su atención a 
los proveedores”, explicando que, según sus da-
tos, se espera que este año ataques con malware 
se multipliquen por cuatro respecto al año pasado. 

Notificación de incidentes

También, ha publicado un documento sobre la 
notificación de incidentes de ciberseguridad, su 
evaluación de impacto y de tendencias en el sector 
de las telecomunicaciones y servicios de confianza. 
Algo que Enisa considera fundamental por cuanto 
permiten “hacer proyecciones 
y mantener continuamente una 
vista sobre el panorama de las 
amenazas cibernéticas”, según 
ha explicado el Director Ejecuti-
vo de la Agencia, Juhan Lepas-
saar. “El principal objetivo de la 
notificación de incidentes de los 
servicios de telecomunicaciones 
y los servicios de confianza es 
ayudar a las autoridades nacio-
nales con sus tareas de super-
visión, a mapear las tendencias 
de la ciberseguridad, así como 
los problemas transversales 
y las debilidades del sector. 

La agregación de esta 
información es impor-
tante para comprender 
las brechas e identificar 
y abordar los problemas 
emergentes”, destaca el 
organismo, que pone en 
valor la gravedad de los 
incidentes: por ejemplo, 
en telecomunicaciones, 
en 2020, supusieron un 
impacto de 346 millones de horas perdidas. 

Asimismo, Enisa ha elaborado dos guías des-
tinadas a mejorar la ciberseguridad de las pymes 
con 12 pasos prácticos de alto nivel y ha hecho una 
convocatoria de manifestación de interés para crear 
un ‘Grupo de Trabajo Ad Hoc’ sobre certificación 
de ciberseguridad en entornos 5G y otro sobre el 
mercado europeo de ciberprotección. 

Cybersecurity Challenge

En julio, la Agencia también organizó un taller 
sobre la ‘Prueba de identidad remota: ¿Cómo 

detectar la falsificación de lo 
real?’ en el que analizó los es-
cenarios de ataque sobre mé-
todos de identificación remota 
y discutió contramedidas que 
considera que es necesario 
evaluar, ante “ataques dee-
pfake más frecuentes y más 
difíciles de detectar”. Entre los 
próximos retos de la Agencia, 
está la celebración, del 28 de 
septiembre al 1 de octubre, 
en Praga (República Checa) 
del European Cybersecurity 
Challenge, en el que también 
estará España.

El Comité de la CONVENCIÓN sobre DELITOS CIBERNÉTICOS 
aprueba el ‘Protocolo de pruebas electrónicas’

El Comité de la Con-
vención sobre Ciber-
delincuencia (T-CY), 
representando a las ‘Par-
tes de la Convención de 
Budapest’, ha aprobado 
el proyecto de ‘Segundo 
Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelin-
cuencia sobre cooperación reforzada y divulgación 
de pruebas electrónicas’. Se trata de un protocolo 
que proporcionará herramientas que sus impul-
sores consideran “innovadoras”, para obtener la 

divulgación de pruebas 
electrónicas, incluso a 
través de la cooperación 
directa con proveedores 
de servicios en otras 
‘Par tes’ y formas más 
eficientes de cooperación 

de público a público. 
Además, dos de sus artículos permiten la coo-

peración instantánea en situaciones de emergencia 
donde haya vidas en peligro, además de impulsar 
investigaciones conjuntas entre países. 

El Consejo de la UE aprobó antes de 
verano “un enfoque general sobre el re-
glamento sobre del sistema e-CODEX (e-
Justice Communication via Online Data 
Exchange)”. Se trata de un sistema que 
busca mejorar la eficiencia de la comuni-
cación transfronteriza entre las autoridades 
judiciales competentes y facilitar el acceso 
a la justicia de ciudadanos y empresas”. 

La pandemia de la Covid-19 ha pues-
to de relieve la necesidad de, entre otras 
cosas, acelerar la digitalización y la intero-
perabilidad de nuestros sistemas judicia-
les. “Proporcionar a nuestras autoridades 
judiciales un sistema sostenible y seguro 
para comunicarse en los procedimientos 
transfronterizos es un paso importante en 
esta dirección”, destacó la Ministra de Jus-
ticia por tuguesa, Francisca Van Dunem, 
a la vez que recordaba la impor tancia de 
digitalizar la justicia para facilitar su acce-
so, mejorar su eficiencia y “garantizar la 
resiliencia de los sistemas judiciales en 
tiempos de crisis”.

Y es que el e-CODEX es una de sus pie-
dras angulares en Europa, ya que permite la 
interoperabilidad entre los sistemas infor-
máticos utilizados por las autoridades judi-
ciales. De hecho, e-CODEX ya respalda el 
sistema de intercambio digital de pruebas 
electrónicas, apoya los intercambios en 
relación con las órdenes de investigación 
europeas y la asistencia judicial recíproca 
en el ámbito de la cooperación judicial en 
materia penal. 

Así pues, la UE trabaja en aprobar lo 
antes posible su Reglamento para propor-
cionar un marco legal sostenible y de largo 
plazo para el sistema, mediante la entrega 
de su gestión a la Agencia de la Unión 
Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas de TI, conocida como eu-LISA. 
De momento, el texto aprobado introduce 
disposiciones que protegen la independen-
cia del poder judicial y detalla la estructura 
de gobierno y gestión que se implementará 
dentro de dicha Agencia.

El sistema e-CODEX  
de comunicaciones 
judiciales transfronterizas, 
más cerca de llegar  
a buen puerto

Europa

Juhan Lepassaar
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La recién nombrada Directora de CISA anuncia un nuevo centro de ciberdefensa anticipativa

BIDEN hace patente ante PUTIN la criticidad  
de la ciberseguridad marcándole ’16 líneas rojas’  
e intensificando en USA la lucha contra el ransomware

La crisis en Afganistán 
no ha frenado las diferentes 
iniciativas del gobierno de 
Joe Biden que tiene en el 
ámbito cibernético una de 
sus grandes prioridades, 
más si cabe tras los cibe-
rataques con ransomware 
a empresas como Colonial 
Pipeline, Kaseya y Micro-
soft, entre otras. Fruto de 
ello, en junio se reunieron 
Biden y Vladimir Putin, en 
Ginebra, para abrir nuevos 
canales de comunicación 
en ciberprotección y des-
acelerar la nueva ‘paz fría’ 
que muchos consideran que 
se está viviendo en el con-
siderado ya el quinto dominio, tras Aire, 
Tierra, Mar y Espacio. 

En él, el mandatario estadounidense, 
según él mismo explicó, facilitó a su 
homólogo ruso una lista de 16 tipos de 
infraestructuras críticas, desde energéti-
cas hasta de distribución de agua, a las 
que en caso de ataque se respondería con 
dureza, marcando una línea roja entre Moscú y 
Was hington. “Los países responsables deben 
tomar medidas contra los delincuentes que 
realizan actividades de ransomware en su te-
rritorio”, recordó el presidente de EE.UU. 

De cualquier forma, el encuentro ha sido 
considerado el punto de partida de una nueva 
fase en el ciberespacio de ambas potencias 
que acordaron trabajar juntas, a través de ex-
pertos, “en entendimientos específicos sobre 
lo que está fuera de los límites y dar segui-
miento a casos específicos que se originan en 
otros países”, recordando la importancia de 
colaborar “para promover nuestros intereses 
mutuos y beneficiar al mundo”. Una declara-
ción de intenciones que en los próximos me-
ses los expertos esperan ver materializada en 
acciones concretas. De hecho, pocas semanas 
después del encuentro, el Jefe de la Agencia de 
Seguridad FSB de Rusia, Alexander Bortnikov, 
destacó a la agencia de noticias rusa, RIA, que 
se están tomando “acciones en el marco de los 
acuerdos que fueron implementados por nues-
tros presidentes. Así que trabajaremos juntos, 
esperamos la reciprocidad”.

¿Son Rusia y China ‘capitales’ emisoras 
del ransomware?

No es un tema trivial, ya que desde la Casa 
Blanca se ha acusado a países como Rusia 
o China de no luchar con eficacia contra la 
ciberdelincuencia que, en muchas ocasiones, 
actúa con total impunidad desde sus territorios, 
siempre que no afecte a compañías y ciudada-
nos del país. De hecho, EE.UU. llegó a acusar 
en julio al Ministerio de Seguridad del Estado 
de Pekín de contratar a bandas criminales para 
labores de piratería para su interés a cambio 
de no investigar sus actividades ilícitas, sobre 
todo con ransomware. Entre otras acciones, 
se responsabiliza a ciberdelincuentes chinos 
de haber lanzado el ataque que sufrió en mar-
zo Microsoft, a través de su solución para el 
correo-e Exchange. 

 
‘Zares’ de la ciberseguridad en EE.UU.

Por otro lado, para liderar esta nueva ofen-
siva cibernética de EE.UU., el Senado ratificó 
en junio a la ex funcionaria de la Casa Blanca y 

la NSA, Jen Easterly, como 
Directora de la Agencia de 
Seguridad de Infraestruc-
tura y Ciberseguridad 
(CISA), que contará con 
más de 2.000 millones 
de euros de presupuesto 
en 2022, y a Chris Inglis 
como Director Nacional Ci-
bernético. 

Dos pesos pesados que 
no dejaron pasar el tiempo 
sin tomar decisiones de ca-
lado. En agosto, la propia 
Easterly avanzó en la con-
ferencia Black Hat 2021, 
que se va a crear una nue-
va agencia de ciberdefensa, 
denominada Colaboración 

Conjunta de Defensa Cibernética (JCDC), que 
buscará fomentar la colaboración antes de los 
ciberataques, en lugar de después, entre las 
agencias federales, el sector privado y los go-
biernos estatales y locales. Se trata, dijo, de 
“dedicar menos tiempo a apagar incendios y 
más tiempo a prepararse para incidentes para 
reducir su impacto”. De momento, varias em-
presas han dado un paso adelante para formar 
par te de esta iniciativa, entre ellas Amazon 
Web Services, AT&T, CrowdStrike, FireEye 
Mandiant, Google Cloud, Lumen, Microsoft, 
Palo Alto Networks y Verizon.

En cuanto a la situación en Afganistán, 
además de su preocupación por la población, 
Easterly también confesó su inquietud porque 
los datos confidenciales dejados por las tropas 
estadounidenses que abandonan el país caigan 
en manos de gobiernos extranjeros.  

Por su parte, Inglis ha respaldado la creación 
de una Oficina de Estadísticas Cibernéticas que 
ayude, con indicadores precisos, a luchar con-
tra el cibercrimen. 

Las infraestructuras críticas, en el punto 
de mira

En los últimos meses, también ha destaca-
do la aprobación, por parte de la Casa Blanca, 
del Memorando de Seguridad Nacional sobre 
la “Mejora de la ciberseguridad para los sis-
temas de control de infraestructura crítica”, 
para abordar la ciberprotección de este tipo de 

EE.UU.

Jen Easterly Chris Inglis
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Felicidad.
Del lat. felicĭtas, -ātis.

La felicidad es una emoción que se produce 
de manera consciente cuando se llega a un 
momento de conformación, bienestar o se 
han conseguido ciertos objetivos. Prevenir, 
detectar y responder a las amenazas a 
tiempo de tu negocio está comprobado que 
produce satisfacción y felicidad. 

Por eso en Elastic hemos desarrollado una 
solución que te permite realizar todo esto y 
mucho más para que puedas centrarte en 
aquello que de verdad importa, tu felicidad.  

Únete a nosotros el próximo 14 de Octubre 
en un webinar en el que te hablaremos de 
Seguridad Endpoint, SIEM y de cómo esta 
puede permitirte alcanzar tus objetivos y 
retos de seguridad. Además recibirás un 
vídeo de uno de los casos de éxito más 
sonados acerca de la seguridad y detección 
de amenazas en la empresa Codere. Para 
más información escanea el código QR con 
tu teléfono y regístrate. 

elastic.co  |  © 2021 Elasticsearch B.V. All rights reserved. 
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Las grandes tecnológicas se sientan con el Presidente para trabajar juntas en pro  
de la ciberprotección y acuerdan la mayor ‘ciberinversión’ de la historia

Para incrementar la eficacia de los esfuerzos del gobierno en el ám-
bito cibernético, a finales de agosto, Biden celebró una reunión con 
ejecutivos de grandes compañías tecnológicas, energéticas y financieras 
estadounidenses, entre ellas Amazon, Apple y Google. Su objetivo, 
según destacaron desde la Casa Blanca, fue poder identificar nuevas 
formas de proteger los sistemas informáticos contra los ciberataques. 
Entre otros, en el encuentro par ticiparon los directores ejecutivos de 
Alphabet (Google), Sundar Pichai; Amazon, Andy Jassy; Apple, Tim 
Cook; Microsoft, Satya Nadella; IBM, Arvind Krishna; y ADP, Carlos 
Rodríguez, cuya empresa proporciona servicios de software a miles de 
compañías en EE.UU.

La industria se compromete

La reunión fue productiva, según sus propios par ticipantes, por 
cuanto, además, las multinacionales tecnológicas se comprometieron 
a invertir miles de millones de dólares para fortalecer la defensa de la 
ciberseguridad y capacitar a trabajadores calificados. 

En este sentido, Google anunció que invertirá más de 8.500 millones 

de dólares en ciberprotección en los próximos cinco años, para ayudar a 
asegurar la cadena de suministro de software y expandir los programas 
de confianza cero. 

Por su par te, Microsoft gastará en este apar tado más de 17.000 
millones e IBM se ha marcado como reto formar a más de 150.000 
profesionales en ciberseguridad en los próximos años. A ellos, se 
sumó Apple con su apuesta por capacitar en este ámbito a la cadena 
de suministro. 

“La realidad es que la mayor par te de nuestra infraestructura crítica 
per tenece y es operada por el sector privado, y el gobierno federal 
no puede enfrentar este desafío solo”, destacó Biden tras la reunión.

organizaciones. “Las amenazas a la 
seguridad cibernética planteadas a 
los sistemas que controlan y operan 
la infraestructura crítica de la que 
todos dependemos se encuentran 
entre los problemas más impor-
tantes y crecientes que enfrenta 
nuestra Nación. La degradación, 
destrucción o mal funciona-
miento de los sistemas que 
controlan esta infraestructura 
podría causar un daño signifi-
cativo a la seguridad nacional 
y económica de los Estados 
Unidos”, destaca en su intro-
ducción. 

E l  documento busca, 
según fuentes del gobier-
no, modernizar las defen-
sas nacionales y federales, 
reconstruir la presencia de 
EE.UU. en e l  escenar io 
internacional, a través de coa-
l ic iones que permitan luchar 
contra el ransomware y tratar 
de garantizar que el país tenga 
las capacidades necesarias para 
hacer frente a cualquier amena-
za por novedosa que sea, en el 
ciberespacio. “Los propietarios 
y operadores responsables de la 
infraestructura crítica deben se-
guir la orientación voluntaria, así 
como los requisitos obligatorios 

para garantizar que los servicios 
críticos de los que depende el 
pueblo estadounidense estén 
protegidos de las ciberamena-
zas”, destaca el documento, que 
fija objetivos concretos para las 
organizaciones consideradas 
como infraestructura crítica.

El cibercrimen al mismo nivel 
que el terrorismo

Por otro lado, el FBI y Departa-
mento de Justicia (DoJ) anuncia-
ron en junio que había comenzado 
a darle la misma prioridad y de-
dicación a las investigaciones de 
los ataques de ransomware que 
a los terroristas. Unos incidentes 
que se encargará de resolver, de 

forma centralizada, en un nuevo 
grupo de trabajo creado en Wash-
ington.

Entre sus primeras acciones 
destacó la recuperación de par te 
del rescate pagado por Colonial Pi-
peline para recuperar el control de 
suministro de carburante en mayo, 

tras ser impactada por un grupo 
cibercriminal y su ransomware. 
Además, el FBI ha realizado una 
intensa labor llegando a investigar 
hasta 100 familias diferentes de 
ransmoware, que han impactado 
en los últimos años en empresas 
y organismos del país, para iden-
tificar los grupos criminales que 
están detrás y proceder a su des-
mantelación.

Criptomonedas 

EE.UU. también ha intensificado 
sus esfuerzos para bloquear el cobro 
de rescates y la venta de sus ser-
vicios por parte de grandes grupos 
cibercriminales, como Revil, usando 
el supuesto anonimato que ofrecen 

las monedas virtuales. En este 
sentido, el Departamento del 
Tesoro anunció que apoyará 
las iniciativas que se están 
llevando a cabo para evitar 
que el cibercrimen utilice las 
criptomonedas para el ‘lava-
do de dinero’ y la creación de 
asociaciones con la industria 
para rastrear la moneda en 
tiempo real. Además, el orga-
nismo está trabajando para lo-
grar estándares internaciona-
les para las operaciones con 

monedas virtuales bajo el Grupo de 
Acción Financiera del G7 y se ha es-
tado acercando a gobiernos extranje-
ros para desarrollar la capacidad de 
supervisión internacional. 

También, se está valorando la po-
sibilidad de llegar a pagar grandes 
recompensas -hasta 8,5 millones de 
euros- para aquellos que permitan 
identificar grupos de cibercriminales, 
patrocinados por estados, que ac-
túan contra infraestructuras críticas.

EE.UU.
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¿PROTEGERTE DE LAS 
CIBERAMENAZAS TE QUITA 
EL SUEÑO?
 

... ¿O TE DIFERENCIA DE LA 
COMPETENCIA?

GET THE FUTURE
YOU WANT

Generamos confianza, transformamos la 
seguridad en una fuente de fortaleza y 

ventaja competitiva

Anuncio Revista Sic_V3.indd   1 27/5/21   12:33
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Trabaja, a contrarreloj, publicando varios documentos para ayudar en la seguridad de los proveedores y la lucha contra el ransomware

El NIST quiere precisar la definición de ‘software 
crítico’ y mejorar la identidad como servicio para 
organizaciones de Seguridad Pública

El  Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología estadounidense (NIST) ha dado 
a conocer un documento, como borrador, 
para definir lo que considera ‘software crí-
tico’, solicitada por la Orden Ejecutiva Pre-
sidencial, del 12 de mayo de 2021, sobre 
la Mejora de la Ciberseguridad del Gobierno 
Federal. Se trata de un trabajo en el que ha 
colaborado con CISA, la Oficina de Admi-
nistración y Presupuesto (OMB), la Ofici-
na del Director de Inteligencia Nacional 

(ODNI) y la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA). De momento, el documento plantea 

una lista preliminar de ca-
tegorías comunes de soft-
ware que entrarían dentro 
de este concepto. El Insti-
tuto también ha desarrolla-
do una tabla que ilustra la 
aplicación de la definición 
de software crítico para 
proveedores y se espera que CISA publique 
una lista ‘autorizada’ de categorías de soft-
ware que están entre esta clasificación.

El organismo estadounidense ha estado 
muy activo en los últimos meses y también 

ha publicado, un marco 
de trabajo para hacer 
frente al ransomware. 
El documento (NISTIR 
8374) busca definir “un 
perfil de ransomware, 
que identifica los obje-
tivos de seguridad del 

marco de ciberseguridad del NIST que res-
paldan la prevención, la respuesta y la re-
cuperación ante este tipo de ciberataques”. 

Asimismo, el NCCoE del NIST ha presen-
tado un proyecto para contar con diferentes 
enfoques para los procesos de incorpora-
ción confiables en la capa de red y la ges-
tión del ciclo de vida de los dispositivos de 
Internet de las cosas (IoT).

La identidad como servicio (IDaaS)

Por otro lado, el acceso bajo demanda 
a los datos de ‘seguridad pública’ es fun-

EE.UU.

E N  B R E V E 

El SENADO estadounidense espera aprobar próximamente la ‘Ley de Prevención del Delito Cibernético’  
y da luz verde a la de Innovación mientras el Congreso avanza nuevas inversiones en Ciberseguridad en 2022

El Senado de EE.UU. ha aceptado la propuesta 
para aprobar la ‘Ley de Prevención Internacional del 
Delito Cibernético’. El proyecto de ley, que se propuso 
inicialmente en 2018, establecería consecuencias pe-
nales más estrictas para los piratas informáticos que 
ataquen a las infraestructuras críticas y otros objetivos 
ricos en datos sensibles. 

De aprobarse, la norma ampliaría los estatutos lega-
les existentes para el crimen organizado, el lavado de 
dinero y el decomiso, los aplicaría a los piratas informáticos y autorizaría a los 
fiscales a incautar las herramientas utilizadas en las operaciones de piratería, 
así como las ganancias resultantes. Además, facilitará que el Departamento de 
Justicia persiga las redes de bots al expandir el alcance de la ley actual más allá 
del fraude o las escuchas telefónicas ilegales para incluir ataques informáticos.  
También, permitirá crear una nueva tipología penal para los ciberdelincuentes 
que dañan a sabiendas los sistemas que controlan la infraestructura crítica, 
como presas, centrales eléctricas, hospitales y redes electorales. Por último, 
el anteproyecto prevé prohibir vender accesos a sistemas comprometidos 
dentro de una botnet.  

De forma paralela, y tras un intenso debate, el Senado aprobó en junio 
la llamada ‘Ley de Innovación y Competencia’, anteriormente denominada 

Endless Frontier Act (S.1260)’ (USICA). Ésta permitirá 
dedicar más 90.000 de millones de euros, a cinco 
años, a la I+D+i básica y avanzada, así como su 
comercialización en tecnologías como la inteligencia 
artificial, los semiconductores, la computación cuán-
tica y la ciberseguridad, entre otras. 

Evaluaciones periódicas

Por otro lado, la Cámara de Representantes ha aprobado, también, nu-
merosos proyectos de Ley para mejorar la protección de empresas y orga-
nismos críticos. Entre ellos destaca el centrado en la infraestructura crítica, 
la Ley de Remediación de Vulnerabilidades de Ciberseguridad. 

También se dio luz verde a la Ley de Ejercicio Cibernético para promover 
pruebas y evaluaciones periódicas de la preparación y la resistencia a los 
ataques cibernéticos dirigidos a la infraestructura crítica, así como a la Ley 
de Mejora de las Capacidades de los Sistemas de Control Industrial del 
DHS y la de Mejora de la Ciberseguridad Estatal y Local que contará con un 
presupuesto, para subvenciones, de más de 380 millones de euros. Todos 
estos proyectos de ley se proponen como enmiendas a la Ley de Seguridad 
Nacional de 2022.
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¿Cree que tiene el acceso, los permisos  
y los datos obsoletos bajo control?  
Ellos también lo creían.

www.varonis.es

41% 58%

tenía más de 1000 
archivos confidenciales 

abiertos a todos los 
empleados

tenía más de 100 000 
carpetas abiertas a 

todo el mundo

tenía más de 1000 
archivos confidenciales 

obsoletos

78%

Reduzca el radio de 
explosión del ransomware 
con seguridad centrada  
en los datos
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Multas en EE.UU. para los operadores de oleoductos 
que no cumplan unas mínimas medidas de 
ciberprotección

A raíz del ataque 
con ransomware 
a  l a  compañ ía 
Colonial Pipeli-
ne en mayo, que 
i n t e r r ump ió  e l 
suministro de combustible durante días, el Departamento de Segu-
ridad (DHS) de EE.UU. ha publicado, a través de la Administración 
de Seguridad del Transporte (TSA), una directiva de seguridad que 
exige a las empresas de oleoductos que informen de los incidentes 
cibernéticos a las autoridades federales y que den a conocer los datos 
de contacto de sus responsables de ciberseguridad. Se trata de una 
nueva normativa con la que se espera mejorar la seguridad de este tipo 
de infraestructuras críticas, garantizando que las empresas cumplen 
unos requisitos mínimos. 

En concreto, la directiva requiere que ciertos operadores de oleoduc-
tos reporten incidentes de piratería informática a la agencia de ciber-
seguridad del DHS dentro de las 12 horas posteriores a la detección e 
impondrá multas desde, al menos, 5.700 euros, a los operadores por no 
cumplir con las pautas de seguridad. Los funcionarios del DHS estiman 
que los requisitos se aplicarán, aproximadamente, a un centenar de com-
pañías de gasoductos, incluidos los operadores más grandes del país.

La NASA buscará un nuevo enfoque de ciberseguridad con un contrato de más de 25 millones de euros
La Agencia del Espacio esta-

dounidense (NASA) quiere mejorar 
su ciberprotección tras sufrir varios 
incidentes (se calcula que más de 
6.000 en seis años), cuyo impacto 
no trascendió. A ello se suma las 
críticas recibidas en un informe 
del Inspector General (IG) de la 
Administración que recomendaba 
apostar por un contrato de TI unifi-
cado. “Los ataques a las redes de la 
NASA no son un fenómeno nuevo, 
aunque los intentos de robar infor-
mación crítica están aumentando 

tanto en complejidad, como 
en severidad”, destacaba el 
documento en el que el or-
ganismo reconocía que su 
capacidad “para prevenir, de-
tectar y mitigar ciberataques 
está limitada por un enfoque 
desorganizado de la arquitec-
tura empresarial”. 

Se trata de algo preocupante 
teniendo en cuenta que la NASA 
gestiona más de 3.000 sitios web y 
ofrece 42.000 bases de datos de ac-
ceso público. Por ello, el organismo 

ha puesto en marcha un contrato, de 
25,4 millones de euros, denominado 
CyPreSS (Cybersecurity and Privacy 
Enterprise Solutions and Services) 
para gestionar su ciberprotección 
de forma unificada. Entre otros re-

quisitos, la NASA exigirá a su 
adjudicatario contar con un 
centro de operaciones de se-
guridad (SOC), capacidades 
de pruebas de penetración, 
de gestión de vulnerabilida-
des, de riesgos de la cadena 
de suministro, de formación 

y concienciación, así como gestión 
de identidades, credenciales y ac-
cesos. 

Se espera que el contrato sea ad-
judicado en noviembre y se pongan 
en marcha en febrero de 2022.

CISA pone en marcha una plataforma de Bug Bounty 
para agencias federales y propone con MITRE un 
enfoque para los analistas de inteligencia

La Agencia de Seguridad 
de Infraestructura y Ciberse-
guridad (CISA) ha presentado 
un programa de divulgación de 
vulnerabilidades que permite a 
los hackers éticos informar de 
fallos de seguridad a las agen-
cias federales. La plataforma, 
en la que han colaborado las 
compañías Bugcrowd y Endyna, permitirá a las agencias federales ci-
viles recibir, clasificar y corregir vulnerabilidades de la comunidad de 
seguridad en general. Se trata de una nueva iniciativa después de que 
CISA las obligara a supervisar el desarrollo y publicación de sus propias 
políticas de divulgación de vulnerabilidades para ofrecer unas reglas 
de participación de los investigadores de seguridad al describir qué (y 
cómo) se pueden probar los sistemas en línea y cuáles no. 

Además, la Agencia ha presentado una solución denominada ‘Eva-
luación de preparación de ransomware (RRA)’, que funciona como un 
nuevo módulo para su herramienta de análisis de ciberseguridad (CSET). 
Su objetivo es permitir “comprender cómo están las empresas de prepa-
radas para defenderse de ataques de ransomware contra sus sistemas 
de TI, tecnologías operativas (OT) o sistema de control industrial (ICS)”.

damental para garantizar que el 
personal que trabaja en crisis que 
precisa de primeros auxilios pue-
da proteger la vida y la propiedad 
durante ellas. 

Sin embargo, a pesar de que el 
uso cada vez mayor de tecnolo-
gías en la nube mejora su facili-
dad de acceso, también plantea 
problemas importantes de auten-

ticación. Para facilitar su protec-
ción, el NIST también ha publica-
do un borrador, para su discusión, 
en el que identifica “la identidad 
como servicio (IDaaS) cuando 
una empresa ofrece servicios de 
gestión de identidad, credenciales 
y acceso (ICAM) a los clientes, a 
través de un modelo de software 
como servicio (SaaS)”. 

El Instituto destaca que las or-
ganizaciones de seguridad públi-
ca (PSO) podrían potencialmente 
reducir los costos y adoptar nue-
vos estándares y autenticadores 
de forma fácil al usar IDaaS para 
proporcionar servicios de auten-
ticación para sus propias aplica-
ciones. El informe, realizado junto 
con el Centro Nacional de Exce-

lencia en Seguridad Cibernética 
(NCCoE) y la División de Inves-
tigación de Comunicaciones de 
Seguridad Pública (PSCR) del 
NIST, intenta así marcar unas 
pautas para la contratación de los 
mejores proveedores, además de 
la reducción del riesgo asociado 
con la autenticación en este tipo 
de entornos. 
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El Centro Vasco de Cibersegu-
ridad (BCSC) ha sido elegido para 
poner en marcha un ambicioso fon-
do europeo que tiene como objetivo 
potenciar la inversión en empresas 
europeas de ciberseguridad, refor-
zar este sector estratégico y reducir 

la actual dependencia tecnológica 
que la Unión Europea tiene respec-
to de otras economías mundiales. 

El fondo, denominado ‘European 
Cybersecurity Investment Platform’ 
(ECIP), pretende ser una potente 
iniciativa público-privada, en la que 

participan ya 42 agentes inversores 
y que aspira a absorber un capital 
de, al menos, 1.000 millones de 
euros durante los próximos cinco 
años. Este fondo de inversión se 
constituiría como un instrumento 
independiente de los fondos Next 
Generation Europe.

La participación del BCSC -cuyo 
director es Javier Diéguez-, como 
entidad promotora de este proyecto 
tendrá un doble desarrollo: por un 
lado, será la encargada de impulsar 
la elaboración de un estudio técnico 
que determine cómo diseñar la fu-
tura plataforma y al mismo tiempo, 
esta tarea permitirá al BCSC situar 

a Euskadi como una de las regiones 
europeas de referencia en el desa-
rrollo del mercado, y reivindicar las 
capacidades y competencias de 
nuestro país en materia tecnológica. 

El estudio será financiado por el 
European Investment Bank (EIB) y 
contará con la colaboración estraté-
gica de la European Cyber Security 
Organization (ECSO) y la participa-
ción de la Comisión Europea.

El impulso a la plataforma ECIP 
busca mejorar la financiación y el 
desarrollo de las empresas de ciber-
seguridad europeas para competir 
con compañías de Estados Unidos, 
Reino Unido o Israel, entre otras. 

EUROPA elige al CENTRO VASCO DE CIBERSEGURIDAD 
para diseñar un fondo público-privado de inversión 
en empresas del sector

La compañía de origen vasco, 
S21sec, propiedad de Sonae, celebró 
antes de verano su gran evento anual, 
NextSecure 2021, en formato virtual, 
en el que participaron reconocidos po-
nentes internacionales. En dicha edi-
ción, la XXIII, se centró en el papel que 
jugará la seguridad ofensiva en las es-
trategias de las organizaciones, con el 
objetivo de conocer de forma proacti-
va mejor a sus adversarios para poder 
anticiparse con mayor conocimiento y 
contextualización sus ataques. 

Agustín Muñoz-Grandes, CEO de 
S21sec, fue el encargado de inaugurar 
las jornadas mostrando las principales 
tendencias del cibercrimen. “La seguri-
dad ofensiva se ha vuelto fundamental; 
cada día vemos la profesionalización 
de los ciberdelincuentes, quienes em-

plean herramientas 
de automatización 
y de orquestación, 
que hacen que sus 
ataques tengan un 
alcance más masivo 

y peligroso. Es por ello que, desde 
S21sec, apostamos por la mejora 

constante de nuestras capacidades 
de Inteligencia, ya que son las que 
nos permiten comprender el modus 
operandi de los ciberdelincuentes, an-
ticipar sus ataques y, en última instan-
cia, readaptar la ciberseguridad a las 
exigencias que requiere un escenario 
como el actual”, destacó. 

El encuentro, presentado por la Vi-
cepresidenta de Marketing Estratégico 
de S21sec, Lucila Kominsky, contó 
con la opinión de Jenny Radcliffe, 

conocida en el mundo por el pseudó-
nimo ‘The People Hacker’. También, se 
celebró una interesante mesa redonda 
moderada por Igor Unanue, CTO de 
S21sec, en la que João Agostinho 
(Trans Adriatic Pipeline-TAP), Andrzej 
Kawalec (Vodafone Business) y Pau-
lo Moniz (EDP), debatieron sobre los 
problemas más comunes que suelen 
enfrentar los CISOs, demandando una 
mayor colaboración público-privada. 
Terminó la primera jornada, con una 
entrevista entre Simon Church, CEO 
de Maxive Cybersecurity, y Barton 
Gellman, periodista con el Premio 
Pulitzer, en la que debatieron sobre 
cómo las naciones e instituciones 
deben modernizar su ciberseguridad. 
NextSecure 2021 dedicó su segunda 
jornada a ponencias técnicas.

S21SEC plantea en su evento ‘NextSecure 2021’ la necesidad de pasar de una estrategia defensiva  
a una ofensiva y demandando una mayor colaboración público privada

La Asamblea General de ECSO ha elegido a 
ocho nuevos miembros de la Junta Directiva, 
dos ellos españoles: Javier Diéguez, Director 
del BCSC y la Directora de Competitividad TI 
de Tecnalia, Ana Ayerbe. Ambos se unen así 
al “resto de los miembros de nuestra Junta 
actual e impulsarán la misión de ECSO de 
coordinar el desarrollo de la Comunidad Eu-
ropea de Ciberseguridad”, destacan desde la 
organización. 

Esta doble incorporación es un hito por in-
crementar la presencia nacional en uno de los 

organismos de referencia en ciberseguridad en 
Europa y, también, por la solvencia y calidad 
de los dos profesionales que han sido elegi-
dos. Diéguez, informático por la Universidad 
de Deusto ha estado más de dos décadas en 

Indra, con roles de responsabilidad, siendo ele-
gido en 2017 para liderar el Basque Cyberse-
curity Center. Ayerbe, Directora del Área de Ne-
gocio Trustech de Tecnalia, también licenciada 
en Informática, lleva más de dos décadas en la 
compañía, es miembro del Consejo de Women-
4Cyber y mentora de Inspira Team, entre otras 
iniciativas. Desde SIC nos sumamos a la gran 
noticia que supone para el sector nacional am-
bas incorporaciones que se añaden a los otros 
miembros españoles en la Junta: Miguel Ángel 
Cañada, del Incibe, y Tomás Castro, de AEI.

Expertos vascos refuerzan la presencia española en ECSO
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ESPAÑA observará el estado de la ciberseguridad  
en el contexto de la digitalización

El Instituto Na-
cional de Ciber-
seguridad (Incibe) 
y el Observatorio 
Nacional de Tecnología y Socie-
dad (ONTSI) adscrito a Red.es, 
ambos dependientes de la Secre-
taría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial, han puesto 
en marcha ‘ObservaCiber’, el pri-
mer observatorio público espe-
cializado en ciberseguridad con el 
apoyo de la Secretaría General de 
Administración Digital. “ObservaCi-
ber aúna la experiencia de dos enti-
dades públicas con conocimientos 
en ciberseguridad y en la realiza-
ción de productos de conocimiento 
sobre transformación digital. Esta 
iniciativa nace para unificar y pro-
mover bajo un observatorio común, 
con una marca unificada, los es-
tudios de ciberseguridad desarro-
llados por ONTSI e Incibe”, desta-
can sus impulsores, a la vez que 
recuerdan que su primer reto “será 
abordar el impulso y la divulgación 
de la importancia de la cultura de 
la ciberseguridad” en todo tipo de 
ámbitos. Por ello, cuenta con el 
apoyo y la participación del Cen-
tro Criptológico Nacional (CCN), el 
Departamento de Seguridad Na-
cional (DSN), la Oficina de Coordi-
nación de 
Ciberse-
g u r i d a d 
(OCC)  y 
el Mando 
Conjunto 
del Cibe-
respacio 
(MCCE).

Primeros resultados

Así, se dieron a 
conocer el ‘Estudio 

sobre percepción y nivel de con-
fianza en España” y el de “Cómo 
se protege la ciudadanía ante los 
ciberriesgos’, correspondientes al 
segundo semestre de 2020. Entre 
otros datos de interés, se destaca 
que, en cuanto a servicios usados 
en Internet, aumentan los servi-
cios de pagos a través de Internet 
(58,4%), el acceso a contenidos 
digitales de pago (43,4%) o los 
trámites a través de la eAdmi-
nistración (42,5%). Además, el 
41,5% de los encuestados cree 
innecesario cifrar documentos o 
datos. En cuanto al fraude en lí-
nea se incrementó la extorsión con 
información personal, pasando en 
seis meses del 7,1 al 8,8%. Y en 
este periodo analizado, aumenta-
ron los usuarios que usan contra-
seña (37,5%) en wifi públicas. 

Además de las encuestas, el 
estudio también empleó la herra-
mienta Pinkerton que  permite 
conocer el incremento de ordena-
dores personales con el sistema 
operativo actualizado (47,9%) y de 
antivirus en dispositivos Android, 
con un 65,2% con él instalado. 

Además, 
desciende 
el número 
de equi-
p o s  d e 
casa in-
fectados 
(se reduce 
al 59,2%).

Recientemente la Secretaria 
de Estado de Digitalización e 
IA, Carme Artigas presentó lo 
que denominó “una inversión 
sin precedentes en materia de 
ciberseguridad” por la cual, a 
lo largo de los próximos tres 
años, Incibe canalizará al mercado un total de 224 millones de euros 
mediante contratos de compra pública innovadora en el que será el mayor 
impulso al sector mediante este formato a nivel europeo. El Gobierno de 
España materializa así una gran apuesta por la ciberseguridad como uno 
de los ejes principales de recuperación tras la pandemia del Covid-19.

El Instituto desarrollará la estrategia de compra pública innovadora 
mediante siete actuaciones muy concretas para desarrollar una política 
de innovación dirigida a fortalecer las capacidades y la competitividad de 
la industria española en productos y soluciones basadas en tecnologías 
disruptivas y competitivas a nivel internacional. 

En primer lugar, poniendo en marcha programas de I+D+i estratégi-
cos para desarrollar tecnologías disruptivas por empresas del sector, que 
den respuesta a retos a largo plazo. Además, apostará por implementar 
soluciones para los principales retos de ciberseguridad de las entidades 
públicas, de las pymes, así como en sectores estratégicos (energía, 
transporte e infraestructuras, entre otros). Según dio a conocer la Sub-
directora para el Impulso a la Industria e I+D+i, del Incibe, Lola Rebollo, 
en un reciente evento en línea, se aprovechará el próximo XV Enise, el 
19 y 20 de octubre, para dar a conocer un ‘Mapa de demanda temprana’ 
como primer paso para este programa que se llevará a cabo durante los 
próximos tres años. Precisamente, para mejorar la participación en este 
tipo de iniciativas, el Incibe amplió a septiembre el plazo para participar 
en su Consulta Preliminar al Mercado, disponible en su web.

INCIBE invertirá 224 millones en la mayor compra 
pública innovadora de Europa en ciberseguridad

Reconocido como Root

Por otro lado, Incibe ha sido 
nombrado Root, es decir, coordi-
nador y supervisor de otros CNA 
(Autoridad de Numeración de 
CVE), organismos competentes en 
la designación, publicación y di-
vulgación de vulnerabilidades, que 

afecten a su sector y actividad, 
comunicadas por investigadores 
españoles. También, ha adjudica-
do, como “oferta económicamen-
te más ventajosa”, a Deloitte, el 
contrato para el ‘Servicios de aná-
lisis y diagnóstico de la industria 
de ciberseguridad en España’, por 
más de 200.000 euros.

Máquinas capaces de aprender 
solas a traducir entre dos idiomas; 
un sistema de realidad aumentada 
que anima cualquier objeto de nues-
tro entorno; una técnica de visión 
artificial capaz de identificar el dolor 
en el rostro de una persona; un mé-
todo para evaluar la vulnerabilidad 
del Internet de las Cosas (IoT) a los 
ciberataques; robots que aprenden a 
reconocer objetos en tres dimensio-
nes como el cerebro humano…  Esta 

es solo una muestra de 
las contribuciones cuyos 
autores fueron galardona-
dos en los V Premios de 
Investigación Sociedad 
Científica Informática 
de España (SCIE)-Fun-
dación BBVA.

Entre los ganadores 
destaca el trabajo, centrado en la 
ciberseguridad, de Sara Nieves 
Matheu (en la imagen), investiga-

dora posdoctoral en la 
Universidad de Murcia, 
bajo el título ‘La vulnera-
bilidad del Internet de las 
Cosas a los ‘hackers’. 
Una propuesta que ha 
sido galardonada por “su 
innovadora investigación 
en este campo, centrada 

en el diseño de un método de eva-
luación de la seguridad de este tipo 
de dispositivos”, según destacó el 

jurado. “Mi tesis se basa en diseñar 
una manera de evaluar la protección 
de este tipo de dispositivos para que, 
al comprarlos, tengan una etiqueta 
de seguridad del mismo modo que 
los electrodomésticos tienen una 
de eficiencia energética”, explica la 
investigadora, quien ha destacado 
que, para ella, el premio significa “la 
oportunidad de tener un reconoci-
miento extra en una carrera que no 
siempre es agradecida”.

Los Premios de Investigación Sociedad Científica Informática y BBVA reconocen el trabajo 
de SARA NIEVES en favor de un IoT más seguro
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El Secretario de Estado de Segu-
ridad Nacional de EE.UU., Alejandro 
Mayorkas, mantuvo en julio, en Ma-
drid, una reunión con el ministro del 
Interior, Fernando Grande Marlas-
ca, en el que, entre otros aspectos, 
se habló de intensificar las actuacio-
nes conjuntas contra el cibercrimen, 
la difusión de información terrorista 
en Internet, así como de “estrechar 
lazos” entre la Oficina de Coordina-
ción de Ciberseguridad y el Centro 
Nacional de Protección de Infraes-
tructuras Críticas de España con sus agencias ho-
mólogas en Estados Unidos. “Queremos impulsar 
el intercambio de información y las buenas prácti-
cas, así como la formación de nuestros expertos”, 
destacó Marlaska en la rueda de prensa posterior 
al encuentro. Un momento en el que ambos resalta-

ron la necesidad de aunar esfuerzos 
para hacer frente a las “nuevas for-
mas de crimen organizado”. “Han 
sido conversaciones productivas 
sobre las prioridades de Seguridad 
Nacional que compartimos”, añadió 
Mayorkas.

IA contra ciberataques

Por otro lado, el Ministerio del 
Interior ha continuado su plan de 
mejoras tecnológicas dedicando un 

presupuesto de 2,8 millones de euros, gestionados 
a través de la Guardia Civil, para hacerse con un 
sistema de Inteligencia Artificial contra ciberataques. 

El objetivo de la Benemérita es contar con una 
tecnología que permita detectar automáticamente 
amenazas enmascaradas y reducir el tiempo medio 

para contenerlas, además de tener una visión de 
los incidentes y cómo se genera e infecta a los 
equipos. El concurso ha sido adjudicado a la UTE 
TRC-Grupalia. Además, Interior adquirirá por seis 
millones de euros un nuevo sistema informático, 
que reforzará el Sistema de Interceptación Legal de 
las Telecomunicaciones (SITEL). De forma especí-
fica, actualizará su plataforma SILC, que permite 
monitorizar apps como WhatsApp, Telegram o 
Signal, actuaciones reguladas, desde 2015, por la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Ciberformación en Huesca

Asimismo, el secretario de Estado de Seguridad, 
Rafael Pérez, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe 
Serrate, firmaron en julio un convenio para el de-
sarrollo de acciones formativas especializadas en 
materia de ciberseguridad. 

Dedicará casi tres millones a sistemas de Inteligencia Artificial frente a ciberincidentes

INTERIOR continua su inversión en nuevas tecnologías, como la IA,  
y el sistema SILC, para la monitorización de sistemas de mensajería

La Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críti-
cas (Comisión PIC) ha aprobado el Plan Sectorial de la Administración. 
Este era el único Plan Estratégico Sectorial (PES) que faltaba por salir 
adelante de los 12 sectores sujetos a la normativa en la materia. De esta 
manera, culminan los trabajos del Sistema Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas desde que comenzaran en 2014.

El Plan Sectorial de la Administración supone, además, la designa-
ción de 80 nuevos operadores críticos, que se suman a los 170 que 
había hasta ahora. Implica también la incorporación de 137 nuevas 
infraestructuras críticas (per tenecientes a los nuevos operadores) a 
las 500 que existen a día de hoy. 

Dichas infraestructuras están clasifica-
das como secreto, por lo que se desco-
noce cuáles han sido consideradas como 
tal. Así, se suma a los otros 17 elaborados 
desde la constitución de la Comisión PIC 
en 2014. Además del de la Administración, 
el resto de PES aprobados son: Sistema 
Financiero, Industria Nuclear, Energía (divi-
dido en Petróleo, Gas y Electricidad), Transporte (dividido en Aéreo, Ferro-
viario, Marítimo, Carretera y Transporte Urbano), Agua, Industria Química, 
Espacio, TIC, Alimentación, Salud e Instalaciones, e Investigación.

La COMISIÓN PIC aprueba el Plan Estratégico de la Administración 
con 80 nuevos operadores críticos

El CCN-CERT ha dado 
a conocer que, como re-
sultado de la integración 
de las capacidades de 
sus herramientas Marta 
y María en la solución 
Ada, los análisis diná-
micos de código dañino deberán reali-
zarse a través de esta nueva plataforma. 
Gracias a su combinación de análisis 
dinámicos y estáticos de las muestras, 
así como al empleo de herramientas de 
análisis forense, se incrementan las ca-
pacidades de identificación de vectores 
de ataque e infección, y de amenazas 
tanto conocidas como desconocidas. De 
esta forma, con esta solución el CCN-
CERT pretende mejorar la detección de 
malware en archivos, ficheros y URLs. 

El organismo del CNI, 
que celebrará sus XV 
Jornadas STIC del 30 
de noviembre al 2 de di-
ciembre, también realizó 
en junio su ‘Encuentro 
del Esquema Nacional 

de Seguridad’.
Además, ha publicado la ‘Guía 

BP/03’, una actualización, en español, 
inglés y francés, de la dedicada a pro-
teger los dispositivos móviles frente a 
acciones maliciosas y ha actualizado el 
‘Informe de Buenas Prácticas BP/05’, 
los dispositivos de IoT. Además, junto 
con la Federación Española de Munici-
pios y Provincias ha publicado un pron-
tuario para mejorar la ciberseguridad en 
las entidades locales.  

E l  F o r o 
España-Esta-
dos Unidos, 
l a  p r inc ipa l 
plataforma de 
encuentro en-
tre la sociedad 
civil española y estadounidense 
impulsada por la Fundación 
Consejo España – EE. UU. y su 
contraparte estadounidense, el 
United States – Spain Coun-
cil, celebró en julio la primera 
de las dos jornadas de trabajo 
de su 25ª edición, marcada por 
el nuevo escenario fruto de la 
pandemia y los consiguientes 
retos que afrontan ambos paí-
ses. Durante las dos jornadas 

que duró, se 
profundizó en 
temas econó-
micos, bus-
cando “una 
recuperación 
más resilien-

te, inclusiva y sostenible”, así 
como de tecnología y transfor-
mación digital, con la interven-
ción de personalidades como 
Nadia Calviño, Vicepresidenta 
Primera, Helena Herrero, Presi-
denta de HP para el Sur de Euro-
pa, Xavier Becerra, Secretario 
del Departamento de Salud de 
EE.UU. entre otros. Además, se 
apostó por impulsar una “digita-
lización responsable”.

El CCN reordena sus soluciones integrando Marta  
en Ada y analiza el ENS en un encuentro anual

El Foro España-Estados Unidos destaca  
la importancia del “multilateralismo“
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Aunque actualmente, con la mira puesta en la 
‘era post Afganistán’, la cumbre de la OTAN ce-
lebrada en junio en Bruselas destacó, entre otros 
aspectos, una apuesta decidida de la Alianza por 
la ciberdefensa. Con la participación de los res-
ponsables de los 30 países, se aprobó la ambicio-
sa ‘Agenda 2030’ con el objetivo de permitir que la 
Alianza haga frente a los desafíos de esta década. 
Precisamente, para ello, 
los líderes de los países 
miembros respaldaron 
una nueva política de 
defensa cibernética de 
la OTAN, y también dejaron claro que la Alianza se 
defenderá en el ciberespacio igual que en el resto 
de los ámbitos, destacando que, además, inten-
tará aplicar un enfoque especialmente proactivo 
en este entorno frente a las posibles injerencias 
de países como China o Rusia. 

Apuesta por la disuasión

“Reafirmando el mandato defensivo de la 
OTAN, la Alianza está decidida a emplear la gama 
completa de capacidades en todo momento para 
disuadir activamente, defenderse y contrarrestar 
el espectro completo de amenazas cibernéticas, 

incluidas las realizadas 
como parte de campañas 

híbridas, de acuerdo con las normas internacio-
nales”, destacaron los participantes en una decla-
ración final que todos aprobaron. Precisamente, 
“la implementación del concepto de disuasión 
y defensa guiará la planificación avanzada para 
responder a posibles crisis y conflictos, así como 
mejorar aún más el uso y la organización de las 
fuerzas y capacidades aliadas en todos los domi-
nios operativos y garantizar un comando y con-
trol más efectivos. Estamos desarrollando planes 
militares estratégicos específicos de dominio y 
regionales para aumentar nuestra capacidad de 
respuesta a cualquier contingencia”, destacó el 
documento final, con 79 puntos.

Política de ciberdefensa

Por ello, durante la reunión se decidió poner 
en marcha una nueva política de ciberdefensa 
basada en la disuasión y el desarrollo de nue-
vas capacidades, estudiando imponer “sancio-
nes y costes a quienes nos golpean”. Además, 
destacó que se tomará la decisión de invocar el 
artículo 5, “caso por caso”, tras un ciberataque. 
Según este artículo, firmado por primera vez en 
1949, cuando cualquier aliado de la OTAN es 
víctima de un ataque armado, se considera-
rá como si hubiera ocurrido contra todos los 
miembros de la alianza, quienes teóricamente 
tomarán las acciones necesarias para defender 
a ese aliado.  

Estrategia en 2022

También, se decidió que el próximo Concepto 
Estratégico de la OTAN se desarrollaría para la 
cumbre de 2022. Un enfoque en el que tendrá 
peso las continuas críticas de Estados Unidos 
a Rusia por “hacer la vista gorda ante los ci-
berdelincuentes que operan desde su territorio”. 
Una queja que también ha apoyado de forma 
activa el G7.

Se invertirá en nuevas capacidades y se planteará una respuesta común ante posibles ataques de China y Rusia

La OTAN acuerda, en caso de ciberataques, poder recurrir  
al artículo 5 y apuesta por la disuasión dentro de una nueva 
Estrategia de Ciberdefensa

La Comisión europea ha puesto en mar-
cha el programa de trabajo anual del Fondo 
Europeo de Defensa (FED), que allana el ca-
mino para el lanzamiento inmediato de 23 
convocatorias de propuestas por un total de 
1.200 millones de euros de financiación de 
la UE, en apoyo a proyectos colaborativos 
de investigación y desarrollo de Defensa. 

En total, se calcula que el primer año, 
la FED destinará alrededor de 700 millo-
nes de euros a la preparación de plata-
formas y sistemas de defensa complejos, 
como sistemas de combate de próxima 
generación o flotas de vehículos terres-

tres, naves digitales y modulares y defensa 
contra misiles balísticos. Unos programas 
en los que también tendrá un peso especial 
la ciberseguridad y la ciberdefensa.  

Además, 100 millones de euros se dedi-
carán a tecnologías críticas, que mejorarán 
el rendimiento y la resiliencia de los equipos 
de defensa.

Éxito de GMV 

Además se financiarán 26 nuevos pro-
yectos con un presupuesto de más de 158 
millones de euros, destinados a mejorar 
las capacidades de vigilancia, resiliencia y 
de alto nivel. Precisamente, siete de ellos 
serán liderados por la española GMV, 
sumándose así a otros cuatro progra-
mas de los que fue adjudicataria y que la 
convierten en una de las cinco empresas 
europeas con más peso en este tipo de 
iniciativas de Defensa. 

La Comisión 
de Tecnología 
de la Infor-
mación y las 
Comunicacio-
nes (CITC) de Arabia Saudí 
ha dado a conocer un marco 
regulatorio para reforzar la ci-
berseguridad en el Reino. En 
concreto, esta propuesta está 
focalizada en los proveedores 
de servicios en el sector de 
las comunicaciones, la tec-
nología de la información y el 
correo (servicios), con el fin 
de buscar la máxima ciber-
protección, implementando 
medidas adecuadas “siguien-
do las mejores prácticas in-
ternacionales”, destacan sus 
impulsores. 

Por ello, el marco contie-
ne un conjunto integral de 

requisitos y controles de ci-
berseguridad que contribuirán 
a regular los sectores de co-
municaciones, TI y servicios 
postales. Eso sí, también 
requiere la adopción de una 
metodología de gestión de 
riesgos y el cumplimiento 
de todos los requisitos de 
ciberseguridad por par te de 
los proveedores de servicios 
para que puedan hacer frente 
a las ciberamenazas de for-
ma eficaz. Se trata de una 
nueva propuesta que está en 
concordancia con la ‘Visión 
2030’ del país y su Programa 
Nacional de Transformación.

La COMISIÓN pone en marcha el Fondo Europeo de 
Defensa con 1.200 millones de euros y adjudica 26 
proyectos por más de 158 millones de euros

ARABIA SAUDÍ apuesta por mejorar 
la ciberprotección de los proveedores
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Un acuerdo firmado entre AEI de Ciberseguridad y Cybasque da forma al primer nodo
especializado en ciberseguridad industrial del Estado

LEÓN y el PAÍS VASCO suman fuerzas impulsando  
la iniciativa ‘Cybersecurity Innovation Hub’  
para entrar en la Red Europea que los agrupará

La Agrupación Empresarial Innovadora en 
Ciberseguridad leonesa (AEI de Ciberseguridad) 
y Cybasque (Asociación de Ciberseguridad del 
País Vasco), han firmado un acuerdo de colabo-
ración a través del cual, se crea el primer nodo 
de especialización en ciberseguridad del Estado 
en el ámbito industrial (Industria 4.0).

Con este convenio, el ‘modelo’ Cybasque 
-que articula toda la oferta de productos y ser-
vicios de ciberseguridad en la comunidad-, se 
transferirá y compar tirá con otros territorios 
para intercambiar experiencias y crear una red 
de nodos especializados en ciberprotección. El 
objetivo final es implementar la ciberseguridad 
en la actividad industrial 
y de servicios en todo el 
territorio español.

En concreto,  con 
la especialización en 
nodos territoriales se 
pretende caracterizar y 
ordenar la ofer ta de ci-
berseguridad existente 
en España, para que se 
convier ta en referente 
internacional del sector 
y poder optar a recursos 
internacionales de una 
manera estructurada y 
ordenada. Para ello, el 

Nodo de Especialización en Ciberseguridad Indus-
trial presentado con Euskadi como protagonista, 
dará paso a otros nodos regionales especializados 
en ciberprotección en áreas como turismo, agroa-
limentaria, servicios, etc. 

Desde la AEI de Ciberseguridad se subrayó 
que el objetivo es, además, “aunar esfuerzos y 
consolidar la iniciativa Cybersecurity Innovation 
Hub ante el reto europeo de conformarse como 
EDIH (European Digital Innovation Hub) en la Red 
Europea de Hubs”. Este Nodo de Ciberseguridad 
regional, con León como epicentro -donde se 
encuentra el Incibe y el Centro de Supercom-
putación- junto con Cybasque y otros Nodos de 
Especialización en Ciberseguridad que se suma-
rán próximamente, tienen la intención de formar 
una Red Nacional de Nodos de Ciberseguridad 
que reforzará las capacidades del Cybersecurity 
Innovation Hub para formar parte de la futura Red 

Europea de EDIHs. 
En el acto, también 

par ticiparon el Presi-
dente de Cybasque, 
Xabier Mitxelena; el 
Alcalde de León, José 
Antonio Diez; el Vice-
consejero de Economía 
y Competitividad de la 
Junta de Castilla y 
León, Carlos Martín 
Tobalina; y el Director 
del Basque CyberSe-
curity Centre (BCSC), 
Javier Diéguez (en la 
foto).

Cybasque celebró, antes de 
verano, su primera asamblea 
general anual destacando que, 
desde su constitución en octubre de 2020, ya 
cuenta con cerca de 60 integrantes y más de 
2.000 profesionales. Además, presentó nuevas 
iniciativas y el plan de gestión de la entidad, que 
nació por el impulso del Basque Cybersecurity 
Centre (BCSC) desde Grupo SPRI. En este sen-
tido, desde Cybasque destacan que han comen-
zado a trabajar de manera estrecha con sectores 

como la Electrónica e Internet 
de las Cosas. 

La Asociación, además, ha 
concedido a ocho empresas el sello ‘Cybersecurity 
Made in Europe’, una certificación de la Organi-
zación Europea de Ciberseguridad (ECSO) que 
se dirige a empresas del sector avalando que la 
ciberseguridad, tiene su origen en Europa. Hasta 
el momento, han obtenido el sello son: Enigmedia, 
Eupraxia, Gaptain, Secure&IT by LKS, Derten, 
Jakincode, Iriusrisk y authUSB.

En poco más de un año, CYBASQUE ya aglutina casi 
60 empresas y más de 2.000 profesionales

Los equipos de 
respuesta a inci-
den tes  (CERT / 
CSIRT) están cre-
ciendo mes a mes. 
Prueba de ello es 
que el foro que los 
agrupa en España, 
CSIRT.es, a fecha de cierre de esta 
edición, había sumado cuatro inte-
grantes más: EY Forensics, Inetum, 
Intec y Versia. Además, actualizó la 
denominación de Mando Conjunto de 
Ciberdefensa a Ciberespacio (MCCC). 

No hay novedades en el registro 
que posee Enisa, aunque sí en el foro 
internacional de CSIRTs, el Trusted 
Introducer, en el que tanto Accentu-
re como el CIES CSIRT pasan a estar 

en la categoría de “listado” 
y dejan de ser “candidato”, 
Seidor entra como “candi-
dato”; y Minsait pasa a 

estar “en revi-
sión” y deja de 
ser “listado”.

¿Fin a de la marca CERT?

Por otro lado, la Carnegie-Mellon 
University (CMU) ha dejado de facili-
tar la marca CERT a nivel internacio-
nal, de la que era propietaria, según 
ha explicado en su web. Sí dará su 
permiso a que sea utilizado por orga-
nismos del país, siempre que cum-
plan el espíritu de este reconocimien-
to, así como de fuera. 

Pcysys ha pasado a denomi-
narse Pentera, como par te de 
su estrategia de crecimiento y 
apuesta por ganar mercado con 
su tecnología de validación de 
seguridad automatizada. Esta 
herramienta está diseñada para 
proporcionar a los equipos de se-
guridad una visibilidad completa 
de las vulnerabilidades más gra-
ves que los adversarios y el ran-
somware pueden aprovechar para 
comprometer los activos críticos 
e interrumpir las operaciones co-
merciales.

Entre sus últimas novedades, 
también ha destacado la presen-
tación de RansomwareReady, un 
nuevo módulo de la plataforma 

Pentera que 
emu la  l as 
c e p a s  d e 
ransomware 
m á s  d e s -
t r u c t i v a s 
del mundo.  
“Los programas y simulaciones 
centrados en la vulnerabilidad 
fallan porque no muestran a los 
CISO dónde están más expuestos 
en función sobre cómo piensan y 
actúan los adversarios una vez 
que están en una red. Puede par-
chear y perseguir vulnerabilidades 
durante días y aún no estar listo 
para un ataque de ransomware”, 
destacó el CEO de Pentera, Amitai 
Ratzon.

El foro CSIRT.es suma cuatro integrantes situando 
a España como el gran referente en este ámbito

PCYSYS cambia de denominación a PENTERA 
como parte de su estrategia de crecimiento
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La sueca OUTPOST24 adquiere BLUELIV para crear un campeón 
europeo en soluciones de inteligencia de amenazas 

El pasado 13 de julio Outpost24, compañía sue-
ca con foco en la evaluación de ciberseguridad de pila 
completa, anunció la adquisición de la española Blueliv, empresa de refe-
rencia en inteligencia de ciberamenazas con más de una década de creciente 
pujanza. Esta combinación creará uno de los proveedores de ciberprotección 
más grandes de Europa y proporcionará la solución de monitorización del 
panorama de amenazas más avanzada para ayudar a las empresas a identi-
ficar las dirigidas a sus organizaciones y reducir drásticamente la exposición 
al riesgo.

“La inteligencia de amenazas automatizada y continua se ha vuelto críti-
ca. La solución combinada permitirá a los clientes acelerar la reducción de 

riesgos brindándoles el contexto de amenazas para priorizar 
los esfuerzos de remediación y aumentar la eficiencia de 

la seguridad” dijo Karl Thedéen, CEO de Outpost24. Fundada en 2001, 
Outpost24 es una de las empresas líderes en evaluación cibernética. Con 
más de 2.000 clientes en más de 40 países, recibió a finales de 2020 una 
inyección inversora de 190 millones de euros.

Por su parte, Blueliv, ampliamente considerado como uno de los princi-
pales proveedores de inteligencia sobre ciberamenazas de Europa, ha cons-
truido una marca de confianza dentro del sector. Su arquitectura modular 
de pago por necesidad proporciona a los clientes inteligencia optimizada y 
rentable entregada en tiempo real. 

– ¿Por qué desde Blueliv se ha dado luz verde 
a esta operación?

– En el mercado actual, cada vez se están 
fusionando diferentes compañías para ser más 
competitivas y ofrecer un portafolio más amplio 
de servicios y productos. Siguiendo esta estra-
tegia la ciberinteligencia o threat intelligence 
está aportando un dinamismo a los productos y 
servicios de ciberseguridad, por lo que dado el 
prestigio que ha adquirido Blueliv en este ámbito, 
se decidió tras diferentes ofertas aceptar la de 
un gran grupo europeo, para poder evolucionar 
la tecnología y completarla de una forma mucho 
más rápida y sumando sinergias.

– ¿En qué medida esta ‘suma de fuerzas’ 
conformará un líder europeo en la especialidad? 

– Actualmente, no existe un player 100% eu-
ropeo de ciberseguridad. En este aspecto, no 
existe una tecnología 100% europea, con capital 
comunitario y con la tecnología 100% en ámbito 
europeo (incluida la nube) que pueda cumplir la 
legislación y regulación como GDPR, como lo ha-
cen Blueliv y Outpost24. Esta unión entre ambos 
jugadores permite ser mucho más competitivos 
en el ámbito europeo, y mundial, teniendo un mar-
co jurídico, regulatorio y financiero único. Todo 
ello, representa una gran ventaja para varios de 
nuestros clientes en Nordics, DACH, España y el 
sur del Mediterráneo, al igual que en Latinoaméri-
ca al tener claras ventajas competitivas.

– ¿Qué recorrido augura a las soluciones de 
inteligencia de amenazas frente a la total profe-
sionalización de la ciberdelincuencia?

– Es evidente, dada la evolución del cibercri-
men, que las soluciones de ciberamenazas son 
necesarias para estar mejor preparados cono-
ciendo a los enemigos y sobre todo para dar 
dinamismo a soluciones que eran muy estáticas 
en cuanto a adaptación. Las ciberamenazas dan 
capacidad de preparación, prevención, prioriza-
ción y mitigación ante el cibercrimen y los actua-
les riesgos. Gracias a la visión y el ser pionero, 
Blueliv ha conseguido dinamizar las soluciones 

de Outpost24 en cuanto al análisis de 
vulnerabilidades, el red teaming, el 
punto final, la respuesta ante inciden-
tes, la colaboración e intercambio de 
información, etc. 

– ¿A partir de ahora, cómo se con-
cretan las capacidades operativas, 
las acciones de cara al mercado y la 
I+D+i, respecto de su independen-
cia y/o confluencia con las de la adquirente?

– Blueliv seguirá siendo una entidad indepen-
diente como tal, manteniendo equipo y autono-
mía, incluso fiscalidad española. En España, 
tenemos grandes capacidades de desarrollar 
tecnología y tenemos un gran equipo humano 
que compite a nivel internacional con gran cali-
dad y que atrae talento, aspecto clave en la ciber-
seguridad, dada la escasez. El objetivo en esta 
operación es que sigamos en esa línea, como 
han seguido grandes empresas multinacionales 
que han montado sus centros de excelencia en 
España. Obviamente existen sinergias muy rele-
vantes con Outpost24, tanto a nivel de producto 
como de mercado, por lo que se estrecharán 
lazos con el resto del grupo, que aportarán un 
valor añadido a nuestros clientes y partners, así 
como a otros perfiles que no teníamos hasta 
ahora en la compañía.

– La compañía que usted fundó ha venido 
siendo uno de los éxitos más visibles del em-
prendimiento en España en nuestro sector, pero 
justo es decirlo, solo ha sido una de las escasas 
y honrosísimas excepciones. A día de hoy la de-
sertización de activos españoles es alarmante. 
¿Han sido ustedes suficientemente apoyados 
por las esferas públicas? ¿Qué habría que hacer 
para subsanar esta deficiente política de país?

– A pesar de que en nuestro país existe apoyo 
a los emprendedores, sobre todo en el área de 
I+D+i, existe un amplio margen de mejora, si 
se quiere potenciar el ecosistema emprendedor y 
de apoyo a las startups en ciberseguridad. Estas 
mejoras deben ponerse en marcha ya y sobre 

todo no permitir que nuestro país se 
siga descapitalizando de esta manera 
y que se pierdan más empresas o que 
capital extranjero las adquiera. Es un 
flaco favor que nos hacemos como 
sector, como industria y como país. 

Además, hay que destacar que 
lamentablemente a nivel comercial, 
y con honrosas excepciones, hemos 

visto que la administración pública no apuesta 
decididamente por el producto español, aunque 
sea considerado en el top 10 mundial por analis-
tas independientes. Hemos visto, por desgracia 
más de una vez, como se apuesta por producto 
extranjero sin ni siquiera dar la oportunidad a 
los locales de explicar su propuesta; sobre todo 
por organizaciones que se supone dinamizan 
la industria española. Esto es impensable que 
pase fuera de España. Es vergonzoso que, en 
nuestro país, se priorice tecnología americana, 
israelí, francesa e incluso rusa (lo cual es una 
barbaridad y un peligro) en vez de la tecnología 
española. Por otro lado, las grandes partidas de 
ayudas y fondos se las llevan grandes empresas 
que no tienen como objetivo crear tejido y país, 
sino exclusivamente llenarse los bolsillos con el 
herario público y estos players, por lo general 
de gran tamaño, no les importa nada crear o 
dinamizar el tejido emprendedor. 

Por último, en el sector privado el “mind se-
tup”, no deja de ser el mismo en cuanto a la 
adquisición de producto NO español, se prioriza 
mucho más, muy contrario en cuanto a filosofía 
y estrategia, del resto de países de la Unión Eu-
ropea. La única ventaja de esto es que en nuestro 
caso, y de otras startups españolas, tenemos 
mucha más facturación fuera de España, inclu-
so en estadios iniciales de madurez de nuestras 
empresas. No tiene ningún sentido cuando los 
productos son competitivos a nivel internacional 
e incluso mejores que competidores extranjeros. 

Texto: Luis Fernández Delgado

Daniel Solís, CEO y fundador de Blueliv, que seguirá siendo una unidad independiente

“Con esta unión entre ambos jugadores evolucionaremos  
la tecnología y seremos mucho más competitivos”

Daniel Solís, CEO
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More data.
More clarity.
More confidence.
Devo es la única plataforma de análisis de seguridad y logging 
nativa en la nube que permite aprovechar el máximo potencial 
de todos tus datos para desencadenar acciones firmes y seguras 
cuando es más necesario.
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No cuenta con presupuestos específicos para desarrollar las iniciativas que proponen

Los Grupos de Trabajo del FORO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 
presentan sus primeros documentos

A pr inc ip ios 
de junio, el Foro 
Nacional de Ci-
b e r s e g u r i d a d 
celebró su terce-
ra reunión desde 
su aprobación en 
febrero de 2020, en la que presentó 
los avances de los grupos de tra-
bajo, así como las nuevas inicia-
tivas previstas para que la entidad 
siga avanzando. En el encuentro se 
explicó que las primeras líneas de 
trabajo abordadas han estado diri-
gidas al estudio y a la presentación 
de iniciativas destinadas a aumen-
tar la cultura de ciberseguridad, a 
apoyar a la Industria e I+D+i, así 
como a la formación y el fomento 
del talento en este campo. Todas 
ellas, acciones alineadas con las 
medidas recogidas en la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad. 

Para su desarrollo y 
ejecución se crearon 
tres grupos de traba-
jo, considerados por 
los sectores público y privado:

– El Grupo de cultura de ciberse-
guridad, que ha elaborado el Libro 
Blanco sobre este aspecto.

– El Grupo de apoyo a la Industria 
e I+D+i, que ha desarrollado el Libro 
Blanco sobre el sector de la ciberpro-
tección en España.

– Y el Grupo de formación, ca-
pacitación y talento en ciberse-
guridad, que se ha encargado de 
elaborar un esquema nacional de 

cer tificación de responsables de 
ciberseguridad.

Los trabajos de estos grupos fue-
ron aprobados durante la reunión y 
serán sometidos a la consideración 
del Consejo Nacional de Ciberseguri-

dad para su posterior 
publicación y difusión. 
Además, se aprobaron 
los objetivos, tareas y 
resultados que se 

esperan del Grupo de Trabajo de 
Análisis e Impulso a la Industria de 
Ciberdefensa, así como la propuesta 
al Consejo Nacional de Ciberseguri-
dad de la constitución de un nuevo 
Grupo de Trabajo sobre Regulación.

El Foro Nacional  
de Ciberseguridad

Como es sabido, la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad, que 

fue aprobada por el Consejo de 
Seguridad Nacional en abril de 
2019, subraya que la colaboración 
público-privada es un elemento de 
gran impor tancia en este ámbito, 
e impulsa la materialización de di-
cha colaboración a través del Foro 
Nacional de Ciberseguridad: un es-
pacio para integrar a representan-
tes de la sociedad civil, exper tos 
independientes, sector privado, la 
academia, asociaciones así como 
a organismos sin ánimo de lucro, 
entre otros, cuyo objetivo es po-
tenciar y crear sinergias público-
privadas. 

Ediciones Coda, que publica 
Revista SIC, también forma par te 
de los grupos de trabajo del Foro, 
tanto en el de Cultura de Ciberse-
guridad como en el de Industria, 
entre otras 15 organizaciones de la 
sociedad civil y del sector privado.

La Asociación Espa-
ñola de Normalización 
(UNE) celebró en junio 
el encuentro ‘Necesi-
dades de normalización 
en Ciberseguridad para 
la Movilidad Inteligente’. 
En él, diferentes especialistas destacaron 
la necesidad de contar con nuevas normas 
técnicas en el ámbito de la movilidad co-
nectada y automatizada para dar respuesta 
a los riesgos inherentes de ciberseguridad y 
privacidad que conllevan los avances tec-
nológicos en este ámbito. 

Además, se aprovechó para presentar el 
informe ‘Normalización en Ciberseguridad’ 
en estos entornos, publicado por la UNE, en 
colaboración con las organizaciones parti-
cipantes en el grupo técnico de normali-
zación CTN 320/GT CAV “Ciberseguridad 
en el Ámbito del Vehículo”. El documento 
busca establecer una base sólida para el 
desarrollo de estándares que garanticen la 
interoperabilidad, seguridad y privacidad 
de los vehículos conectados autónomos y 
sistemas inteligentes de transporte, antici-
pándose a su desarrollo y generalización.

En él, se identifican los órganos técnicos 
de normalización, estándares e iniciativas 

más relevantes relativos 
a la ciberseguridad y pri-
vacidad, en el ámbito de 
la Movilidad Conectada 
y Automatizada (CAM) y 
en el caso particular de 
los Vehículos Conecta-

dos y Autónomos (CAVs), los Sistemas 
Inteligentes de Transporte (ITS) y las tec-
nologías de comunicación y conectividad 
involucradas. 

En la jornada participaron especialistas 
como Félix Barrio, Cybersecurity Head 
de Incibe; Eduardo Valencia, Director de 
Ametic Barcelona; Arancha García, Direc-
tora del área Industrial y Medio Ambiente de 
Anfac; Miguel Bañón, Presidente del CTN 
320 “Ciberseguridad y protección de datos 
personales” de UNE; Luis M. Chapinal, Se-
cretario Técnico de COITT; Jesús Fernán-
dez, Cybersecurity Manager de Dekra; Raúl 
Orduna, Director de Ciberseguridad de Vi-
comtech; Ángel Pérez, CISO de Autopistas; 
Pablo Escapa, Director de TI de Eurocybcar; 
Carlos Sahuquillo, Consultor de Cibersegu-
ridad en Automoción de GMV; Amanda Suo, 
Responsable de Ciberseguridad de UNE, y 
Paloma García, Directora de Programas de 
Normalización y Grupos de Interés de UNE.

El Consejo de ministros 
aprobó en junio el Plan Inte-
gral de Cultura de Seguridad 
Nacional, como se contempla-
ba en la Estrategia de Seguri-
dad Nacional de 2017, para 
“aumentar la concienciación 
social sobre el ca-
rácter imprescindi-
ble de la Seguridad 
Nacional, y de la 
corresponsabilidad 
de todos en las 
medidas de antici-
pación, prevención, 
análisis, reacción, 
resistencia y recu-
peración respecto a los desa-
fíos, riesgos y amenazas”, a 
los que nos enfrentamos como 
sociedad y como país. 

El Plan propone distintas 
líneas de acción que deben 
desarrollarse en el marco de 
los cuatro principales ámbitos 
de actuación, como la forma-
ción en el ámbito del sistema 

educativo, comunicación pú-
blica y divulgación o impulsar 
la buena imagen de España en 
el exterior. 

También, propone fomentar 
la inclusión en este tipo de 
contenido en los currículos 

de Educación Pri-
maria, Educación 
Secundaria Obliga-
toria (ESO), Bachi-
llerato y Educación 
Superior Universi-
taria, Enseñanza 
Militar, así como 
en FP. 

Desgrac iada-
mente, el Plan se quedará en 
un documento como tal, ya 
que no cuenta con un presu-
puesto. Además, algunos pro-
fesionales y expertos echan de 
menos una mayor presencia 
de la cultura cibernética frente 
a amenazas en el ciberespa-
cio, cada vez más comunes, 
y de mayores consecuencias.  

UNE y los expertos en movilidad conectada destacan 
la necesidad de crear nuevas directrices  
de ciberseguridad y privacidad para protegerla

El CONSEJO DE MINISTROS aprueba 
el Plan Integral de Cultura de 
Seguridad Nacional, falto de énfasis 
en la protección cibernética
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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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Hace más de una década tuve la oportunidad de conversar con 
Richard Bejtlich, uno de los grandes nombres de la seguridad. Richard 
ha liderado equipos de respuestas a incidentes en General Electric, 
FireEye y posteriormente Mandiant. Ya en los comienzos del nuevo 
milenio mencionaba su preocupación por la seguridad en la cadena 
de valor de las organizaciones. Seguridad del producto, así lo llamaba. 

La cadena de incidentes relacionados con programas de software, 
algunos incluso con funcionalidades en ciberseguridad, que venimos 
sufriendo en los últimos años (RSA, SolarWinds, Microsoft, Accellion, 
etc.) confirma su clarividencia. 

Todas las organizaciones están inmersas en un ecosistema empre-
sarial que les proporciona servicios, productos y personas. La depen-
dencia de nuestros proveedores ha sido si cabe más patente durante 
este último año pandémico.

Luchar contra esas dependencias es similar a la lucha contra los 
molinos de nuestro don Quijote. Aislarse completamente del entorno y 
eliminar cualquier dependencia de él es imposible para cualquier em-
presa. Es, por tanto, un campo más en el que tenemos que desarrollar 
una estrategia inteligente de protección frente a amenazas.

Comparto en estas líneas un principio básico y tres sencillas re-
comendaciones que pueden ayudar, tanto a organizaciones grandes 
como pequeñas, a construir una “dependencia más informada” y, por 
tanto, a aumentar nuestra resiliencia.

El punto clave en la gestión de la cadena de valor es nuestra res-
ponsabilidad frente a todos sus elementos. Aunque externalicemos la 
provisión de algún servicio, somos los últimos responsables de que 
ese servicio alcance a nuestros clientes y a nuestros compañeros de 
una forma segura. Las tres siguientes ideas pueden contribuir a que 
ejerzamos esa responsabilidad de un modo más eficaz.

Identifica lo esencial

Estudia cómo impacta tu cadena de valor en las joyas de tu corona. 
Sólo podrás aspirar a gestionar el riesgo que conoces. Incluye aspectos 
de ciberseguridad en los procesos de selección de proveedores de 
tu organización. Contempla esos puntos en los contratos que firmes. 

Construye y mantén un inventario de todos los participantes en tu 
cadena de valor e incluye en él un análisis de cómo gestionan ellos sus 
riesgos, en especial de aquellos con un gran peso en tus procesos de 
negocio. Crea y crece un equipo multidisciplinar, que incluya técnicos, 
abogados, analistas y expertos en comunicación.

Invierte en prevención

Un equipo de seguridad dedicado a la protección de la cadena de 
valor es muy valioso. Sin embargo, muy pocas organizaciones tienen 
el músculo financiero para permitírselo. Curiosamente, el abanico de 
servicios de los proveedores de servicios de seguridad más populares 
apenas ofrece servicios especializados en la protección de la cadena 
de valor. Dejo aquí esta idea para potenciales emprendedores y desa-
rrolladores de negocio. 

Prepara la continuidad

La llegada de incidentes de seguridad por tu cadena de valor es 
inevitable. Es por tanto esencial que sepas reaccionar frente a ellos. 
Simula escenarios de incidentes reales y valora tu reacción y la de tu 
proveedor. La información pública disponible sobre los últimos in-
cidentes que han aprovechado la cadena de valor como vector de 

entrada en organizaciones es una fuente 
única de inteligencia sobre qué respuestas 
frente a incidentes funcionaron.

En un mundo ideal, asocia condiciones 
de pago favorables a éxitos de coordina-
ción en respuestas a incidentes. Finalmen-

te, comprueba que las estrategias de salida para cambiar de proveedor 
son reales e implementables. 

Aquellos en busca de inspiración sobre cómo afrontar este desafío, 
además de esta columna, puede visitar la colección de recursos para 
facilitar la gestión del riesgo en la cadena de valor que la Agencia 
norteamericana de Ciberseguridad y Seguridad 
en Infraestructuras (CISA) ha publicado en mayo 
de 2021.  

C AV I L A C I O N E S  S E G U R A S

La seguridad de nuestro ecosistema es nuestra seguridad

“Curiosamente, el abanico de servicios de los proveedores de servicios 
de seguridad más populares apenas ofrece servicios especializados en 
la protección de la cadena de valor. Dejo aquí esta idea para potenciales 
emprendedores y desarrolladores de negocio” 

Alberto Partida 
Experto en Ciberseguridad
https://linkedin.com/in/albertopartida

Italia está realizando una fuerte 
apuesta por la ciberprotección, sobre 
todo, para acompañar la digitalización 
que permitirán los fondos europeos 
de reconstrucción tras la pandemia. 
Para ofrecer la seguridad necesaria, 
el gobierno italiano pondrá en marcha 
un nuevo organismo nacional, que 
será responsable de la lucha contra 
los ataques cibernéticos. Algo que a lo que se dará 
prioridad frente a la infraestructura de nube unificada 
que se quieren crear para ofrecer protección a los 
datos del sector públicos en entornos cloud. 

Al frente del organismo estará, 
Roberto Baldoni, elegido por Draghi, 
que desde hace cuatro años era el 
subdirector del Departamento de In-
formación y Seguridad (DIS). De 50 
años, romano, “Il Professore”, como 
es conocido, es uno de los referentes 
nacionales en la materia. 

El organismo contará con una 
plantilla inicial de 300 personas que crecerá hasta 
las 800 para 2027. Con la creación de esta agencia, 
también se circunscribirá la ciberinteligencia a los 
servicios secretos, aunque la Agencia sí se ocupará 

de la ciberdefensa de las infraestructuras naciona-
les. También actuará como referente italiano del 
Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad.

ITALIA pondrá en marcha una AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD antes de desarrollar  
su Plan Nacional de Nube y elige como director a uno de sus referentes nacionales

Roberto Baldoni
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Avalancha de operaciones internacionales con impacto local  
por la compra de Blueliv y Realsec

En este contexto nacional pero 
igualmente con proyección exterior, 
la consultora tecnológica Babel ad-
quirió la malagueña Ingenia, especia-
lizada en ciberseguridad, provisión de 
servicios externalizados, soluciones 
digitales y servicios eLearning. Por 
su par te, SIA, propiedad de Indra, 
compró la alemana MSS, centrada en 
soluciones de detección y respuesta. 
Asimismo, Signicat se hizo con Elec-
tronic IDentification, especialista en 

identidad digital y pionera en la video 
identificación asíncrona y firma-e fá-
cil de usar. También, fue significativa 
la compra por parte de Giesecke + 
Devrient, con sede en Alemania, de la 
sevillana Pod, un operador de red em-
presarial (ENO), especializado en solu-
ciones escalables de conectividad IoT. 

Por su par te, Telefónica Tech 
Ventures, el vehículo de inversión de 
Telefónica en startups de ciberseguri-
dad, nube e IoT/Big Data, a través de 
una ronda de inversión semilla, apos-
tó por Monogoto, una empresa israelí 
especializada en la gestión de redes 
privadas seguras LTE/5G, reforzando 
su propuesta de valor por el IoT ba-
sando en cloud.

Ámbito internacional

Entre las principales operaciones 
fuera de nuestras fronteras, ha des-
tacado la venta de FireEye, tanto de 
sus productos como de la marca, a 
la firma de capital privado Symphony 
Technology Group, por alrededor de 
990 millones de euros, sumando una 

compañía de ciberseguridad más a su 
área especializada en este campo, en 
la que ya tiene a RSA Security y McA-
fee Enterprise. Además, Bain Capital 
y Crosspoint Capital, también firmas 
de capital privado, adquirieron la star-
tup ExtraHop, centrada en tecnolo-
gías de aprendizaje automático, por 
740 millones de euros. Por su parte, 
Microsoft se hizo con ReFirm Labs, 
de seguridad del firmware de IoT, por 
cerca de 480 millones de euros, con 

CloudKnox Security, una plataforma 
de protección de recursos e identida-
des en nubes híbridas y multicloud, y 
con RiskIQ, especializada en la detec-
ción de amenazas en la nube. 

Zscaler firmó un acuerdo defi-
nitivo para adquirir Smokescreen 
Tech nologies con la que mejorará su 
solución ‘Zero Trust Exchange’ con 
capacidades avanzadas de defen-
sa activa. BlueVoyant adquirió, por 
unos 25 millones de euros, Marclay 
Associates, una consultora de ciber-
seguridad con sede en el Reino Unido 
que proporciona servicios de investi-
gación y respuesta a incidentes para 
organizaciones a nivel mundial. Sumo 
Logic anunció su intención de adqui-
rir Sensu para acelerar su estrategia 
de ‘observabilidad’ al proporcionar 
a los clientes una solución integral 
y escalable para la supervisión de la 
infraestructura y las aplicaciones. La 
empresa de verificación de identidad 
digital, Mitek, se hizo con ID R&D, de 
soluciones de detección de vivacidad 
y biometría facial y de voz, basadas en 
inteligencia artificial. 

Deloitte adquirió CloudQuest, un 
proveedor de gestión de la postura 
de seguridad en la nube (CSPM) con 
sede en California y su Risk & Finan-
cial Advisory anunció la adquisición 
del negocio de ciberseguridad indus-
trial (aeCyberSolutions) de la es-
tadounidense Applied Engineering 
Solutions. RSA Security anunció que 
convertirá su división de inteligencia 
de riesgo y fraude en una empresa 
independiente llamada Outseer.

Por su parte, Forcepoint compró, 
por un lado, la británica Deep Secu-
re, especializada en protección ante 
ataques con malware, así como en 
prevención de pérdida de datos; y, por 
otro, a Cyberinc, para “llevar el ais-
lamiento remoto del navegador (RBI) 
al siguiente nivel en SASE”, afirmó la 
compañía. Synopsys adquirió Code-
Dx, que ofrece una solución de gestión 
de riesgos de seguridad de aplicacio-
nes que automatiza y acelera la des-
cubrimiento, priorización y corrección 
de vulnerabilidades de software. Atos 
se hizo con Visual BI, de análisis de 
datos en la nube y ciberinteligencia.

Además, Logicalis compró Siti-
com, un especialista en transforma-
ción y modernización de redes. Con 
ella, refuerza su capacidad para ofre-
cer servicios definidos por software. 
La consultora tecnológica Devoteam 
anunció la adquisición de Integri-
ty, una plataforma de servicios en 
la nube, experta en Pentesting as a 
Service (PTaaS). Asimismo, Egress 
Defend compró Aquilai, una empresa 
de software antiphishing.  

Sophos, respaldada por la firma de 
capital privado Thoma Bravo, se hizo 
con la compañía Capsule8, centrada 
en ofrecer visibilidad, detección y res-
puesta en tiempo real en servidores 
Linux y también compró Braintrace, 
y su tecnología de Detección y Res-
puesta de red. Coincidiendo con esta 
operación, ZeroFox anunció la adqui-
sición de Vigilante, que dispone de 
una plataforma con capacidades de 
inteligencia y respuesta a brechas. 
Cybereason se hizo con la empresa 
de análisis de seguridad, Empow, e 
integrará la tecnología adquirida en 
su cartera de ofertas de ciberseguri-
dad XDR. Rapid7 compró la firma de 
inteligencia de amenazas IntSights, 
por 284 millones de euros. Accenture 
adquirió Sentor, un proveedor inde-
pendiente de ciberdefensa y servicios 
de protección. Por su parte, Barracu-
da se hizo con Skout Cybersecurity. 
Amazon compró Wickr, una startup 
que vende herramientas de comuni-
caciones cifradas de extremo a ex-
tremo. Asimismo, WhiteHat Security 
ha cambiado su denominación a NTT 
Application Security. 

Rondas de inversión

En rondas de inversión, Splunk re-
cibió 849 millones de euros de la firma 
Silver Lake. Transmit Security recau-
dó 461 millones de euros y Netskope 
254 millones, alcanzando una valora-
ción de 6.500 millones. Además, la 
compañía de ciberprotección indus-
trial, Claroty, recaudó 118 millones 
de euros y Accenture Ventures apostó 
por Symmetry Systems, un proveedor 
de software de seguridad de datos en 
la nube. BT realizó una inversión de 
más de 28 millones de euros en Safe 
Security. VU, centrada en la preven-
ción del fraude digital, recaudó 10 
millones de euros y el proveedor de 
SASE, Versa Networks, 71 millones 
euros. Arctic Wolf sumó a su capital 
127 millones más y Nozomi Networks 
recaudó 85 millones de euros en una 
nueva ronda de financiación.

MERCADO DE CIBERSEGURIDAD

Las operaciones de fusiones y compras están experimentando un notable crecimiento este año. En lo concerniente al mercado español 
-y con derivada a Europa-, las transacciones más significativas han sido la adquisición, por parte de la sueca Outpost24, de Blueliv, 
para crear una oferta avanzada de monitorización del panorama de ciberamenazas, y, por otra, de la alemana Utimaco, centrada en 
soluciones de seguridad de TI, haciéndose -mediante un acuerdo de compra de acciones- con la veterana española Realsec, centrada 
en seguridad TI y proveedor de módulos de seguridad de hardware (HSM). Con sede en Madrid y presencia en América Latina, Realsec 
complementará la presencia global de Utimaco, especialmente en el mundo de habla hispana. Lamentablemente estas acciones abocan 
a nuestro país a un lento pero letal goteo de pérdida de activos empresariales de referencias en la materia.

Outpost24 se hace con Blueliv, Babel compra Ingenia, Utimaco 
a Realsec, G+D a Pod, FireEye ha sido adquirida por STG, 
ExtraHop por Bain Capital y Crosspoint Capital, Microsoft se 

ha hecho con ReFirm Labs y RiskIQ, Zscaler con Smokescreen, BlueVoyant 
con Marclay Associates, Forcepoint adquirió Deep Secure, Logicalis a 
Siticom, Sophos a Capsule8, Rapid7 compró IntSights.



S iC  /  N º146  /  SEP T I EMBRE  2021 51

N O T I C I A S



SEPT I EMBRE  2021  /  N º146  /  S iC52

N O T I C I A S

Según la investigación de ‘Threat Labs’ de Netskope, que ha creado el foro Online Community

El crecimiento del malware entregado en aplicaciones en la nube y los riesgos 
de los empleados que dejan sus trabajos, en constante auge

Netskope, uno de los 
referentes en el ámbito 
Secure Access Service 
Edge (SASE), ha realizado 
una investigación a tra-
vés de su ‘Threat Labs’, 
analizando las tendencias 
críticas en el uso de aplicaciones 
y servicios en la nube empresarial, 
sus amenazas y las migraciones y 
transferencias de datos en la nube. 
Entre los datos más llamativos, ha 
constatado que los empleados que 
abandonaron su puesto de trabajo en 
el último mes cargaron “tres veces 
más datos de lo habitual en aplica-
ciones personales en la cloud”. Esta 
situación “representa una amenaza 
de seguridad interna cada vez mayor 
para las organizaciones”, destaca su 
Director de Investigación de Amena-
zas, Ray Canzanese. El estudio tam-

bién resalta que el “malware 
‘entregado’ en la nube está 
creciendo y alcanzando su 
punto más alto y los docu-
mentos de Office malicio-
sos ahora representan el 
43% de todas las descargas 

de software malicioso”.
 
Importantes iniciativas

Por otro lado, la compañía se ha 
adherido a la Microsoft Intelligent 
Security Association (MISA), un 
ecosistema de proveedores de soft-
ware independientes y de servicios 
de seguridad gestionados que se han 
integrado con Microsoft Security para 
ayudar a los clientes compartidos a 
protegerse mejor de un mundo de 
crecientes ciberamenazas. 

“El profundo conocimiento de Net-

skope sobre la protección de datos 
y la capa de ayuda en los entornos 
de Microsoft es clave para que nues-
tras integraciones aporten valor a los 
clientes de Microsoft. Entendemos 
el contexto profundo de lo que está 
sucediendo, dónde y cómo está su-
cediendo, en las instalaciones o en 
la nube”, explicó el Vicepresidente 
de Desarrollo de Negocios y Alian-
zas de la compañía, Billy Bond (en 
la imagen). 

Foro propio

Po r  o t r o  l ado , 
presentó Netskope 
Online Community, 
un foro establecido 
como lugar de encuentro para que 
los clientes puedan reunirse con pro-
fesionales con necesidades afines y 

perfil similar, para aprender unos de 
otros, compartir consejos, aportar 
ideas y obtener una valiosa pers-
pectiva de la industria en un entorno 
en línea creado para ello. “Con esta 
comunidad, Netskope sigue invirtien-
do en nuestros clientes y en su éxito 
y esperamos recibir regularmente 
comentarios y experiencias que nos 
permitan ayudarles más”, destacó el 
Director de Estrategia, Jason Clark.

Además, la multinacional cerró 
en julio una ronda de financiación en 
la que captó más de 250 millones 

de euros, elevando 
su valoración a 6.400 
millones de euros. 
En julio también fue 
reconocida, en Reino 

Unido, con la certificación ‘Cyber   
Essentials’ del Centro Nacional de 
Seguridad Cibernética (NCSC).

ThreatQuotient, que ha 
sido nombrado proveedor 
distinguido de ciberseguri-
dad por Tag Cyber, ha desta-
cado la necesidad de marcar 
una estrategia para reducir 
el tiempo para la detección 
y la adecuada reacción ante 
amenazas. Con ella, según 
resalta, se pueden “reducir 
los plazos sin un aumento 
directo de recursos de per-
sonal o cualificación”. “Dado 
que en la mayoría de los ca-

sos no es posible aumentar 
el número de personas dis-
ponibles ni las competencias 
necesarias a corto plazo, las 
empresas deben aumentar el 
rendimiento de los recursos 
existentes”. En este sentido, 
las plataformas de inteli-
gencia ante amenazas (TIP) 
ayudan a los equipos de 
seguridad a automatizar las 
tareas que consumen mucho 

tiempo y proporcionan a los 
Centros de Operaciones de 
Seguridad (SOC), analistas o 
responsables de la respues-
ta a incidentes los datos 
adecuados en el momento 
opor tuno para tomar deci-
siones rápidas y emprender 
acciones específicas, según 
la compañía.

Entre las acciones que 
recomienda están desde 
apostar por la reducción 
de los silos de datos, has-

ta por el enri-
quecimiento de 
los datos con 
e l  c o n t e x t o , 
dar prioridad a 

los datos ante amenazas, 
buscar las soluciones más 
adecuadas, usando, por 
ejemplo, datos del Marco 
MITRE ATT&CK e incre-
mentando la colaboración, 
ya que cuando se produce 
un incidente es impor tante 
“que las personas implica-
das puedan obtener rápido 
una visión general y acceder 
a datos comunes”. 

Contar con una estrategia anticipativa 
y definitiva permite optimizar recursos 
frente a las ciberamenazasEn  es tos 

últimos me-
ses quienes 
formamos la 
familia de la 
ciberseguri-
dad nos he-
mos sentidos 
consternados 
por la pérdida de dos compañeros y 
reputados profesionales: Raúl Jover y 
Javier Domínguez-Blanco Rey.

Raúl Jover, con una fructífera tra-
yectoria en el sector, fue cofundador 
del congreso tecnológico de referencia 
en lengua española: RootedCON. Sus 
compañeros destacan de él que “Apar-
te de ser una persona peculiar, como 
muchos de nosotros, era una perso-
na decidida. Siempre tuvo un objetivo 
vital que era vivir y trabajar en Japón. 
Para muchos ha sido el ejemplo de 
que, quien la sigue, la consigue. Tras 
desarrollar distintas vertientes profesio-
nales, trabajos diversos, organizar un 
evento de ciberseguridad como Roo-
tedCON no solamente en Madrid, ¡tam-
bién en Hong Kong! y distintas otras 
aventuras... finalmente lo logró: vivió y 
evolucionó en Tokyo”. Más concreta-
mente, y en palabras de su soulmate 
Román Ramírez, “era una persona feliz. 
Siempre. Con un enorme sentido del 

humor. No solamente 
tuvimos logros y proe-
zas con Raúl, también 
ganas de cambiar el 
mundo, risas y, sobre 
todo, alegría”.

Por su parte, desde 
Aiuken Cybersecurity, 

compañía en la que ve-
nía prestando sus servicios con foco 
en los procesos y en el área de audi-
toría, destacan de Javier Domínguez 
Blanco-Rey, su profesionalidad, entre-
ga y capacidad de trabajo, además de 
su enorme calidad como ser humano y 
buen persona. Javi, como era conoci-
do, era licenciado en grado en Derecho, 
y con formación adicional en escuelas 
de prestigio; con gran experiencia en 
puestos de dirección de primer nivel, 
así como en actividades de executive 
education y mentoring a directivos. A 
sus habilidades de negociación, lide-
razgo y desarrollo de personas, se le 
sumaba su intenso compromiso so-
cial con la formación de jóvenes sin 
recursos.

Desde SIC y del resto de los más 
directamente vinculados, damos nues-
tras sentidas condolencias a sus fami-
lias y allegados, y nos despedimos con 
la fijación de su recuerdo y un “Hasta 
siempre, Raúl y Javi”.

HASTA SIEMPRE RAÚL Y JAVI

Raúl Jover

Billy Bond

Javier Domínguez-Blanco



S iC  /  N º146  /  SEP T I EMBRE  2021 53

N O T I C I A S



SEPT I EMBRE  2021  /  N º146  /  S iC54

N O T I C I A S

 
Con la operación se conforma una de las principales referencias en ciberprotección en nuestro país

El GRUPO BABEL adquiere INGENIA ganando peso en 
ciberseguridad y potenciando su proyección internacional

En julio pasado Grupo Babel, 
multinacional de consultoría de 
origen español, anunció la adqui-
sición de Ingenia, una de las más 
destacadas compañías españolas 
con gran foco en ciberseguridad, 
además de en prestación de ser-
vicios externalizados, soluciones 
digitales y servicios de e-learning. 
Con esta compra de la empresa 
tecnológica –una de las más vete-
ranas del Málaga TechPark (PTA)–, 
el Grupo que preside Rafael López 
Clapés pasará a estar formado 
por cerca de 2.000 profesionales 
y tendrá presencia en siete países 
y una facturación que superará los 
110 millones de euros, según ha 
explicado Babel en un comunicado.

Esta operación se enmarca 
dentro de su plan de crecimiento 
inorgánico para incorporar a em-
presas de referencia en diversos 
ámbitos tecnológicos, que com-
plementen su catálogo de servi-
cios actual y ayuden a alcanzar 
su objetivo de crecimiento. 

Ingenia, con casi 30 años de 

h i s t o r i a  y 
d i r ig ida  por 
José Blanco 
Arjona, pres-
ta  ser v ic ios 
a compañías 
y administra-
c i o n e s  p ú -
blicas en los 
campos de la 

ciberseguridad, soluciones digi-
tales, servicios gestionados y de 
e-learning. Tiene su 
sede corporativa en 
el Málaga TechPark y 
delegaciones en Se-
villa, Madrid y Bar-
celona, así como dos filiales en 
Santiago de Chile y Lima y cuen-

ta con proyectos en 25 países y 
más de 2.200 clientes, siete de 
ellos en España, per tenecientes 
al IBEX 35. 

Desde Ingenia han destacado 
que la operación permitirá “ace-
lerar su apuesta por la innova-
ción continua, dirigir su ofer ta 
comercial a clientes de mayor 
envergadura, ampliar servicios a 
sus clientes actuales y apostar 
de forma más decidida por la 

internacional iza-
ción”. Babel prevé 
triplicar su tamaño 
alcanzando los 300 
millones de euros 

de facturación y superar los 5.000 
empleados en 2025.

WatchGuard ha logrado 
en sus soluciones Firebox 
NGFW (concretamente en los 
modelos de las Series T y M) 
el sello de CPSTIC (Catálogo 
de Productos de Seguridad 
de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) 
que elabora el CCN en las 
categorías de ‘Cortafuegos o 
Firewall’ y ‘Redes Virtuales Privadas o VPN’.

Para la inclusión de un producto en dicho catá-
logo, el CCN tiene en cuenta una serie de criterios 
como los requisitos de seguridad del producto, tanto 
funcionales como criptológicos, las certificaciones 
aportadas, el entorno donde se va a emplear y la 
clasificación de la información que puede manejar. 
“Lograr este sello es una prueba más de que nues-
tras soluciones están listas para trabajar en cualquier 
sector, incluida la Administración Pública, ofreciendo 
plenas garantías a la hora de abordar un proyecto de 
seguridad TI”, ha destacado el Country Manager de 
WatchGuard para Iberia, Carlos Vieira.

Además, la solución Panda Adaptive Defense 
360 (perteneciente a WatchGuard) también cuenta 
con el sello de ‘Producto de Seguridad TIC Cua-
lificado’ por el CCN, con una clasificación ENS 
Alta en la categoría de Anti-virus/EPP (Endpoint 
Protection Platform) y EDR (Endpoint Detection 
and Response).  

Los dispositivos Firebox NGFW, 
de WATCHGUARD, entran en el 
Catálogo CPSTIC del CCN y PANDA 
logra el ‘ENS Alta’ en sus EPP y EDR

Prosegur celebró en junio su 
‘Capital Markets Day 2021’ en 
el que se destacó el papel de 
Cipher, su unidad de ciberse-
guridad, con la que “la compa-
ñía espera mantener las altas 
tasas de crecimiento del último 
ejercicio”. Así, Prosegur Secu-
rity profundizará en el desarrollo 
de su propuesta alrededor del 
Security Operations Center 
(SOC), además de las activi-
dades en Global Risk Advisory o seguridad 
electrónica. También, apostará con fuerza por 
el mercado de EE.UU. 

Precisamente, el área de ci-
berseguridad de la compañía 
está siendo muy activa también, 
en I+D+i, con iniciativas como 
su ‘Selection Day’ en el que Prosegur bus-
có apoyar, junto con Cipher, a startups que 
propusieran ideas innovadoras en protección 
cibernética. En total, de las 155 candidaturas 
propuestas, 13 estuvieron centradas este 
ámbito. Finalmente, la mejor valorada fue la 
compañía finlandesa, Aves Netsec, que utiliza 
la tecnología de detección para transformar 
rápidamente la inteligencia sobre amenazas y 

vulnerabilidades en controles de 
seguridad tangibles. 

Búnker digital

Por otro lado, el área de Pro-
segur Crypto dio a conocer la 
creación de su primer ‘búnker 
para la custodia de activos di-
gitales’. Se trata de un espacio 
inaccesible en el plano físico y 
digital, y “único en el mundo en 

materia de seguridad para el almacenamien-
to y gestión integral de activos digitales”, 

destacan. Tras un acuerdo con 
la compañía de ciberseguridad 
GK8, esta solución reúne todas 
las infraestructuras, instalaciones, 
tecnologías y protocolos de segu-

ridad necesarios para minimizar las áreas de 
riesgo identificadas en la cadena de custodia 
de activos digitales. La plataforma soporta un 
amplio número de criptomonedas y tokens.

Además, Prosegur y Microsoft sellaron una 
alianza a largo plazo con el objetivo de transfor-
mar las actividades de seguridad y ciberseguri-
dad a través de la incorporación de tecnología 
y el desarrollo conjunto de nuevas soluciones. 

La compañía matriz también ha presentado un ‘búnker digital’ para criptoactivos

CIPHER apuesta por la innovación de la 
finlandesa AVES NETSEC, que crea controles 
activos a través de la inteligencia de amenazas

Rafael López Clapés, Presidente del Consejo de Administración  
de Babel, y José Blanco Arjona, Director General de Ingenia
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uTile, cómo mejorar 
tus algoritmos sin 
comprometer la 
privacidad de los datos
uTile es la solución de GMV que permite aprovechar los datos 
confidenciales para mejorar los algoritmos de aprendizaje automático 
y modelos analíticos, cumpliendo en todo momento con los requisitos 
organizativos:
 
- Asegura que los datos de los participantes no sean ni expuestos ni  
  transferidos preservando la privacidad y confidencialidad de los datos

- Aprovecha los métodos criptográficos avanzados que mantienen los  
  datos cifrados mientras se procesan durante el cómputo

- Los datos permanecen protegidos detrás de sus controles internos,  
  ya sea on-premise o cloud

Gracias a uTile las organizaciones pueden compartir e incluso monetizar 
de forma segura el conocimiento basado en sus datos, gracias a la 
computación cifrada, cumpliendo con la privacidad de las fuentes de 
datos distribuidas, y facilitando el intercambio seguro de información.

marketing.TIC@gmv.com
gmv.com
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El seguro cibernético se encuentra en una eta-
pa de cambio y adaptación a las nuevas cibera-
menazas e incidentes. Así lo constató la segun-
da edición del ‘Estudio sobre Ciberseguridad y 
Gestión del Riesgo ‘Ciber’ en España’, realizada 
por Aon y que fue presentado y debatido en una 
jornada en línea, en la que participaron diferen-
tes especialistas como Pablo Montoliu, Chief 
Information & Innovation Officer de Aon, Ale-
jandro Padín, de Garrigues, Vicente Moret de 
Andersen, José C. Jiménez, de 
Aig, Llaria Salvato, de Beazley, 
Eduard Blanxart, de TMHCC, 
Carlos Rodríguez, de Axa XL, 
Karen Velandia, de Zurich y Luis 
Alonso de Qbe. 

Entre las principales 
conclusiones del informe 
destaca que, en 2020, el 
volumen de primas de 
ciberriesgo supusieron 
unos ingresos de alrede-
dor de 75 millones de euros, representando un 
incremento de un 35%, respecto a 2019. Eso 
sí, mientras que las empresas con facturación 
superior a 250 millones de euros cada vez trans-

fieren más su riesgo cibernético 
al mercado asegurador mediante 
la contratación de pólizas, supo-
niendo un 68% de las contrata-
ciones de seguros cibernéticos 
en España (frente al 44% en 

Los incidentes de ransomware suben un 400% en el último año, según datos de Aon

Preocupación en el sector asegurador por  
el incremento de la incertidumbre en ciberriesgos  
y la caída de negocio de este producto entre pymes

El crecimiento de ataques 
de ransomware está propi-
ciando importantes cambios 
tanto en el enfoque que países 
como EE.UU. están adoptando, 
priorizando su lucha, como en 
el del sector asegurador. En 
verano, siete de 
las principales 
compañías de 
seguros del mundo (Aig, AxisS, 
Beazley, Chubb, The Hartford, 
Liberty Mutual Insurance y 
Travelers) fundaron CyberA-
cuView, una empresa que ser-
virá como punto de encuentro 

para recopilar y analizar datos 
de todas de forma conjunta, de 
cara a fortalecer la mitigación 
de riesgos en la industria. 

CyberAcuView es fruto de 
la recomendación del ‘Grupo 
de trabajo de ransomware’, 

impulsado por 
la Administra-
ción de EE.UU. 

para crear un organismo en 
el que se compartan datos en 
este sentido, algo complejo por 
cuanto muchos de los afecta-
dos no lo comunican este tipo 
de incidentes. A esta iniciativa 

se ha sumado que la American 
Property Casualty Insurance 
Association (APCIA) ha publi-
cado una serie de “principios 
rectores sobre la extorsión 
cibernética y el ransomware”, 
con sus opiniones sobre cómo 
debería regularse en torno a 
esta situación que ha propicia-
do que, en los últimos cuatro 
años, las primas de seguros  
cibernéticos solo han crecido 
un 20%, frente al 39% que lo 
han hecho las reclamaciones, 
según datos de la agencia de 
crédito AM Best.

Siete ‘gigantes’ suman fuerzas con CyberAcuView 
para reducir el impacto económico del ciberdelito

2019), el segmento 
pyme redujo la contra-
tación de este tipo de 
seguros, pasando de 
un 56% en 2019 a un 
32% en 2020. 

Sin buenas noticias

Además, el informe resalta que el ‘factor Co-
vid’ y la gestión del teletrabajo no se ha realiza-
do aplicando buenas prácticas desde el punto 
de la ciberseguridad, lo que ha contribuido a 
un aumento de los casos de ransomware du-
rante el pasado año. La previsión del impacto 
económico de este tipo de ataques para 2021 
está estimada en cerca de 17.000 millones de 
euros. Además, los criminales han cambiado 
su modo de actuar: en 2020, se observó que 
siete de cada 10 ataques de ransomware ex-
filtraron información sensible de la empresa y 
amenazaron con subastar el contenido si no 
se pagaba un rescate. De hecho, casi el 70% 
de las coberturas que se abonan tienen que 
ver con este tipo de ataques, compromiso de 
datos personales e ingeniería. 

Lo preocupante es que el estudio alerta de 
que el mercado asegurador no identifica ningún 
parámetro que permita prever una reducción de 
la siniestralidad en el corto plazo. Por ello, se 
recomienda a las empresas ser muy proacti-
vas en la gestión del riesgo cibernético y, en 
la medida de lo posible, que cuenten también 
con un programa de seguros que les permita 
garantizar la continuidad de su negocio, a pesar 
de las pérdidas que pudieran derivarse de un 
ciberincidente.

Bitdefender, que en 
febrero ya lanzó un des-
cifrador parcial para el 
ransomware Avaddon, 
presenta ahora una ver-
sión actualizada de esta 
herramienta, ofreciéndola de forma gra-
tuita para las víctimas a recuperar sus 
datos de ese grupo cibercriminal. 

Activo desde 2019, evolucionó hasta 
convertirse en una organización espe-
cializada en Ransomware as a Service 
(Raas) y recientemente ha anunciado el 
cese de su actividad. Como la mayoría 

de este tipo de organi-
zaciones, sus opera-
dores cifran los datos, 
pero también exfiltran 
información relevante. 
Avaddon también solía 

utilizar tácticas de extorsión adicionales, 
amenazando a las empresas objetivo con 
ataques DDoS si no pagaban. La inte-
rrupción de su actividad es una “buena 
noticia”, destacan desde Bitdefender 
“especialmente cuando existe un desci-
frador disponible para aquellas víctimas 
que no pagaron la extorsión”.     

La formación y con-
cienciación en ciberse-
guridad de los equipos 
de trabajo ya no es algo 
opcional, sino una máxima para 
las organizaciones. Para ayudar 
en este reto, Botech ha vuelto a 
remarcar la importancia de la 
formación continua en su sector 
lanzando ‘Botech Academy’. 

A través de ella, ofrecerá cur-
sos ad hoc orientados a las ne-
cesidades de cada organización. 
En concreto, su nueva platafor-

ma formativa se caracteriza por 
sus “contenidos actualizados, 
adaptados a la realidad em-
presarial; por su interactividad, 
apostando por la formación en 
línea; por su adaptabilidad a las 
necesidades del equipo y por su 
personalización, ya que cada uno 
se forma a través de un plan de 
aprendizaje individualizado”.

BITDEFENDER facilita una herramienta de descifrado 
para infecciones del ransomware ‘Avaddon’

BOTECH ACADEMY, nueva propuesta de 
formación para evitar el error humano
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Argentina | Brasil | Chile | Colombia | España | México | Perú | USA

Live confident,
be (cyber) secure

Por una

vuelta
(ciber)segura.
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Las amenazas internas y los errores humanos provocan uno de cada tres incidentes, según Thales

Tres de cada cuatro empresas apuestan por la Confianza 
Cero para proteger su información en la nube

A pesar de llevar más de un año 
de teletrabajo y con unas perspec-
tivas de cambio hacia modelos hí-
bridos distancia/presencial, cuatro 
quintas partes (82%) de los nego-
cios aún están preocupados por los 
riesgos de seguridad de los emplea-
dos que trabajan en remoto. Esta es 
una de las conclusiones del ‘2021 
Thales Global Data Threat Report’, 
un estudio por encargo llevado a 
cabo por 451 Research, que forma 
parte de S&P Global Market Intelli-
gence. El informe revela que casi 
la mitad (47%) de los negocios ha 
asistido en los últimos 12 meses a 
un aumento del volumen, la grave-
dad y/o el alcance los ciberataques. 

De hecho, entre quienes han 
sufrido un fallo de seguridad, dos 
de cada cinco (41%), lo vivieron 
durante el último año. Esta cifra 
prácticamente se ha duplicado 
desde el 21% en 2019, lo cual 
supone un importante cambio de 
la amenaza que se plantea. Global-
mente, los programas maliciosos 
(54%) son la principal fuente de 

ataques a la seguridad, seguido 
del rasomware (48%) y el phishing 
(41%). Sin embargo, cuando se 
trata del modo en que se produ-
cen los ataques, el mensaje está 
claro: las amenazas internas y los 
errores humanos siguen preocu-
pando mucho al sector. Un tercio 
de los negocios declararon que los 
infiltrados maliciosos (35%) y los 
errores humanos (31%) son los 
mayores riesgos, seguidos de los 
atacantes externos (22%). Unos 
datos acordes con la apreciación 
del nivel de seguridad por parte de 
las empresas, ya que sólo una de 
cada cinco (20%) organizaciones 
destacó que contaba con la sufi-
ciente ciberprotección. 

 
La complejidad  
de la multinube
 
A ello se suma que los negocios 

están recurriendo a la nube para al-
macenar sus datos, incrementando 
la complejidad en este entorno. La 
mitad de las empresas declaró que 

más del 40% de sus datos están 
almacenados en entornos de nube 
externa. Pese a ello, solo el 17% de 
los negocios han cifrado, al menos, 
la mitad de sus datos sensibles en 
la nube. Un riesgo que se incre-
menta porque gran par te de los 
encuestados reconocieron contar 
con, al menos, dos proveedores de 
PaaS (Plataforma como servicio) 
(45%) y dos IaaS (Infraestructura 
como servicio), además de des-
tacar una cuarta parte (27%) que 

usan más 50 aplicaciones SaaS 
(Software como servicio). 

Para hacer frente a este panora-
ma, muchos de los participantes 
reconocieron apostar por estrate-
gias de Confianza Cero. De hecho, 
más de tres cuartas partes (76%) 
de la estrategia de nube de los en-
cuestados, supuestamente, se basa 
en cierto grado de seguridad Zero 
Trust. Casi la mitad (44%) de los 
encuestados seleccionaron el ac-
ceso a la red Zero Trust (ZTNA) y 
de perímetro definido por software 
(SDP) como tecnología principal en 
la que invertir durante la pandemia. 
Esto fue seguido por la gestión de 
acceso basado en la red (42%) y el 
acceso condicional (41%). 

Sin embargo y pese a que los ne-
gocios se preparan para acabar con 
las amenazas actuales, el 85% de 
los preguntados mostró su inquie-
tud por las amenazas de la seguri-
dad de la informática cuántica, una 
amenaza presumiblemente exacer-
bada por la creciente complejidad 
de los entornos de nube.

M I T R E 
Engenuity ha 
publicado los 
resultados de 
sus primeras 
evaluaciones 
ATT&CK para sistemas de 
control industrial (ICS), em-
pleados por muchas de las in-
fraestructuras más críticas del 
mundo del sector de la energía 
y suministro de agua, entre 
otras. Para los test, se utilizó 
el malware Triton, empleado en 
2017 y 2019 para atacar los 
sistemas industriales de em-
presas en Arabia Saudita. 

En concreto, se han evaluado 
cinco productos de cibersegu-
ridad de diferentes proveedores 
de ICS (Armis, Claroty, Micro-
soft, Dragos y el Instituto para 
la Industria de la Información). 

Eso sí, según 
explican des-
de Mitre, el 
objetivo de las 
pruebas no es 
comparativo, 

es decir, se muestra cómo fun-
ciona ante este tipo de amena-
zas cada herramienta, pero no 
se ofrece un ránking. 

Se trata de “ayudar a las 
organizaciones a comprender 
qué productos de ciberseguri-
dad son mejores para manejar 
el volumen de detecciones, la 
etapa del ataque cuando ocu-
rren las detecciones, los tipos 
de fuentes de datos que se 
ofrecen y cómo se puede pre-
sentar la información”, destacó 
el responsable de Evaluaciones 
de Mitre ATT&CK para ICS, Otis 
Alexander.

El Gobierno del Reino Unido ha dado 
a conocer su nuevo programa de apoyo 
al emprendimiento en ciberseguridad 
denominado ‘NCSC para startups’. Se 
trata de un programa que, con el apoyo 
del Centro Nacional de Seguridad Ci-
bernética (NCSC), del GCHQ, invitará a 
empresas emergentes del país a centrar 
su trabajo en desarrollar productos que 
permitan defender entornos críticos de 
la economía y la sociedad. Su prede-
cesor, ‘NCSC Cyber Accelerator’, contó 
con un presupuesto de más de 116 mi-
llones de euros, con los que se ayudó 
a más de 40 compañías a desarrollar 
su propuesta. Entre las novedades del 

nuevo programa es que no limitará la 
participación a las 10 semanas con las 
que se contaba hasta ahora, sino que se 
podrán incorporar nuevas empresas a él 
durante los 12 meses que dure. 

Además, el Departamento de Digi-
tal, Cultura, Medios y Deporte (DCMS) 
dio a conocer en agosto la iniciativa, 
bautizada como ‘Cyber   Runway’ para 
“provocar una ola de crecimiento” en 
el sector cibernético del país. Desarro-
llada por Plexal, CyLon, Deloitte y The 
Center for Secure Information Techno-
logies (CSIT), su objetivo es ayudar a las 
empresas del país a acceder de forma 
sencilla a ‘clases magistrales’ que les 

permitan desarrollar su 
negocio, incentivar acuer-
dos e internacionalizarse. 
Se espera que cerca de 
160 organizaciones, du-
rante los próximos seis 
meses, participen en ella.

MITRE anuncia sus primeros resultados sobre 
qué herramientas son más aconsejables para 
ciberproteger sistemas industriales

REINO UNIDO reforzará sus startups de tecnologías 
emergentes, con la experiencia del NCSC y el GCHQ, 
para defender “entornos críticos”
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Cibernos, grupo empresarial 
español de servicios tecnológi-
cos, y ElixTech, especializada 
en  desar ro l lo 
de software de 
c o m p l i a n c e , 
han firmado un 
acuerdo de cola-
boración con el objetivo de ayu-
dar a las empresas a mitigar los 
riesgos jurídicos y empresariales. 
A través de él, la 
primera integrará 
en su ofer ta un 
amplio portafolio 
de herramientas 
compliance desarrolladas por la 
segunda para completar y ampliar 

la ya extensa ofer ta compliance 
del Grupo. El acuerdo abarca 
varias iniciativas que se desarro-

llarán localmente 
en los mercados 
donde opera Ci-
bernos, América 
Latina y Europa. 

Adicionalmente, con esta alianza 
Cibernos ampliará también su 
catálogo de formaciones para la 

capacitación de 
las empresas en 
Cumpl imien to 
Normativo, en 
materias clave 

como Privacidad, Compliance y 
Ciberseguridad.

La calificación Pinakes ya cuenta 
con más de 24 integrantes, según ha 
constatado el Centro de Cooperación 
Interbancaria (CCI), su impulsor. 
Como es sabido, esta calificación 
sirve para reforzar el posi-
cionamiento de un servi-
cio prestado ante otro de 
similares características. 
Así, su principal valor es 
que indica del compro-
miso del proveedor en 
mantener el perímetro de 
seguridad del servicio que 
presta bajo unos estándares comunes 
sobre ciberseguridad. Además, es usa-
da para cumplir con los requerimientos 
normativos de obligado cumplimiento 

para las entidades financieras cuando 
externalizan servicios.  

El servicio Pinakes es una herra-
mienta adicional a los análisis de 
riesgos que las entidades realizan a la 

hora de contratar un ser-
vicio con un proveedor. 
De momento, entre las 
entidades que han apos-
tado por esta calificación 
para los proveedores que 
prestan servicios a las 
entidades bancarias están 
BBVA, Abanca, Bankinter, 

Cofidis, Liberbank, ING, Sabadell, 
CaixaBank, Ibercaja, Cajalmendrale-
jo, Caixa Ontinyent y Banca Pueyo, 
entre otras.

All4sec 
h a  s i d o 
galardona-
ra en los 
p r e m i o s 
P a r t n e r 
Awards FY20, de Cisco, siendo reconocida con 
el premio a la excelencia en Arquitecturas de 
Seguridad, que refrenda el buen hacer en este 
ámbito de la compañía. 

El evento, celebrado en formato híbrido bajo 
el lema ‘Turning Adversity into Opportunities’, 
distinguió la labor de los partners españoles 
de la multinacional galardonando las mejores 
prácticas de negocio en 15 categorías.  Este 
reconocimiento “recoge la excelente profesio-

nalidad de All4sec en el posicio-
namiento de las soluciones end 
to end de Seguridad de Cisco, 
estableciendo incluso alianzas 
con terceros cuando era ne-
cesario. Lo que le ha llevado 
a tener unos crecimientos es-
pectaculares tanto en creación 
de opor tunidades, como en 

resultados”, destacó el Director de la Organi-
zación de Partners en Cisco España, Gabriel 
Maestroarena.

El reconocimiento ha sido celebrado por la 
compañía que ha visto en él la confirmación de 
su estrategia empresarial a la hora de ofrecer 
sus servicios profesionales. “Para nosotros 
confirma que el modelo de compañía que de-
finimos hace ahora siete años es sólido y que 
el mercado lo valora positivamente”, añadió el 
CEO de All4sec, Alfonso Franco.

El Ayuntamiento de 
Madrid presentó, antes de 
verano, su ‘Plan de Recu-
peración, Transformación 
y Resiliencia’ en el que se 
destaca de forma especial 
la importancia de la ciber-
seguridad y que supondrá 
la materialización de 105 
proyectos, con una in-
versión directa de 3.900 
millones de euros, destinados al impulso de la 
transición ecológica, la transformación digital y la 
cohesión social, en línea con las estrategias euro-
pea y nacional del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. Así, en su punto 4.1 ‘Ciudad con 
las mejores infraestructuras digitales’, que contará 
con 21 millones de euros, se resalta la necesidad 
de contar con “infraestructuras técnicas robustas, 
fiables, innovadoras y de calidad que permitan 
el desarrollo de servicios digitales”, así como 
impulsar el despliegue de la tecnología 5G. Dos 
aspectos que, según el documento, también con-
llevarán las necesarias acciones de ciberseguridad 
para proteger “todos los elementos implicados en 
la transformación digital: activos, infraestructuras, 
comunicaciones, servicios y ciudadanos”. Tam-
bién, avanza que se creará una ‘Oficina del Dato’.

SOC para el transporte

Además, la Dirección de Tecnología e Innova-
ción - Seguridad de la información de la capital 
convocó en junio un concurso para la contrata-
ción de servicios gestionados de ciberseguridad, 
por valor de 2,3 millones de euros. Gracias a él 
se pretende que la Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) cuente “con capacidades de SOC 

a través de labores de mo-
nitorización de seguridad, 
detección de incidentes, 
respuesta a incidentes, 
vigilancia digital y análisis 
de vulnerabilidades”. De 
hecho, el objetivo principal 
de esta contratación es 
contar con capacidades 
de “detección de cualquier 
actividad sospechosa o 

vulnerabilidad que pudiera de-
rivar en un incidente de seguri-
dad, con el fin de poder dar una 
respuesta temprana y evitar el 
potencial ataque y/o mitigar el 
impacto del mismo”. 

De hecho, se destaca de 
forma expresa la necesidad 

de contar con tres tipos de servicios: de preven-
ción, orientados a la monitorización de eventos de 
seguridad; capacidades de detección temprana de 
incidentes y amenazas, y vigilancia digital; y de 
análisis y respuesta. Como curiosidad, también 
se pide que el adjudicatario realice, al año, dos 
test de intrusión con el objetivo de identificar las 
vulnerabilidades de aquellos sistemas y servicios 
de EMT que mayor exposición tienen.

La convocatoria también recuerda que, a lo 
largo de este 2021, se prevé desplegar servicios 
públicos en la nube, que también tendrán que dis-
poner de una protección adicional a lo realizado 
hasta ahora por el organismo. 

Además, se ha convocado un concurso para 
“la implantación de una solución para la gestión 
de cuentas privilegiadas de acceso a los siste-
mas de Metro de Madrid”, por valor de más de 
260.000 euros.

GRUPO CIBERNOS y ELIXTECH firman  
un acuerdo para potenciar la oferta en 
servicios de cumplimiento

PINAKES ya cuenta con 24 entidades financieras 
que apuestan por este marco para la seguridad 
de los proveedores

ALL4SEC, partner del año  
en Arquitecturas de Seguridad 
en los galardones de CISCO

MADRID impulsa su primera estrategia de resiliencia y dedica más de 
2 millones de e para un SOC dedicado a proteger el transporte público

Centro de Control de EMT Madrid
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El NODO GALLEGO DE CIBERSEGURIDAD crea un grupo de trabajo 
para impulsar la protección de empresas

Según los últi-
mos datos dispo-
nibles,  en 2019 
se produjeron casi 
12.000 ciberinci-
dentes en Galicia, lo que supuso 
un incremento de casi un 40% res-
pecto al año anterior. Para hacer 
frente a esta situación, la comuni-
dad ha puesto en marcha un grupo 
de trabajo dirigido a empresas en el 
marco del Nodo Gallego de Ciber-
seguridad, CIBER.gal, impulsado 
por la Xunta de Galicia y que inclu-
ye a las principales entidades públi-
cas y privadas relacionadas con la 
seguridad en el ámbito digital. Este 
grupo de trabajo inició su actividad 
en verano y programará acciones 
a lo largo de este año. Se trata de 
una novedad que fue presentada 

en el foro regional 
de la Asociación 
Española  para 
el Fomento de la 
Seguridad de la 

Información (SGSI) organizada en 
junio en Vigo, y que tendrá como 

objetivo conectar a 
organizaciones pú-
blicas y privadas, 
entre los que están 
el Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad Nacional (Incibe) o el Centro 
Criptológico Nacional (CCN). 

Además, en el 
acto, también se 
destacó la intensa 
labor de la Xunta 

en ciberprotección por el aumento 
de incidencias provocadas por la 
pandemia, lo que también supondrá 
la movilización de más de 12 mi-
llones de euros, hasta 2023, para 
diferentes iniciativas, entre ellas, 
un Acuerdo Marco y la creación de 
una ‘Ciberoficina’ de soporte. 

Además, la Xunta está elabo-
rando su Estrategia de Ciberse-
guridad, acorde con la Estrategia 
Galicia Digital 2030 y alineada 
con la Estrategia Nacional de Ci-
berseguridad 2019. Unos trabajos 
acordes con la estrategia europea 
a través de los nodos tecnológicos 
desarrollados por Amtega. 

Para impulsar la ciberseguridad en el sector 
público gallego, el Servicio de Salud de la Co-
munidad (Sergas), ha convocado un concurso 
para la “contratación del servicio de moderniza-
ción de plataforma, administración, implantación y soporte de la gestión 
de identidades”. Cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 
2014-2020, cuenta con un presupuesto que ronda los 1,5 millones 
de euros. Al cierre de esta edición estaba pendiente de adjudicación.

Fortalecer la gestión de identidades 
para proteger el sistema sanitario

Alemania y España han acorda-
do cooperar en la construcción de 
un ecosistema de identidades digi-
tales transfronterizas. “Nos compla-
ce dar el siguiente paso a través de 
nuestra asociación con España para 
mostrar a toda Europa el potencial 
de las identidades descentralizadas 
y centradas en el usuario”, destacó 
la Ministra de Estado, Dorothee 
Bär. 

El Gobierno Federal alemán con-
sidera que la identidad digital es 
un componente fundamental para 

avanzar en la digitalización europea. 
Por ello, considera que es primor-
dial contar con una infraestructura 
que permita el intercambio seguro 
de atributos, que sea adecuada para 
el uso en toda Europa y que funcio-
ne igualmente para las identidades 
de personas, instituciones y cosas. 

La base es la tecnología de iden-
tidad descentralizada y autónoma 
(SSI). De hecho, el país ya cuenta 
con ecosistema de identidad digital 
nacional basado en SSI que ahora 
involucra a más de 60 partes inte-
resadas de los sectores público y 
privado. Con el check-in digital en 
el hotel, ya existe un caso de uso en 
vivo. Y en los próximos meses, el 
gobierno alemán planea implemen-
tar más casos de uso nacionales.

Ahora, el país ha firmado una 
declaración conjunta con España 

p a r a  p o n e r 
e n  m a r c h a 
un proyecto 
piloto trans-
fronterizo que 
permita una 
a p l i c a c i ó n 
práctica. 

Para e l lo , 
ambos  pa í -

ses intercambiarán información y 
mejores prácticas en el área de la 
identidad soberana a nivel técnico, 
regulatorio y operativo. La idea es 
que el resultado pueda incorporarse 
al Marco Europeo de Identidad Digi-
tal como parte de la última propues-
ta eIDAS de la Comisión Europea.

Gartner aca-
ba de predecir 
que para 2025, 
en poco más de 
cuatro años, los 
c iberatacantes 
tendrán capaci-
dades para actuar 
contra entornos 
de  t ecno log í a 
operat iva (OT) 
para provocar lesiones o quitar la 
vida a las personas. 

“Los ataques a OT (hardware y 
software que monitoriza o controla 
equipos, activos y procesos) se han 
vuelto más comunes y han evolucio-
nado”, destaca su informe. 

De hecho, la compañía conside-
ra que los incidentes de seguridad 
en OT y otros sistemas ciberfísicos 
(CPS) serán impulsados por tres 
factores: hacer un daño real, el 
vandalismo comercial, dañando la 
producción de bienes y servicios, 
así como de reputación, para hacer 
que una marca pierda la confianza 
de sus clientes a través de la des-
información o publicitando sus as-
pectos más confidenciales. Es más, 
el analista considera que este tiempo 
de ataques CPS tendrán un impacto, 

para 2023, de 42.000 millones de 
euros. 

Además, plantea que, debido a la 
tendencia regulatoria, para entonces 
gran parte de los directores ejecu-
tivos serán, por Ley, responsables, 
de forma personal, de que se haya 
producido esos incidentes. 

Para reducir el riesgo de este tipo 
de ataques, la consultora propone 
implementar una decena de con-
troles de seguridad para tecnología 
operativa, adoptando un marco que 
permita mejorar “la postura de se-
guridad en sus instalaciones y evitar 
que los incidentes en el mundo di-
gital tengan un efecto adverso en el 
mundo físico”. Entre ellos está desde 
definir mejor roles y responsabilida-
des en seguridad OT e incrementar 
la formación del personal.

ALEMANIA y ESPAÑA suman fuerzas para 
desarrollar una agenda que permita crear 
una identidad digital europea segura

GARTNER alerta de ataques ciberfísicos,  
con impacto en personas, para 2025 y pérdidas 
de 42.000 millones de euros al año
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A pesar de conocer los peligros 
que entraña, existen numerosos 
trabajadores que adoptan com-
por tamientos que podrían poner 
en riesgo la seguridad digital de su 
empresa. Así lo ha revelado una en-
cuesta realizada por ThycoticCen-
trify y la firma de investigación de 
mercado, Sapio Research, a más 
de 8.000 empleados de compañías 
de todo el mundo. 

La encuesta realizada concluye 
que el 79% de los encuestados se 
involucró en, al menos, una activi-
dad de riesgo durante el año pasa-
do. Del mismo modo, más de un 
tercio (35%) guardó contraseñas en 
su navegador; incluso, un 32% uti-
lizó la misma para acceder a varios 
sitios y alrededor de uno de cada 
cuatro (23%) conectó un dispositivo 
personal a la red corporativa.

Lo más preocupante es que casi 
todos los encuestados (98%) tienen 
el conocimiento necesario para sa-
ber que realizar determinadas accio-
nes, como hacer clic en enlaces de 

fuentes desconocidas 
o compar tir creden-
ciales con compañe-
ros, pueden suponer 
un riesgo para su em-
presa. A pesar de ello, 
sólo el 16% siente que 
su organización tiene 
un riesgo muy alto de 
sufrir un ciberataque.

En España

Eso sí, según el 
estudio, la percepción 
del riesgo es relativa 
según el país en el 
que se encuentre el 
empleado. En nuestro país, un 54% 
cree que existe uno alto o muy alto 
de sufrir un ciberataque. Además, 
España es el tercer país del estudio 
en afirmar haber percibido un au-
mento de mensajes fraudulentos o 
phishing este año, con respecto al 
año anterior. Así lo afirmaron el 88% 
de los españoles encuestados. 

Del mismo modo, en caso de 
existir un riesgo, los españoles 
destacan por saber con quién 
contactar en su empresa (84%) en 
caso de que sea necesario. Una 
cifra alejada de los japoneses, que 
sabrían quién es el responsable en 
caso de un ciberincidente en un 
67% de los casos. 

Sin embargo, según 
este estudio, solo el 
44% de los encuestados 
recibió formación en ci-
berseguridad el año pa-
sado, “lo que significa 
que más de la mitad de 
los empleados tuvieron 
que enfrentarse solos 
al temible panorama de 
amenazas creado como 
consecuencia del traba-
jo desde casa”, destaca 
el estudio. 

La encuesta tam-
bién reveló un sentido 
general de responsabi-
lidad entre gran par te 

de los empleados: el 86% está de 
acuerdo en que tienen la respon-
sabilidad personal de asegurarse 
de no exponer a su organización 
a amenazas cibernéticas y el 51% 
dice que todavía cree que los de-
par tamentos de TI deberían tener 
la responsabilidad exclusiva de 
proteger a las empresas.

Un 79% se involucró en, al menos, una actividad de riesgo durante el año pasado, según ThycoticCentrify

La mayoría de los empleados, aun siendo conscientes, 
adoptan prácticas TI que ponen en riesgo a la empresa

El observatorio de ciberseguridad 
europeo, Cyberwatching.eu, ha pre-
sentado una nueva edición del Euro-
pean Project Radar. Se trata de un 
recurso para conocer los proyectos 
de ciberseguridad de I+D+i que 
han sido f i-
nanciados con 
fondos de Ho-
rizonte 2020 y 
en el que se 
puede identi-
ficar su grado 
de madurez, 
in tegrantes , 
así como su 
tipología, ya que están “mapeados 
por dominios y ciclo de vida”, y eti-
quetados por “la taxonomía del JRC 
para búsquedas fáciles”.

Para facilitar su consulta, los pro-
yectos en el radar se etiquetan de 
acuerdo con la taxonomía del Joint 
Research Centre (JRC), para explo-
rarlos en función de los siguientes 

parámetros: dominios de cibersegu-
ridad, sectores y tecnología, y casos 
de uso. La taxonomía es una parte 
integral del nuevo Atlas de ciberse-
guridad de la UE que mapea, cate-
goriza y estimula la colaboración 

entre expertos 
europeos en 
ciberseguridad 
en apoyo de la 
Estrategia Digi-
tal europea. 

P o r  o t r o 
lado, al cierre 
de esta edi-
ción, la Comi-

sión Europea investigaba el ataque 
a su plataforma Cybersecurity At-
las, presentada en 2018, después 
de que un atacante no identificado 
pusiera a la venta una copia de la 
base de datos interna en un foro 
clandestino. La información podría 
ser utilizada para llevar a cabo ata-
ques de phishing o watering hole.

El Ministerio de 
Industria y Tecnolo-
gía de la Informa-
ción de China emitió 
en julio un borrador del plan de ac-
ción para desarrollar la industria de 
ciberseguridad del país a tres años, 
estimando que el sector podría valer 
más de 32.000 millones de euros 
en 2023, según publicó Reuters. El 
borrador se anunció en el momen-
to en el que las autoridades chinas 
están intensificando sus esfuerzos 
para aplicar medidas que regulen 
mejor el almacenamiento, la trans-
ferencia y la privacidad de los datos.

De hecho, el 1 de septiembre 
entró en vigor la Ley de Seguridad 
de Datos. En ella, destaca su me-
canismo de coordinación para la 
seguridad de los datos nacionales. 
Además, introduce un nuevo con-
cepto de “datos básicos” del esta-
do, que se define como datos rele-
vantes para la seguridad nacional, 
el sustento económico nacional, el 

sustento de las personas y el interés 
público. Dichos “datos básicos” es-
tarán sujetos a un régimen de pro-
tección aún más riguroso. 

Ley de Información Personal

Asimismo, su Comité Per-
manente del Congreso Popular 
Nacional promulgó la Ley de Pro-
tección de Información Personal de 
China (PIPL), que entrará en vigor 
el 1 de noviembre. Será la primera 
de China en el área de protección 
de información personal y basada 
en su Constitución. Tiene como 
objetivo “proteger los derechos e 
intereses de las personas”, “regular 
las actividades de procesamiento de 
información personal” y “facilitar el 
uso razonable de la información 
personal”, entre otros. 

CYBERWATCHING.EU añade funcionalidades a su 
‘European Project Radar’ para seguir proyectos  
de ciberseguridad en la UE y poder sumarse a ellos

CHINA toma medidas en ciberprotección  
y aprueba su ‘GDPR’ nacional
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Los ataques de denega-
ción de servicio distribuidos 
(DDoS) están aumentando 
tanto en número como en 
complejidad, de acuerdo con 
un reciente análisis de F5 
Labs. Más concretamente, 
entre enero de 2020 y marzo 
de 2021, aumentaron un 55%. 
En más de la mitad de esos in-
cidentes (54%) se utilizaron múltiples vectores de 
ataque, lo que sugiere una creciente sofisticación 
de las técnicas de los ciberdelincuentes.

“Los ataques DDoS siguen siendo una ame-
naza frecuente, muy fácil de aprender y baratos 
para los piratas informáticos novatos que pueden 
acceder a tutoriales en YouTube o contratar un 
servicio ‘DDoS for hire’ por poco dinero”, expli-
ca el especialista en ciberamenazas de F5 Labs, 

David Warburton. “Aunque 
los ataques DDoS pueden 
convertirse en commodities, 
también pueden llegar a ser 
una modalidad compleja y 
sofisticada, poniendo a prue-
ba las defensas de las com-
pañías objetivo con diferentes 
tipos de ataques que se desa-
rrollan en paralelo. Asimismo, 

existe una creciente evidencia de que los ciber-
delincuentes están comenzando a usar ataques 
DDoS para presionar a las víctimas y conseguir 
que paguen rescates”.

Diversificación de DDoS

Los ataques DDoS volumétricos, que inundan 
la red con tráfico dirigido a consumir todo el an-

cho de banda disponible, siguen siendo los 
más comunes dentro de esta categoría, re-
presentando el 73% de todos los incidentes 
analizados. Asimismo, los ataques DDoS de 
Aplicación crecieron hasta suponer el 16% 
de todos los incidentes DDoS entre enero de 
2020 y marzo de 2021, representando más 
del 50% de todas las peticiones de soporte 

relacionadas con DDoS gestionadas por el SIRT 
de la compañía. La investigación también resalta 
cuatro sectores que han sido los más afectados 
por los ataques DDoS desde principios de 2020: 
Tecnología (25%), Telecomunicaciones (22%), 
Finanzas (18%) y Educación (11%).

F5 Solution Day Iberia

Por otra parte, la filial española celebró en 
verano su ‘Solution Day’, que contó con re-
ferentes de la compañía como, David Helfer, 
SVP de ventas en EMEA y Luis Cañete, Channel 
Account Manager en España y Portugal. En él, 
se destacaron las capacidades adaptativas de 
la marca para proteger las aplicaciones tradi-
cionales y modernas. También intervino Juan 
Rodríguez, Country Manager para Iberia que 
mostró la estrategia que está aplicando la mul-
tinacional en nuestro país a raíz de las adquisi-
ciones de NGINX, Shape Security y Volterra en 
los últimos dos años. Durante toda una mañana, 
en un escenario virtual, expertos como Pedro 
Haoa, Ingeniero de Soluciones NGINX, o Enric 
Mañez, especialista en Shape de la compañía, 
mostraron sus capacidades y cómo sacarles 
partido frente a las amenazas más frecuentes. 

Los sectores más afectados son Tecnología, Telco, Finanzas y Educación, según F5 Labs
Crece la sofisticación de los ataques DDoS multivector

“Para 2024, el 25% de las 
organizaciones utilizarán servi-
cios de detección y respuesta 
gestionados (Managed De-
tection & Response o MDR), 
frente a menos del 
5% actual. Para ese 
año, además, el 40% 
de las medianas em-
presas emplearán MDR como 
su único servicio de seguridad 
gestionado”, vaticina Gartner. 
Precisamente, un proveedor 
español, Aiuken Cybersecu-
rity, ha sido reconocido por 
segundo año consecutivo 
entre las principales empresas 
globales de MDR. En 2019, 
también fue incluido entre los 
principales proveedores de 
servicios gestionados de ci-
berseguridad en Europa. Este 
tipo de proveedores ofrecen 
un servicio integral 24x7, lla-
ve en mano y entregado de 
forma remota, a través de un 
SOC, para identificar y detener 

amena-
zas, así 
c o m o 
respon-

der y ofrecer asistencia en 
caso de que haya un incidente. 

“Continuar entre los provee-
dores globales de referencia de 
Gartner en servicios de detec-
ción y respuesta gestionada es 
un reconocimiento a nuestra 
excelente labor con clientes de 
todo el mundo”, afirma el CEO 
de la compañía, Juan Miguel 
Velasco. Además, “se prevé 
que este mercado siga cre-
ciendo en los próximos años 
y nuestra oferta como MSSP 
y MDR permitirá a nuestros 
clientes dar un paso más allá 
para ser ciberresilientes”, ter-
mina explicando.

Evolutio ha escogido Linares para 
abrir un nuevo centro de trabajo que re-
fuerce el servicio prestado a sus clientes 
en áreas tecnológicas de gran demanda 
empresarial como la ciberseguridad, 
los entornos de nube, la experiencia de 
usuario y el contact center, además de 
favorecer al mismo tiempo la generación 
de empleo altamente cualificado en la 
región, en colaboración 
con los organismos pú-
blicos y la red educativa 
regional. En concreto, la 
compañía instalará la sede de su nuevo 
centro en el Parque Empresarial Santana 
de Linares (Jaén), en el edificio que fue 
inicialmente concebido para albergar el 
Centro de Innovación y Tecnología para 
la Protección de Infraestructuras Críticas 
(CITPIC). En total, generará 150 puestos 
de trabajo altamente cualificados en los 
próximos dos años.

SOC en Barcelona

Además, fruto del crecimiento de la 
compañía, ha puesto en marcha un nuevo 
Centro de Operaciones de Ciberseguridad 

(SOC) en Barcelona 
para reforzar sus ser-
vicios de ciberpro-
tección. Este SOC, 
concebido como un 
centro de excelencia 
de monitorización de 

incidentes y respuesta, está compuesto 
por analistas y expertos que refuerzan el 

actual abanico de espe-
cialidades de Evolutio en 
las áreas de vigilancia y 
detección de amenazas. 
De esta forma, refuerza 

su oferta de servicios en ciberseguridad 
en toda España y permitirá a la compa-
ñía crecer, al contar con un nuevo centro 
adaptado a las necesidades específicas de 
las entidades de Cataluña. 

Contará con una plantilla de 36 analis-
tas y está preparado para detectar más de 
1.500 alertas mensuales, según la com-
pañía. “Gracias a nuestros SOC en Madrid 
y Barcelona, seremos capaces de avanzar 
en nuestra misión de proteger proactiva-
mente a nuestros clientes en todo el ciclo 
de vida de sus procesos”, destacó el CEO 
de la empresa, Jacinto Cavestany.

GARTNER sitúa a la española AIUKEN 
CYBERSECURITY entre los principales 
proveedores mundiales MDR

EVOLUTIO apuesta por Linares para su Centro de 
Servicios Cloud y sigue creciendo con un SOC en Barcelona
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En la era del 5G, y en un panorama digital que 
cambia rápidamente, el papel que pueden desem-
peñar los operadores en la protección del ecosis-
tema de red privada es especialmente importante. 
Para asumir este papel, estos actores pueden am-
pliar sus credenciales o asociarse con proveedores 
de seguridad, nube o TI capaces de llenar cualquier 
vacío en sus carteras de seguridad y en su expe-
riencia. Sin embargo, existe una importante brecha 
en ciberprotección entre los operadores móviles 
que, en muchos casos, aún no está siendo cubier-
ta por las asociaciones del sector. Así se despren-
de de una investigación publicada por Trend Micro 
y GSMA Intelligence, en la que se ha preguntado a 
100 responsables de tomas de decisión en opera-
dores de 18 países. Según el estudio, solo el 18% 
de los operadores asegura actualmente sus end-
points o su edge. Además, el 48% citan la falta de 
conocimientos o de herramientas adecuadas para 
descubrir vulnerabilidades como el principal reto 
de la seguridad 5G. Incluso, llama la atención que 
el 39% tenga un grupo limitado 
de expertos en ciberprotección y 
el 41% acuse problemas con las 
vulnerabilidades de la virtualiza-
ción de la red. 

No obstante, casi la mitad 
(45%) de los operadores considera extremada-
mente importante invertir en seguridad para al-

canzar los objetivos 
de ingresos empre-
sar ia les a largo 
plazo. Para ello, el 
77% tiene previsto 
ofrecer seguridad 
como parte de sus 
soluciones de red 
privada. 

 
Parcheo virtual 
frente a ‘viejos’ 
exploits 

Jun to  a  es t e 
informe, Trend Mi-
cro ha publicado 
una nueva investi-
gación, bajo el título ‘Auge e inminente caída 
del mercado de exploits N-day en el mercado 
underground del cibercrimen’, en la que insta 

a las organizaciones a centrar 
sus esfuerzos en la aplicación 
de parches, especialmente, en 
las vulnerabilidades más anti-
guas. Y es que, la compañía ha 
descubierto que el 22% de los 

exploits a la venta en foros clandestinos tienen 
más de tres años de antigüedad. Explica, por 

ejemplo, que, en 
2020, WannaCry 
seguía siendo la 
familia de malware 
m á s  d e t e c t a d a 
y había más de 
700.000 disposi-
tivos vulnerables 
en todo el mundo 
en marzo de 2021. 
Además, un 47% 
de los ciberdelin-
cuen tes  s iguen 
buscando como 
objetivo productos 
de Microsof t de 
los ú l t imos dos 
años. Para cubrir 

ese vacío en protección, Tren Micro recuerda 
que “el parcheo vir tual es clave: sigue siendo 
la mejor manera de mitigar los riesgos de las 
amenazas conocidas y desconocidas en una 
organización”.  

La compañía ha aprovechado también para 
destacar que sus servicios de protección en la 
nube híbrida ofrecidos a través de Trend Micro 
Cloud One “pueden ahorrar entre 2.100 y 6.200 
horas al año en administración de seguridad”, 
según un estudio de Forrester. 

El 22% de los exploits ‘a la venta’ tienen más de tres años, según Trend Micro y GSMA

La mitad de los operadores de 5G carecen del 
conocimiento o las herramientas para encontrar  
y solucionar vulnerabilidades

Con el objetivo de ayudar a personas 
y empresas a protegerse y luchar contra 
el ransomware, la Unidad Nacional de 
Delitos de Alta Tecnología de la Policía 
Nacional de los Países Bajos, el Centro 
Europeo de Ciberdelincuencia de Eu-
ropol, Kaspersky y 
McAfee decidieron 
crear conjuntamen-
te, en 2016, un sitio 
web l lamado ‘No 
More Ransom’. 

Cinco años des-
pués, la iniciativa cuenta con más de 170 
socios (como la Policía y la Guardia Ci-
vil españolas) y los usuarios disponen de 
más de 120 herramientas de descifrado, 
que han sido descargadas por alrededor 
de seis millones de personas, ayudando 
en la batalla contra 150 familias de ran-
somware. Según los expertos de No More 
Ransom, en conjunto, los participantes 
en la iniciativa pudieron evitar que los 

ciberdelincuentes obtuvieran ilegalmente 
más de 760 millones de euros de bene-
ficios y se han recuperado los datos de 
más de 600.000 personas sin tener que 
pagar ningún rescate.  

Realidad 
preocupante

Por otro lado, un 
estudio del Consejo 
de Seguridad Inter-
nacional de Neustar 

(NISC), con 304 profesionales senior de 
EMEA y EE.UU. desveló que tres de cada 
cinco (60%) organizaciones confiesa que, 
si creyera que puede recuperar la norma-
lidad, contemplaría pagar un rescate en 
caso de sufrir un ransomware.  Además, 
una de cada cinco empresas confesó que 
podría pagar el 20% o más de sus ingre-
sos anuales para restaurar sus sistemas 
en estas situaciones. 

El número de 
software malicio-
so diseñado para 
‘inyectarse’ des-
de dispositivos 
USB se duplicó 
en 2021, según 
una investigación 
de Honeywell. El 
informe se basó en datos de 
amenazas de ciberseguridad 
recopilados de cientos de ins-
talaciones industriales durante 
un período de 12 meses. La 
multinacional destacó en ella 
que el 79% de las piezas de-
tectadas podrían usarse para 
interrumpir los sistemas de 
tecnología operativa.  “El mal-
ware transmitido por USB fue 
un riesgo comercial serio y en 
expansión en 2020, con cla-

ros indicios de 
que los medios 
extraíbles se han 
conver tido en 
parte del libro de 
jugadas utiliza-
do por ataques 
organizados y 
dirigidos, inclui-

do el ransomware”, resaltó el 
Director de Investigación de 
Ciberseguridad en Honeywell 
Connected Enterprise, Eric 
Knapp.

Entre sus recomendacio-
nes, la firma aconseja a las 
empresas que adopten polí-
ticas de seguridad para los 
medios extraíbles, algo que, 
a pesar de resultar bastante 
básico, aún no implementan 
muchas organizaciones. 

NO MORE RANSOM celebra cinco años de lucha, con  
170 socios y evitando el pago de 760 millones de euros

En solo un año se duplican las amenazas  
por malware en USB en entornos industriales
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Redefiniendo DLP
En el 85 % de las fugas interviene el factor humano*

Porque las organizaciones actuales necesitan un 
enfoque más moderno para la prevención de la 
pérdida de datos

Proteger la información. Reducir el riesgo. 
Sin compromiso  

Más información en proofpoint.com/es
o contacte con nosotros info-spain@proofpoint.com

© 2021 Proofpoint, Inc. All rights reserved.© 2021 Proofpoint, Inc. All rights reserved.

*2020 Data Breach Investigations Report
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Forcepoint ha destacado su 
apuesta por el enfoque SASE 
(Secure Access Service Edge) 
que ofrece la compañía en una 
rueda de prensa en la que la 
Directora Regional de Ventas de 
la compañía en España, Elena 
Cerrada (en la imagen), explicó las ventajas que con-
lleva y los retos que supone. “Nuestra visión parte de 
poner a los usuarios y datos en el centro de cualquier 
estrategia de seguridad”, sin importar si se trabaja en 
la nube u ‘on premise’, ya que SASE puede aplicar-
se en formato híbrido “automatizando políticas para 
adaptarse al comportamiento del usuario, protegiendo 
el acceso de la red, el dato en sí y la nube”. “Existen 
múltiples puntos de entrada y todos ellos deben ser 
abordados con una única tecnología”, destacó recor-
dando que la compañía proporciona una plataforma 
de seguridad convergente desde la nube, dentro de 
una arquitectura SASE, enfocada en la protección del 
dato, apoyándose en su tecnología de protección de 
fugas de información, Forcepoint DLP.

Nueva plataforma

Junto a ello, presentó su nueva plataforma de 
protección de la información y seguridad nativa de la 
nube, que incluye funciones como prevención de pér-
dida de datos, gestión de amenazas internas, un agen-
te de seguridad de aplicaciones en la nube (CASB), 
acceso a la red de confianza cero y aislamiento remo-
to del navegador. La nueva plataforma en la nube de la 
empresa se desarrolló a partir de su experiencia en la 
gestión y el análisis del tráfico de correo electrónico: 
cada día analiza, entre otros, más de 35.000 millones 
de URL y 200 millones de archivos adjuntos.

La compañía también dio a conocer su nueva ca-
pacidad de protección avanzada contra amenazas 
ante posibles compromisos de correo-e, basada en 
su plataforma de detección Supernova, además de 
presentar su Nexus AI for Compliance, que utiliza el 
aprendizaje automático para identificar las infracciones 
de cumplimiento.

El Responsable de Canal de la empresa para Ibe-
ria, Lucas Rey, también recordó que su tecnología 
cuenta con nivel alto en el ENS y ello permite adap-
tarse a la situación de cada organización “ya esté 
trabajando en remoto, en formato híbrido o en la 
oficina como siempre”.

FORCEPOINT apuesta por SASE 
y reivindica su capacidad para 
proteger los entornos híbridos 
en la ‘realidad postcovid’

En España, el 92% de las 
organizaciones ha sufrido 
alguna brecha de seguridad 
en los últimos 12 meses, un 
porcentaje por encima de la 
media mundial, que se sitúa 
en el 80%. Las soluciones de seguridad obso-
letas (18%) y la debilidad de los procesos para 
prevenir ataques (16%) han sido las principales 
causas de las brechas de seguridad, según el 
Informe Global Security Insights, de VMware, 
que la compañía presentó en España de la 
mano de Lluís Altés y Sergio Oropeza, Senior 
Business Solutions Strategist y Senior Mana-
ger Solutions Engineering de la firma en Iberia, 
respectivamente.  

El estudio, realizado a 3.500 CIOs, CTOs y 
CISOs de todo el mundo (más de 250 de ellos 
españoles), destaca que un 49% teme una bre-
cha grave en el próximo año, pero, únicamente, 
el 31% ha actualizado su política de seguridad y 
su aproximación para reducir el riesgo: “hay una 

falta de urgencia”, advier ten 
desde la compañía. 

A estos datos, se le suma 
el hecho de que el 75% de 
los encuestados afirma que 
el volumen de los ataques se 

ha incrementado (un 61,5% señala el teletrabajo 
como la causa del incremento), y el 83% asegura 
que los ataques son más sofisticados que antes”. 

Preocupación en aumento

El informe también dejó constancia de que 
las estrategias de seguridad basadas en la nube 
“son ya universales”, utilizadas por el 98% de 
los encuestados. Eso sí, las aplicaciones y las 
cargas de trabajo son las principales preocu-
paciones de los CISOs en el recorrido de los 
datos. Y el 42% confesó que a los directivos les 
preocupa el lanzamiento de nuevas aplicaciones 
debido a la amenaza creciente y el daño cada 
vez mayor de los ciberataques.

“La gran mayoría de los equipos de 
TI españoles que se enfrentaron durante 
la pandemia a un aumento en ciberata-
ques (80%) y una mayor carga de trabajo 
en seguridad (81%) en el transcurso de 
2020, reforzaron sus habilidades y cono-
cimiento en seguridad”.  Así lo destaca 
Sophos en un reciente estudio, titulado ‘El Equipo 
de Seguridad TI: 2021 y más allá’, en el que ha 
preguntado a 5.400 responsables de TI de em-
presas de 30 países de Europa, América, África 
y Asia. 

En él, explica que, durante la pandemia, “los 
atacantes fueron rápidos: el 61% de los equipos 
de TI informaron de un aumento en el número 
de ciberincidentes, en 2020”. Además, resalta 
que, de media, los ciberatacantes pasan 11 días 
(o 264 horas), en la red de la víctima antes de 
ser detectados. 

Eso sí, más de la mitad (52%) 
de los equipos de TI encuesta-
dos afirmó que la moral del 
equipo creció durante el 2020, especialmente, 
en consonancia con una mayor carga de trabajo 
y ataques más intensos. Los resultados sugie-
ren que un propósito compartido, un sentido de 
valor y enfrentar la adversidad juntos ayudaron a 
unir y levantar los ánimos de los equipos de TI y 
ciberseguridad. 

La encuesta también revela que el 68% de 
ellos anticipan un incremento del staff de segu-
ridad de TI interno para 2023, y un 56% esperan 
que el número de personal de seguridad externo 
aumente en el mismo periodo. 

Administraciones públicas

Por otro lado, la compañía ha presentado 
las conclusiones de su informe ‘El Estado de 
Ransomware en las Administraciones Públicas 
2021’, en el que alerta que la administración 
local está atrapada en un círculo vicioso del ran-
somware del que parece difícil salir. Además, tal 
vez debido al poco uso de copias de seguridad, 
las AA.PP. locales son el segundo sector con más 
probabilidades de pagar el rescate, ya que el 42% 
de las administraciones locales lo hicieron. 

AddVANTE apuesta por 
Sophos

Entre las últimas novedades de la compañía, 
también resalta la apuesta que ha hecho por su 
tecnología, entre otros, la empresa de servicios 
jurídicos y económico-financieros AddVANTE 
por Sophos para la protección de sus redes 
y sistemas de información. “El despliegue de 
la Seguridad Sincronizada de la compañía nos 
permite garantizar la disponibilidad y el acceso 
seguro a la información con la implementación 
de la solución Intercept X Advanced con EDR”, 
ha destacado la firma.

Solo el 31% de las empresas actualiza su política de seguridad, 
a pesar del temor generalizado a sufrir un ciberataque grave

Los ciberatacantes pasan en la red empresarial de sus víctimas 
11 días, de media, antes de ser detectados
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 Check Point analiza el panorama de amenazas en su CPX Tech Masters para el sur de Europa

Planificar la estrategia de ciberseguridad y saber gestionar las 
crisis cibernéticas, claves para hacer segura la era post Covid-19

Check Point celebró 
en junio su evento CPX 
Tech Masters para el 
sur de Europa, en el que 
participaron especialistas 
como Maya Horowitz, 
Directora de Investigación 
e Inteligencia de Amenazas, 
Jonathan Fischbein, Director de 
seguridad de la información o 
Eusebio Nieva, SE Manager para 
Iberia, entre otros. 

Durante el encuentro, se mos-
traron las últimas novedades de la 
compañía aplicadas a las amena-
zas más recientemente detectadas 
y cómo los CISO pueden hacerlas 
frente con su tecnología. Así, 
abordaron desde cómo proteger a 
la fuerza laboral en remoto, cómo 
seleccionar la solución de ciber-
seguridad adecuada para cada 

empresa, cómo 
aprovechar las 
integraciones 
de Check Point 
y Amazon AWS 
y con Micro-
soft, en Azure, 
o cómo sacar partido de la inte-
ligencia de amenazas, entre otros 
aspectos. 

Los ponentes destacaron la ne-
cesidad de planificar la estrategia 
de ciberseguridad y, también, de 
tener en cuenta seis puntos como 
referencia: políticas de seguridad, 

gestión de la identidad, cumpli-
miento normativo, automatización, 
prevención y colaboración, sobre 
todo si la empresa cuenta con em-
pleados que teletrabajan. Además, 
se resaltó la necesidad de contar 

con s is-
temas de 
seguridad 
e s c a l a -
bles que 
permi tan 
compro -

bar que se cuenta con la máxima 
protección en todo tipo de entor-
nos y dispositivos y, en el caso de 
aplicaciones concretas como, por 
ejemplo, Zoom, comprobar que es-
tán deshabilitadas las opciones que 
pueden comprometer información 
(como la de compartir archivos). 
Para mostrar la impor tancia de 

implementar estas prácticas, Ho-
rowitz ofreció un completo análisis 
sobre los ataques más importantes 
de 2021 y cómo evitar otros que 
comienzan a tener peso, como los 
de ransomware de doble extorsión, 
los exploits de día cero y los que se 
aprovechan de fallos en la cadena 
de suministro.  

Además, el Jefe de Gestión de 
Amenazas y Asesor Jefe de Segu-
ridad, Dan Wiley, ofreció su visión 
de la tecnología de la compañía 
para hacer frente a crisis ciberné-
ticas, por ejemplo, aprovechando 
las funciones de consultoría del 
equipo de IR de Check Point. “Los 
ataques irrumpen con más fuerza 
en el día a día de las empresas por 
lo que es imprescindible que las 
compañías consigan reaccionar 
de forma correcta”, explicó.

La compañía de gestión de identi-
dades, Okta, ha realizado un estudio 
con más de 10.000 trabajadores de 
oficina, entre ellos 1.007 en España, 
sobre la nueva forma de 
trabajo que quedará tras 
recuperar la normalidad 
al fin de la pandemia. 
Curiosamente, solo un 
17% de los empleados 
españoles quiere trabajar 
en remoto de forma per-
manente, cifra superada 
por los británicos (19%), 
pero más que sus ho-
mólogos europeos, por 
encima de los Países 
Bajos (12%), Suiza 
(14%) y Francia (15%). El 43% de los 
españoles desea además un enfoque 
híbrido, pasando algunos días en la 
oficina y otros en casa.

Desde Okta destacan la necesidad 
en esta nueva situación de no descui-
dar la ciberseguridad. “Además de los 
preparativos físicos de las oficinas, 
las empresas tienen trabajo que hacer 

en protección cibernética”, destaca el 
informe, que constata, además, que 
un tercio (29%) de los trabajadores 
españoles admiten que siguen utili-

zando contraseñas como 
única medida de seguri-
dad. El Reino Unido enca-
beza la lista, con el 39%, 
muy por encima de los 
Países Bajos (23%), Sue-
cia (29%), Suiza (32%) y 
Francia (32%). Casi la mi-
tad (49%) también admite 
utilizar una VPN y el 25% 
utiliza la autenticación 
multifactor (MFA). El 13% 
no sabe si su empresa 
cuenta con medidas de 

seguridad. “Aunque es positivo que 
un importante número de empleados 
españoles usen tecnologías como la 
MFA, el hecho de que muchos sigan 
empleando únicamente contraseñas 
o tecnologías obsoletas, indica que 
la seguridad debe mejorar”, añade 
el Director de Soluciones Industriales 
para EMEA de la compañía, Ian Lowe. 

La Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC) ha otorgado la 
acreditación ISO 20000:2018 
a Applus+ Certification (LGAI 
Technological Center), convir-
tiéndola en “la única entidad 
acreditada por ENAC que ofrece 
esta certificación de Sistemas de 
Gestión de Servicios de Tecnolo-
gía de la Información en España”, 
según destacaba la propia firma. 
La ISO 20000:2018 
es una norma con 
un alcance interna-
cional, reconocida y 
usada por numerosos 
países y que tiene como objetivo 
aquellas empresas que buscan la 
mejora constante de sus sistemas 
de gestión y soporte TI. Además, 
esta norma se armoniza fácilmen-
te con otras normas de calidad y 
gestión de sistemas como son la 
ISO 27001, o la ISO 9001.

La puesta en marcha de un 
sistema de Gestión TI tiene 
múltiples beneficios, como: la 

optimización del rendimiento, 
asegurar que la compañía sigue 
los requisitos y buenas prácticas 

del sector, mejora la 
imagen corporativa 
y la satisfacción de 
los clientes y per-
mite conseguir un 

posicionamiento diferenciador 
frente a la competencia.

“En Applus+ Certification bus-
camos siempre la forma de satis-
facer a nuestros clientes con el 
máximo rigor y excelencia. Esta 
nueva acreditación nos permite 
ofrecer una cartera de servicios 
más completa sobre las tecnolo-
gías de la información”, puntuali-
zaban desde la compañía. 

Uno de cada tres profesionales en España 
admite que su ‘única’ medida de seguridad  
en el ámbito corporativo es su contraseña

APPLUS+ CERTIFICATION recibe  
la acreditación ISO 20000:2018 por  
parte de ENAC
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Aenor ha entregado a GMR 
Canarias (Gestión del Medio 
Rural de Canarias), organización 
de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno 
de Canarias, dos certificaciones: 
la primera conforme al Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS), y la 
segunda por la implantación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, de acuerdo a 
la norma UNE-ISO/IEC 27001, 
adquiriendo así un nivel avalado 
de ciberprotección a través de la 
implantación de una serie de me-
didas de carácter organizativo, 
operacional y de protección.

El Director de Aenor en el ar-
chipiélago, José Luis Mataix, 
destacó “el enorme esfuerzo 
que GMR Canarias ha hecho 
para proteger un bien preciado, 
la información y los datos, cuya 

seguridad le permite mejorar la 
calidad del servicio que ofrece 
y optimizar la confianza de sus 
clientes”. Además, enfatizó que 
“este proceso de certificación es 
particularmente complejo, por lo 
que quiero dar la enhorabuena al 
equipo implicado”.

Un I+D+i certificado

Además, el centro de investiga-
ción y desarrollo tecnológico, Tec-
nalia, ha obtenido la certificación 
UNE 166002:2021, que reconoce 

el cumplimiento de los requisitos de 
la última versión de la norma UNE 
166002 de Gestión de sus proce-
sos de investigación, desarrollo e 
innovación. 

Con ella, la empresa “se con-
vierte en la primera organización en 
adecuar su certificado Aenor a los 

requisitos de la última versión de la 
norma”, según los responsables del 
centro. La versión 2021 de la nor-
ma UNE 166002, publicada el 11 
de marzo, ha tenido en cuenta las 
nuevas tendencias internacionales 
reflejadas en la norma internacional 
ISO 56002, e incorpora los ocho 
principios de la I+D+i de la norma 
internacional, entre otros aspectos.

Certificación  
para Cisco Webex

Asimismo, Aenor ha distinguido 
a la plataforma de colaboración 
Cisco Webex por alcanzar los re-
quisitos de seguridad que garanti-
zan la máxima protección de datos 
y comunicaciones en su servicio en 
nube, superando con éxito la audi-
toría de conformidad con el ENS, 
con Categoría Alta. 

AENOR certifica la ciberseguridad de GMR CANARIAS, los procesos del Centro de Investigación  
y Desarrollo de TECNALIA y la protección de CISCO Webex

“Después de un año 
largo y agotador de 
analizar los procesos 
comerciales, cómo 
desarrollamos nuestro 
producto y la forma en 
que trabajamos como empresa, Coun-
terCraft está realmente complacido 
de anunciar que se nos ha otorgado 
la certificación ISO 27001”, por parte 
de Aenor. Así destacaba la empresa 
vasca el trabajo realizado para conse-
guir este estándar internacional que 
acredita el máximo nivel con el que 
lleva a cabo sus sistemas de gestión 
de la información. 

La obtención de la ISO ha supuesto 
más de 18 meses de trabajo,  para ob-
tener la “certificación del proceso del 
ciclo de vida del producto, incluido el 
diseño, desarrollo, ventas, instalación 
y soporte dentro del alcance de ciber-
seguridad”. En definitiva, el alcance es 
muy amplio y cubre todo, desde los 
controles de seguridad que aplica a 
sus sistemas y dispositivos portátiles 
hasta la forma en que maneja la infor-
mación confidencial. 

Por ello, CounterCraft también 
ha destacado que es “un paso muy 
importante en nuestro desarrollo. So-
mos una empresa en crecimiento” y 

“el proceso ISO 
nos ha brindado 
la oportunidad de 
optimizar nuestros 
procesos comer-
ciales y analizar 

los riesgos inherentes a nuestra forma 
de operar”. Además, ha resaltado as-
pectos positivos del proceso de obten-
ción de la IS 27001, ya que gracias a 
ello también ha evaluado “el riesgo de 
nuestra cadena de suministro y la es-
tructura misma de nuestro desarrollo”.

Nuevo contrato

Además, CounterCraft ha obteni-
do un contrato de producción para 
escalar más fácilmente su solución 
de tecnología de engaño en todo el 
Departamento de Defensa de EE.UU. 
“Es el siguiente paso de nuestro con-
trato prototipo a través de la Unidad 
de Innovación de Defensa (DIU) y una 
prueba de que nuestra tecnología de 
engaño continúa cumpliendo con los 
requisitos de desempeño de misión 
crítica, lo que permite al Departamen-
to de Defensa mejorar la detección de 
amenazas cibernéticas y las capaci-
dades de recopilación de inteligencia”, 
resaltan desde la compañía. 

Accenture 
en España 
ha logrado la 
certificación 
del Esquema 
Nacional de 
Segu r i dad 
( E N S )  d e 
Aenor  por 
cumplir con 
los requisitos 
que, a partir de unos principios 
básicos y unos requisitos míni-
mos, garantizan una protección 
adecuada de nuestros servicios, 
sistemas, datos y comunica-
ciones, superando con éxito la 
auditoría que certifica nuestros 
sistemas de información y ser-
vicios para categoría alta.

La entrega de la certificación 
contó con Xabier Mitxelena, 
Managing Director de Accenture 
y Gonzalo Piédrola, Director de 
Aenor para la Región Centro & 
EMEA. “Esta acreditación no es 
un fin, sino un proceso continuo 
que nos marca la necesidad de 
avanzar con planes de acción 
exigentes, sobre todo en nues-
tros equipos de proyectos, con 
el fin último de mantener los 

es tándares 
del Esquema 
Nacional de 
Seguridad”, 
destacó Mi-
txelena. 

“El esfuer-
zo que ha he-
cho Accentu-
re le permite 
proteger un 

bien preciado, la información y 
los datos, cuya seguridad me-
jora la calidad del servicio que 
ofrece y optimiza la confianza 
de sus clientes. Este proceso 
de cer tificación en ENS es 
complejo, por lo que quiero dar 
la enhorabuena al equipo im-
plicado por haberlo impulsado 
de forma muy activa”, recordó 
Piédrola.

Este reconocimiento se une a 
otras certificaciones de la com-
pañía como la ISO 27001:2013 
y la ISO 27701:2019 para el 
cumplimiento de los reglamen-
tos de privacidad de datos y 
protección de datos persona-
les, tanto para la propia orga-
nización, como para el servicio 
proporcionado a sus clientes.

COUNTERCRAFT logra la lSO 27001, refrendando 
su buen trabajo en protección cibernética

ACCENTURE obtiene en España la certificación 
del ENS en su máxima categoría

Gonzalo Piédrola (Aenor)  
y Xabier Mitxelena (Accenture)
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Fiel a su cita, Eset celebró antes 
de verano y en formato vir tual, su 
encuentro global anual, ‘Eset World 
2021’, en el que la compañía desveló 
las claves de diferentes investigacio-
nes que está llevando a cabo. Entre 
ellas, mostró la operativa del grupo 
APT Gelsemium, cuyas campañas 
de malware se remontan a 2014 te-
niendo como objetivo a instituciones 
gubernamentales, fabricantes de pro-
ductos electrónicos, universidades y 
organizaciones religiosas en Asia 
oriental y Oriente Medio. También, 
mostró los hallazgos de otro grupo 
llamado BackdoorDiplomacy, que 
explotaba vulnerabilidades en mi-
nisterios de relaciones exteriores y 
empresas de telecomunicaciones 
en África y Oriente Medio desde, al 
menos, 2017. 

Asimismo, destacó la intervención 

de su CEO, 
R i c h a r d 
Marko, que 
ca l i f icó a 
Eset como 
“ u n o  d e 
los pocos 
grandes fabricantes de ciberseguri-
dad puros que está presente tanto en 
consumo, como en pymes y grandes 
organizaciones, tras los últimos mo-
vimientos del mercado”. Señaló tam-
bién que la compañía recibe “más de 
350.000 muestras únicas de malware 
cada día”. “Cualquier ataque comple-
jo sigue involucrando una muestra 
infectada y, por eso, es importante 
saber qué está pasando. De hecho, 
es lo tratamos de averiguar en las 
investigaciones en las que estamos 
inmersos día a día”, explicó. 

El encuentro contó, además, con 

la participa-
ción de su 
Director de 
Tecnología, 
Juraj Mal-
cho, la del 
Analista de 

Malware, Lukas Stefanko, así como 
con la colaboración especial del Ana-
lista de Seguridad Senior, Brian Kime, 
de Forrester, que habló sobre MITRE 
ATT&CK y las estrategias de confianza 
cero en las operaciones de seguridad.

Autoridad de CVE

En paralelo, la compañía anunció 
que ha sido nombrada por el progra-
ma CVE (Vulnerabilidades y Exposi-
ciones Comunes) como Autoridad de 
Numeración de CVE (CNA, por sus 
siglas en inglés). Las organizaciones 

que, como Eset, son escogidas como 
CNA son responsables de la asigna-
ción de identificadores CVE para las 
vulnerabilidades que descubren, así 
como de la creación y publicación de 
la información necesaria sobre dicha 
vulnerabilidad en un registro CVE 
asociado. 

Referencia europea

Además, se ha convertido en una 
de las primeras empresas de seguri-
dad informática con sede en Europa 
que ha recibido el sello ‘Cybersecu-
rity Made in Europe’ de la Organi-
zación Europea de Ciberseguridad 
(ECSO). Se trata de un distintivo que 
subraya la calidad y los valores de 
los proveedores de seguridad euro-
peos que cumplen con los criterios 
establecidos.

Barracuda Networks ha publicado una nue-
va edición de su estudio ‘Spear Phishing: Ame-
nazas altas y tendencias’, en el que examina 
cómo evolucionan los ciberataques por correo-
e, sus principales objetivos y los nuevos trucos 
que utilizan los atacantes para conseguir sor-
tear las defensas corporativas. 

Para ello, sus investigadores analizaron más 
de 12 millones de ataques de este tipo que han 
afectado a más de tres millones de buzones de 
correo-e en más de 17.000 empresas, entre 
mayo de 2020 y este mes de junio. Entre otros 
datos relevantes, constataron que las empre-
sas han sufrido una media de 700 ataques de 
suplantación de identidad al año y, en concreto, 
los CEO recibieron 57 ataques de phising en 
los últimos 12 meses. Por su parte, los equi-
pos de TI, “aunque solo registraron el 5% del 
número total de ataques, cada empleado fue 
blanco de 40 a través de correo-e, muy por 
encima de la media”, destaca el estudio, “de-
bido a que tienen acceso a aplicaciones críticas 

de negocio”.
No obstante, “los cibercriminales, nor-

malmente, no escogen entre altos cargos, ni 
departamentos financieros, buscan eslabones 
débiles”, afirma la compañía. Y es que la inves-
tigación desveló que el 77% de los ataques a 
correos corporativos están dirigidos a emplea-
dos que no ostentan cargos altos. Por ejemplo, 
uno de cada cinco llegan a personal comercial 
para utilizarlo como ‘puerta de entrada’ para 
acceder a objetivos de alto valor.

La investigación también resalta el éxito que 
sigue teniendo el phishing que se hace pasar 
por marcas conocidas, siendo Microsoft la 
más suplantada, con un 43% del total. Un por-
centaje muy superior al de otras firmas que 
también suelen ser utilizadas como cebo como 
WeTransfer (18%), la empresa de logística 
DHL (8%) y Google (8%). “A pesar de que las 
organizaciones tienen la capacidad de detener 
millones de ataques, las amenazas por correo-e 
siguen teniendo triunfando y son cada vez más 

complejas”. Por 
ello, Barracuda re-
cuerda que “meto-
dologías antiguas 
de protección del 
correo-e que se 
basaban en reglas, 
políticas, listas de 
permisos o blo-
queos, firmas y 
otros atributos de 
protección tradi-
cionales ya no son 
eficaces”.

La firma española, 
Alias Robotics, espe-
cializada en ciberse-
guridad de robots, y 
Trend Micro, dieron a 
conocer en el ‘Black 
Hat 2021’, a principios 
de agosto, en Estados 
Unidos, más de tres años de investigación inspeccionan-
do la protección cibernética de los robots industriales.

En el proyecto, en el que también han participado 
investigadores de la Universidad austriaca de Klagen-
furt, se descubrieron más de 100 vulnerabilidades que 
afectan a varios fabricantes de robots industriales co-
laborativos (diseñados para aumentar las capacidades 
humanas cooperando estrechamente sin causar daño 
alguno). También, se identificaron prácticas de obso-
lescencia programada de la que los especialistas aler-
taron abogando por un ‘derecho a reparar’ en robótica. 
Además, alientaron a los usuarios finales a reflejar sus 
necesidades de seguridad en sus cadenas de suministro 
y en los fabricantes originales.

Colaboración con fuerzas de seguridad

Esta colaboración entre Alias Robotics y Trend Mi-
cro también incluye la cooperación en proyectos y el 
intercambio de inteligencia en el campo de la ciber-
seguridad de los robots. De hecho, ambas empresas 
presentarán informes conjuntos y realizarán colabo-
raciones frecuentes con las Fuerzas de Trabajo de 
Delitos Electrónicos, incluidas las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad de España, el Centro Vasco de Ciber-
seguridad o las Fuerzas de Seguridad del Gobierno 
de los Estados Unidos, entre otras.

ESET celebra su World Day con sus principales novedades, es reconocida Autoridad de CVE 
y obtiene el sello ‘Cybersecurity Made in Europe’ de ECSO

Las empresas sufren una media de 700 ataques  
de suplantación de identidad al año

ALIAS ROBOTICS y TREND MICRO 
lideran una investigación contra 
la ciberdelincuencia en la robótica
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La Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) ha presentado su guía ‘Gestión del riesgo 
y evaluación de impacto en tratamientos de datos 
personales’, un documento que incorpora la expe-
riencia acumulada en estos procedimientos desde 
la aplicación del Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), y añade las interpretaciones de 
la AEPD, el Comité Europeo de Protección de 
Datos y el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. 

El RGPD establece que las organizaciones que 
tratan datos personales deben realizar una gestión 
del riesgo con el fin de establecer las medidas que 
sean necesarias para garantizar los derechos y li-
bertades de las personas. Además, en aquellos ca-
sos en los que los tratamientos impliquen un riesgo 
alto para la protección de datos, el Reglamento 
dispone que esas organizaciones están obligadas 
a realizar una Evaluación de Impacto en Protección 
de Datos (EIPD) para mitigar esos riesgos.

Así pues, la Guía consta 
de tres apartados: el prime-
ro contiene una descripción 
de los fundamentos de la 
gestión de riesgos para los 
derechos y libertades; el se-
gundo incluye un desarrollo 
metodológico básico para la 
aplicación de la gestión del 
riesgo; y, el último, está enfocado en los casos en 
los sea preciso realizar una EIPD, con las orienta-
ciones necesarias para llevarla a cabo.

Evalúa_riesgo rgpd

Además, la Agencia ha presentado Evalúa_ries-
go rgpd, el prototipo de una nueva herramienta que 
ayuda a identificar los factores de riesgo para los 
derechos y libertades de los interesados presentes 
en el tratamiento, hacer una primera evaluación 

del riesgo intrín-
seco (incluyendo 
necesidad de rea-
lizar una EIPD), y 
estimar el riesgo 
residual si se uti-
lizan medidas y 
garantías para mi-
tigar los riesgos.

Los factores de riesgo desplegados en esta he-
rramienta no tienen carácter exhaustivo, por lo que 
el responsable deberá identificar aquellos que sean 
específicos para el tratamiento e incluirlo en su 
evaluación. La valoración del nivel de riesgo para 
cada factor que efectúa la herramienta, así como 
el cálculo final del nivel de riesgo, tiene carácter 
general y supone una evaluación mínima que, en 
su caso, tendrá que ser ajustada por dicho res-
ponsable para determinar con precisión el nivel de 
riesgo del tratamiento.

La AEPD publica una nueva guía para gestionar  
el riesgo de los tratamientos de datos personales 
y realizar evaluaciones de impacto

E l  G o -
b i e r n o  h a 
aprobado y 
p u b l i c a d o 
en el BOE la 
Ley Orgánica 
7/2021, “de 
p ro t ecc ión 
de datos personales tratados para 
fines de prevención, detección, in-
vestigación y enjuiciamientos de 
infracciones penales y de ejecución 
de sanciones penales”. Votada con 
amplio apoyo por el Congreso, con 
ella se traspone a nuestra legislación 
la Directiva (UE) 2016/680, de 27 de 
abril de 2016, para facilitar las inves-
tigaciones de amenazas que puedan 
suponer riesgo para la seguridad na-
cional e internacional y que precisen 
de labores transfronterizas. 

Así, gracias a esta normativa se fa-
cilita el intercambio de información en 
investigaciones de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad (FFCCSE)y del sis-
tema judicial, de carácter penal, pero 
garantizando los derechos de protec-
ción de datos de los ciudadanos. Eso 
sí, llega con dos años de retraso. 

Entre otros aspectos de interés 
en su primer capítulo se determina 
que las autoridades competentes, a 
efectos de esta Ley Orgánica, serán 
las FFCCSE; las autoridades judicia-

les del orden 
jurisdiccio-
nal penal y 
el Ministerio 
Fiscal; las 
Administra-
ciones Pe-
nitenciarias; 

la Dirección Adjunta de Vigilancia 
Aduanera; el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo 
de Capitales e Infracciones Moneta-
rias; y la Comisión de Vigilancia de 
Actividades de Financiación del Terro-
rismo. Además, en el segundo, se es-
tablecen los principios de protección 
de datos cuya garantía corresponde 
al responsable de tratamiento. 

En cuanto a los plazos en los que 
se pueden conservar y revisar datos, 
marca, con carácter general, un tiem-
po de 20 años exigiendo implantar un 
sistema que permita al responsable 
revisar, limitar o suprimir el conjun-
to de datos personales contenidos 
en cada una de sus actividades de 
tratamiento, como máximo cada 
tres años. Por último, la Ley destaca 
que los datos biométricos (como las 
huellas dactilares o la imagen facial) 
son una “categoría especial” y sólo 
podrán usarse si su tratamiento está 
dirigido a identificar de manera unívo-
ca a una persona física. 

A falta de un nuevo acuerdo para 
la transferencia de datos entre re-
giones extracomunitarias, en junio, 
la Comisión publicó las denomina-
das ‘Cláusulas contractuales están-
dar’ (SCC). Se trata del mecanismo 
más empleado para transferir datos 
personales desde la UE (y el Reino 
Unido) al extranjero, incluidos los 
EE.UU. 

Éstas sustituyen a la versión que 
llevaba hasta hace una década en 
vigor y que ahora ha sido actuali-
zada conforme al RGPD. Además, 
han sido desarrolladas conforme a 
la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en julio de 2020 
en el caso Schrems II, por la que 
se indica que las organizaciones no 
pueden depender únicamente de los 
SCC, sino que también deben llevar 
a cabo un caso por evaluación del 
riesgo de casos al expor tar datos 
personales fuera de la UE.

A raíz de la decisión Schrems II, 

las organizaciones deben evaluar si, 
a la luz de las leyes gubernamentales 
de acceso y vigilancia en el país de 
destino, el destinatario de los datos 
personales puede cumplir con sus 
obligaciones en vir tud de las CEC 
y si en las circunstancias las CEC 
garantizan que los datos personales 
transferidos estén adecuadamente 
protegidos. 

Así, entre sus principales nove-
dades las SCC aprobadas destacan 
por ofrecer protecciones más sóli-
das diseñadas para garantizar que 
los datos personales transferidos 
no se accedan, ni se divulguen a 
gobiernos extranjeros y servicios de 
inteligencia. También, proporcionan 
más flexibilidad y abordan muchos 
de los escenarios de transferencia 
de datos que las antiguas SCC no 
trataban. En definitiva, reflejan mejor 
las necesidades de las empresas y 
la complejidad de las transferencias 
internacionales de datos, que siguen 

siendo complicadas de utilizar 
para las empresas. 

Las nuevas SCC cuenta con 
18 meses como periodo de 
transición, durante los que ten-
drán validez las anteriores –lo 
que supone que para diciembre 
de 2022 tendrán que adaptarse 
obligatoriamente a los nuevos–.

ESPAÑA aprueba una nueva Ley de Datos 
personales para su tratamiento en causas judiciales

La UE aprueba sus cláusulas contractuales estándar 
para transferencia extracomunitaria de datos
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 Lidera ha cerrado un acuerdo con 
Botech por el que ofrecerá al canal sus 
soluciones de Data Analysis, Machine 
Learning y User Experience, unas tec-
nologías que se traducen en soluciones 
de prevención de fraude, ciberseguri-
dad y ciberinteligencia. Botech contará 
con la amplia experiencia de Lidera y 
dispondrá de profesionales especiali-
zados en sus soluciones para seguir 
creciendo. 
 La Asociación Profesional de Peri-
tos de Nuevas Tecnologías (Petec) ha 
creado la ‘Medalla al Mérito en la Ciber-
defensa’, que en julio fue entregada al 
General de División D. Rafael García y 
Hernández, en el Cuartel General del 
Mando Conjunto del Ciberespacio. 
Con ella, la Asociación quiere, por un 
lado, exaltar “la importancia que hoy 
día ha adquirido, y es previsible que 
siga adquiriendo, la Ciberseguridad y 
Ciberdefensa” y, por otro, reconocer 
“a todos los profesionales que, en la 
actualidad, con su esfuerzo y trabajo, 
desarrollan su carrera en el sector de 
las nuevas tecnologías”.
 En un webinario titulado ‘Impide 
el robo de información sensible en tu 
compañía’, OneseQ (área de ciberse-
guridad de Alhambra IT) y McAfee re-
cordaron que las organizaciones cada 
vez están más expuestas a riesgos de 
seguridad identificando “cinco conse-
cuencias principales que acarrean para 
una compañía: pérdida de información, 
pérdida de negocio, dedicación de Re-
cursos Humanos, responsabilidad ante 
terceros y perdida reputacional y de 
clientes”. Aspectos vitales, ya que en 
el encuentro se dio a conocer que solo 
la recuperación de la imagen corpora-
tiva cuesta en torno a 200.00 euros. 
Además, “el 60% de las organizaciones 
desaparecen seis meses después de 
haber sufrido un robo de información 
sensible”. 
 Indra se encargará del mantenimien-
to de los subsistemas TIC del satélite 
de observación Paz, que gestiona el 
INTA, tras serle adjudicado un concur-
so con este objetivo, por valor de más 
de 838.000 euros. Forma parte de la 
Operación Comercial que el INTA tiene 
con Hisdesat del Segmento Terreno de 
PAZ y que precisa actividades de man-
tenimiento de dicho Segmento Terreno, 
para su correcta operación. 
 El Ministerio de Trabajo y Economía 
Social adjudicó en junio, tras sufrir un 
nuevo incidente con ransomware, 
un contrato a Fujitsu, por razones de 
“emergencia”, para dar “servicio de 
apoyo a las infraestructuras para la 

recuperación tras el ciberataque”. La 
adjudicación incluye tanto “servicios 
de consultoría en recuperación de 
equipo informático en caso de catás-
trofe”, como de “apoyo informático”. 
El contrato tendrá un precio de 120.000 
euros. Además, con el mismo objetivo, 
se ha adjudicado, por un lado, un con-
curso a Sidertia, por 240.000 euros, 
para disponer de un “servicio de audito-
ría de la infraestructura hardware, soft-
ware y comunicaciones” y, por otro, a 
Servicios Microinformática, de más de 
55.700 euros, para “hacerse con los 
servicios profesionales de asistencia 
técnica microinformática”.  
 Versia se ha convertido en miembro 
del foro nacional Csirt.es. A partir de 
ahora, el equipo de analistas de ciber-
protección e inteligencia de la compa-
ñía podrá acceder y compartir informa-
ción acerca de los ataques observados 
a nivel nacional y colaborar con otros 
centros. Esta novedad se produce a los 
pocos meses de que la compañía inau-
gurase su nueva empresa dedicada al 
negocio de la ciberseguridad para dar 
respuesta a las necesidades del merca-
do en la actual era digital. 
 Tras el éxito de las primeras edicio-
nes del Proyecto de Gestión de Crisis 
Cibernéticas, en junio se llevó a cabo la 
cuarta edición de la mano del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DSN) y 
de ISMS Forum, que contó con la par-
ticipación de 28 compañías españolas, 
además del apoyo del DSN, Incibe y el 
Cnpic, así como del Business Continui-
ty Institute (BCI), Ecix Group, F24, Ne-
xtvision, Mapfre y Oylo Trust Enginee-
ring.  Esta iniciaitiva pretende ayudar a 
mejorar las capacidades de gestión y 
respuesta de las empresas entrenando 
sus procedimientos para afrontar crisis 
cibernéticas. Este año los ejercicios se 
distribuyeron en tres misiones, en cuya 
historia o trama se puede encontrar un 
ransomware que implica gestión de 
proveedores, crisis de imagen y repu-
tación, extorsión a trabajadores y robo 
de información sensible. 
 Acronis ha abierto una nueva oficina 
en Herzliy (Israel), país en el que inver-
tirá cerca de 80 millones de dólares en 
los próximos cinco años. Las nuevas 
instalaciones se centrarán en investiga-
ción sobre ciberseguridad y desarrollo, 
ofreciendo a los partners de la compa-
ñía soporte técnico, de ventas locales, 
márketing y formación, así como en la 
captación y activación de nuevos so-
cios. La oficina también amplía la red 
global de Centros de operaciones de Ci-
berprotección (CPOC) de la compañía.  

B R E V E S

El Sello Pyme Innovadora 
es un certificado que otorga 
el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a aquellas em-
presas que cumplen con 
una serie de requisitos en 
materia de I+D+i y que 
disponen de un carácter 
innovador. Tras un proceso 
que ha durado tres años y 
que ha finalizado con la au-
ditoría realizada por la en-
tidad de cer tificación EQA, 

la compañía Zerolynx ha 
acreditado su Sistema de 
Gestión del I+D, certifican-
do así la calidad de todas las 
soluciones acuñadas bajo su 

área de innovación. 
“Este certificado refrenda 

todo el esfuerzo realizado 
por el equipo de Zerolynx 
en pro de mejorar la ciber-
seguridad y contribuir a la 
innovación”, resaltó el Vice-
presidente del Grupo y so-
cio responsable de negocio, 
Daniel González. “Certificar 
nuestro Sistema de Gestión 
del I+D nos permitirá seguir 
creciendo y ofreciendo solu-

ciones disrup-
tivas a nues-
tros clientes, 
apostando por 
la investiga-
ción de nue-

vas tecnologías para llevar 
al mercado”, destacó, por 
su parte, el Director de Tec-
nología de Zerolynx, Jesús 
Alcalde.

Micro Focus ha sido re-
conocido como “líder” en el 
Cuadrante Mágico de Gart-
ner de 2021 para pruebas 
de seguridad de aplicaciones 
(AST)”. 

Es la octava vez que Mi-
cro Focus obtiene el mis-
mo reconocimiento en este 
informe. En su evaluación, 
Gartner revisó varios de los 
productos y servicios AST 
de la compañía, dentro de la 

cartera CyberRes Fortify, en-
tre los que se incluyen: Sta-
tic Code Analyzer (SAST), 
WebInspect (DAST), Soft-
ware Security Center, Fortify 
on Demand (SaaS) y Fortify 
with Sonatype (SCA).

“El desarrollo de software 
seguro se ha conver tido en 

un imperativo durante el 
último año, ya que las or-
ganizaciones han adoptado 
rápidamente nuevas formas 
de hacer negocios”, expli-
có el Director de Gestión 
de Productos de For t i -
fy para CyberRes, Dylan 
Thomas. “Apreciamos el 
reconocimiento continuo 
del liderazgo en seguridad 
de aplicaciones de For tify 
a medida que avanzamos 

en nuestra misión de 
ofrecer soluciones 
DevSecOps integrales 
que permitan a nues-
tros clientes priorizar 
acciones y adminis-
trar el riesgo de sus 
aplicaciones en toda 

la organización”.
For tify ofrece soluciones 

completas para ofer tas lo-
cales y como servicio que 
permiten a los clientes la 
flexibilidad de elección en 
función de las necesidades 
de seguridad de sus aplica-
ciones. 

CIENCIA E INNOVACIÓN concede a 
ZEROLYNX el sello ‘Pyme Innovadora’

MICRO FOCUS, referente en pruebas 
de seguridad de aplicaciones
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 Navantia ha adjudicado a Entelgy Innotec un contrato de 150.000 
euros para disponer de un “servicio de consultoría para la concien-
ciación de los empleados en ciberseguridad”. En principio, el servicio 
durará un año, aunque podría ser prorrogable un año más. Como se 
sabe, Navantia es uno de los astilleros de referencia en buques mili-
tares en los que ya es determinante la ciberseguridad, como el caso 
de los nuevos submarinos S80 o las Fragatas S110. Por otro lado, la 
compañía también ha otorgado un contrato de 115.000 a Gradiant 
para desarrollar un “cuadro de mandos para localizar y estudiar ame-
nazas cibernéticas en tiempo real”.
 La firma de servicios profesionales Grant Thornton ha obtenido la 
certificación ISO 27001 de Seguridad de la Información de Aenor, que 
acredita que cumple correctamente con los protocolos de seguridad 
de sus sistemas de información y la protección de los datos de sus 
clientes y proveedores. 
 La Comisión Europea nombró en julio al nuevo Consejo Asesor 
Estratégico (SAB) del Quantum Flagship, el buque insignia de la 
tecnología cuántica. Su principal tarea es asesorar para la toma de 
decisiones estratégicas y ayudar a la Comisión en la aplicación de la 
legislación, los programas y las políticas de la Unión existentes. El 
SAB se fundó con el lanzamiento del Quantum Flagship, en octubre de 
2018, y este es su segundo Consejo del que forman parte 16 expertos 
de la academia y la industria, entre ellos, la española Ana Sanpera, 
Catedrática ICREA de información cuántica de la Autónoma de Barce-
lona. La nueva Junta también incluye siete empresas y organizaciones 
de la industria: Airbus, Ericsson, QuiC, Infineon Technologies,  Vigo 
System y Ametic.
 Seidor, que hasta ahora operaba en Asturias con el nombre de 
Dispal Seidor, ha adquirido la totalidad de la consultora TI local Avan-
ti21. La operación representa la integración de todas las capacida-
des, experiencia y equipo humano de ambas compañías en un nuevo 
proyecto bajo el nombre de Seidor Tech, la cual pasará a contar con 
una plantilla de 80 empleados y una facturación en torno a los 14 
millones de euros. 
 Qualys y Red Hat han firmado un acuerdo de colaboración para 
para impulsar una mayor seguridad tanto para el contenedor, como 
para el sistema operativo host OpenShift. Así, la primera podrá ofrecer 
“un enfoque único” para entornos de contenedores extendiendo la 
seguridad al sistema operativo. En definitiva, Cloud Agent para Red 
Hat Enterprise Linux CoreOS en OpenShift, combinado con la solución 
de seguridad para contenedores de Qualys, proporcionará un descu-
brimiento continuo de paquetes y vulnerabilidades para la infraestruc-
tura completa de Red Hat OpenShift. Construida sobre Qualys Cloud 
Platform, la solución se integra con los flujos de trabajo, informes y 
métricas de gestión de vulnerabilidades de los clientes para ayudar 
a reducir el riesgo.
 Fastly ha logrado incluir su firewall de aplicaciones web (WAF) 
de nueva generación en el Marketplace de AWS. Ello permite a las 
empresas “acceder de forma rápida y eficaz a su WAF, a través de 
un proceso unificado de facturación y compra. Esto les permite 
proporcionar una protección superior y completa a las pilas tecno-
lógicas, cuya evolución es cada vez más rápida”, destacan desde 
la compañía. 
 Everbridge ha dado a conocer el primer Programa de Certificación 
en Gestión de Eventos Críticos (CEM), que tiene como objetivo “eva-
luar la resiliencia empresarial de las organizaciones”, destacan desde 
la compañía. “Desarrollado con la experiencia de 20 años en la presta-
ción de servicios profesionales, en decenas de miles de proyectos en 
más de 150 países y con miles de millones de interacciones críticas 
facilitadas, el Marco de Estándares CEM ofrece a las organizaciones la 
primera metodología de extremo a extremo de la industria para evaluar 
y comparar la preparación de la resiliencia empresarial”, puntualiza.

B R E V E S

GMV ha ganado la adjudicación 
del Programa Espacial de la UE 
(European Union Agency for the 
Space Programme o EUSPA) para 
el suministro del generador de datos 
de alta precisión (HADG) de Galileo. 
La finalidad del HADG es garantizar 
el suministro continuo de datos del 
Servicio Inicial de Alta Precisión 
(HAS) con la frecuencia, precisión, 

disponibilidad, continuidad y laten-
cia requeridos. Los datos incluirán 
correcciones de órbita y reloj, re-
tardos de grupo y fase, indicadores 
de calidad y parámetros de servicio. 
El HAS de Galileo es, junto con el 
protocolo de autenticación de ser-
vicio abierto (OSNMA) y el servicio 
de autenticación comercial (CAS), 
uno de los servicios destacados de 

Galileo y un elemento diferenciador 
de otros sistemas de navegación 
por satélite como GPS o GLONASS. 
Como se sabe, en este programa la 
compañía española también tiene 
un papel protagonista en ofrecer la 
ciberseguridad necesaria para sal-
vaguardar el servicio y la protección 
de sus datos. 

Referente en Hispasat

GMV también ha firmado 
varios contratos con Hispasat 
para el suministro del segmento 
terreno para Amazonas Nexus, 
satélite que remplazará al Ama-
zonas 2 en la posición orbital de 
61º Oeste y ampliará sus capa-
cidades. El proyecto en su con-

junto incluye el suministro del centro 
de control y del sistema de dinámica 
de vuelo, la instalación de una nueva 
estación terrestre en Río de Janeiro, 
un nuevo sistema de seguimiento y 
localización de satélites y diversos 
equipos en tierra, así como un nue-
vo sistema de gestión y control de 
todas las estaciones en tierra que 
controlan la flota de Hispasat.  

Avast (recientemente adquirida 
por Norton) y RiskIQ, centrada en 
inteligencia de seguridad en Inter-
net, han sumado fuerzas para usar 
su experiencia 
en desar ro l la r 
una inteligencia 
d e  a m e n a z a s 
combinada que será ofrecida a sus 
clientes para mejorar sus prácticas 
de seguridad.

“En Avast, re-
conocemos que 
ningún provee-
dor puede visualizar todo el pa-
norama. Por eso nos asociamos 
ampliamente con la meta de me-
jorar la inteligencia de amenazas 
disponible para las empresas, así 
como nuestra capacidad de prote-
ger a nuestros clientes”, señaló el 
Vicepresidente Senior de Par tner 
Business de Avast, Nick Viney. 
Destacó, además, que la compa-

ñía “aprovechará la inteligencia de 
RiskIQ para enriquecer nuestros 
propios datos y ampliar aún más 
nuestras capacidades de detec-

ción y respuesta 
a amenazas para 
empresas y con-
sumidores a partes 

iguales”.
Mientras que la plataforma de 

i n t e l i g e n c i a  d e 
amenazas de Avast 
protege cientos de 
millones de puntos 

finales de amenazas de Internet, 
gracias a la inteligencia propor-
cionada por su red global, RiskIQ 
agrega y recopila datos e inteligen-
cia de Internet para identificar las 
amenazas y la infraestructura de 
los atacantes, aprovechándose del 
aprendizaje automático para am-
pliar la búsqueda y la respuesta a 
incidentes.

GMV gana peso en el servicio de alta precisión  
de Galileo y suministrará el segmento terreno  
de Amazonas Nexus

AVAST y RISKIQ se asocian para aprovechar 
sinergias en inteligencia de amenazas
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 Allfunds ha incorporado a Lucero 
Ramos como Global IT Risk Techno-
logy. Con amplia experiencia en el 
sector, ha desempeñado cargos de 
responsabilidad en compañías como 
Axa Seguros España, Direct Seguros, 

PwC e Indra, entre otras. Es ingeniera por la 
Politécnica de Madrid.

 Atento ha contratado a Isabel Ma-
ría Gómez en calidad de CISO Global 
de la compañía. Su probada solvencia 
viene determinada por sus más de 
18 años de experiencia, habiéndose 

especializado en varias áreas relacionadas 
con la seguridad, con una formación legal, 
normativa, técnica y financiera que le permite 
gestionar y coordinar distintas áreas legales 
y técnicas. Ha ocupado diversos roles ejecuti-
vos en compañías como SegurCaixa, Bankia y 
Medtronic. Es ingeniera en Informática por la 
Politécnica de Madrid.

 Aena ha contratado a Luis Miguel 
Brejano como Jefe de División de 
Ciberseguridad. Ingeniero en Infor-
mática por la Politécnica de Madrid, 
con amplia trayectoria en el sector, 
ha trabajado para compañías como 

Codere, Altamira Asset Management y Ono, 
entre otras.

 Repsol ha reconocido la labor de 
Román Medina ascendiéndole a Res-
ponsable del área de Ciberinteligencia. 
Con anterioridad a su incorporación 
a Repsol, donde lleva más de una dé-
cada, Medina ha desempeñado roles 

de responsabilidad en organizaciones como la 
UOC, Iecisa y Telefónica. Además, es cofunda-
dor de RootedCON. 

 Manuel Barrios ha sido fichado por 
SGS como Global Chief Information 
Security Officer (CISO Global). Con 
amplia experiencia en el sector, ha 
formado parte de compañías como 

Solvia, Oney e Iecisa, entre otras, y ha sido 
profesor de ciberseguridad en el CEU. 

 Cintra ha confiado a Gonzalo Martí-
nez Rioja el cargo de CISO para Europa 
y nuevos mercados. Es ingeniero en 
Informática por la Pontificia de Comillas 
y ha desempeñado roles de responsa-
bilidad en compañías como Cognicase, 

Shell, EY y Ferrovial, donde ha sido responsable 
de Aplicaciones de Servicios y Movilidad.

 Rafael Parra ha sido nombrado 
CISO de Servihabitat. Licenciado en 
Administración y Dirección de empre-
sas por la Universidad de Barcelona, 
e Ingeniero en Informática por la 
Politécnica de Cataluña, entre otras, 

ha trabajado para La Caixa, Deloitte y GBfoods, 
entre otras.

NOMBRAMIENTOS

Sothis ha sido la adjudicataria del con-
trato de servicios de ciberseguridad de 
la Autoridad Portuaria de Barcelona. La 
institución ha apostado 
por ella por considerar 
que ha presentado “la 
ofer ta con mejor re-
lación calidad-precio, 
siguiendo los criterios del pliego de con-
diciones generales”, según el documento 
de adjudicación. 

En total, el con-
trato tendrá una du-
ración de tres años 
con un presupuesto 
dedicado que ronda-
rá los 900.000 eu-
ros. Entre otros objetivos, este concurso 
tiene como finalidad proteger al ente “de 
pérdidas o robos de información y de 
ataques que im-
pidan el normal 
funcionamiento 
de los sistemas 
i n f o r m á t i c o s , 
para lo que se hace necesario mante-
ner los servicios de la Oficina Técnica 
de Seguridad TIC (OTS) y la gestión del 
servicio relacionado”. 

Así, los dos servicios que ofrecerá 
que ofrecerá la compañía valenciana 
tendrán dos ver tientes. Por un lado, la 
OTS, “que será la responsable de ges-
tionar y auditar todo el proceso de segu-
ridad de la información en la autoridad 

por tuaria, llevando a cabo la aplicación 
del Plan Director de Seguridad”. 

Y, por otro, contar con un Centro de 
Operaciones de Se-
guridad (SOC), como 
“servicio de vigilancia 
continua que incluye 
el análisis y la correla-

ción de eventos de seguridad de la infor-
mación, la gestión de avisos en casos 
de incidentes y el sopor te a la gestión 

de éstos”.

Acuerdo con SGS

De forma parale-
la, Sothis apoyará a 

SGS en el lanzamiento de su solución 
Focus Smart Productivity, pensada para 
la digitalización de proyectos basados 

en metodología 
Lean. 

Con esta nue-
va her ramienta, 
Sothis implantará 

todas las fases de mejora de la pro-
ductividad de SGS Productivity (la di-
visión especializada en productividad y 
metodología Lean de SGS), en una sola 
plataforma de gestión centralizada y se-
gura combinando entornos off line y en 
la nube, permitiendo monitorizar cual-
quier proceso productivo en función de 
los objetivos marcados para analizar la 
productividad del cliente. 

La AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA confía en 
SOTHIS para salvaguardar su información y su operativa

Check Point y Deloitte han firmado 
una alianza a través de la cual, la con-
sultora ampliará su ofer ta de servicios 
avanzados de seguridad gestionada para 
los despliegues en 
la nube que ofrece 
a sus clientes. Para 
ello, Deloitte España 
ha integrado Check Point CloudGuard en 
su cartera de herramientas de seguridad 
nativas para prestar servicios completos 
de Cloud Security Postu-
re Management (CSPM), 
que permiten a las orga-
nizaciones automatizar 
y reforzar su seguridad de acuerdo a la 
normativa en sus complejos entornos de 
activos multicloud, haciendo también que 
las operaciones de seguridad en la nube 
sean más ágiles y eficaces. Además, 

estos servicios permiten a los clientes 
adoptar un enfoque de Cero Confianza. 

Inversión millonaria

Por otro lado, Check 
Point ha anunciado 
una inversión que ron-

dará los 82 millones de euros en su área de 
protección en la nube. Una cantidad que la 
permitirá incrementar su plantilla contratando 

a un centenar de desarrolla-
dores más para una fuerza 
laboral de seguridad en la 
nube ya sólida. La com-

pañía también realizó cuatro adquisiciones, 
relacionadas con los entornos de nube, en 
los últimos 24 meses, contando ya con 500 
ingenieros dedicados a la cloud y más de 
4.000 clientes en todo el mundo.

CHECK POINT y DELOITTE colaborarán para prestar 
servicios avanzados de protección en la nube



S iC  /  N º146  /  SEP T I EMBRE  2021 85

N O T I C I A S



SEPT I EMBRE  2021  /  N º146  /  S iC86

N O T I C I A S

 Daniel Creus, Lead Researcher, 
Global Research & Analysis Team 
(GReAT) en Kaspersky, ha sido ele-
gido por la Agencia de Cibersegu-
ridad de la Unión Europea (Enisa) 
para formar parte de su grupo de 

trabajo especializado en el panorama de 
ciberamenazas. Creus aportará su amplia 
experiencia profesional de más de dos déca-
das, adquirida en compañías como Palo Alto, 
Verizon, S21sec y SAS, entre otras.

 Entelgy Innotec ha designado a 
Mariano García como Gerente de 
Ciberseguridad. Con más de 10 años 
en TI, ha trabajado para S21sec, 
Ibermática, Oesia y Telindus, entre 
otras. Es Licenciado en Sociología 

por la Complutense y cuenta con un Máster 
en Ciberseguridad por la Universidad de 
Mondragón.

 Citrix ha promocionado a Javier 
Berciano nombrándole Manager 
Global Cybersecurity -hasta aho-
ra era Principal Incident Response 
Engineer-. Miembro del Consejo del 
First y uno de los principales exper-

tos españoles en CSIRT, ha trabajado para 
organizaciones como One eSecurity, Inteco 
(hoy Incibe) y S21sec, entre otras.

 S21sec ha incorporado a Jezer 
Ferreira como Global Threat Intelli-
gence Leader. Licenciado en TI, ha 
trabajado para compañías como 
Venner, Renault, PwC y Westcon 
Comstor, entre otras. Es colaborador 

de la Comunidad Ginseg y ha sido tutor en 
el programa de ciberseguridad de la Funda-
ción Goodjob.

 Fernando Mairata se ha incorpo-
rado en calidad de Director General a 
DLT Code. Ha estado casi dos déca-
das al frente de la ciberseguridad de 
Telemadrid y, desde 2018, es Pre-
sidente de la Asociación de Peritos 

de Tecnología (Apetec). Cuenta con varios 
Máster en Informática Forense y Pericial, así 
como en Ciberseguridad por Udima.

 Zerolynx ha nombra-
do dos nuevos respon-
sables de Área. José 
Hermoso liderará el de 
Análisis Forense Digital y 
Respuesta Ante Inciden-

tes (DFIR), mientras que Sergio Gutiérrez 
pasará a estar al frente del de Inteligencia. 
Hermoso, ingeniero de Telecomunicaciones, 
cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el sector, habiendo formado parte de los 
equipos de Entelgy, Sidertia y Tata. Gutiérrez 
es ingeniero Informático y ha desarrollado su 
carrera en PwC y KPMG. Desde 2019, lidera-
ba en Zerolynx los proyectos de Assurance. 

NOMBRAMIENTOS

S2 Grupo se ha uni-
do a la empresa Blu5 
Group, “para introducir 
tecnologías disruptivas 
en el ámbito de la ciberseguridad en 
España”, según ha destacado la propia 
compañía. Se trata de un partnership 
estratégico, ya que Blu5 Group es un 
proveedor de referencia 
en el ámbito internacional 
en endpoints y soluciones 
disruptivas, combinando 
estrategias Zero Trust y 
Assumed Breach Model 
para mejorar los controles en la fuente, 
reducir la superficie de ataque y, en de-
finitiva, mejorar la ciberresiliencia en las 
organizaciones. 

Ciberformación para agentes

Además, la empresa valenciana ha 
firmado un acuerdo con la Guardia Ci-
vil para formarles y asesorarles en la 
persecución y tratamiento de los cre-
cientes delitos telemáticos. El objetivo 
de esta iniciativa, que comenzará con 
la formación de la unidad de la zona de 
Levante y se irá extendiendo al resto del 
país, es que todos los agentes conoz-
can con precisión el ‘modus operandi’ 

de los delincuentes en el 
ciberespacio para mejo-
rar, desde el principio, la 
recogida de datos para 

las denuncias.
“Conforme aumenta la digitalización 

de la sociedad, nos encontramos con 
un incremento de los delitos telemáticos. 

Esto ha introducido un 
nuevo panorama tam-
bién para la Guardia Civil, 
puesto que se han encon-
trado con un ecosistema 
diferente donde hay una 

elevada actividad de delincuencia”, 
ha explicado el Socio-Director de S2 
Grupo, José Rosell. “Con el apoyo de 
compañías altamente especializadas en 
esta materia pretendemos unir su co-
nocimiento tecnológico con los conoci-
mientos y experiencia en la persecución 
de delitos de la Benemérita”, ha añadido 
el Jefe de la Guardia Civil en Valencia, 
General José Hermida. En este sentido, 
el Socio-Director de la empresa, Miguel 
A. Juan, ha recordado que “con este 
acuerdo, queremos contribuir, a través 
de la concienciación y la formación de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, a ir un paso por delante de los 
ciberdelincuentes”.

S2 GRUPO sella un acuerdo estratégico con BLU5 
GROUP para España y con la GUARDIA CIVIL para 
mejorar su ciberformación

ExtraHop, especia-
l izada en detección 
y respuesta de la red 
(NDR, por sus siglas en inglés), ha alcan-
zado un acuerdo definitivo para ser adqui-
rida por Bain Capital Private Equity (Bain 
Capital) y Crosspoint Capital Partners 
(Crosspoint Capital) en una transacción 

estratégica 
v a l o r a d a 
e n  m á s 
d e  7 6 0 
m i l l o n e s 
de euros. 
El CEO de 
ExtraHop, 

Arif Kareem, y sus cofundadores Jesse 
Rothstein, CTO, y Raja Mukerji, Chief 
Customer Officer, continuarán en sus 
respectivos puestos. Rothstein y Mukerji 
también seguirán siendo importantes in-
versores en la empresa. 

ExtraHop se encuen-
tra entre los tres prime-
ros players en NDR, el 

segundo segmento de mayor crecimiento 
del mercado de la ciberseguridad, según 
un estudio de IDC. “La compañía ha supe-
rado con creces la evolución en este seg-
mento; además, ha ampliado la potencia 
de su plataforma insignia para consolidar 
mercados adyacentes como la detección 
de intrusiones, el análisis forense de re-
des y la seguridad IoT”, destacan desde 
la empresa.

“Las organizaciones se enfrentan hoy 
en día a una serie de ciberataques increí-
blemente sofisticados con motivaciones 
diversas que van desde el robo de datos 
personales y empresariales sensibles has-
ta el lucro ilícito. Los atacantes nos han 
sacado ventaja durante mucho tiempo y 
nosotros tenemos la misión de cambiar 
eso”, ha destacado Kareem. 

EXTRAHOP será adquirida por BAIN CAPITAL  
y CROSSPOINT CAPITAL 
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 Seidor ha reforzado su equipo con la in-
corporación de Santiago Polo como Director 
de Desarrollo de Negocio. Posee una dilata-
da experiencia en TI, adquirida trabajando 
durante más de cuatro décadas en El Corte 
Inglés e Iecisa, donde ha ocupado diferentes 

posiciones de responsabilidad, tanto nacional como 
internacional. Entre ellas, destacan sus cargos como 
CTO y Deputy Chief Information Officer y como Direc-
tor de Desarrollo en El Corte Inglés, así como los de 
Director Global de Negocio de Sector Privado España, 
Europa y EE.UU, y Director de Industria Telco, Utility & 
CPG en Iecisa. 

 S2 Grupo ha incorporado a 
Ana Portaceli y a Pepe Calde-
rón, como Directora de Rela-
ciones Institucionales y como 
Account Manager, respecti-
vamente. Vinculada a la com-

pañía desde 2010, Portaceli posee gran experiencia 
en puestos similares, habiendo desempeñado roles 
como responsable de Relaciones Institucionales y 
Comunicación de la Fundación Universidad-Empresa 
en Madrid y el de Asesora en Relaciones Externas 
del Rector de la Universidad de Valencia. Calderón 
reforzará las ventas y continuará la expansión de la 
compañía en Madrid. Con una dilatada experiencia en 
servicios avanzados de ciberseguridad para grandes 
compañías, ha trabajado para empresas como Zertia, 
Ibermática, Prosol y Spindatos, entre otras. 

 Israel Córdoba ha sido fichado como 
Cybersecurity Strategy & BDM en Factum 
Information Technologies. Diplomado en In-
formática por la Universidad de Alcalá, ha de-
sarrollado su extensa trayectoria profesional 
y contrastado bagaje técnico en compañías 

como Satec, Sermicro y Telefónica, y ha sido Cofunda-
dor de Aiuken Solutions, además de Fundador de ISC 
Consultores.

 Borja Hernando Calzado ha sido desig-
nado Técnico de Ciberseguridad en Serbatic-
SCC (Security Cyberoperation Center) de 
Telefónica. Ha trabajado para organizaciones 
como AirON Group, Comdata Group e IT 
Formación, entre otras. Tiene el título de 

Administración de Sistemas Informáticos en Red.

 Nunsys ha reforzado su área de Cibersegu-
ridad con la incorporación de Mario Trigueros 
como Responsable Técnico. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia, habiendo desarro-
llado su carrera profesional principalmente en 
KPMG, gestionando y realizando proyectos de 
ciberseguridad y análisis forense para las prin-

cipales organizaciones nacionales e internacionales.
 José Manuel Canelada ha sido ascendido 
a Director de Ingeniería de Infoblox para 
EMEA. Cuenta con una amplia trayectoria 
profesional en el mercado de redes y segu-
ridad. Se incorporó a la compañía en 2017 
como Ingeniero de Preventa, ocupando 

diferentes cargos de responsabilidad desde enton-
ces. Titulado en Ingeniería Técnica de Telecomunica-
ciones por la Universidad Politécnica de Madrid, ha 
trabajado para Telefónica, Ireo, Forcepoint y Satec, 
entre otras. 

NOMBRAMIENTOS

Bitdefender ha lle-
gado a un acuerdo con 
ThreatQuotient para 
incorporar Bitdefen-
der Advanced Threat 
Intelligence en la Plataforma ThreatQ, 
y con la compañía MCR para ampliar 
su oferta de seguridad 
endpoint con las solu-
ciones de Bitdefender. 

El objetivo de la pri-
mera alianza es ofrecer a los clientes 
de ThreatQuotient, incluidas las em-
presas con un centro de operaciones 
de seguridad (SOC), 
MSSPs y proveedores 
de detección y res-
puesta administradas 
(MDR), una mayor visibilidad del pa-
norama de amenazas global para per-
mitir una detección más precisa, que 
dé como resultado una respuesta más 
eficaz y acelerada.  

Así, ThreatQuotient integrará las 
fuentes de inteligencia de amenazas 
de Bitdefender, incluidos archivos 
hash, direcciones IP y dominios aso-
ciados con APTs; dominios asociados 
con malware; direcciones IP asociadas 
con los servidores de comando y con-
trol del atacante (C&C); y campañas 
de phishing. Los equipos de seguri-
dad que utilizan la plataforma ThreatQ 
incorporan estas fuentes en función 
de las necesidades específicas de 

detección de amena-
zas, aprovechando la 
integración fácil de 
usar y configurar. Los 
SOC y los equipos de 

seguridad interna reciben las últimas 
actualizaciones de amenazas sin tener 

que cambiar confi-
guraciones o escribir 
un nuevo código de 
software.  

Seguridad de endpoints

De forma paralela, 
MCR distribuirá las 
soluciones Enterprise 
de protección de pun-

tos finales de Bitdefender en España y 
Portugal. La oferta que ahora se añade 
al portafolio de MCR está compuesta 
por: Bitdefender Antivirus Plus, que 
ofrece protección básica para Win-
dows, Bitdefender Antivirus for Mac, 
para teléfonos inteligentes y tabletas de 
Apple; Bitdefender Internet Security, de 
protección de red y otras funcionalida-
des de seguridad y gestión de datos; y 
Bitdefender Total Security, que protege 
los dispositivos en cualquier plataforma. 
Además, el equipo técnico de MCR ofre-
cerá productos y servicios adicionales 
como Bitdefender Small Office Security 
y Bitdefender Premium Security, a la que 
se suma Bitdefender Mobile Security.

BITDEFENDER se asocia con THREATQUOTIENT y 
MCR, respectivamente, para reforzar la inteligencia 
de amenazas y la protección de puntos finales

La recientemente fusionada com-
pañía, ThycoticCentrify, especializada 
en gestión de identidades y accesos 
privilegiados, ha firmado de un acuerdo 
a nivel internacional con Ingram Micro. 
Esta alianza 
la permit i rá 
amp l i a r  su 
capacidad en 
España para 
ofrecer sus 
soluciones a 
todo tipo de organizaciones.

ThycoticCentrify, proporcionará a los 
socios de Ingram Micro en nuestro país 
su consagrada plataforma de seguri-
dad de identidades privilegiadas y la 
oportunidad de hacer que este tipo de 
soluciones sea accesible para todos, al 
eliminar la dependencia de herramien-

tas de seguridad complejas y priori-
zando la productividad, la flexibilidad 
y el control. Para ello, ThycoticCentrify 
ofrecerá a los socios un modelo sólido 
centrado en el cliente con soporte téc-

nico, interfa-
ces de usua-
rio fáciles de 
usar  y  una 
instalación y 
configuración 
sencillas. 

“El canal es muy importante para 
nuestro negocio en España y nuestra 
asociación con Ingram Micro nos po-
sicionará en el camino correcto para 
continuar creciendo de la mano del 
socio adecuado”, resaltó el Senior Ma-
nager EMEA Channel and Distribution 
de ThycoticCentrify, Peter Geytenbeek.

THYCOTICCENTRIFY distribuirá también sus 
soluciones en España de la mano de INGRAM MICRO
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 En su activa política 
expansiva y de fichajes, 
Exclusive Networks ha 
incorporado a Araceli 
González Ballesteros, quien 
formará parte del equipo de 
Desarrollo de Negocio de 
su representada Palo Alto 
Networks; Enrique Ramírez 
Gil del Caño, como Senior 
System Engineer; y Juani 

García Cardeñosa, como Inside Sales, para 
reforzar el departamento de preventa y dar 
soporte interno a la fuerza de ventas. A ellos 
se suma Eduardo Bernal Rodríguez, quien, 
como Credit Controller, pondrá foco en la ges-
tión con clientes, el pensamiento estratégico y 
la contabilidad. González cuenta con más de 
24 años en el sector trabajando para empresas 
de referencia. Ramírez ha trabajado para com-
pañías como Ajoomal, Atento o NRS Group, 
entre otras. García ha desempeñado roles de 
responsabilidad en Arrow ECS Spain, Magirus 
International, Give2Get y Avnet Technology 
Solutions, entre otras. 

 Josep Dot Casanovas ha sido nom-
brado por Trend Micro como Regional 
Account Manager. Inició su andadura 
profesional en las áreas más técnicas 
como Ingeniero de Sistemas o Res-
ponsable de Servicio, para focalizarse 

en los últimos 12 años en funciones de venta 
de soluciones y gestión de grandes cuentas 
locales y globales. Cuenta con más de 18 años 
de experiencia en TI, trabajando en compañías 
como NTT, Colt Technology Services, SCC y 
General Electric. 

 Entrust ha contratado a Rafael 
Cuenca como Regional Channel Ma-
nager SEUR. Cuenta con una amplia 
experiencia de más de dos décadas en 
proveedores tecnológicos de soluciones 
y servicios como Cipher, Pulse Secure, 

Rohde & Schwarz,  Palo Alto, Realsec y  
McAfee, entre otras. 

 Carlos Moliner ha entrado a formar 
parte de Forescout como Strategic Ac-
count Manager. Entre otras responsabi-
lidades, llevará los verticales de servicios 
financieros (banca y seguros) y salud en 
toda la región de Iberia, así como todas 

las cuentas de los verticales no designados en 
los territorios centro y sur de España.

 Alejandro Fernández ha vuelto a 
Sailpoint como Solution Engineer, cargo 
que desempeñó en la empresa en su 
etapa anterior. Con amplia experiencia 
en el sector, ha trabajado para Avanade, 
One Identity y ForgeRock, entre otras.

NOMBRAMIENTOS

Exc lus ive  Ne t -
works ha incremen-
tado sus capacidades 
de servicio con la in-
clusión de Nutanix Cloud Bundles, 
una serie de paquetes diseñados 
para ofrecer a los clientes acceso a 
la tecnología Nutanix 
adaptada a sus ne-
cesidades, mientras 
los partners cuentan 
con mayor autono-
mía para realizar sus 
campañas. 

A causa del teletrabajo y la cre-
ciente digitalización, la demanda de 
soluciones que faciliten la gestión de 
los centros de datos está creciendo 
a buen ritmo entre las empresas. 
En este sentido, Nutanix Enterpri-
se Cloud es una de las soluciones 
más avanzadas del mercado para 
infraestructuras hiperconvergentes 
y, gracias a los paquetes de Nutanix 
Cloud, las empresas pueden obtener 
mayor seguridad, una administración 
más sencilla de la infraestructura y 
un grado más elevado de automa-
tización, mientras salvaguardan la 
continuidad de sus negocios y hacen 
frente a los requerimientos del trata-
miento de un volumen de datos cre-
ciente. “Esta nueva oferta es una gran 

oportunidad para que 
los socios de Nutanix 
aborden los desafíos 
a los que se enfrentan 

sus clientes con presupuestos y equi-
pos de TI más reducidos, pero con los 
mismos problemas que las grandes 

compañías.
Como dist r ibui-

dores de sus so-
luciones, estamos 
p r e p a r a d o s  p a r a 
crear una propuesta 

diferenciada con nuestros socios y 
que puedan aprovechar todos los 
beneficios del programa de Canal y 
sus promociones”, apunta Vanesa 
Carballo, Cloud Business Manager 
de Exclusive Networks.

“A las empresas, sea cual sea su 
tamaño, les preocupan los desafíos 
asociados con la gestión de unos en-
tornos TI cada vez más complejos, y 
eso es precisamente lo que solucio-
na nuestra oferta. Con el lanzamiento 
de Nutanix Cloud Bundles queremos 
innovar y empaquetar nuestra oferta 
clave a un precio competitivo y hacer 
que nuestras soluciones estén dispo-
nibles a través de nuestros socios”, 
añade, por su parte, el Channel and 
Alliance Manager de la compañía en 
Iberia, Tomás Juárez.

EXCLUSIVE NETWORKS revalida su apuesta por 
NUTANIX con la incorporación de CLOUD BUNDLES

Lidera ha cerrado un acuerdo con 
ElixTech por el que ofrecerá al canal 
sus soluciones orientadas a mitigar 
riesgos legales y empresariales, y a 
reducir costes mientras aumentan 
la productividad 
y mantienen los 
estándares más 
a l t o s .  A s í ,  a 
par tir de ahora, 
contará con la 
amplia experien-
cia de Lidera y 
dispondrá de profesionales especia-
lizados en sus soluciones para seguir 
creciendo. Este acuerdo “supone una 
mejora sustancial en el portafolio de 
la compañía ofreciendo servicios de 
cumplimiento tan importantes en la 
actualidad”, destaca el CEO de Lide-
ra, Reinaldo Rodríguez.

Entre su propuesta destaca desde 
Privacy (una solución completa para 
ajustarse al RGPD), Consent (que 
centraliza y cer tifica consentimien-
tos en línea), hasta Cookies (para 

cumplir con el 
requerimiento de 
consentimiento 
expreso  en  e l 
sitio web) y TPC 
(para controlar 
riesgos norma-
tivos en las re-

laciones con terceros), entre otras 
soluciones. 

Su catálogo se completa con Cul-
tura Compliance, un por tafolio de 
cursos de formación para la capa-
citación en cumplimiento normativo, 
entre los que destacan Privacidad, 
Compliance y Ciberseguridad.

LIDERA añade a su portafolio las soluciones  
de cumplimiento normativo de ELIXTECH
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 Kamel Karabelli ha sido nombrado Technical 
Account Manager en Qualys. Ha desempeñado 
roles de diferente responsabilidad en empresas 
como TowersIT, Ivanti, GTI y The Security Senti-
nel, entre otras.
 Check Point ha contratado a Ignacio Ga-
licia como Named Account Manager. Ha sido 
Delegado para la Zona Norte de V-Valley y ha 
desarrollado gran parte de su carrera en Nextel 
y S21sec. Es Informático por la Universidad del 
País Vasco. 
 Roberto Llop ha sido promocionado en 
CyberArk a Vicepresidente Regional de Ventas 
para el Oeste y Sur de Europa. Es ingeniero 
por la Politécnica de Madrid y cuenta con una 
amplia experiencia en el sector forjada en 
compañías como RSA, EMC2 y Data General 

Corporation, entre otras.
 Álvaro Serrano ha sido fichado por Palo 
Alto Networks como Regional Sales Mana-
ger. Ingeniero de Telecomunicaciones por la 
Politécnica de Madrid, ha desempeñado roles 
de diferentes responsabilidades en empresas 
como Satec. 
 Marsh ha contratado a Alan Abreu como 
Corporate & Cyber Sales Practice Leader para 
España. Cuenta con el título de Relaciones Inter-
nacionales y un Máster en Marketing por la Po-
litécnica de Cataluña. Ha trabajado, entre otras, 
para AIG, Zurich Insurance, Chubb y Hiscox.

 Como parte de la ampliación 
de su equipo en Iberia, Exclusi-
ve Networks ha incorporado a 
Nuria Sevilla, como Directora de 
Marketing y Comunicación de la 
filial, Carlos Luquero Iriarte como 
Responsable Comercial de la Zona 
Norte, Maria Teresa Martínez 
Iglesias, como Sales Specialist en 
Exclusive On Demand, y Rafael 
García Pomar como Responsable 
de Desarrollo de Negocio de fa-

bricantes estratégicos en ciberseguridad (como Imper-
va, One Identity y Thales IAM & Data Protection, etc). 
Sevilla es licenciada en Traducción e Interpretación por 
la Universidad de Salamanca y ha desarrollado su carrera 
profesional en empresas como BCW y ALDI. Luquero 
ha trabajado en roles de diferentes responsabilidades 
en Check Point, Afina, Tics Evolution y GI Factory, entre 
otras compañías. Martínez, por su parte, ha forjado se 
trayectoria profesional en empresas como Rural Servicios 
Informáticos y el Banco Santander. García Pomar, con 
más de 20 años en posiciones técnicas y de ventas en 
integradores, mayoristas y fabricantes, ha trabajado para 
Open3s, SQS, VirtualCable y Represa, entre otras.

 Cyren ha nombrado a Borja Moreno Ochoa 
como Sales Regional Director OEM para EMEA y 
APAC. Cuenta con más de 25 años en el sector 
de la distribución y en startups de tecnología, 
incluida la ciberseguridad, habiendo creado 
una empresa y unidades de negocio, desarro-

llándolas para una posterior venta. Posee gran expe-
riencia en integraciones y en mercados internacionales 
(como Europa, Latinoamérica y Asia), trabajando en 
cargos de responsabilidad en compañías como Conste-
lla Intelligence (anteriormente 4IQ), Westcon Group y 
Afina, entre otras. 

NOMBRAMIENTOS

Arrow ha firmado un acuerdo de 
distribución para España y Por tugal 
con Skybox Security, especializada en 
gestión de la estrategia de seguridad, 
con el que refuerza su portafolio de so-
luciones integrales de ciberprotección. 
Así, Skybox Security ofrecerá a través 
del mayorista una propuesta dedicada 
a la gestión proactiva de la seguridad 
empresarial, apor tando inteligencia y 

contexto en la toma de decisiones de la 
estrategia de negocio y programas de 
seguridad. Entre otras, lo hará a través 
de su Skybox Security Posture Mana-
gement Platform, una solución con la 

capacidad de visualizar y analizar co-
lectivamente redes híbridas y multinube, 
con un amplio contexto y conocimiento 
de la superficie de ataque. Al integrarse 
con más de 150 soluciones de gestión 

de redes, seguridad, cloud y TI, la pla-
taforma de Skybox se posiciona como 
una herramienta clave para los partners 
de seguridad.

“Estamos encantados de haber firma-
do este acuerdo con Arrow para España 
y Portugal. Su experiencia en entornos hí-
bridos le convierte en un distribuidor ideal 
para respaldar la creciente demanda del 
mercado de la plataforma Skybox y cons-
truir un ecosistema de socios de canal 
maduro en la región”, destaca el Director 
de Canal de EMEA de Skybox Security, 
Jono Clarke-Storey. 

“Hoy en día, establecer un concepto 
de ciberseguridad integral es vital para 
ayudar a garantizar una empresa global, 
eficiente, segura y que cumpla con las 
normas”, ha añadido el Regional Di-
rector de Arrow Enterprise Computing 
Solutions Business para Iberia, Ignacio 
López Monje.

Arrow, también ha sido nombrado ‘Dis-
tribuidor del Año’ en los premios 2020 
Skybox Par tner, que reconocen a los 
socios de canal y distribuidores por su 
extraordinario compromiso con el clien-
te, su rendimiento, su crecimiento y su 
excelencia empresarial. 

ARROW añade SKYBOX SECURITY a su portafolio 
ofreciendo más anticipación frente a las amenazas

Wallix, especializada en solucio-
nes software de seguridad de acceso 
e identidad, ha sumado fuerzas con 
Cybernova para integrar su solución 
Operation Center, basada en Analítica 
de Comportamiento de Usuario (UBA, 
en sus siglas en inglés), 
en su propuesta Wallix 
Bastion. Se trata de cu-
brir la necesidad de au-
tomatización en ciberse-
guridad, algo para lo que 
ambas compañías han 
combinado su experien-
cia enriqueciendo esta 
solución para ofrecer 
un innovador servicio 
de identificación de comportamientos 
anómalos e implementación rápida de 
planes correctivos. “Tan pronto como 
se detecte un compor tamiento sos-
pechoso, el equipo de TI recibirá una 
alerta automática. Las acciones de los 
usuarios se monitorizan y se miden a 
través de repor tes de generación ins-

tantánea que los equipos de TI pueden 
usar para llevar a cabo investigaciones 
en profundidad y reforzar su política de 
ciberprotección”, destacan desde am-
bas compañías.

Wallix Bastion también proporciona al 
equipo de TI visibilidad de 
toda la actividad de estas 
cuentas privilegiadas, en 
tiempo real y para aná-
lisis posterior. La solu-
ción, además, ofrece un 
registro, monitorización y 
grabación completos de 
toda la actividad de las 
sesiones de los usuarios, 
lo que permite definir la 

trazabilidad de los movimientos y anali-
zarlos en caso de ciberataque. 

Además, Wallix ha recibido la certi-
ficación ‘Happy at Work’ por Choose-
MyCompany, un organismo de referen-
cia en Europa que valora el bienestar 
en el trabajo basándose en una gran 
encuesta que realiza anualmente. 

WALLIX refuerza la ciberseguridad de las empresas 
con la tecnología de Analítica de Comportamiento  
de Usuario (UBA) de CYBERNOVA
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 Kyndryl, la empresa cotizada independiente que se creará 
tras la separación del negocio de Servicios Gestionados de 
Infraestructura de IBM, ha elegido a Luis Roca Fernández 
como Presidente para España y Portugal. Roca ha sido, hasta  
ahora, Director General de IBM Global Technology Services 
en Iberia y ha pasado más de 30 años en la firma ocupando 

diferentes puestos de dirección en Europa.
 Roberto Lara Gonzalez ha sido designado como Head 
of Cyber Security en Divilo. Lleva cerca de 15 años desarro-
llando su carrera profesional en el sector, liderando todo 
tipo de proyectos de gestión de operaciones y privacidad, 
diseño e implantación de servicios de seguridad, entre otros. 
Ha trabajado para empresas como ElevenPaths (Telefónica), 

S21Sec, SIA, Botech, Telvent y VASS. 
 Databricks ha incorporado a Fermín J. Serna como 
Chief Security Officer. Con más de 20 años de experiencia, 
este profesional cuenta con un profundo conocimiento en 
los campos de evaluación de seguridad y vulnerabilidades, 
y desarrollo de exploits. Ingeniero de Informática por la 
Complutense de Madrid, ha trabajado para empresas como 

DeNexus, Citrix, Semmle, Google, Microsoft y S21sec, además de ser 
haber sido Cofundador y CTO de Next Generation Security. 

 Bitdefender ha ascendido a Emilio Román a Vice Pre-
sidente Senior Global de Ventas y Canal. Con anterioridad, 
venía siendo Vicepresidente de Ventas para EMEA de la com-
pañía. Con más de 20 años en el sector, ha desempeñado 
distintos altos cargos de responsabilidad relacionados con la 
estrategia de negocio en compañías como Scality Fortinet y 

Samsung, entre otras.
 PwC ha reforzado su unidad de Soluciones de 
Seguridad de Negocio (BSS) con la promoción 
de Gonzalo Gómez-Abad y Juan Galdón, a 
Director de la línea de Ciberseguridad OT y a Di-
rector en la línea de Servicios del Sector Banca, 
respectivamente. Ambos eran con anterioridad 

Senior Manager en la firma. Gómez-Abad ha dedicado su carrera 
(de más de 13 años) al ámbito de la seguridad, especialmente en los 
entornos industriales del mercado español. Es Ingeniero Informático y 
dispone de un Máster de Ciberseguridad por la Politécnica de Madrid, 
además de certificaciones como CISA, CISM, CEH y PMP. Galdón, que 
cuenta también con más de una década de experiencia en consultoría 
de riesgos tecnológicos y de ciberseguridad, es ingeniero en Informáti-
ca y Comunicaciones, dispone de un MBA por Esade y está habilitado 
como Director de Seguridad Privada por Interior. 

 Citrix ha reconocido el trabajo de Santiago Campuzano 
ascendiéndole a Hyperscalers Alliance Senior Director. Hasta 
ahora, ha sido Director Regional para Iberia de la compañía, 
donde lleva más de 14 años. Con amplia formación en ventas, 
marketing, finanzas y una gran experiencia en multinacionales 
de TI, con anterioridad trabajó para compañías como IronGa-

te, Sage, Diode, Via Networks, Getronics y Telnet, entre otras. 
 Agustín Valencia Gil-Ortega ha desembarcado en For-
tinet como OT Security Business Development. Cuenta con 
20 años de experiencia en el mundo energético habiendo 
ampliado su conocimiento en smartgrids y renovables desde 
una posición corporativa en ciberseguridad OT. Ha desempe-
ñado la mayor parte de su carrera profesional en Iberdrola, 

aunque ha trabajado para otras empresas como Naturgy. Además, 
forma parte del equipo del Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) 
como profesor y ha sido parte del Stakeholder Cybersecurity Certifi-
cation Group de Enisa, entre otros. 

 IBM ha incorporado a David Nuñez como Security Tech-
nical Sales, dentro del área de Technology Sales para Iberia, 
Grecia e Israel. Licenciado en Filosofía y Letras por la UAB, ha 
sido Responsable de Sistemas en la Fundación Intervida, Ge-
rente de Seguridad en Azertia y Enterprise Architect Security 
Specialist en Oracle.

NOMBRAMIENTOS

Alhambra 
IT ha logrado 
cuatro espe-
cializaciones 
de Fortinet con las que se 
consolida en España como 
‘partner Advanced’ del fabri-
cante. Gracias a ellas, el inte-
grador valida 
su expertise 
en cuatro de 
los entornos 
con mayor demanda por parte 
de las organizaciones. En pri-
mer lugar, la especialización 
en la solución SD-WAN Segu-
ra, que permite a los equipos 
técnicos y de ventas de Al-
hambra IT ampliar sus cono-
cimientos en entornos de des-
pliegue de WAN definidas por 
software y, en segundo, en 
Adaptive Cloud Security, con 
la que Alhambra ha profundi-
zado en el conocimiento sobre 
los retos de la seguridad en la 

nube a los que 
se enfrentan 
los clientes, 
así como en 

las herramientas para hacer 
frente a los mismos. 

Junto a ello, la firma tam-
bién se ha especializado en 

la solución 
LAN Edge & 
S D - B r a n c h 
reforzando su 

experiencia en los cor tafue-
gos, switches y los puntos de 
acceso inalámbricos de Forti-
net, permitiendo al integrador 
ayudar a sus clientes a imple-
mentar soluciones SD-Branch 
que amplían la seguridad y 
simplifican la gestión de las 
delegaciones. Por último, su 
apuesta por la de Data Center 
la permitirá ayudar a los clien-
tes a proteger su infraestruc-
tura local con los firewalls de 
nueva generación, FortiGate.

ALHAMBRA acentúa su especialización  
en tecnologías de FORTINET consolidándose 
como ‘Partner Advanced’

La Agencia 
de Desarrollo 
Económico 
d e  M u r c i a 
ha apostado 
por la protec-
ción de 360º 
que ofrece la plataforma de 
Microsoft, basada en cuatro 
pilares principales: gestión de 
identidades y autenticación, 
detección proactiva y avanza-
da de amenazas, protección 
de datos y monitorización 
unificada.  

Con esta solución, su 
Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO) 
dispone ahora de numerosas 
herramientas de seguridad 
avanzadas en la nube, que 

fac i l i tan  la 
c o m p a r t i -
ción de in-
fo r mac ión , 
a s í  c o m o 
gestionar las 
políticas de 

uso, adver tencias y aler tas 
ante comportamientos inde-
bidos. 

“La seguridad de la nube 
de Microsoft, sus posibilida-
des de gobierno y residencia 
del dato, así como su certifi-
cación de conformidad con el 

nivel alto del Esquema Na-
cional de Seguridad (ENS) 
han sido factores decisi-
vos a la hora de elegir la 
base tecnológica con la 

que continuar nuestro camino 
hacia la digitalización”, expli-
ca María Jesús Asunción, 
Responsable de Administra-
ción Sistemas Informáticos y 
Seguridad del INFO.

EL INSTITUTO DE FOMENTO DE MURCIA 
blinda sus servicios con MICROSOFT
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Hoy en día ya no existe ninguna duda del 
alto riesgo que supone operar en un entorno 
multiconectado, donde actores y adversarios 
se mueven impunemente provocando un 
elevado coste a la sociedad en general. Las 
diferentes organizaciones tratan de no perder 
posiciones en una carrera, a priori perdida, 
por la gran dificultad de proteger con medios 
limitados, un perímetro cada vez más diluido 
de los activos más esenciales frente a cam-
pañas y técnicas cambiantes y desconocidas. 
Tanto es así, que estamos viviendo un cambio 
drástico en el paradigma de la ciberseguridad, 
donde industrializamos los procesos de pro-
tección para focalizar nuestros esfuerzos en 
el ámbito de resistir y recuperarnos de ese 
ataque que, tarde o temprano, nos alcanzará. 

Y pese a todo ello, seguimos arrastrando una 
brecha ya endémica a nuestra profesión, de con-
seguir responder satisfactoriamente a nuestros 
mayores sus sencillas y recurrentes preguntas; 
¿cómo estamos invir tiendo nuestros recursos? 
¿qué nos puede pasar? y ¿en qué medida nos 
impactaría? En definitiva, ser capaces de trasla-
dar de forma sencilla unos conceptos que por su 
naturaleza técnica nos dificulta mucho su traduc-
ción; madurez, exposición e impacto. Y es que 
ponerle el cascabel al gato supone un ejercicio 
complejo, ya que nos toca lidiar respectivamente 
con entornos críticos cambiantes y heterogéneos 
(desde entornos industriales hasta la nube, pa-
sando por entornos onprem o sistemas legacy), 
adversarios con medios desproporcionados, y 
unas reglas de juego organizativas, pueden limi-
tar, y mucho, nuestra efectividad, debiendo prote-
ger procesos de los que no somos propietarios ni 
dependen de nosotros. Todo este panorama nos 
obliga a reinventarnos o fenecer, ser capaces de 
cerrar el círculo entre la vulnerabilidad más técni-
ca y el indicador más estratégico, que nos facilite 
el máximo aprovechamiento de los recursos a 
nuestra disposición para proteger los intereses 
más sensibles de nuestra organización. Esto, en 
esencia, supone transformar nuestro modelo de 
gobierno de la ciberseguridad a los tiempos que 
nos ha tocado vivir. 

El primer paso: Entender mi organización 
para poder protegerla 

Porque cada empresa es diferente, y no sólo 
desde el punto de vista de diversificación de nego-
cios, sino también organizativo, geográfico, cultu-
ral, accionarial, jurídico, etc. Todos estos aspectos 
deben contemplarse para poder desplegar unas 
capacidades que nos permitan defender de forma 
realista y efectiva los intereses de la organización. 

Ferrovial es una empresa multinacional, alta-
mente diversificada, donde cada división o unidad 
de negocio requiere una aproximación diferente en 
función de su peso en el grupo, de su compleji-
dad tecnológica, de su modelo y nivel de partici-
pación accionarial o de la criticidad de la actividad 
de negocio. Ser capaces de desarrollar un marco 
homogéneo de Ciberseguridad, aplicable y adaptado 
a todos sus negocios, pasa por establecer unas ba-
ses comunes de relación e interacción, facilitando e 
incentivando su aplicación basándose en la realidad 
de cada uno de ellos. Esta complejidad, desde el 
punto de vista de Ciberseguridad, se ha modela-
do mediante una serie de anillos que muestran la 
existencia y responsabilidad sobre los productos y 
servicios digitales e industriales de todo el perímetro 
de Ferrovial: 

Anillo 0 (Sistemas de Información Corpora-
tivos): Donde se ubican los productos y servicios 
digitales corporativos que consumen, en diferente 

medida, las diferentes unidades de negocio de 
Ferrovial. 

Anillo 1 (Sistemas de Información Loca-
les): Se corresponden con unidades de negocio 
y filiales que disponen de productos y servicios 
digitales gestionados de forma local.

Anillo 2 (Sistemas Industriales): Se co-
rresponden con unidades de negocio y filiales 
que disponen de sistemas industriales para dar 
soporte a sus procesos esenciales. 

Este modelo relacional deberá extenderse 
para cada unidad de negocio y filial, en relación 
al rol ejercido para cada una de las funciones 
de ciberseguridad, no sólo desde el punto de 
vista de quien prescribe, implanta, controla y 
opera las diferentes iniciativas, sino además 

incluyendo modelos de jerarquía, reporting, parti-
cipación, madurez y responsabilidad. Este modelo 
se recogerá en la adaptación de las políticas y pro-
cedimientos incluyendo una Matriz RACI para cada 
negocio o división. 

Exposición: El vector de amenaza como 
punto central del análisis

Determinar el nivel de exposición de una orga-
nización frente a un incidente es uno de los factores 
más complejos a abordar, y cuando este incidente 
depende de una combinación de intencionalidad y 
técnicas avanzadas y dinámicas, pierde todo senti-
do fundamentarlo en una probabilidad desconocida. 
Este riesgo dinámico nos dirige a poner en el centro 
aquello sobre lo que puedo actuar, la amenaza, y 
descomponerla en factores sobre los que sí pue-
do actuar, tales como su taxonomía, las técnicas 
empleadas, los actores que puedan participar, la 
frecuencia esperada y, sobre todo, la magnitud del 
incidente en caso de materializarse. Una de las me-
todologías de riesgo desconocido que contemplan 
estos factores y dispone además de su adaptación 
a un modelo de Ciberseguridad como NIST CSF es 
la metodología FAIR (Factor Analysis of Information 
Risk, por sus siglas en inglés). Este enfoque permi-
tirá determinar, para cada entorno analizado, cuáles 
son las amenazas a las que se ve expuesto, qué 
impacto pueden llegar a generar y qué capacidades 

Ferrovial es una empresa multinacional, altamente diversificada, donde cada división o unidad de negocio requiere una aproxi-
mación diferente en función de su peso en el grupo, de su complejidad tecnológica, de su modelo y nivel de participación 
accionarial o de la criticidad de la actividad de negocio. Ser capaces de desarrollar un marco homogéneo de Ciberseguridad, 

aplicable y adaptado a todos sus negocios, pasa por establecer unas bases comunes de 
relación e interacción, facilitando e incentivando su aplicación basándose en la realidad 
de cada uno de ellos. Esta complejidad, desde el punto de vista de Ciberseguridad, se ha 
modelado mediante una serie de anillos que muestran la existencia y responsabilidad 
sobre los productos y servicios digitales e industriales de todo su perímetro. 

Javier Urtiaga Baonza / Javier Rubio Sanz

Ferrovial: Transformación del Modelo  
de Gobierno de la Ciberseguridad 

Figura 1.
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puedo activar para reducir el nivel de exposición o 
la magnitud del evento en caso de materializarse. 
Completado este proceso, tendremos la posibilidad 
de tipificar para cada negocio, en función de su na-
turaleza (como se indicó en el apartado anterior), 
el nivel de exposición y magnitud de cada una de 
las principales amenazas a las que se ve expuesto. 
Este mecanismo nos permitirá definir un modelo 
homogéneo pero adaptable y razonable para cada 
negocio, gobernado por los mecanismos relaciona-
les y criterios decisorios comunes al grupo. 

Es fundamental que los resultados de los proce-
sos de medición de riesgos inherentes y residuales 
estén totalmente alineados con los procesos de 
medición y formulación de riesgo corporativo. De 
esta forma se facilita la integración del riesgo de 
ciberseguridad en el marco de gestión de riesgos 
empresariales y se aborda de una forma natural 
dentro de los Comités y Órganos de Gobierno de 
la Organización.

Madurez: Las capacidades necesarias para 
responder a las amenazas

Diseccionar cada amenaza por su tipología y 
escenario de ocurrencia, permite identificar y rela-
cionar cada una de las capacidades que dispone la 
organización para reducir su potencial frecuencia 
de ocurrencia, así como su magnitud asociada. 
Para poder abordar de forma razonable estas inter-
secciones, se establece un nivel de análisis táctico 
de madurez por capacidad activable, que permita 
establecer criterios de evolución que posterior-
mente asociaremos a iniciativas concretas donde 
se abordará el ámbito más técnico u operativo sin 
perder por tanto la esencia de transversalidad del 
análisis para los distintos threat landscape de cada 
negocio. De este modo, y mediante un análisis tác-
tico de cada negocio y sus principales amenazas, 
podemos relacionar su nivel de exposición a un 
marco común de capacidades y madurez, que para 
el caso que nos ocupa se trata de un marco NIST 
CSF enriquecido. 

Este aspecto resulta especialmente relevante 
para evaluar, no sólo el estado actual de las prin-
cipales capacidades de cada área para responder 

a sus amenazas más representativas, sino también 
para establecer las acciones en curso y planificadas 
y entender hacia dónde nos lleva la hoja de ruta. Del 
mismo modo, podremos asociar esfuerzos y coste 
de cada una de las iniciativas para poner en contexto 
el peso de cada actividad y la eficacia en nuestro 
objetivo de proteger la organización. De este modo, 
resulta especialmente útil simular, por ejemplo, qué 
capacidades son las que contribuyen en mayor me-
dida a reducir las amenazas más significativas o 
bien qué nivel de exposición resultante se obtienen 
a partir de una estrategia de costes concreta. Tam-
bién son de gran utilidad para tener una percepción 
razonable de en qué medida la inversión realizada 
contribuye a la mitigación del riesgo de Cibersegu-
ridad, es decir, si se están utilizando adecuadamente 
los recursos.

Impacto: El valor en riesgo (VAR en su 
acrónimo inglés)

Pero como decíamos al inicio de este artículo, 
para poder cerrar el círculo y establecer las bases 

necesarias para la toma de decisión de las accio-
nes más racionales a acometer, es imprescindible 
incorporar una variable cuantitativa del impacto 
asociado a la materialización de una amenaza en 
un negocio en concreto. Este ejercicio requiere de 
conocer cuál es el valor que tiene cada negocio 
para la organización. Si bien cada empresa tendrá 
su propia forma de realizarlo, en el caso que nos 
ocupa, factores como el valor del mercado, el va-
lor financiero, presupuesto y plan de negocio, son 
variables fundamentales para determinar el valor 
del activo.

Una vez conocido el valor, hay que determi-
nar cuál es el impacto que tendría la materiali-
zación de las amenazas en el valor del activo. 
En este caso, es fundamental conocer cuál es 
el nivel de dependencia tecnológica del negocio 
(que raramente será baja) o cuál es su nivel de 
conectividad y ponerlo en contexto con el threat 
landscape del activo. Será fundamental disponer 
de datos actuariales fiables sobre las amenazas 
tanto a nivel interno, como proporcionado por 
terceros independientes, en aras de establecer de 
una forma realista como impactará en cada activo 
de negocio. 

Otro factor para tener en cuenta es el impacto 
de una amenaza en un activo a lo largo de su ciclo 
de vida (Plan de Negocio); por ejemplo, una ame-
naza puede materializarse e impactar en los resul-
tados de un año fiscal concreto, pero no afectar al 
valor del activo en años venideros. Sin embargo, 
si la amenaza afecta a más de un ejercicio fiscal 
y deteriora el valor del activo proyectado en el 
tiempo, el impacto será mucho mayor e incluso 
podría comprometerse la continuidad del negocio.

Todos estos elementos no solo contribuyen a 
tener una visión más clara del riesgo, sino también 
del Valor en Riesgo (VAR) de cada negocio en fun-
ción de su situación. Relacionar posteriormente el 
VAR con el coste de las capacidades que reduz-
can una amenaza, nos permitirá el tan ansiado 
objetivo de racionalizar los limitados recursos de 
que disponemos para proteger la organización.

Figura 2.- Ejemplo ilustrativo de Exposición. 

Figura 3.- Ejemplo ilustrativo de Madurez.
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Despliegue y automatización

Hasta donde hemos llegado, y con cada uno de 
los pasos que hemos ido dando, hemos consegui-
do realizar un análisis detallado de cada negocio y 
cómo le afectan las amenazas de ciberseguridad a 
las que se expone. Sin embargo, y para cualquier 
organización medianamente compleja, este ejercicio 
no puede llevarse a cabo de forma recurrente si no 
se dispone de algún tipo de automatización y de un 
modelo de gobierno que simplifique la toma de datos 
y su mantenimiento en el tiempo, ya que los recursos 
asociados a esta tarea serían insostenibles. De este 
modo, este despliegue debe ir acompañado de una 
serie de elementos que permitan mantener el modelo 
mediante, entre otros, los siguientes:

• Políticas y normativa de grupo, aprobada por 
el CEO y Comité de Dirección y que respalden el des-
pliegue del modelo en los diferentes negocios y con 
su aproximación correspondiente. 

• Constitución de Comités y definición de es-
quema de reporting en función de stakeholder / 
frecuencia. 

• Definición de niveles o Tiers de exigencia en 
términos de organización, riesgo (apetito y umbral de 
riesgo aceptable), control (capacidades y madurez 
exigibles) e inversión en materia de ciberseguridad.

• Libro Blanco de Seguridad, documento que 
establece qué se espera de cada Tier y que formaliza 
todos los aspectos anteriores. 

• Esquema de controles operativos alineados 
con el marco de controles de la organización y los 
criterios de valoración del nivel del nivel de cumpli-
miento y madurez exigibles 

Adicionalmente, y como factor clave para man-
tener este proceso, es indispensable implementar o 
desarrollar una herramienta de consolidación de da-
tos, analítica y de reporting que incorpore y presente 
la información por cada unidad operativa de forma 
comparable y homogénea. Desarrollar un marco es-
table en el tiempo en el que cualquier modificación 
operativa de controles o información en detalle no 
altere la consistencia del modelo y la presentación de 
los datos resultará fundamental para poder alcanzar 
conclusiones coherentes. 

Indicadores: La última milla

Finalmente (y muy probablemente uno de los as-
pectos más relevantes para el éxito de la iniciativa), se 
han definido y elaborado un conjunto de indicadores 
estratégicos o de negocio, para el consumo y toma 
de decisión del Comité de Dirección y otros Órganos 

de Gobierno. Se tienen en cuenta, entre otros, ele-
mentos tales como el nivel de los riesgos de negocio, 
el VAR, el nivel de amenaza por cada escenario y el 
nivel de riesgo, el nivel de control y madurez de cada 
organización, el grado de contribución de las inicia-
tivas de seguridad a la mitigación del riesgo. Estos 
datos se presentan tanto de forma agregada, como 
segregada por cada unidad de negocio.

Las tecnologías de BI existentes en la actualidad 
permiten elaborar cuadros de mando dinámicos que 
facilitan la democratización en el consumo de la in-
formación aportando la transparencia en el reporting 
a las partes interesadas de la organización. 

Concluyendo, que es 
gerundio

Una vez recorrido 
todo el proceso que nos 
lleva a desarrollar un mo-
delo adaptado a la nueva 
situación del panora-
ma de ciberseguridad, 
considerando organiza-
ciones heterogéneas y 
complejas, estamos en 

condiciones para contestar las cuestiones recurren-
tes de dirección ya mencionadas. Se aprovechan las 
capacidades de automatización y procesamiento 
de datos desarrollado mediante una herramienta 
que consolida todos los aspectos a considerar en 
este proceso, permitiendo un modelo de reporting 
ejecutivo que permita, de forma dinámica y en todo 
momento, presentar el estado del arte de la orga-
nización en relación a los principales aspectos que 
componen el programa de ciberseguridad: Exposición 
a las amenazas por negocio, Valor en riesgo asumido, 
Madurez actual y Programa de iniciativas en curso. 
En esencia, los mecanismos del CISO para trasladar 
Dónde estamos, Qué hemos hecho hasta ahora y 
plantear Hacia dónde debemos ir. 

Javier Urtiaga Baonza

Socio de Business Security Solutions 
Responsable de Ciberseguridad
PwC

Javier rUBio Sanz

Gerente de Gobierno y de Continuidad 
de Negocio 
Dirección de Ciberseguridad
FERROVIAL

Figura 4.- Ejemplo ilustrativo de Impacto.

Figura 5.- Ejemplo ilustrativo de Despliegue y automatización.

Figura 6.- Ejemplo ilustrativo de Indicadores.
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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
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La ciberseguridad ha sido una prioridad para 
los muchos sectores empresariales durante los 
últimos años. Sin embargo, a pesar de las inver-
siones en controles de seguridad, los ciberata-
ques siguen llegando.

En especial el sector del retail se ha visto 
afectado por grandes retos en este ámbito, que 
se han acelerado con los efectos de la pandemia 
de Covid-19 y fenómenos meteorológicos como 
el temporal Filomena, siendo especialmente sen-
sible a:

• La protección de los datos personales. 
Los datos de clientes y empleados suelen ser un 
gran objetivo para los ciber-delincuentes, ya que 
contienen elementos como números de teléfono, 
preguntas y respuestas de seguridad, direccio-
nes, contraseñas, entre otras que tienen mucho 
valor en los market place de la Darkweb, aunadas 
a las necesidades de cumplimiento normativo en-
marcadas dentro de directivas como los servicios 
de pago o la GDPR.

• Concienciación en el ámbito de comercio 
electrónico. El informe, bajo el título ‘Cybersecu-
rity: The New Source of Competitive Advantage 
for Retailers’, señala que los clientes son cada 
vez más conscientes de las posibles brechas 
de seguridad de datos en los retailers y están 
dispuestos a realizar sus compras en aquellos 
retailers que demuestren tener unas sólidas ca-

pacidades de ciberseguridad.
• Riesgos de terceros. Como lo han demos-

trado los últimos ciberataques con gran difusión 
en los medios de comunicación cada uno de 
nuestros proveedores o contratistas que necesi-
tan acceder a nuestros sistemas de información 
son posibles vectores de ataque.

• Entorno omnicanalidad 24x7. En un en-
torno omnidireccional, con ventas en un canal 
y seguimiento o entrega en cualquier otro, la ci-
berseguridad juega un rol principal, ya que debe 
mitigar los riesgos de disponibilidad de las pla-
taformas criticas controlando elementos como 
vulnerabilidades, zero days, o ciberataques que 
podrían comprometer la calidad, la disponibilidad, 
la privacidad o integridad de las operaciones en 
un entorno cambiante y con una alta exposición 
de sus servicios.

Por todo ello la ciberseguridad en el sector 
retail es cada vez más compleja y debe evolucio-
nar en modelos ágiles, insertados en la cadena de 
valor y que den garantías al negocio y a sus clien-
tes, mediante la construcción de un ecosistema 
resiliente y orquestado donde la ciberseguridad 
sea un motor de la evolución del negocio. 

El equipo de Dirección de Tecnología de Le-
roy Merlin es consciente de esta situación com-
pleja del sector retail y se ha orientado en proteger 
cinco riesgos fundamentales (fallo de los contro-

les de ciberseguridad, fraude, fuga de información 
crítica, indisponibilidad de los servicios críticos y 
destrucción de los sistemas de información) con 
un enfoque de colaboración y crecimiento conti-
nuo mediante la implantación de dos estrategias 
fundamentales y complementarias: un equipo de 
gestión de vulnerabilidades cuya misión es la 
identificación, seguimiento y comprobación en 
la ‘remediación’ de amenazas de seguridad y un 
blue team, cada vez más enfocado a la orquesta-
ción y automatización de la detección, respuesta 
y prevención de ataques; los cuales cada vez son 
más persistentes, dispersos desde cualquier par-
te del mundo y con una duración cada vez más 
dilatada en el tiempo.

En este contexto la estrategia de Leroy Merlin 
apoyada en su partner Evolutio ha sido la implan-
tación de un servicio escalable, compuesto por 
expertos multidisciplinares en ciberseguridad es-
pecializados en analizar el comportamiento de los 
sistemas del retail con el objeto de proteger los 
activos críticos tanto a nivel de servicios como 
de personas. El eje diferenciador se enfoca en su 
capacidad de evolucionar el servicio en función 
de la temporalidad, el riesgo de ciberseguridad 
de nuevos canales o requerimientos del negocio 
con mínimo impacto en las operaciones al estar 
integrado dentro de las necesidades tecnológicas 
del negocio.

La ciberseguridad en el sector retail es cada vez más compleja y debe evolucionar en modelos ágiles, insertados en la cadena de 
valor y que den garantías al negocio y a sus clientes, mediante la construcción de un ecosistema resiliente y orquestado donde 

la ciberseguridad sea un motor de la evolución del negocio. El equipo de Dirección de 
Tecnología de Leroy Merlin es consciente de esta situación compleja del sector retail y se 
ha orientado, apoyado en su partner Evolutio, en proteger cinco riesgos fundamentales (fallo 
de los controles de ciberseguridad, fraude, fuga de información crítica, indisponibilidad 
de los servicios críticos y destrucción de los sistemas de información). 

Gabriel Moliné / Ricardo Sanz

Ciberseguridad y Retail: retos y soluciones

Pilares del cambio en la gestión de incidentes. 
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El servicio

El objetivo del Servicio de Seguridad co-
gestionada es adaptarse y dar respuesta a las 
necesidades actuales y futuras de Leroy Mer-
lín. El servicio de Evolutio incluye Seguridad 
Gestionada 24x7 –consultoría especializada, 
implantación de tecnologías líderes y servicios 
de ciberinteligencia en el ámbito de red, web y 
cloud–. Todos estos servicios alineados con la 
estrategia de transformación y riesgo digital que 
soporta el negocio de Leroy Merlin.

La búsqueda de la pirámide invertida en 
los servicios gestionados

Este Servicio apuesta por perfiles con capa-
cidades de threat hunting, analítica avanzada y 
amplia experiencia en la gestión de plataformas 
de seguridad perimetral. El uso de un eco-
sistema tecnológico para la automatización de 
las operaciones guiadas por los playbooks, así 
como el uso de diferentes fuentes de inteligencia 
y herramientas de ticketing permiten disponer de 
un servicio eficiente que permite incrementar los 
niveles de proactividad buscando adelantarse a 
la amenaza.

Este enfoque se debe a que, para poder ana-
lizar los nuevos tipos de ataque, es necesaria la 
conjunción de soluciones de detección de com-
portamiento anómalo como UEBA, respuesta 
automatizada MDR, y profesionales exper tos 
que puedan llevar a cabo investigaciones sobre 
estas alertas.

Es por ello que el incremento de niveles tres 
en el enfoque, hacen lo que se denomina la pi-
rámide invertida de los recursos.

También es importante destacar la respues-
ta que este servicio ha proporcionado al frau-
de digital, el hactivismo, y la gran variedad de 
nuevas amenazas emergentes, que mezclados 

gaBriel Moliné SoSa

CISO
LEROY MERLIN

ricardo Sanz

Head of Cybersecurity Business
EVOLUTIO

con la velocidad de difusión en la web y redes 
sociales, generan un nuevo escenario que las 
compañías deben poder afrontar. Esta situación 
obliga a las empresas a incluir en sus sistemas 
de ciberseguridad soluciones que den respuesta 
a estas nuevas amenazas, y poder así hacer un 
seguimiento de la información que se publica 
sobre sus principales activos.

Por eso, Evolutio integra en el Servicio de 
Seguridad cogestionada para Leroy Merlin un 
servicio de Vigilancia Digital de fuentes públi-
cas, aplicaciones y aler ta temprana avanzada. 
Donde se pueden detectar fugas de información, 
amenazas emergentes y, en general, cualquier 
información de interés para la seguridad de 
Leroy Merlin. Además, se tiene la capacidad 
de detección de usurpaciones de identidad de 
marca en mercados de aplicaciones móviles, 
permitiendo salvaguardar la reputación de la 
empresa. Cualquier evento detectado que sea 
relevante para Leroy Merlin, es comunicado tan-
to al depar tamento de ciberseguridad como al 
equipo encargado de la operación, para su inme-
diata respuesta, si así lo requiere la incidencia. 

Respuesta cohesionada al incidente 
independientemente del origen

El objetivo de Leroy Merlín es el de la me-
jora continua de la postura de seguridad, por 
ello el servicio contempla también la mejora 
de la capacidad de detección y monitorización 
de amenazas mediante el desarrollo de casos 
de uso (UEBA) utilizando analítica avanzada 
para detección de compor tamiento anómalo 
tanto a nivel de usuario como flujos de red. 
Se basa en el uso de modelos de aprendizaje 
automático para mejorar la detección de los 
patrones con respecto a los modelos determi-
nistas. Los sistemas desarrollados cuentan con 
funcionalidad de verificación y aler ta, análisis 

por riesgo y utilización del marco de referen-
cia Mitre ATT&CK para la creación de matrices 
Defensiva y Ofensiva.

El análisis de la información involucra dife-
rentes tipos de datos semiestructurados recopi-
lados en un Data Lake: información comercial, 
información técnica, información histórica del 
uso de los Sistemas, información de seguridad 
TI. Y a par tir de aquí, extracción de las varia-
bles para aprendizaje automático, supervisión 
completa en Tiempo Real/Casi Real (NRT-RT), 
y la ejecución de reglas de correlación en las 
secuencias de eventos entrantes.

Dando respuesta a los retos presentes y 
futuros de la industria del Retail

Evolutio y Leroy Merlin trabajamos juntos 
para afrontar los siguientes retos: 

• Acelerar la securización de las infraestruc-
turas críticas para la operación de Leroy Merlin 
ya estén ubicadas en entornos on premise o 
en la nube.

• Cumplimiento en un entorno regulatorio 
cada vez más complejo, dotando de consultoría 
especializada, enfoque de seguridad basada en 
riesgo y utilización de marcos de referencia en 
ciberseguridad.

• Capacidades de uso de IA para la creación 
de casos de uso UEBA mediante analítica avan-
zada que permitan adelantarse a la amenaza. 
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El cometido en EJIE (Sociedad Informática 
del Gobierno Vasco) es colaborar con el sector 
público vasco y dotarlo de los recursos y herra-
mientas informáticas necesarias para su operativa 
diaria. Para ello la entidad cuenta con miles de 
aplicaciones y servidores, y más de 1.500 TB de 
almacenamiento, y los sistemas de información 
que maneja incluyen servicios críticos, como los 
encuadrados dentro del ámbito 
de la salud, educación, o trami-
tación ciudadana así como otros 
de ámbito interno. 

Con el reto de cumplir con 
las normas incluidas en el Es-
quema Nacional de Seguridad 
(ENS) y la normativa ISO 27001, 
hace aproximadamente cuatro 
años EJIE decidió realizar un 
despliegue a gran escala de la 
plataforma unificada de segu-
ridad de aplicaciones de Hdiv.

La seguridad en las 
aplicaciones como 
prioridad 

La seguridad en las aplica-
ciones siempre ha sido una prio-
ridad para EJIE y Hdiv Security 
ha permitido solventar todas las necesidades e 
integrarlas de forma transparente y sencilla en 
la infraestructura. Con el despliegue de la plata-
forma se ha podido dotar a los desarrolladores 
de la capacidad de detectar vulnerabilidades en 
sus propios equipos desde la fase de desarrollo, 
de manera interactiva y en tiempo real. Duran-
te las fases de testing de QA, aprovechamos el 
tráfico generado por pruebas automatizadas de 
rendimiento, estrés y capacidad para realizar una 
validación adicional de la seguridad. Integrando 
la seguridad en dichas pruebas, los equipos dis-
ponen de la opción de proteger frente a ataques 
todas aquellas vulnerabilidades detectadas que no 
pudieron ser corregidas antes de que el sistema 
sea desplegado en producción.

Desde Hdiv, se considera que los pro-
blemas de seguridad se pueden dividir entre 

aquellos que siguen un patrón fijo, y aquellos 
que son defectos de diseño en la lógica de la 
aplicación. Para detectar y mitigar los proble-
mas de diseño, típicamente la única opción 
disponible es la validación manual, como un 
pentesting o auditoría de seguridad. En una 
organización como EJIE, con un gran volumen 
de desarrollo, resulta complicado mantener el 

ritmo de auditorías manuales debido al retraso 
causado a los despliegues de nuevas versiones 
de software en producción. En este contexto, 
Hdiv ofrece protección automatizada sobre 
gran par te de este tipo de riesgos que permi-
te acor tar el time-to-market y cumplir con los 
objetivos de negocio. 

Parte del reto de EJIE era tener una cobertura 
amplia de los entornos y equipos de la organiza-
ción, por ello era clave dotarlos también de una 
monitorización en tiempo real del entorno pro-
ductivo. En este contexto, donde son el equipo 
de seguridad y el de sistemas quienes toman el 
protagonismo, es necesario ofrecer la visibilidad 
que requieren para poder realizar su trabajo. Hdiv 
ofrece una consola web de monitorización y ad-
ministración que permite visualizar tanto los ata-
ques detectados en tiempo real como la detección 

de las vulnerabilidades que puedan detectarse en 
los entornos de producción. 

EJIE ha implementado Hdiv en todas las fa-
ses del ciclo de vida de las aplicaciones, siendo 
ahora capaz de controlar la seguridad de las apli-
caciones en minutos en lugar de en meses. Los 
desarrolladores se benefician de la Hdiv Toolbar 
en sus propios equipos para corregir problemas 

de seguridad mientras programan. 
Gracias a ello, ahora conocemos 
en tiempo real qué vulnerabilidades 
existen en nuestros sistemas, y po-
demos reaccionar mucho antes de 
cómo lo veníamos haciendo ante-
riormente. 

Los responsables de proyecto 
utilizan la consola para revisar de 
una manera global la evolución del 
número de defectos de seguridad de 
sus equipos. Finalmente, el equipo 
de operaciones está protegiendo las 
aplicaciones más críticas en produc-
ción gracias a la opción RASP para 
bloquear las vulnerabilidades no 
resueltas. 

La colaboración de EJIE y Hdiv, 
un despliegue a gran escala de una 
plataforma de seguridad automati-
zada, demuestra que un IAST es ca-

paz de reemplazar herramientas tipo web scanner 
(DAST) mejorando sus capacidades en cuanto a 
la detección de vulnerabilidades, y pone de ma-
nifiesto las ventajas del enfoque RASP en cuanto 
a la defensa de ataques, gracias a la protección 
embebida frente a opciones perimetrales de pro-
tección contra ataques tipo WAF. 

La creciente necesidad de publicar aplicaciones en Internet ha generado un reto en la transformación digital de las empresas. 
Los equipos de desarrollo se han centrado más en la funcionalidad y la productividad, y la gran olvidada ha sido la seguridad. Los 
ataques, sin embargo, son cada vez más dañinos y sofisticados. Según el último informe de incidentes de Verizon, ‘Data Breach 
Investigations Report (DBIR) 2020’, el 43% de las fugas de datos están relacionadas con la capa de aplicación. La industria del 
software ha respondido con nuevas metodologías de desarrollo que incluyen la seguridad como parte integral, como es DevSecOps. 

Hdiv Security ha adoptado los principios de esta metodología y automatiza 
tanto la detección de vulnerabilidades durante la fase de desarrollo, como 
la protección frente a ataques durante la fase de producción y hacemos 
que DevSecOps sea una realidad, y por ello EJIE confió en nuestra solución 
para resolver los retos a los que se enfrentaban. 

Juanjo Villa / Juanjo Carrasco / Daniel López

EJIE: cómo implementar DevSecOps en la administración pública

JUanJo villa

Director del Área de Soporte al Negocio 
EJIE

JUanJo carraSco

Responsable de Seguridad 
EJIE

daniel lópez

Sales Manager
HDIV SECURITY



* Es posible obtener una versión en pdf del programa del congreso en www.securmatica.com

Los CISOs y sus 
colaboradores

toman la palabra 



SEPT I EMBR E  2021  /  N º 1 4 6  /  S iC106

L
a gestión específica de riesgos de ciberseguridad en 
las compañías avanzadas, se apoya en la colabora-
ción de sus equipos internos de expertos –comanda-
dos por el CISO– con prestatarios de servicios espe-

cializados. Esta relación interempresarial y sectorial ha ido 
madurando con los años y, pese a los desajustes en algunas 
áreas de actividad en materia de precios y escasez de exper-
tos, está dando sus frutos para alcanzar los mejores resulta-
dos viables en el proceso dinámico de la digitalización.

SECURMÁTICA aporta en esta su XXXI edi-
ción (que de no ser por la Covid 19, se hu-
biera celebrado el año 2020), una muestra 
selecta de los proyectos, iniciativas y en-

foques en los que están comprometidos los 
actores empresariales más adelantados en 

los frentes y escenarios concernidos por 
la seguridad digital, y que pueden servir 
de guía y ejemplo para avanzar. 

Seguridad digital:
Cómo se están protegiendo 
las empresas
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Ponencia:  La ciberinteligencia en la estrategia de seguridad digital  
de TELEFÓNICA 

Ponente:   Juan Carlos Gómez Castillo, Global Chief Digital Security Officer  
de TELEFÓNICA 

Ponencia:  AMTEGA: Respuesta a los nuevos retos en ciberseguridad  
de la Administración Pública 

Ponentes:  Gustavo Herva, Jefe de Subárea de Seguridad de AMTEGA  
– Xunta de Galicia 

  José Luis Domínguez, Director TELEFÓNICA TECH Cyberseguridad  
y Cloud 

Ponencia:  Siguiente grupo de vacunación: equipos Windows

Ponentes:  Javier Candau, Jefe del Departamento de Ciberseguridad  
del CCN–Centro Criptológico Nacional

  José Miguel Rosell, Socio Director y Fundador de S2 Grupo

Ponencia:  Zero Trust: el reto de la protección en un entorno hiperconectado 

Ponente:   Miguel Ángel Galán, Global Head of Cyber Security Protect  
del Grupo SANTANDER 

Ponencia:  Banco Inversis: Transformando el negocio hacia la Cloud  
con seguridad 

Ponentes:  Manuel José Fernández, Director de Seguridad y Riesgo Tecnológico  
de Banco INVERSIS

  Víctor M. Hernández, Managing Director, Iberia FS Security Lead. 
ACCENTURE

Ponencia:  Ciberejercicios: Entrenando la respuesta coordinada ante crisis

Ponentes:  Arantxa Sánchez Rodrigo, Directora de Riesgos de RSI 

  Eduardo Solís, Responsable de Servicios de Consultoría  
de ENTELGY INNOTEC Security 

Ponencia:  Refundando la ciberseguridad en Grupo PROSEGUR 

Ponentes:  Enrique Miranda, CISO Global de PROSEGUR 

  Jorge Hurtado, Vicepresidente para EMEA de CIPHER 

  TERCER MÓDULO, 7 DE OCTUBRE

Ponencia:  GLOBALVIA: De Madrid a Pocahontas, retos de la ciberseguridad  
en una organización multinacional 

Ponentes: Fernando Vallejo, Director de IT, Innovación y Transformación  
de GLOBALVIA 

  Carlos Cortés, Director Adjunto de Ciberseguridad y Servicios 
Gestionados de INGENIA (a Babel Company) 

Ponencia:  CEPSA: SOC Cloud hacia el SOC 3.0 

Ponentes: Rafael Hernández, CISO del Grupo CEPSA 

  Juan Miguel Velasco, CEO de AIUKEN Cybersecurity 

Ponencia:  SANITAS: Modelos de ciberseguridad híbridos en entornos  
de trabajo híbridos 

Ponentes:  Iván Sánchez López, CISO de SANITAS Europa y Latinoamérica 

  Antonio Cerezo, Responsable de Seguridad Tecnológica y Ciberseguridad 
de SANITAS Europa y Latinoamérica

  Ricardo Sanz, Head of Cybersecurity Business de EVOLUTIO 

Ponencia:  Gobierno y gestión de riesgos de ciberseguridad  
en Grupo IBERDROLA 

Ponente:  Rosa Kariger, Directora Global de Ciberseguridad del Grupo IBERDROLA 

Ponencia:  Grupo SANTILLANA: Transformando la ciberseguridad

Ponentes: Rodrigo Nalda, CISO del Grupo SANTILLANA 

  Óscar Riaño, Responsable del GMV-CERT de GMV 

Ponencia:  LEROY MERLIN: Identificar el 100% de los activos y forzar el 

cumplimiento de las directivas de seguridad de forma automática 

Ponentes: Gabriel Moliné, Director de Ciberseguridad de LEROY MERLIN  

y Responsable de Ciberseguridad del Grupo ADEO 

  Israel Zapata, Director de Operaciones de Ciberseguridad de FACTUM 

Ponencia:  EDR as a Service (EDRaaS): aumentando la capacidad de 

anticipación y detección de forma proactiva con capacidades  

de inteligencia accionable 

Ponente:   Víctor Villar, Responsable del servicio EDRaaS en S21sec  

y Threat Hunter 

  SEGUNDO MÓDULO, 6 DE OCTUBRE

Conferencia de inauguración 

Ponencia:  Itinerarios de talento en ciberseguridad en el Grupo SANTANDER

Ponentes: Daniel Barriuso, CISO Global del Grupo SANTANDER 

  Hazel Díez Castaño, Responsable Global de Ciber GRC y CISO  
de Servicios Centrales del Grupo SANTANDER 

Ponencia:  Don’t Panic: We have MIGSE 

 Ponentes: Borja Parada, Responsable Global de Gestión de Crisis  
del Grupo SANTANDER 

  Antonio Requejo, Director de Consultoría en Ciberseguridad para  
el sector Financiero de EY 

Ponencia:  ITRisk3parties, programa estratégico de riesgos de terceros:  
Una visión global 

Ponentes: César Alonso, Director de Transformación, Engineering & Organization  
de BBVA 

  Israel Hernández, Socio responsable para el sector financiero  
en Business Security Solutions (BSS) de PwC España

Ponencia:  Un proceso de Red Team guiado por la inteligencia 

Ponentes: Alberto Cuesta, Responsable del Red Team de BBVA 

  Carlos del Amo, Responsable del Purple Team de BBVA

Ponencia:  Resiliencia mediante la automatización de procesos de respuesta  
y tecnología Threat Intelligence Driven 

Ponentes: Lucas Varela, Head of eCrime and Data Analytics de CAIXABANK 

  Vicente Martín, VP Product and Presales de BLUELIV 

  PRIMER MÓDULO, 5 DE OCTUBRE
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PARTICIPANTES Y PONENCIAS

Sinopsis: “Las tendencias de mercado indican 
que la demanda global de especialistas en ciber-
seguridad se incrementará significativamente 
en los próximos años. La clave ya no estará, 
por tanto, en seleccionar buenos expertos, sino 
en desarrollar y mantener el talento interno. 
Con el objetivo de desarrollar el talento en ci-
berseguridad, Banco Santander ha definido un 
itinerario profesional para sus empleados de 
ciberseguridad en todas las entidades del Gru-
po. El objetivo de este programa es promover 
trayectorias profesionales claras hacia roles 
específicos de ciberseguridad e implementar 
acciones para desarrollar el talento hacia la 
cobertura de roles clave”. 

“Itinerarios de talento en ciberseguridad 
en el Grupo SANTANDER”

Daniel Barriuso
CISO Global del Grupo SANTANDER 

Hazel Díez Castaño
Responsable Global de Ciber GRC y 
CISO de Servicios Centrales  
del Grupo SANTANDER 

Sinopsis: “El Grupo Santander, en colabora-
ción con EY, expondrán la visión sobre cómo 
una entidad u organización debe prepararse 
ante cualquier Escenario de Crisis. Para ello, 
se presentará un modelo holístico de gestión 
de crisis, MIGSE (Marco Integral Gestión Si-
tuaciones Especiales) un marco propio con el 
que Grupo Santander formaliza dichas activi-
dades. Este marco enlaza la gestión de toda 
tipología de riesgos, incluidos los no financieros 
y particularmente posibles ataques en el mun-
do digital, con las crisis de mayor entidad que 
pudieran impactar en la viabilidad y solvencia 
de una empresa, proporcionando continuidad, 
homogeneidad y consistencia desde la gestión 
de incidentes hasta las actividades de (en el 
caso de Grupo Santander) Recovery financiero”.

“Don’t Panic: We have MIGSE” 

Borja Parada
Responsable Global de Gestión 
de Crisis del Grupo SANTANDER 

Antonio Requejo
Director de Consultoría en 
Ciberseguridad para el sector 
Financiero de EY 
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Sinopsis: “El incremento en la exposición directa e 
indirecta de la superficie de ataque, la gestión de las 
relaciones de confianza y la asimetría entre los modelos 
de gobierno cyber en la cadena de valor y suministro, 
ha ocasionado la ocurrencia de incidentes (no meno-
res) en los últimos meses. Una potenciación E2E en 
la gestión diligente del outsourcing con un foco en la 
gestión completa del “IT Risk in 3 parties” requiere de 
un compromiso desde la agenda del Board hasta todas 
las partes interesadas pasando por el COO, DPO, CRO, 
CIO y especialmente del CISO. La atención a esta pro-
blemática tiene como máximo objetivo la mitigación del 
riesgo de manera más eficaz, con una operativización 
360º que permita proponer como resultado final un 
modelo más avanzado, desplegado, up and running, 
medible, alineado a cada negocio, moderno, escalable, 
cumplimiento y con una gestión de costes eficiente”. 

“ITRisk3parties, programa estratégico  
de riesgos de terceros: una visión global” 

César Alonso
Director de Transformación, 
Engineering & Organization de BBVA

Israel Hernández
Socio responsable para el sector 
financiero en Business Security 
Solutions (BSS) de PwC España

Sinopsis: “Se realizará un recorrido por la fun-
ción de Red Team en BBVA, que comienza a 
finales de 2015 cuando el CISO corporativo 
dio el mandato de crear una unidad de Red 
Team. Se verá su origen como un grupo de 
Pentesting buscando hacer las cosas de una 
manera distinta, la posterior adopción de una 
metodología basada en TIBER-EU (que pasó 
por crear una pequeña unidad de inteligencia 
de ataques), y la última reforma que se ha 
puesto en marcha durante 2021. 
Este último cambio supone la implantación de 
una nueva metodología que mejora la anterior, 
en la cual se afronta el gran reto de crear un 
equipo multidisciplinar buscando la unión de 
dos mundos muy distintos (inteligencia y Pen-
testing) en pro de la excelencia en el diseño y 
la operación de misiones de Red Team”.

“Un proceso de Red Team guiado  
por la inteligencia”

Alberto Cuesta
Responsable del Red Team  
de BBVA 

Carlos del Amo
Responsable del Purple Team  
de BBVA
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Sinopsis: “Globalvia es líder mundial en la gestión de 
concesiones de infraestructura de transporte, ocupando 
los primeros puestos por número de concesiones. Ges-
tiona 26 proyectos en ocho países (incluyendo EE.UU.), 
especializándose en autopistas y ferrocarriles. Hace varios 
años, Globalvia identificó la gestión de la ciberseguridad 
y de los riesgos derivados como un elemento estratégi-
co para el funcionamiento de la compañía. Mejorar la 
capacidad de defensa y recuperación ante posibles inci-
dentes asegurando la continuidad del negocio de todas 
las concesiones se convirtió en un objetivo primordial 
para la dirección de la organización. Para conseguirlo, 
se estableció una premisa importante: homogeneizar he-
rramientas, procesos y servicios en las concesiones sin 
perder el enfoque local. Esto suponía unificar la gestión 
en diferentes países, con diferentes legislaciones, dife-
rentes husos horarios, diferentes culturas y, en definitiva, 
diferentes formas de entender la ciberseguridad”. 

“GLOBALVIA: De Madrid a Pocahontas, retos de la 
ciberseguridad en una organización multinacional”

Fernando Vallejo
Director de IT, Innovación y 
Transformación de GLOBALVIA 

Carlos Cortés
Director Adjunto de Ciberseguridad 
y Servicios Gestionados de INGENIA 
(a Babel Company) 

Sinopsis: “El abanico actual de actores, tácticas 
y herramientas cada vez son más ámplios con 
el creciente y fuerte avance del cibercrimen. 
Por estos motivos, la toma de decisiones en 
base a una información de contexto cambiante 
es crucial. En este proyecto se explicará cómo 
desde CaixaBank, se correlan, da contexto y se 
reacciona de forma automática a nuevos patro-
nes de ataques y fraude que, en la actualidad, 
son imposibles de detectar sin tener tecnología 
y procesos threat intelligence driven”.

“Resiliencia mediante la automatización de procesos  
de respuesta y tecnología Threat Intelligence Driven”

Lucas Varela
Head of eCrime and Data Analytics 
de CAIXABANK 

Vicente Martín
VP Product and Presales  
de BLUELIV 
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Sinopsis: “Grupo CEPSA cuenta con más de 16 años de 
experiencia en el despliegue de sus servicios de cibersegu-
ridad y un modelo maduro de servicios SOC 2.0 con el que 
da un paso al frente para extender su SOC a la nube. Los 
servicios del SOC 3.0, fruto de un proceso de definición y 
prueba de más de 18 meses, avanzan para acompañar la 
evolución de la compañía hacia la cloud pública, Amazon, 
Google o Microsoft, entre otros, que son la base del espa-
cio de trabajo, producción y relación con los clientes de la 
nueva Cepsa. En la conferencia, su CISO Global explicará 
el proceso, la evolución, la transformación y la evolución 
del SOC hacia este entorno”.

“CEPSA: SOC Cloud hacia el SOC 3.0”

Rafael Hernández
CISO del Grupo CEPSA 

Juan Miguel Velasco
CEO de AIUKEN Cybersecurity 

Sinopsis: “A medida que 
avanza el grado de madu-
rez de algunas compañías 
en las operaciones de ci-
berseguridad y dentro del 
contexto de teletrabajo que 
se ha implantado en mu-
chas de ellas, los modelos 
de servicios gestionados de 
ciberseguridad se vuelven 
más complejos tanto para 
las organizaciones internas 
de las compañías como para 
los proveedores de servicios 
gestionados de seguridad 
(MSSP). Desde un punto de 
vista organizativo los equipos 
de ambas partes deben estar 

perfectamente definidos y funcionar como un único equipo 
virtual, de manera que el catálogo de tareas y funciones 
debe estar perfectamente acotado en el alcance del ser-
vicio. Estos modelos deben estar soportados también por 
una integración de sistemas que permita medir el servicio 
mediante indicadores de servicio y SLAs claros donde se 
pueda percibir el valor del servicio”.

“SANITAS: modelos de ciberseguridad 
híbridos en entornos de trabajo híbridos” 

Iván Sánchez López
CISO de SANITAS Europa  
y Latinoamérica 

Antonio Cerezo
Responsable de Seguridad 
Tecnológica y Ciberseguridad de 
SANITAS Europa y Latinoamérica

Ricardo Sanz
Head of Cybersecurity Business  
de EVOLUTIO 
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Sinopsis: “Desde hace décadas, la digitalización representa una parte esencial del negocio 
de Iberdrola y el uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en un activo fundamental 
para la compañía. Iberdrola ya gestiona digitalmente sus activos de generación eléctri-
ca y ha transformado sus redes en inteligentes con herramientas digitales e Inteligencia 
Artificial. En este entorno tecnológico en continua evolución, en el que nos enfrentamos 
a importantes amenazas que no dejan de crecer en número y sofisticación, la cibersegu-
ridad se convierte en un pilar fundamental. La estrategia de ciberseguridad de Iberdrola 
está dirigida a proteger a sus clientes, activos y empleados y a garantizar la calidad y 
continuidad del suministro esencial. Para ello, es fundamental promover una cultura de 
ciberseguridad desde el diseño y por defecto, que impregne todos los puntos de toma de 
decisión de la compañía: desde el Consejo de Administración y la alta dirección, hasta el 
último empleado. La ciberseguridad debe entenderse como un riesgo de negocio, y sus 
responsables deben comprender adecuadamente este riesgo e implementar las medidas 
necesarias para gestionarlo activamente. Todo ello, bajo una estrategia y supervisión co-
mún, que permita gestionar adecuadamente las interdependencias (tanto técnicas como 
de procesos), coordinar las actuaciones ante eventos e incidentes y disponer de inteligen-
cia global sobre las amenazas”. 

“Gobierno y gestión de riesgos de ciberseguridad  
en Grupo IBERDROLA”

Rosa Kariger
Directora Global de Ciberseguridad 
del Grupo IBERDROLA 

Sinopsis: “El proyecto parte de la necesidad de aumentar las capas de 
seguridad de su infraestructura, añadiendo una última capa: el EDR (End-
point Detection & Response) as a Service. Mediante un equipo de expertos 
de S21sec, la compañía puede actuar ante un posible incidente o investi-
gar y realizar una detección proactiva del mismo. El factor diferenciador de 
este proyecto son los indicadores que permiten anticiparse a las campañas 
adversarias, permitiendo realizar búsquedas complejas en los eventos que 
ocurren en un punto final y propagar esas búsquedas en toda la infraes-
tructura, con gran complejidad en algunas ocasiones a la hora de escalarlo 
a distintas ubicaciones con un alto nivel de seguridad”.

“EDR as a Service (EDRaaS): Aumentando la capacidad  
de anticipación y detección de forma proactiva  
con capacidades de inteligencia accionable”

Víctor Villar
Responsable del servicio EDRaaS  
en S21sec y Threat Hunter
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Sinopsis: “Hace varios años, Grupo SANTILLANA inició 
una estrategia muy ambiciosa de cambio en el modelo de 
oferta educativa, centrándose en la incorporación y con-
solidación de innovadoras propuestas digitales en los 22 
países donde opera el grupo.
El esfuerzo llevado a cabo por Grupo SANTILLANA en el 
proceso de transformación educativa ha exigido la adopción 
de nuevos paradigmas y estrategias de protección, focali-
zando el esfuerzo en la capacidad de incorporación de la 
seguridad como un elemento central del propio proceso, 
siendo conscientes de la importancia actual de contar con 
servicios y herramientas que permitan dar respuesta al pro-
ceso de gestión de incidentes de seguridad de una forma 
global y homogénea, no solo centrando el esfuerzo en las 
tradicionales actividades de detección, sino siendo capaces 
de empoderar al analista de seguridad en su trabajo diario”.

“Grupo SANTILLANA: Transformando la seguridad”

Rodrigo Nalda
CISO del Grupo SANTILLANA 

Óscar Riaño
Responsable del GMV-CERT 
de GMV 

Sinopsis: “Leroy Merlín tiene en España 132 superficies de 
venta, 14.000 colaboradores y recibe más de 173 millones de 
visitantes al año. Cada superficie de venta es un entorno híbrido, 
en el que se encuentran desde puestos de trabajo y servidores, 
hasta equipos IoT y OT.  Estos números y un entorno tan diverso 
hacen que sea todo un reto tener una visibilidad completa de lo 
que está conectado a la red, y por ende su control. Era necesaria 
una plataforma única, una base de conocimientos global, que 
permitiera descubrir, clasificar y evaluar la seguridad de todo 
tipo de dispositivos, ayudar a agruparlos o incluso aislarlos en 
caso necesario. También era especialmente importante poder 
asegurar que dichos dispositivos cumplieran con unos requisi-
tos mínimos de seguridad para poder conectarse a la red, y en 
caso contrario que pudiese forzarse acciones para que de forma 
automática llegasen a ese cumplimiento. En caso contrario o 
si alguno de los sistemas de seguridad de Leroy detectaba un 
problema de seguridad grave e irresoluble de forma automática, 
era indispensable que este sistema contuviese la amenaza pero 
que permitiese seguir trabajando en la medida de lo posible. 
Los requisitos del proyecto estaban claros, y tras seis meses 
de trabajo, podemos decir que se han cumplido todos y cada 
uno de ellos. En esta exposición se expondrán más a fondo los 
objetivos del proyecto y cómo nos ha ayudado la tecnología 
para cumplirlos”. 

“LEROY MERLIN: Identificar el 100% de los activos y forzar  
el cumplimiento de las directivas de seguridad de forma automática” 

Gabriel Moliné
Director de Ciberseguridad  
de LEROY MERLIN y Responsable  
de Ciberseguridad del Grupo ADEO 

Israel Zapata 
Director de Operaciones de 
Ciberseguridad de FACTUM 
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Sinopsis: “En la estrategia de Seguridad Digital es cada vez más 
importante disponer de unas capacidades de ciberinteligencia que 
permitan conocer y mejorar la anticipación a las ciberamenazas que 
afectan al negocio. En la conferencia se desarrolla este concepto, 
analizando sus relaciones con las funciones de protección, detección 
y respuesta desde la experiencia de una multinacional. También se 
harán referencia a  buenas prácticas, tecnologías, lecciones aprendidas 
y a los elementos necesarios para disponer de una ciberinteligencia 
que sea útil y accionable”.

“La ciberinteligencia en la estrategia de seguridad  
digital de TELEFÓNICA”

Juan Carlos  
Gómez Castillo
Global Chief Digital Security Officer 
de TELEFÓNICA 

Sinopsis: “Los retos y desafíos a los que se enfrentan 
las organizaciones e instituciones en el ámbito de la 
ciberseguridad les afectan de igual modo, indepen-
dientemente de su carácter público o privado. En el 
sector público existe una tendencia creciente en los 
últimos tiempos de ataques diseñados y ejecutados 
por grupos bien organizados a distintos organismos. 
Para dar respuesta a esta necesidad real, las distintas 
agencias para la modernización tecnológica o digita-
les en el ámbito de los gobiernos regionales, tienen 
que ser capaces de adecuar su estrategia y proyectos 
para cumplir su misión con la ciudadanía, empresas 
y la administración pública autonómica. Además, 
los fondos Next Generation EU son una oportunidad 
que las empresas deben aprovechar para el impulso 
de las nuevas tecnologías. En esta sesión explicare-
mos cómo desde AMTEGA se da respuesta a estos 
desafíos a través de dos vehículos implementados y 
puestos en marcha, como son el Acuerdo Marco y el 
Nodo de ciberseguridad de Galicia”. 

“AMTEGA: Respuesta a los nuevos retos en ciberseguridad  
de la Administración Pública”

Gustavo Herva
Jefe de Subárea de Seguridad  
de AMTEGA – Xunta de Galicia 

José Luis Domínguez
Director TELEFÓNICA TECH 
Cyberseguridad y Cloud 
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Sinopsis: “Los crecientes ataques de ransomware dirigidos 
indiscriminadamente tanto contra la administración como 
hacia la industria privada, amenazan con causar un severo 
impacto en las cuentas de resultados de nuestras maltre-
chas economías. Es evidente que los ciberdelincuentes, no 
es nada nuevo, persiguen el lucrativo y conocido negocio 
de la extorsión. Pero no es menos cierto que, embebidos 
en esta vertiginosa carrera de la transformación digital, he-
mos facilitado enormemente la transmisión exponencial de 
la infección. Ha llegado el momento de Vacunar a nuestros 
sistemas y proteger nuestra cuenta de resultados antes de 
que se materialice el incidente. Una simple acción que eli-
mina un riesgo muy real. Una simple acción puede evitar 
que nuestra compañía ingrese en la UCI”.

“Siguiente grupo de vacunación: equipos Windows” 

Javier Candau
Jefe del Departamento de 
Ciberseguridad del CCN–Centro 
Criptológico Nacional

José Miguel Rosell
Socio Director y Fundador  
de S2 Grupo

Sinopsis: “Un nuevo paradigma para un mundo cambian-
te. Un cambio de paradigma significativo está ocurriendo 
en los últimos años. Al igual que otros cambios tecno-
lógicos de la última década: cuando la computación en 
la nube cambió la forma en que hacemos negocios, la 
metodología agile cambió la forma en que desarrollamos 
software y Amazon cambió la forma en que compramos: 
Zero Trust nos presenta un nuevo paradigma en la forma 
en que protegemos a nuestras organizaciones, nuestros 
datos y nuestros empleados”. 

“Zero Trust: el reto de la protección  
en un entorno hiperconectado”

Miguel Ángel Galán
Global Head of Cyber Security 
Protect de Grupo SANTANDER 
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Sinopsis: “Banco Inversis ha decidido transformar su 
negocio mediante la migración de su core a la Cloud 
de AWS. Incluye una transformación integral de las 
aplicaciones que gestionan el negocio. Este proceso 
ha incluido la seguridad desde el diseño, contemplan-
do todos los elementos necesarios para disponer de 
una plataforma segura y resiliente, y que cumple con 
toda la regulación”.

“Banco Inversis: Transformando el negocio  
hacia la Cloud con seguridad” 

Manuel José Fernández
Director de Seguridad y Riesgo 
Tecnológico de Banco INVERSIS

Víctor M. Hernández
Managing Director,  
Iberia FS Security Lead. 
ACCENTURE

Sinopsis: “El contexto actual de amenaza ciber y la 
complejidad de los escenarios de crisis a los que nos 
enfrentamos, requieren de una preparación a todos 
los niveles: técnico, de gestión y de gobierno. Es en la 
capa de gobierno donde necesitamos un liderazgo en 
la toma de decisiones, que son muchas, en diferentes 
ámbitos y de importancia capital para reaccionar efi-
cazmente ante un incidente de ciberseguridad. Nin-
guna empresa quiere pasar por esta situación; pero 
lo cierto es que todas estamos expuestas a sufrirlo 
“en nuestras propias carnes”. Debemos ser proacti-
vos en la formación y el entrenamiento, estar prepa-
rados (nunca se está al 100%) para el momento de 
la verdad, donde cada decisión puede determinar la 
buena o mala evolución de la crisis y donde es clave 
la coordinación de todas las figuras involucradas en la 
organización. Los simulacros son una buena manera 
de entrenar; pero si queremos impactar, concienciar, 
enganchar a la capa de gobierno, deben plantearse 
ejercicios adaptados a la realidad de su compañía, 
como es el caso de éxito en RSI que da motivo a esta 
ponencia”.

“Ciberejercicios: Entrenando la respuesta 
coordinada ante crisis”

Arantxa Sánchez Rodrigo
Directora de Riesgos de RSI 

Eduardo Solís
Responsable de Servicios  
de Consultoría de  
ENTELGY INNOTEC Security 
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Sinopsis: “El mundo avanza a una enorme velocidad 
hacia la digitalización de los activos, dando lugar a una 
intersección de los riesgos físicos y digitales, cada vez 
más evidente. En ese contexto, Prosegur está inmersa 
en un plan de transformación digital que abarca desde 
la modernización del puesto de trabajo a los servicios 
globales apalancados en tecnología y prestados des-
de la red de Centros de Operaciones de Seguridad. 
La gestión de los riesgos asociados a la digitalización 
se convierte así en un pilar fundamental, e induce la 
necesidad de reinventar la ciberseguridad de la com-
pañía. Para ello Prosegur ha diseñado un nuevo plan 
director y propuesta de CyberSOC que integre los 
mecanismos de detección basados en cloud, con los 
procesos de automatización y respuesta guiados por 
inteligencia, y apoyados en servicios de automatización 
y orquestación que permiten gobernar una compañía 
con cinco lineas de negocio, y presencia en más de 
25 países. Durante la ponencia se explicará cómo 
el incidente que sufrió Prosegur en 2019 supuso un 
punto de inflexión, y se recorrerá el camino que lle-
vó a Prosegur, de la mano de Cipher, a reevaluar los 
conceptos establecidos en cuanto a la función de la 
Ciberseguridad dentro de la organización. Así como la 
importancia que tiene involucrar a la dirección en la 
estrategia de Ciberseguridad y la gestión de riesgos, 
base fundamental para definir la estrategia, prioriza-
ción y planificación de las iniciativas de Ciber”.

“Refundando la ciberseguridad en Grupo Prosegur”

Enrique Miranda
CISO Global de PROSEGUR 

Jorge Hurtado
Vicepresidente para EMEA  
de CIPHER

Securmática se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren.
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Entre las referencias indiscutibles de proveedores de servicios de ciberprotección para entornos corporativos, incluyendo la 
provisión gestionada, en España figura Ingenia por méritos propios. Su bagaje y especialización, exitoso foco en el ámbito 
público y generación de producto propio viable, confieren a la compañía de origen andaluz un pujante marchamo que justo 
ahora acaba de ser refrendado por la operación de adquisición de la misma protagonizada por Babel. 

>Por Luis Fernández Delgado
>Fotografía: Carlos Bentabol

José Miguel  
Ruiz Padilla

Director de Ciberseguridad y Servicios 
Gestionados de INGENIA (a BABEL company)

“No debemos hacernos 
trampas al solitario porque los 
ciberdelincuentes no entienden 
de esto y todo lo que no esté 
convenientemente protegido, 
simplemente no existirá” 

– ¿Qué es hoy Ingenia? 
– Ingenia nació en 1992 en Málaga Tech Park, 
y, en este tiempo, se ha convertido en una mul-
tinacional TI que ha acompañado a sus más de 
2.000 clientes en 25 países en la digitalización 
segura de sus operaciones y procesos a través 
de tres grandes unidades de negocio, que son: 
ciberseguridad y servicios gestionados, solucio-
nes digitales y soluciones e-Learning.  El año 
2020, a pesar de la pandemia, batimos nues-
tro récord de facturación con 21,8 millones de 
euros, y esperamos superar en 2021 esa can-
tidad, porque seguimos creciendo y teniendo 
éxito con nuestra apuesta por la calidad de 
servicio frente al precio.
Pero algo trascendental ha ocurrido. Después 

de estos casi 29 años de trayectoria, ahora co-
menzamos una nueva andadura, ya que en ju-
lio, la consultora tecnológica de origen español 
BABEL adquirió la compañía. De esta manera, 
los casi 400 profesionales del grupo Ingenia 
nos incorporamos a un grupo líder que estará 
formado por cerca de 2.000 profesionales, con 
presencia en siete países y una facturación que 
superará los 110 millones de euros. 
Las sinergias que esta unión va a producir se 
traducirán sin duda en los próximos meses en 
oportunidades de negocio en el ámbito de la 
ciberseguridad con nuevas capacidades y ser-
vicios de valor para nuestros clientes. 
– Y, en el contexto histórico, representativo 
y de actividad, ¿cuál es el alcance del área 

de negocio de la ciberseguridad y en qué 
dimensiones tecnológicas y de servicios 
opera y atiende? 
– Ingenia ha sido pionera en redes, Internet y 
ciberseguridad en Andalucía cuando era cosa 
de pocos, pero es cierto que hasta no hace 
demasiado no existía en la organización una 
unidad de negocio global de ciberseguridad, 
que además trabaja distribuida entre España y 
Latinoamérica. La visión 360º de la cibersegu-
ridad que adoptamos hace años nos ha dado 
muy buenos resultados porque estamos con-
vencidos de que es lo que necesitan la mayoría 
de nuestros clientes objetivo. 
Tenemos equipos de especialistas software, 
de integración de infraestructura y gestión de 
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total es imposible, pero con un buen análisis, 
un buen equipo interno, un buen proveedor y 
una inversión razonable y sostenida, se pueden 
evitar muchas situaciones, y si somos ataca-
dos, que el impacto sea mínimo. La seguridad 
debe ser un parámetro de diseño y de funcio-
namiento de todos los desarrollos y procesos 
de una organización que pretenda tener futuro 
porque ese futuro va a ser digital y global.
– En líneas generales, el gran usuario corpo-
rativo con quien Ingenia interactúa ¿cómo 
cree que está actualmente pertrechado en 
cuanto a recursos, disposición de especialis-
tas y refrendo de la alta dirección en estas 
materias?
– Según nuestra experiencia y estudios de mer-
cado propios las grandes compañías en España 
están, en general, bastante bien preparadas 
en el ámbito de la seguridad IT. Tienen presu-
puesto, suelen tener un CIO y un CISO, con un 
equipo especializado propio y proveedores cer-
tificados, y les suele costar menos la retención 
del talento. Es después, cuando damos el salto 
a compañías, que siguen siendo medianas o 
grandes pero están en sectores menos digita-
lizados o que tienen departamentos de IT más 
pequeños, a los que se les ha dado también la 
responsabilidad de la seguridad recientemen-
te, las que tienen bastantes problemas para 
llegar a todo. Y en algunos casos nos llega que 
el freno les viene de arriba, que tienen limi-
taciones presupuestarias o que desde la alta 
dirección comprenden que hay que invertir en 

“Perdemos bastantes proyectos porque nos negamos 
a no ganar dinero. Un buen CISO debe exigir que sus 

proveedores ejecuten proyectos rentables porque si no,  
no va a poder retener el talento y está perdiendo 

tiempo con ese proveedor que más pronto que tarde le 
va a fallar cuando más lo necesite”

tado como el europeo, cuando las principales 
potencias europeas ayudan desde el sector pú-
blico a sus empresas, sean pequeñas, media-
nas o grandes, que aquí hagamos lo contrario 
y nos pasemos el día como en “Bienvenido, 
Mr Marshall”.
– En cuanto a la transformación digital, 
¿cómo entiende Ingenia el rol de la ci-
berprotección en su devenir y qué rol de 
acompañamiento desempeña o debería 
desempeñar?
– Las organizaciones llevan años transformán-
dose digitalmente. Es cierto que unos secto-
res han sido más precoces que otros pero la 
pandemia lo ha acelerado todo de manera 
exponencial y se nos echa encima el 5G, la 
automatización y robotización, sensores e IoT, 
inteligencia artificial y machine learning, ana-
lítica de datos avanzada...Todo lo que no esté 
convenientemente protegido, simplemente 
no existirá. Digamos que no podemos gastar 
dinero en arreglar nuestra casa y dejarnos las 
puertas abiertas. Muchas organizaciones lo es-
tán sabiendo ver y están actuando rápido pero 
también hay todavía un gran porcentaje que 
siguen pensando en simplemente cumplir o 
en contratar el servicio más barato posible sin 
hacer un análisis profundo de cómo mejorar 
su negocio protegiendo de manera adecuada 
sus principales activos con un proveedor de to-
tal confianza y calidad. No debemos hacernos 
trampas al solitario porque los ciberdelincuen-
tes no entienden de esto. La ciberseguridad 

E N T R E V I S T A

sistemas, de consultoría, de formación y con-
cienciación, equipo azul, equipo rojo, equipo 
de gestión de incidentes, un SOC 7x24, espe-
cialistas en vigilancia digital y ciberinteligencia, 
así como producto propio GRC como ePULPO, 
muy empleado en las AAPP españolas, y otros 
que estamos desarrollando para mejorar la 
prestación de servicios. Actualmente unas 130 
personas entre España y Latinoamérica. 
Y todo ello con unos altos niveles de calidad 
que medimos proyecto a proyecto, e incorpo-
rando y formando todo el talento que pode-
mos. Además, estamos certificados según el 
ENS en nivel alto en los servicios de ciberse-
guridad, que ya cumplían con la ISO 9000, 
27000 y 20000. Y nos ha costado casi 15 años 
montar todos estos equipos, talento, forma-
ción, certificaciones, procesos, herramientas, 
producto propio para dar un servicio global 
de alta calidad.
– Porcentualmente, ¿qué parcela correspon-
de a su actividad en el mercado público y 
cuál en el privado, y su evolución? 
– En Ciberseguridad y Servicios Gestionados 
está aproximadamente en un 75% privado y 
un 25% público y en el global de la compañía 
60% y 40%. Nuestra filosofía es lograr trabajar 
con clientes con recorrido y a largo plazo, y 
no renunciamos por supuesto al sector públi-
co que tiene clientes y proyectos super impor-
tantes para nosotros, pero pensamos que es 
muy sano estar por encima del 50% de cliente 
privado.
– Ya que mencionamos el ámbito público, 
la casuística española de actores, su inte-
rrelación más o menos fluida y el modelo 
de servicio de ciberseguridad TIC al que se 
tiende, ¿cómo los valora?
– Cuando una organización está sujeta a las le-
yes de mercado está obligada a funcionar bien, 
a mejorar, a ser productiva y eficiente porque 
si no, la competencia te elimina. Esto no es 
así en el sector público que tiene sus propias 
reglas de juego y que cuenta con grandísimos 
profesionales muy comprometidos pero suje-
tos a esas diferentes reglas, y esto hace que en 
ocasiones haya cosas que funcionan muy bien 
y otras que no. Todos tenemos muy presentes 
recientes ciberataques cuyos datos nos indican 
que el impacto no debería haber sido el que 
ha sido, y ser valiente en el sector público a 
veces penaliza. 
Además, en el ámbito público hay un gap im-
portante entre los anuncios presupuestarios de 
inversión, la verdadera inversión, el posterior 
gasto recurrente, que es el quid de la cuestión, 
y la capacidad de rápida adaptación a la reali-
dad que exige lo digital. Todo esto dificulta las 
cosas, y, aun así, en España creo que hemos 
avanzado muchísimo en los últimos años y el 
papel que desempeñan CCN e INCIBE en su 
colaboración con el sector privado, ha con-
tribuido de manera importante a mejorar la 
ciberseguridad en el ámbito público, y en el 
ámbito de pymes y personas físicas respectiva-
mente. Ahí están los resultados en los rankings 
internacionales en ese aspecto.  
En Andalucía se ha creado la Agencia Digital 

de Andalucía (ADA), que tiene un 
propósito valiente de coordinar 
y poner en marcha políticas di-
gitales que actualmente estaban 
distribuidas entre diferentes Con-
sejerías y otros organismos. Y bajo 
ese paraguas se ha anunciado el 
Centro de Ciberseguridad de An-
dalucía con una inversión inicial 
importante. Con la dirección y 
gestión adecuada y un presupues-
to, no sólo inicial sino de poste-
rior gasto recurrente, adecuado 
para lo que se quiere abordar, 
contribuirá a una mejor gestión 
de la ciberseguridad no sólo en 
Andalucía sino a nivel nacional 
coordinándose con los distintos 
CSIRTs públicos y privados, donde 
además espero que se tenga muy 
en cuenta lo que se hace en otros 
países para impulsar a la empresa 
nacional. No podemos pretender 
que con un mercado tan fragmen-
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los que viven demasiado despreocupados. Lo 
ideal sería un término medio. Con las medidas 
adecuadas, se puede vivir relativamente segu-
ro, no 100% seguro, pero puedes trabajar que 
si ocurre algo el impacto sea bajo, lo que no 
puedes hacer es cerrar los ojos y como la segu-
ridad total no es posible, pues que pase lo que 
tenga que pasar. Esto se ve aún demasiado.
– La extorsión y chantaje de las abrumado-
ras oleadas del ransomware están desboca-
das atenazando incluso al sector oferente 

asegurador de ciberpólizas. ¿Cómo valora 
esta fragilidad actual y cuál es su visión 
para tratar de solucionarlo, más allá de la 
obvia insistencia en la concienciación?
– Es una pregunta muy relevante y tremenda-
mente complicada de abordar. Posiblemente 
sea sencillo hablar teorizando pero cuando su-
fres un secuestro y no te queda otra que pagar 
para salvarlo todo, también hay que intentar 
entender la situación. No es lo que se debe ha-
cer, sería colaborar con criminales y provocar 
que el delito sea rentable y les merezca la pena 
continuar y expandirlo, por tanto, agravamos el 
problema. Las organizaciones están dispuestas 
a pagar cantidades razonables si no hay con-
secuencias y si no sale a la luz pública. Bajo mi 
punto de vista la mejor solución es dejarse ase-
sorar por la Policía y cumplir la ley, y ponerse en 
manos de expertos para solucionar el problema.
– En el ámbito específico del trabajo en re-
moto de la actividad empresarial laboral, 
¿cómo dimensiona la situación derivada de 
la pandemia y en qué media y qué porcen-
taje ha aumentado su facturación centrada 
en afrontar estos aspectos en sus clientes?
– Ha sido sin duda un antes y un después en 
España, donde aún había poca flexibilidad en 
muchos sectores, con bastante presencialidad 

activos más directamente relacionados con el 
negocio pero no tanto en digitalización, y me-
nos en ciberseguridad, porque es difícil demos-
trar el ROI de no tener ciberincidentes. Es nece-
sario dar la vuelta a ese concepto y mostrar el 
impacto reputacional y coste de sufrir un solo 
ataque donde logren una penetración impor-
tante e incluso llegue a afectar a los clientes. 
En el ámbito de la seguridad OT seguimos 
percibiendo que aún hay un gap importante, 
no hay profesionales formados en el mercado 
para todo el trabajo que se debe 
llevar a cabo y hay que empezar a 
afrontarlo ya porque el impacto de 
los ataques es muy diferente, ya sa-
bemos que crítico en muchos casos, 
y con afectación de la población y 
posible riesgo incluso de vidas hu-
manas en ocasiones.
– ¿Cree usted que está aflorando 
en la sociedad un sentimiento 
creciente de inquietud y descon-
fianza ante lo digital dada la fra-
gilidad percibida ante la abultada 
oleada de agresiones a las insti-
tuciones públicas y privadas por 
todo tipo de ciberataques, bre-
chas, exfiltraciones y ransomware 
mayormente?

– Desafortunadamente con la pandemia he-
mos vivido en primera persona como, por un 
lado, el ser humano sólo aprende a base de 
repetir y repetir el mensaje, y por el contrario, 
ese mismo mensaje repetitivo y exagerado, 
abruma, cansa y termina por generar el per-
verso efecto contrario. No hay día en el que 
muchas personas que estamos en este mundi-
llo estemos comentando en las redes sociales 
múltiples ataques y sus consecuencias, mien-
tras sorprende cuando vas a determinadas or-
ganizaciones y cómo están a pesar de “la que 
está cayendo”. Especialmente vemos muy con-
fiados a la alta dirección y Consejos de Admi-
nistración, pero no deberían estarlo. Deberían 
asegurarse, porque tienen la responsabilidad 
final, de que han velado por la mejor ciberse-
guridad posible en sus negocios, activos, per-
sonal, clientes, proveedores, etc. También hay 
que decir que hablamos mucho del concepto 
de “nativo digital” pero precisamente nuestra 
visión es que los nativos digitales se preocu-
pan muy poco en general de su privacidad, de 
la confidencialidad, de los datos, de las con-
traseñas, etc. Quizás hay incluso hasta cierta 
polarización en personas y organizaciones, 
los que están tremendamente preocupados 
y ven peligro ante el más mínimo intento, y 

“La inversión pública en I+D debería dedicarse más a 
investigación básica y desarrollo, y después tener buenos 

mecanismos de colaboración público-privada para que las 
empresas sean las que innoven en todo aquello que les haga 
más competitivas, de manera que la financiación y fiscalidad 

de esa innovación sea muy ventajosa” 

y la ciberseguridad adaptada a ello. A nosotros 
afortunadamente nos pilló preparados y pu-
dimos ir a teletrabajar todos inmediatamente 
de manera segura, pero ha habido organiza-
ciones, algunas muy grandes, que han teni-
do pérdida de productividad durante meses, 
afrontado riesgos de seguridad. En nuestro 
caso en 2020 el impacto en la facturación aún 
no fue demasiado relevante por el decalaje de 
los proyectos y presupuestos, y contentos esta-
mos de haber crecido frente a 2019 sin pérdi-

da relevante de proyectos importantes, 
pero en 2021 sí que esperamos que ya 
tenga un impacto cercano al 10-15%.
– ¿De qué proyectos realizados recien-
temente o en plena inmersión actual 
en colaboración con clientes están us-
tedes más satisfechos? ¿Pueden dar 
algunas referencias y foco concretos?
– Tenemos especial interés y buenos 
resultados en proyectos y clientes que 
cuentan con Ingenia para acompañar-
los durante todo el proceso de mejora 
de la ciberseguridad. Clientes que con-
fían en nosotros para diagnosticar su 
situación actual, establecer objetivos de 
mejora y trazar una hoja de ruta ajus-
tada a sus necesidades. Combinando 
siempre que sea posible y aplique la 
seguridad estratégica, con la gestiona-
da y la integración de soluciones tec-
nológicas para mejorar la protección. 
En este sentido, cabe destacar, entre 
otras muchas referencias, a Global-
via, una organización que contempla 
la ciberseguridad como proceso clave 
en la gestión estratégica y operativa, 
con quienes colaboramos desde 2016 
prestando servicios de SOC 24x7 para 
corporativo y concesionarias naciona-

les e internacionales (Portugal, EE.UU., Costa 
Rica y Chile), seguridad defensiva con nues-
tro Blue Team y ampliando alcance este año 
para cubrir también las infraestructuras OT.  
Igualmente, como referencia relevante conta-
mos con el Senado de la República de Chile, 
donde también prestamos servicios de SOC 
24x7, bastionado y respuesta a incidentes de 
seguridad, entre otros. 
En el sector público, contamos además con 
perfiles altamente especializados y certificados 
que nos permiten acometer proyectos de cum-
plimiento normativo y legal (ENS, ISO 27001, 
RGPD, etc.) con una metodología propia y muy 
adaptada a las necesidades de los distintos ti-
pos de organismos, enfocada a conseguir la 
certificación junto con la mejora tangible de 
la ciberseguridad, como son los casos de la 
Universidad Complutense de Madrid, múltiples 
organismos de la Junta de Andalucía, Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ins-
tituto de Crédito Oficial, Autoridad Portuaria 
de Baleares y otros. Recientemente hemos 
conseguido contratos relevantes con empresas 
privadas que aún no estamos en disposición 
de desvelar.
– La prestación de servicios de cibersegu-
ridad es una de sus principales señas de 
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identidad. ¿Qué bazas diferenciadoras es-
grimen?
– Como parte de la filosofía de Ingenia, nues-
tro diferencial es la alta exigencia de calidad en 
cada uno de nuestros proyectos, entendiendo 
muy bien la situación de nuestro cliente, de 
nuestro interlocutor y de su negocio. No en 
vano llevamos años exigiéndonos proyecto a 
proyecto una calidad percibida por encima de 
8 sobre 10, y una visión de la tecnología y de 
la seguridad como medio y no como fin, des-
de un punto de vista 360. De nada vale estar 
super protegidos en un aspecto descuidando 
otros, es fundamental ir con un plan global 
adaptado a la realidad de cada cliente y su 
negocio, y además hay que defender que los 
servicios de calidad tienen un precio. Diría que 
perdemos bastantes proyectos porque nos ne-
gamos a no ganar dinero. Un buen CISO debe 
exigir que sus proveedores ejecuten proyectos 
rentables porque si no, no va a poder retener 
el talento y está perdiendo tiempo con ese pro-
veedor que más pronto que tarde le va a fallar 
cuando más lo necesite.
– En estos tiempos abocados, al fin, a poner 
el ojo en la I+D+i europea en cibersegu-
ridad, ¿cómo valoran la tesitura española 
en cuanto a apoyo y venideras inversiones, 
mayormente vía fondos europeos, en la ma-
teria? Ustedes ya desarrollaron con contras-
tado éxito ePULPO…
– Es cierto que tenemos cierto éxito en el desa-
rrollo y comercialización internacional de pro-
ducto propio, aunque nos gustaría que fuera 
más (en 2020 representó aproximadamente el 
10% de la facturación y pretendemos llegar al 
15% en 3 años). En el ámbito de la cibersegu-
ridad con ePULPO, adquirido por más de 50 or-
ganizaciones nacionales e internacionales para 
realizar la gestión de sus activos IT y cibersegu-
ridad, pero también con productos como eRLS 
para la gestión RFID de bibliotecas o la familia 
de soluciones para emergencias eCALLER, que 
actualmente se usa para gestionar las emer-
gencias en el Servicio Cántabro de Salud, en 
El Salvador y Bolivia, así como la principal ase-
guradora médica de Argentina. Para aumentar 
esas ventas por innovación y producto propio 
implantamos hace año y medio un sistema 
de gestión de la innovación basado en me-
todología “lean startup” que nos está dando 
magníficos resultados, donde puede participar 
cualquier empleado en base a retos, y donde 
colaboramos con el ecosistema a la hora de 
realizar los desarrollos, siempre orientados a 
negocio, al cliente, y no a la tecnología. 
Creo que la inversión pública en I+D debería 
dedicarse más a investigación básica y desa-
rrollo, y después tener buenos mecanismos de 
colaboración público-privada para que las em-
presas sean las que innoven en todo aquello 
que les haga más competitivas, de manera que 
la financiación y fiscalidad de esa innovación 
sea muy ventajosa. Ahí están los resultados pa-
sados de toda la inversión en I+D+i “regada” 
con dinero público de la UE y no sólo en Espa-
ña. Las mayores innovaciones y grandes em-
presas digitales del mundo siguen surgiendo y 

Evidentemente trabajar en Málaga o Sevilla 
puede resultar atractivo pero la evolución sa-
larial y profesional y poder aprender múltiples 
tecnologías y trabajar en proyectos interesan-
tes, es determinante. Además, las personas 
necesitamos aprender y desarrollarnos profe-
sionalmente en un buen ambiente donde casi 
siempre está muy bien puntuada la relación 
con los compañeros y, tengo que decirlo, inclu-
so con los jefes. Tenemos vínculos con distintas 
universidades, pero también colaboramos es-
trechamente con centros de Formación Profe-
sional y para acelerar la adaptación a proyectos 
concretos, lanzamos bootcamps propios con 
compromisos de contratación. 
También sucede que se está “recalentando” 
más el mercado salarialmente que lo que los 
clientes están dispuestos a pagar por los servi-
cios. Aún escucho que se está ganando mucho 
dinero en ciberseguridad y esto no es así. En 
ciberseguridad ahora mismo todos nos esta-
mos intentando posicionar, pero al negocio le 
falta madurez y si los clientes siguen apostan-
do exclusivamente por el precio más bajo sin 
tener en cuenta la calidad del servicio, y las 
empresas aceptamos ese juego volveremos a 
repetir errores del pasado que generarán frus-
tración de todos. 

“En ciberseguridad ahora mismo todos nos estamos 
intentando posicionar, pero al negocio le falta madurez 
y si los clientes siguen apostando exclusivamente por el 
precio más bajo sin tener en cuenta la calidad del servicio, 
y las empresas aceptamos ese juego, volveremos a repetir 
errores del pasado que generarán frustración de todos”
– Efectivamente, Málaga ha sido durante años 
tierra de oportunidades de negocio en el sec-
tor IT porque reúne una serie de requisitos muy 
atractivos. Es una ciudad grande en su ámbito 
metropolitano pero lejos de las masificaciones 
de Madrid o Barcelona. Tiene buen clima todo 
el año, buenos equipamientos culturales y ser-
vicios, toda la Costa del Sol para residir y muy 
buenas comunicaciones nacionales e interna-
cionales con uno de los principales aeropuer-
tos de España. A todo ello se le une la visión 
estratégica y voluntad desde hace más de 30 
años de una serie de personas, organizaciones 
públicas y empresas que ya estaban instaladas 
en la ciudad, para impulsar tanto las Escuelas 
de Telecomunicación  e Informática en la Uni-
versidad de Málaga y el Parque Tecnológico 
de Andalucía. Como resultado de este trabajo 
continuado tenemos hoy un hub de tecnología 
e innovación de los más importantes de Euro-
pa con empresas muy relevantes en cibersegu-
ridad y sector IT en general.
Pero la pandemia y el teletrabajo también 
está cambiando esto, y las organizaciones y 
las ciudades se van a tener que adaptar. Hay 
que continuar siendo competitivos en todos 
los aspectos para atraer y retener el talento, y 
con el teletrabajo este talento puede decidir vi-

desarrollándose en Estados Unidos. Nos guste 
o no, debe ser que su modelo de innovación 
funciona mejor.
– La sede corporativa de Ingenia radica 
en Málaga, un lugar hoy de máxima pro-
yección tecnológica en tanto nodo de re-
ferencia territorial y en el que una de sus 
principales bazas aplica precisamente a la 
acumulación de actores de peso en ciber-
seguridad…

vir hoy en Málaga y mañana en cualquier otro 
sitio. No podemos confiarnos en que todo lo 
consigue el buen clima y hay que seguir traba-
jando todos en los parámetros que más valora 
el talento para trabajar en una organización y 
vivir en un territorio.
– Una última pregunta: ¿Cómo se las apa-
ñan para disponer del suficiente perso-
nal experto para atender la nada trivial y 
creciente demanda del mercado? ¿Bastan 
buenos sueldos? ¿Formación continua? ¿Te-
letrabajo de mar y sol…?
– Como todas las empresas que estamos en el 
sector ahora mismo compitiendo por atraer y 
retener el talento más adecuado para nuestros 
proyectos y clientes. Ingenia se ha visto siempre 
como una compañía seria y reconocida en An-
dalucía, con unos valores de estabilidad y per-
manencia en el mercado que son atractivos. No 
muchas empresas de tecnología pueden decir 
que llevan 29 años pagando la nómina puntual-
mente a pesar de diversas crisis y dando carrera 
profesional a profesionales que llevan en la com-
pañía desde su fundación y todo esto se va a ver 
reforzado por la integración en el Grupo BABEL, 
y su apuesta fuerte por el equipo y la cultura 
deportiva, donde las personas son el centro. Su 
modelo cooperativo, beneficios sociales y planes 
de carrera sin duda atraeran talento. 

E N T R E V I S T A
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¿Le suena el nombre de Assaf Rap-
paport? Este joven israelí, ex ejecutivo 
de Microsoft creó junto a tres socios, 
en marzo de 2020 –pocos días después 
de comenzar la pandemia mundial por la 
Covid-19– la compañía Wiz. Su atractivo 
es que dispone de una tecnología que 
se puede desplegar en poco más de 15 
minutos en cualquier empresa, sin im-
portar su tamaño, y permite clasificar 
por importancia las vulnerabilidades, 
los problemas de identidad y acceso, así 
como las contraseñas en múltiples nu-
bes, como las de Google o Microsoft. 
Una buena idea que quizá no pasaría 
de ser una de las muchas que todos los 
años se dan a conocer de no ser porque 
se ha convertido en una de las primeras 
empresas de la historia que pasa de 0 a 
100 millones de dólares en sólo nueve 
meses, gracias al interés que despertó en 
la firma de capital riesgo Cyberstarts. 
No es casualidad, a pesar de lo abultado 
de la cifra, pues la empresa reúne todos 
los ingredientes que buscan los fondos: 
contaba con un equipo de fundadores 
experimentados y de éxito, en sólo seis 
meses ya tenían 30 clientes de referen-
cia y, lo que es más interesante, en ese 
corto tiempo ya facturaban más de dos 
millones de dólares, algo que difícilmen-
te logra una startup en menos de 35 ó 40 
meses. De hecho, en marzo, fue valorada 
en más de 1.400 millones de euros, se-
gún la CNBC. “Palo Alto fue una de las 
compañías que más rápido creció pero, 
sin duda, lo está haciendo aún más Wiz”, 
destaca el Socio General de Sequoia Ca-
pital, Gili Raanan, también presente en 
Cyberstarts. No es un caso aislado, este 
mismo año, la incipiente Noname Secu-
rity, que cuenta con una tecnología que 
permite reducir la superficie de ataque al 
identificar y abordar las vulnerabilidades 
de la API, gracias al empleo intensivo de 

la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático, consiguió recaudar 60 millo-
nes de dólares tras ser fundada en 2020. 

Tomando posiciones

Se trata de dos buenos ejemplos de la 
carrera que se está viendo entre los fon-
dos de capital riesgo por colocar su dinero 
en el sector de la ciberseguridad, que vive 
uno de sus momentos más álgidos, fru-
to de la apuesta por la digitalización, los 
estragos de la pandemia y, también, por 
el incremento de ataques con amplio eco 
mediático, como los sufridos por las em-
presas de software SolarWinds o Kaseya, 

el distribuidor de carburante, Colonial 
Pipeline, el cárnico JBS o, en España, el 
SEPE, el ministerio de Trabajo o Segur-
caixa Adeslas. 

Estos incidentes han hecho que com-
pañías como Cloudflare, FireEye, Zsca-
ler o CrowdStrike disparen su cotización 
en la bolsa. Y es que la ciberseguridad 
“es una de las pocas industrias donde los 
grandes problemas de las empresas ac-
túan como catalizadores masivos, ya que 

refuerzan la necesidad de servicios de 
protección”, explicaba a Bloomberg, el 
Vicepresidente Senior de First Trust Port-
folios, Ryan Issakainen, 

Y no sólo eso. Se trata de un sector 
al alza a largo plazo. Desde 2004, cuan-
do su facturación mundial rondaba los 
3.000 millones de euros, pasó en 2021 a 
los 124.000 millones y se espera que roce 
los 250.000 millones en 2023, según Mar-
kets and Markets. Por ello, los fondos de 
inversión se han fijado en la ciberseguri-
dad como un valor seguro. Prueba de ello 
es que, 2020 fue considerado como un 
“año único para la industria con más de 
20.000 millones en volumen de fusiones y 

adquisiciones y 10.700 millones en inver-
siones de capital riesgo”, según el Cyber-
security Almanac, de Momentum Cyber. 

La ciberseguridad, así pues, ya está 
en el ‘Top 5’ de los sectores más codicia-
dos por los inversores. De hecho, según 
el informe ‘Rise Of Global Cybersecurity 
Venture Funding’ de Crunchbase, los in-
versores inyectaron casi 8.000 millones 
en empresas de ciberseguridad el año 
pasado. 

Desde su cartera, cerca de una quincena de fondos de inversión manejan a día de hoy a más de un centenar de las principales 
compañías participadas de ciberseguridad del mundo. Se trata de un segmento sectorial que ya ocupa la quinta posición 
por su estabilidad y rentabilidad, sólo superado por Biotecnología, Fintech, Inmobiliario y Robótica. Sirva como ejemplo que 
en este 2021, los fondos de capital riesgo vienen moviendo en la primera mitad de año más de 8.300 millones de euros y 

protagonizado más de 200 operaciones. No es casualidad. La pandemia ha disparado la demanda de 
protección por la gran expansión del teletrabajo y la nube. Aun con esta efervescencia inversora, no pocos 
analistas también anticipan que quizá el boom del sector no mantenga su actual continuidad y pujanza. 
El tiempo lo dirá. Entretanto siguen consumándose operaciones millonarias, entre ellas destaca la de 
Thoma Bravo que ha pagado este año por Proofpoint más de 10.500 millones de euros.

José Manuel Vera

Porque yo lo valgo: el auge inversor  
en la industria de ciberseguridad 

INVERSIONES
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Entre las operaciones más significati-
vas del año pasado destacaron la compra 
por 1.200 millones de dólares de Vena-
fi, centrada en la gestión de identidades 
de máquinas, por parte de Thoma Bravo 
(en 2020, pagó 3.900 millones por la bri-
tánica Sophos y en 2018 1.600 por Ba-
rracuda), así como la de Armis Security, 
de protección de IoT, por la que Insight 
Partners pagó 1.000 millones. A ello se 
suman que muchos de los gigantes del 
sector buscan crecer a través de la compra 
de compañías de nicho que les permitan 
incrementar su portafolio de capacidades 
o complementar las que ya tienen. En 
2020, Palo Alto adquirió Expanse, de ges-
tión de posibles superficies de ataque, por 
800 millones de dólares, y Fastly pagó 
775 millones por Signal Sciences, que 
ofrece seguridad de aplicaciones web. 

Batiendo récords

Por ello, los expertos vaticinan que a 
término de 2021 se volverá a romper el 
techo alcanzado. A menos de cinco meses 
de su conclusión, las nuevas empresas de 
ciberseguridad ya han recaudado 8.300 
millones a nivel mundial, el 96% del to-
tal recabado en 2020, según los datos de 
PitchBook, con nueve nuevos ‘unicornios’ 
-compañías de más de 1.000 millones de 
valor- en la industria y, de mantenerse 
ese ritmo, se llegaría a los 15.000 mi-
llones a fin de año. Se trata de un buen 
dato teniendo en cuenta la inversión de 
capital riesgo en otros sectores como 
biotecnología (45.000 millones), Fintech 
(27.000 millones), bienes raíces (9.000 
millones) y robótica (8.600 millones). Sir-
va como ejemplo lo pagado, en abril de 
2021, por la compra de Proofpoint (casi 
10.500 millones de euros) por parte de 
Thoma Bravo, marcando un nuevo hito 
en el mundo de las inversiones de capital 
riesgo, superando lo abonado en 2020 
por el fondo por RealPage, algo más de 
7.400 millones. Una operación con la que 
el fondo, según explicó, pretende “des-
bloquear oportunidades de crecimiento 
y rentabilidad” para que “Proofpoint sea 
más valioso”. De hecho, se calcula que 
la valoración media de las empresas que 
recaudan fondos se ha más que duplicado 
este año alcanzando los 400 millones de 
euros.

Luces y sombras de la inversión

Eso sí, tal vez no sea oro todo lo que 
reluzca. La multinacional SolarWinds 
contaba como sus principales inversores 
a Thoma Bravo y Silver Lake, y poco antes 
de darse a conocer el incidente que sufrió 
a finales de 2020 vio cómo ambos ven-

dían una participación de 459 millones de 
dólares en acciones. 

Otro ejemplo es la ‘operación’ McA-
fee, todo un coloso del sector con un más 
que zarandeado histórico. La compañía, 
que ya fuera comprada por Intel en 2010 
por 7.680 millones para diversificar su 
negocio y ganar peso en ciberseguridad, 
no consiguió un funcionamiento fluido y 

la operación resultó fallida, por lo que se 
acabó malvendiendo, en 2016, el 51% de 
su participación al fondo TPG por unos 
3.100 millones. Finalmente, el pasado 
año salió a bolsa con un valor estimado 
de unos 5.000 millones, muy alejados de 
los casi 8.000 pagados por ella media dé-
cada antes.

En busca de la rentabilidad

El capital riesgo es “paciente, invierte 
a largo plazo y tiene como objetivo trans-
formar, mejorar o hacer más interesantes 
a buenas compañías”, destacaba en 2020 
en Bancanews.com, José Luis Segimón, 
Responsable de Inversiones en Mercados 
Privados en BBVA Asset Management. 
“Además de la toma de control, los fon-
dos de capital riesgo buscan una alinea-
ción de intereses entre los equipos direc-
tivos de esas compañías. Esa combinación 
es muy potente. Es una manera de invertir 
diferente, que se ha demostrado exitosa 
por los resultados que ha conseguido en 
los últimos años”, explicaba. La pregun-
ta es, ¿qué marca la diferencia entre las 
empresas en las que confían cientos de 
millones los fondos y en las que no lo ha-
cen? “En mi opinión hay tres claves que lo 
determinan: el equipo que tiene la empre-
sa, con experiencia y capaz de adaptarse 
a un panorama de amenazas cambiante, 
el mercado al que se dirige, que debe ser 
grande y maduro, y ofrecer un buen nivel 
de ventas y distribución del producto y 

servicio, además de conseguir que haya 
realmente una demanda de ello”, indica 
en HelpNetSecurity, por su parte, el Direc-
tor Ejecutivo de CYE, Reuven Aronashvili.

Y es que, en este mercado, no todo 
es rentabilidad, ya que la apuesta tam-
bién supone un riesgo de liquidez por 
cuanto son inversiones a siete o 12 años, 
que incluso pueden ampliarse y no existe 

nada que garantice un retorno antes de 
ese tiempo. Además, está el riesgo de la 
valoración de cada compañía, ya que no 
suelen estar cotizadas y su cuantificación 
depende del propio fondo y de las comi-
siones y gastos de la empresa los primeros 
años. Realmente, según numerosos exper-
tos, el valor real no se determina hasta 
su posterior venta. De hecho, invertir en 
compañías no cotizadas incrementa la 
incertidumbre de lo que será su rentabili-
dad al cabo de los años.  

Grandes actores

Sin embargo, ello también lleva pro-
duciendo, desde hace más de una dé-
cada, un aglutinamiento de compañías 
de ciberseguridad bajo fondos, en gran 
parte muy veteranos, como Accel Part-
ners, Insight Partners, Sequoia Capital, 
KKR, TPG Capital, Trident Capital Cy-
bersecurity, New Enterprise Associa-
tes, Greylock Partners, Thoma Bravo, 
Forgepoint o Francisco Partner, que ya 
representan a una gran parte de la indus-
tria de ciberprotección mundial. A ellos 
se suman inversores de reciente creación, 
como Cyberstarts y Lightspeed Venture 
Partners. 

Centrados en ciberseguridad

Sin embargo, entre los más especia-
lizados en compañías de ciberprotección 
destaca ForgePoint Capital, con más de 
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770 millones de dólares en más de 30 
empresas, entre cuyos fundadores está 
el hispano Alberto Yépez (entrevistado 
por Revista SIC nº 106). De hecho, en 
2020, la firma lideró inversiones por 75 
millones de euros en nuevas empresas, 
agregó tres nuevos profesionales de in-
versión e invirtió 37,8 millones en rondas 
de financiación de seguimiento. “De cara 
al futuro, nos mantenemos enfocados en 
impulsar el crecimiento de nuevos líderes 
de mercado transformadores y respaldar 
a emprendedores notables en cibersegu-
ridad”, afirma. Entre sus inversiones están 
desde la realizada en la compañía Área 1, 
centrada en protección del correo-e, hasta 
4IQ, de análisis de atribución e inteligen-
cia de identidad, entre otras. También es 
significativo el caso del fondo Crosspoint, 
creado en 2020, que ya cuenta con 1.300 
millones para inversión y entre cuyos so-
cios están desde el ex Director Ejecutivo 
de Symantec, Greg Clark, hasta el ex Di-
rector Ejecutivo de Seagate, Steve Luc-
zo, y el experto en Ciberseguridad, Hugh 
Thompson. Y es que, “a pesar de la gran 
actividad que hay y lo rápido que está 
creciendo, aún no hay tanta competen-
cia como en otros sectores”, precisa en 
la revista Forbes, Ian Loring, su principal 
impulsor.

Como cabe imaginar, entre EE.UU. 
e Israel acaparan, en los últimos años, 
el 90% de las inversiones mundiales en 
ciberprotección. Les siguen China (que 
consiguió más de 1.800 millones des-
de 2010), Reino Unido y Canadá, según 
Crunchbase.

Orlando Bravo, del tenis  
a los fondos de inversión

Sin duda, otro de los grandes expo-
nentes de la inversión en compañías de 
software es Thoma Bravo, un fondo con 
más de 32.800 millones de euros en acti-
vos, fundado, entre otros, por el puertori-
queño, Orlando Bravo, que debutó a los 
15 años con éxito en el mundo del tenis, 
entrenando en la academia del conocido 
Nick Bollettieri. En ella, compartió pista 
con Andre Agassi y Jim Courier. Una de-
dicación que le permitió estar entre los 
40 mejores tenistas junior de EE.UU. Y le 
va muy bien. Desde 2015, Bravo ha ven-
dido o invertido en 25 operaciones por 
valor de 20.000 millones, cuatro veces lo 
puesto por el fondo. Su secreto es apos-
tar sólo por compañías de software bien 
establecidas. A día hoy, ha participado en 
más de 230 acuerdos de software por un 
valor de más de 57.000 millones de euros 
desde 2003 y, actualmente, supervisa una 
cartera de 38 compañías de software que 
generan unos 12.000 millones en ingre-

sos anuales y emplean a 40.000 personas. 
Bravo destaca por su visión estratégica 
para invertir en todo tipo de empresas, 
como Veracode. El leitmotiv de las com-
pañías en las que apuesta reside en que 
tienen, al menos, 150 millones en venta a 
clientes y están en mercados especializa-
dos que pueden atraer a gigantes como 
Microsoft y Google.

“Para realinear el negocio y configu-
rarlo para un gran crecimiento, se debe 
dar un paso atrás antes de dar un paso 
adelante. Es como el boxeo”, dice. “Éstos 
son activos increíbles, con grandes inno-
vadores y, por lo general, están mal admi-
nistrados”, puntualizó en Forbes. 

  
¿Quién decide cuánto vale  
una empresa?

De media, los capitalistas de riesgo 
suelen buscar un retorno de la inversión 
de, al menos, 10 veces en las nuevas em-
presas. “Esto se debe a que el 67% de las 
empresas en la cartera de un capital ries-
go perderán dinero o no serán rentables, 
lo que significa que las pocas que tienen 
éxito deben soportar su peso”, explica Co-
rey Singleton, Cofundador de VCengine, 
en un artículo en Medium.

Pero lo cierto es que la valoración de 
las empresas no deja de ser un ejerci-
cio bastante imaginativo de prospectiva 
basado en la tendencia de mercado, su 
precio actual, la experiencia de su junta 
directiva, el tipo de producto o servicios 

y su capacidad para escalar, entre otros 
aspectos. Apostar por startups no es sen-
cillo: según los analistas siete de cada 10 
empresas de reciente creación cierran a 
los cinco años de su fundación. Aunque 
también es cierto que, de acertarse, son 
las operaciones más rentables. En total, 
el año pasado alrededor del 6% del capi-
tal riesgo de ciberseguridad se destinó a 
compañías que comenzaban, el 39% a las 
que estaban en su etapa inicial, el 53% ya 
con cierta madurez y un poco más del 2% 
a las rondas de crecimiento tecnológico, 
según un informe de Crunchbase.

O dicho de otra forma: en ciberprotec-
ción, el 45% de la inversión se destina a 
empresas en su etapa temprana, aunque 
no faltan operaciones para las más ma-
duras, como los 340 millones recaudados 
por Netskope (cuyo valor se calcula en 
más de 3.000 millones) en 2020, Biocatch 
(que recaudó 145 millones de dólares), 
Axonius (58 millones) o Privitar (80 mi-
llones), sin perder de vista el valor de las 
startups como Axis Security y Fast (10 
millones). 

La escalabilidad siempre ha sido el fac-
tor de inicio más atractivo para las empre-
sas de riesgo, pero ahora el énfasis está 
tanto en la escalabilidad como en los mo-
delos de I+D ajustados. Es más, muchos 
analistas destacan la apuesta por empresas 
que aún tengan un camino de dos o tres 
años hasta llegar con fuerza al mercado. 
Un periodo en el que la inversión apunta-
lará su plan de negocio y que permite es-
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Fuente: Momentum Cyber Proprietary Financing Transactio Database, Pitchbook, Company Website. 
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perar a la vuelta a la ‘normalidad’. “Según 
una investigación de CB Insight, solo el 
46% de las startups en etapa inicial llegan 
a la segunda ronda, con un mísero 1% que 
alcanza una valoración de más de 1.000 
millones. Sin embargo, después de cada 
ronda de financiación las posibilidades de 
alcanzar el estado Unicornio aumentan 
cada vez más. Por ejemplo, las startups 
que aseguran la cuarta ronda de finan-
ciación tienen un 10% de posibilidades 
de superar los 1.000 millones de dólares 
(unos 840 millones de euros). Aquellos que 
aseguran la quinta ronda tienen un 26% 
de posibilidades”, explicaba Singleton en 
un artículo en Medium. Entre los casos 
de las más conocidas están desde Kaseya, 
hasta KnowBe4, Druva o Netscope, en 
2019, aunque esta última ya ha superado 
los 7.500 en 2021 en valoración. En la pri-
mera mitad de 2021, se han convertido en 
Unicornio 12 empresas cibernéticas, como 
OwnBackup, Feedzai, Aqua, Axonius, 
Wiz, ocurre, Orca Security, Coalition, 
entre otras, según DataTribe Insights.

¿Qué buscan los inversores en 
ciberseguridad? 

Eso sí, cuando se habla del ‘sector de 
ciberseguridad’ también se abre el abani-
co a un extenso panorama de productos, 
servicios y procesos de ciberprotección de 
desigual interés para los fondos de capi-
tal riesgo. Aquí, el apetito por la inver-
sión en ciberseguridad también varía. Al 
auge de inversiones en empresas jóvenes, 
buscando sacar millonarios provechos de 
nuevos Unicornios, se ha impuesto ahora 
la apuesta por compañías maduras, y el 
equilibrio entre el riesgo y la inversión. Es 
lo que, según muchos analistas, está pri-
mando en 2021. Exactamente, el foco se 
dirige a tres perfiles muy concretos: em-
presas maduras, con amplia presencia en 

el mercado, startups con una propuesta 
escalable basada en I+D y startups que 
cuentan con planes de negocio sólidos 
y un producto único. Un buen ejemplo 
son las empresas con modelos basados 
en SaaS y capacidades de automatización, 
algo que resulta muy útil para ofrecer se-
guridad al trabajo en remoto, el cual, con-
tinuará siendo una gran tendencia este 
año y el próximo, a pesar de ir caminando 
hacia la contención  de la pandemia.

El capital riesgo de cualquier forma 
está diversificando su inversión en com-
pañías de todo tipo de ciberseguridad, 
desde plataformas de recompensas de 
errores (Bug Bounty) hasta de test y prue-
bas automatizadas de software (DevSe-
cOps) aunque, en los últimos dos años, la 
mayor parte de las inversiones de impor-
tancia se han centrado en tecnologías de 
autenticación y gestión de la identidad a 
las que fueron a parar casi 900 millones 
de dólares de los 6.600 que dedicó el ca-
pital riesgo, en 2019, a empresas emer-
gentes de ciberprotección. Pero también 

muchos consideran que la pandemia lo 
ha cambiado todo y los fondos apuestan 
por compañías que puedan impactar de 
inmediato en el ecosistema de trabajo en 
remoto garantizando, entre otros escena-
rios, la protección en la nube. Por ello, el 
objetivo de muchos de los fondos son em-
presas de productos y servicios de gestión 
de identidades, automatización, monitori-
zación y las que ofrezcan protección a los 
entornos híbridos de trabajo. 

¿Puede acabar convirtiéndose la 
ciberseguridad en una burbuja? 

Decía la consultora estadounidense 
Byrne Hobart, autor del boletín ‘The 
Diff’, que las “las burbujas que se portan 
bien a menudo hacen historia”, destacan-
do que, aunque este término suele ser 
peyorativo, “el tipo correcto de burbuja, 
en el momento adecuado, puede ejercer 
un poderoso efecto positivo en el mun-
do. Una burbuja es una creencia com-
partida objetivamente e irracional en un 
futuro potencial mejor, pero eso no solo 
describe a alguien subiendo los precios de 
los activos; también describe a cualquiera 
que opte por construir ese tipo de futu-
ro”. Así que el tiempo dirá si las grandes 
inversiones en el sector lo son… o no. 

Qué pasa en España

En la actualidad, España lidera gené-
ricamente junto a Reino Unido, Alemania 
y Francia el ‘ranking’ de países europeos 
con un mayor número de startups, lo 
que demuestra el apetitivo emprendedor 
en tiempos de crisis y turbulencias finan-
cieras. En nuestro país, las lanzaderas de 
las grandes compañías del Ibex 35 han 
aumentado su presencia y sus operacio-
nes mediante el ‘corporate venture’ (mo-
delo de emprendimiento corporativo que 
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las empresas aplican para dinamizar sus 
procesos de innovación a través de la co-
laboración con emprendedores y start up). 

Entre las principales empresas es-
pañolas de fondos de capital riesgo, 
muchas con activos en ciberseguridad, 
según DealRoom, figuran desde Nauta 
Capital, hasta Ysios Capital, Kibo Ven-
tures, Seaya Ventures, Sabadell Ven-
ture Capital, Telefónica, Santander, 
Caixa Capital Risc, Samaipata Ventures 
e Inveready. Es notable la labor de Caixa 
Capital Risc, que reforzó su apuesta por 
el sector de la ciberseguridad con la en-
trada en la startup Build38, aportando 
tres millones de euros, a medias con el 
fondo alemán eCapital, especializado 
en la financiación de empresas de tec-
nología en ciberseguridad, industria 4.0, 
nuevos materiales y tecnologías limpias. 
O, por supuesto, el de Telefonica Tech, 
con su aceleradora Wayra y Telefóni-
ca Innovación Ventures, que nació en 

INVERSIONES

– ¿Qué momento vive la industria de la ci-
berseguridad?
– Es un mercado que está creciendo 
muy rápidamente a raíz de la necesi-
dad de permitir el trabajo, colabora-
ción y estudio de una forma remota. 
Muchos estudios de mercado (y 
nuestra experiencia como inversores) 
coinciden en destacar que, 
en los próximos cinco 
años, el número de 
compras de productos 
y servicios de ciber-
protección se va a duplicar desde los 96.900 
millones de euros a más de 211.000. 
– ¿Por qué ForgePoint Capital pone su foco de 
inversión en ella?
– ForgePoint Capital es un fondo de capital riesgo 
(VC) dedicado exclusivamente a inversiones de 
ciberseguridad. Actualmente, tenemos 32 compa-
ñías activas en nuestro portafolio y contamos con 
un equipo de gran experiencia, con 13 inversores 
dedicados al sector. En total, manejamos 650 
millones de euros para este tipo de inversiones. 
Además, disponemos del Consejo experto en se-
guridad cibernética más completo del mercado 
compuesto por los protagonistas en la industria, 
ya que en él hay desde emprendedores, hasta eje-
cutivos y ex miembros de gobiernos. Además, 
creemos que una mayor ciberseguridad permitirá 
la prosperidad económica y protegerá el derecho 
de las personas a la privacidad.

– ¿Cómo se calcula el valor de una empresa 
de este sector? 

– Nosotros evaluamos a una empresa 
por lo grande que es el segmento de 

mercado donde están sus productos 
o servicios. Cuanto mayor sea, más 
valor representa la compañía. Tam-
bién, nos fijamos en su propiedad 

intelectual –sobre todo en 
soluciones con desa-
rrollos únicos protegi-
dos por patentes–, su 
estrategia de entrada al 

mercado (cuántas ventas tienen en el sector cor-
porativo, a empresas medianas, pequeñas, a la 
Administración…). Cada modelo de venta tiene 
una estructura diferente de experiencia y coste 
en el mercado, cuántos más clientes activos 
haya y que renueven anualmente sus compras, 
más valor tiene una empresa. Por último, valo-
ramos las alianzas que tiene cada empresa (con 
socios, licencias de OEM, distribuidores, etc.), 
así como la experiencia del equipo ejecutivo y 
qué experiencia tienen sus inversores. 
– ¿Cuál es el segmento de oferta que más 
crecerá, en valor, en este lustro? 
– El destinado a la mediana y pequeña em-
presa…
– Un consejo para que una startup atraiga la 
atención de los fondos de inversión…
– Uno sencillo: ‘Delight your customer’ (Haz que 
tu cliente disfrute).

Alberto Yépez, Cofundador y Managing Director de ForgePoint Capital

“En sólo cinco años el sector va a duplicar su facturación”

– ¿De qué depende que una empresa de ci-
berseguridad tenga más o menos valor para 
un fondo de capital riesgo?
– Las empresas de capital de riesgo buscan 
oportunidades de alto crecimiento con com-
pañías de ciberseguridad que puedan ser es-
calables. Gran parte del valor está vinculado al 
mercado total posible (TAM) y es por eso que 
vemos inversiones tan grandes, por ejemplo, 
en empresas centradas en la inteligencia arti-
ficial en torno a la ciberseguridad.

– ¿Por qué la ciberseguridad está desper-
tando tanto interés para ellos? 
– Economía básica. El ciberdelito es el tipo de 

Steve Morgan, 
Fundador de Cybersecurity Ventures 
y Editor Jefe de Cybercrime Magazine

ASÍ LO VE...
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2020 con una cartera de nueve startups 
y planes de inversión en hasta 15 más, 
en los próximos tres años. 

Entre las compañías españolas de ci-
berseguridad que más han interés han 
despertado por parte de los fondos está 
Blueliv –adquirida recientemente por 
Outpost24–, que recaudó, hasta 2020, 
6,5 millones de euros, a través de Kibo 
Ventures, entre otros; CounterCraft, 
que ha conseguido más de ocho mi-
llones de euros, a través de inversores 
como Darío Villena, Juan López Santa-
maría, de Kibo Ventures, y Telefónica 
Tech, Devo (antes Logtrust), por la que 
apostaron, entre otros, Kibo Ventures y 
Adara Ventures, logrando más de 110 
millones de euros, IriusRisk, elegida por 
Kibo Ventures y JME Ventures, con más 
de siete millones recaudados o Kyma-
tio, que ha conseguido más de 725.000 
euros a través de Plug&Play y Paloma 
Más, según datos de Business Insider.

De cualquier forma, el panorama na-
cional es minúsculo y acusa inmadurez. 
Un buen ejemplo de la salud de las star-
tups es su capacidad para atraer fondos. 
Sólo durante la mitad de 2020, las bri-
tánicas consiguieron casi 500 millones 
de libras, según el nuevo estudio de la 
Oficina de Londres para el Avance Rápi-
do de la Ciberseguridad (LORCA), The In-
forme LORCA 2020. Desgraciadamente, 
no hay cifras del mercado español; pero 
las estimaciones más optimistas apenas 
superan los 20 millones en total, en la 
última década. Un buen indicador de la 
falta de apoyo por parte de la Adminis-
tración para el panorama emprendedor 
tanto en medios, como en facilitar su 
puesta en marcha y desarrollo.

En este contexto local, cabe reseñar 
el anuncio y cercana llegada del deno-
minado programa de Compra Pública 
Innovadora (CPI) que la sociedad estatal 
INCIBE gestionará y que está dotado con 

224 millones de euros procedentes de 
los fondos Next Generation EU. Su pro-
pósito es impulsar este tipo de ‘adqui-
sición’ de ciberprotección innovadora 
como instrumento para la ejecución de 
actuaciones y proyectos que logren ace-
lerar el proceso de digitalización de las 
empresas españolas en todo lo relativo 
a la ciberseguridad, a la vez que apoyará 
el desarrollo de una industria nacional 
competitiva en este campo. Dada la fal-
ta de precedentes y el posible cuestiona-
miento de la pericia pública para estos 
menesteres, es una absoluta incógnita 
aventurar qué impacto –y eventuales 
beneficios– causará este programa al 
ecosistema español. 

– Para los fondos de ca-
pital riesgo, ¿de qué de-
pende el mayor o menor 
valor de una empresa de 
ciberseguridad?
– Es una pregunta difícil de 
responder de forma gené-
rica. Una cosa que todos 
nuestros clientes tienen en 
común es que el valor de su 
propiedad intelectual siem-
pre supera el valor de su 
perfil financiero. Esto es cierto para la mayo-
ría de los sectores tecnológicos. La propiedad 
intelectual es el mayor impulsor de valor en 
la ciberseguridad. Además, el valor aumenta 
si la solución del proveedor se considera una 
plataforma de misión crítica que resuelve un 
problema importante en lugar de una solución 
puntual que se dirige a un nicho de mercado. 
Más específicamente, mientras que el sector 
cibernético en su conjunto emergió como el 
ganador en 2020, cier tos sectores se be-
neficiaron más que otros del impulso de la 
transformación digital y las consecuencias 
de brechas como la de SolarWinds.
– ¿Por qué la ciberseguridad despierta tanto 
interés entre los fondos de capital riesgo?

– La ciberprotección  es 
un segmento atract ivo 
para los fondos de riesgo 
por muchas razones. Entre 
otras porque lo cibernético 
tiene cada vez más peso 
en los presupuestos de TI. 
Además, también es des-
tacable el incremento en 
las superficies de ataque, 
ya que los perímetros de la 
red se están ‘disolviendo’ 

y cada vez hay más desafíos de seguridad 
en el nuevo tipo de ‘empresa distribuida’. 
Ello también supone que los proveedores de 
seguridad evolucionen constantemente y se 
adapten a los nuevos problemas. Asimismo, 
es impor tante considerar que la valoración 
de la seguridad cibernética ha crecido no-
tablemente por encima de la tecnología, en 
general, durante la última década. Por últi-
mo, también supone un aspecto interesante 
que, con un mundo en constante cambio, no 
exista una ‘fórmula mágica’ que resuelva las 
necesidades de ciberprotección del mañana. 
Esto proporciona un entorno para la irrupción 
constante de proveedores más pequeños e 
innovadores. 

actividad criminal de más rápido crecimiento. 
Predecimos que los ciberincidentes que causa 
le costará al mundo más de 5.100 millones 
de euros anuales en 2021, y crecerá hasta 
llegar a los casi 9.000 para 2025, según los 
datos del informe que hemos realizado en 
Cybersecurityventures.com. Ello está impul-
sado la demanda de más ‘cibercombatientes’ 
y, lógicamente, de las capacidades de las em-
presas de ciberseguridad. Es una oportunidad 
de crecimiento extraordinariamente alta y, por 
eso, las empresas de capital riesgo ven la ci-
berprotección como una prueba oportunidad 
de inversión. 

Sean Tucker, Director General de AGC Partners

“La propiedad intelectual es el mayor impulsor de valor  
en la ciberseguridad”

“El rápido crecimiento del 
ciberdelito impulsa la de-
manda de más ‘cibercomba-
tientes’ y, lógicamente, de las 
capacidades de las empresas 
de ciberseguridad” 

ASÍ LO VE...
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Tan sólo unas horas tras el anuncio, se 
hacía público el Global Security Index 2020 
del ITU 3, que informaba de que España 
pasaba a ocupar el cuarto puesto a nivel 
mundial y el 2º de la Unión Europea, sólo 
detrás de Estonia, unos resultados muy me-
jorados respecto al 7º lugar que ocupaba en 
el ranking de 2018.

Entre los puntos de mejora indicados 
para que España siga avanzando en su po-
sicionamiento como líder mundial destaca 
la construcción de capacidades en el ámbito 
de la I+D+i, impulso a las industrias nacio-
nales de ciberseguridad y las colaboracio-
nes público-privadas para el intercambio de 
buenas prácticas, necesidades y prioridades 
de innovación.

Esta iniciativa de CPI, que se materializa 
ahora gracias a los fondos Next Generation 
EU 2, ya estaba recogida en la Estrategia Na-
cional de Ciberseguridad de 2019 4, en el 
Objetivo 4 y en concreto la Medida 1 de la 
Línea de Acción 5.

“Impulsar programas de apoyo a la 
I+D+i en seguridad digital y ciberseguri-
dad en pymes, empresas, universidades y 
centros de investigación, facilitando el ac-
ceso a programas de incentivos nacionales 
e internacionales y mediante programas de 
compra pública innovadora”. 

Desde hace ya varios años, los princi-
pales países de nuestro entorno han intro-
ducido la digitalización, y los desafíos aso-
ciados a la misma, dentro de sus políticas 
industriales y de innovación. Uno de estos 
principales desafíos es la ciberseguridad. 

Al tiempo que las potencias la identi-
fican como un desafío para la soberanía 
nacional, la ciberseguridad tiene también 
el potencial de generar multitud de opor-
tunidades de desarrollo y crecimiento para 
la industria. 

Ante el reto de elaborar un programa 
que sirva para potenciar la industria na-
cional de ciberseguridad, así como forta-
lecer la transferencia de I+D+i desde los 

centros de conocimiento a la 
industria y proteger a nuestro 
tejido productivo y a la ciu-
dadanía, INCIBE ha realizado 
un estudio comparativo 5 en-
tre países líderes así como de 
nuestro entorno geográfico 
más cercano. Las principales 
conclusiones de este informe 
indican que:

Las inversiones en ciber-
seguridad difieren entre paí-
ses. Destacando EE.UU. que 
destina más de un 0,5%, Reino Unido roza 
el 0,02%, y en el ámbito europeo, Francia 
se sitúa aproximadamente con un 0,01% de 
su PIB en ciberseguridad.

Con respecto a las iniciativas, actuacio-
nes y programas desde el punto de vista 
de la oferta, los estados suelen servirse de 

inversiones financieras direc-
tas en forma de préstamos y 
subvenciones a la I+D, des-
tinadas a la industria de la 
ciberseguridad, como, por 
ejemplo: el Programa Nacio-
nal de I+D en Ciberseguridad 
de Singapur, el Programa de 
Investigación e Innovación 
del Reino Unido, el Progra-
ma de I+D+i sobre seguri-
dad en las TI de Alemania, el 
Plan Estratégico de I+D de la 

Ciberseguridad Federal de Estados Unidos o 
el Programa de Asistencia a la Investigación 
de la Industria de Canadá.

En relación con los instrumentos pú-
blicos de demanda, los gobiernos se sirven 
de distintos mecanismos, donde destaca-
rían: 1) Acreditaciones y certificados de ci-

Global Security Index 2020 del ITU. 

El pasado 29 de junio, en el marco del Mobile World Congress 2021 en Barcelona, la Secretaria de Estado de Digita-
lización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, hacía público el programa de Compra Pública Innovadora (CPI) 1 que 

INCIBE gestionará y que está dotado con 224 millones de euros procedentes de los fondos Next 
Generation EU 2. INCIBE impulsará la Compra Pública Innovadora como instrumento para la ejecu-
ción de actuaciones y proyectos que logren acelerar el proceso de digitalización de las empresas 
españolas en todo lo relativo a la ciberseguridad, a la vez que apoyará el desarrollo de una industria 
nacional competitiva en este campo.

Lola Rebollo

Ciberseguridad: De ideación estratégica a ejecución 
real de las colaboraciones público-privadas para 
impulsar a la industria y a la innovación nacional 

INVERSIONES
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berseguridad con el fin de iden-
tificar a proveedores de ciberso-
luciones seguras, y de facilitar 
sus exportaciones y su presencia 
internacional (Francia, Italia, Po-
lonia, etc.); 2) Normativas que 
obligan a las Administraciones 
Públicas a adquirir productos y 
servicios con determinados es-
tándares de ciberseguridad (Ita-
lia); 3) Normativas que obligan 
a toda la industria o a determi-
nados sectores a cumplir con 
obligaciones de ciberseguridad 
(Australia, Suecia); 4) Inclusión de criterios 
de ciberseguridad en las licitaciones de 
productos y servicios estratégicos para las 
Administraciones Públicas (Corea del Sur, 
Estados Unidos, Francia, etc.); 5) Platafor-
mas tecnológicas para la coordinación del 
desarrollo de la industria de la cibersegu-
ridad (Francia); 6) Plataformas de pruebas 
en el contexto de la colaboración público-
privada (Suecia, China); 7) Plataformas de 
cooperación público-privada con el fin de 
recabar información y diferentes perspec-
tivas de los actores que intervienen en el 
sector de la ciberseguridad, con el fin de 
aprobar nuevas regulaciones o estándares 
para el establecimiento de objetivos de in-
novación (Francia, Suecia); y 8) Programas 
y mecanismos de Compra Pública de In-
novación, con el fin de dar respuesta a las 
necesidades públicas a través del diseño y 
desarrollo de soluciones innovadoras en el 
ámbito de la ciberseguridad (Países Bajos, 
Suecia, China, Israel, etc.).

Respecto a la utilización de la contra-
tación pública como un instrumento de 
demanda, entre aquellos que la emplean 
para impulsar el sector de la ciberseguridad, 
pueden observarse dos grupos de países.

Por un lado, aquellos que o bien pun-
tualmente introducen elementos o crite-
rios de ciberseguridad en la contratación 
pública o bien intentan reformar el sec-
tor mediante determinadas políticas de 
contratación –como la compra de software 
soberanos de ciberseguridad–; y, por otro 
lado, aquellos países que cuentan con pro-
gramas específicos de Compra Pública de 
Innovación, como Países Bajos y Polonia, 
la Estrategia Nacional de Adquisiciones 
de Suecia, los programas de incentivos 
GovTech de Israel, y políticas y programas 
de CPI orientados a la ciberseguridad y TIC 
en Reino Unido (Gov Tech Catalyst), China, 
Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Sin-
gapur y Estonia. España, por tanto, gracias 
a esta iniciativa de CPI se sumará a este úl-
timo grupo de países.

La Consulta Preliminar al Mercado 
(CPM) 6 que se publicó el pasado 1 de julio 
tiene como principal objetivo elaborar el 
Mapa de Demanda Temprana de INCIBE, 
listado de necesidades sin solución actual 

en materia de ciberseguridad, en el que se 
identificarán actuaciones, instrumentos y 
posibles proyectos que licitar mediante la 
Compra Pública de Innovación.

Los objetivos de estas consultas al 
mercado pretenden: 

(1) informar al mercado de las actuacio-
nes que se impulsarán a través de la Com-
pra Pública de Innovación; 

(2) conocer las propuestas de proyec-
tos concretos que –en cada una de esas ac-
tuaciones– permitan a INCIBE elaborar un 
Mapa de Demanda Temprana y diseñar los 
instrumentos para la ejecución de cada una 
de las actuaciones identificadas; 

y (3) dotar a INCIBE de la información 
necesaria para el diseño detallado de los 
instrumentos de ejecución de las actuacio-
nes (procedimientos, pliegos y contratos).

INCIBE ha identificado siete tipos de 
actuaciones susceptibles de ser ejecu-
tadas mediante la Compra Pública de 
Innovación. Estas actuaciones deberán 
servir para financiar numerosos proyectos 
individuales ejecutados por agrupaciones y 
consorcios de empresas y centros de cono-
cimiento.

A lo largo de los próximos tres años, 
INCIBE perseguirá no solamente obtener 
resultados en cuanto a la mejora de la ci-
berseguridad, sino también crear efectos 
e impactos duraderos que supongan una 
aportación a la recuperación, transforma-
ción y la resiliencia del modelo productivo.

Así, INCIBE será el órgano de contrata-
ción de diversas actuaciones que, mediante 
procedimientos de Compra Pública de In-
novación, permitan alcanzar los siguientes 
objetivos: 

• Consolidar las colaboraciones público-
privadas.

• Dinamizar la comunidad científica 
nacional.

• Centralizar el repositorio de retos na-
cionales. 

• Crear nuevas soluciones y prototipado 
en entornos de usuario final.

• Articular un instrumento para la 
transferencia tecnológica de la I+D+i a la 
industria.

• Aumentar la inversión privada en 
I+D+i.

• Crear empleo investigador en la em-
presa privada.

• Generar nuevas spin-off e impulsar a 
las start-ups del sector.

• Potenciar la venta de productos y so-
luciones nacionales en mercados exteriores. 

• Buscar la autonomía nacional y estra-
tégica de soluciones en CS.

En conclusión, INCIBE apoyará la in-
versión en innovación para el impulso de 
nuestra industria de ciberseguridad, po-
tenciando la colaboración público-privada 
entre el ecosistema investigador, las AAPP 
y las empresas, movilizando un importante 
porcentaje de co-inversión del sector priva-
do que nos convertirá en referente mundial 
en el ámbito de soluciones innovadores en 
la ciberseguridad.

Los resultados de la Consulta Pública 
al Mercado serán presentados durante el 
15enise 7 que se celebrará del 19 al 20 de 
octubre en León. 

INVERSIONES

lola rebollo

Subdirectora para el Impulso a la Industria e I+D+i
INCIBE

1 Anuncio de programa https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-invertira-224-millones-mayor-
compra-publica-innovadora-europa 

2 Componente 15 Inversión 7 del Plan de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation EU  
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-15-conectividad-digital-impulso-de-
la-ciberseguridad-y 

3 Informe ITU – Global Cybersecurity Index 2020 https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/06/28/13/22/
Global-Cybersecurity-Index-2020 

4 Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-
ciberseguridad-2019 

5 Benchmark de CPI – Elaboración propia de INCIBE
6 Consulta Preliminar al mercado  https://www.incibe.es/industria-cpi 
7 Programa 15enise https://www.incibe.es/enise 

REFERENCIAS
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La ciberseguridad es un fenómeno 
global con un protagonismo singular en 
la transformación digital, un proceso 
transversal que impacta tanto en los indivi-
duos, como en los procesos, la tecnología 
y los datos. Ante la creciente hiperconec-
tividad, la dependencia tecnológica y la 
transformación y digitalización de nues-
tros hábitos, la ciberseguridad debe gene-
rar confianza mediante la protección de la 
información y de los servicios que prestan 
organismos y organizaciones.

Su protección es prioritaria en un mo-
mento como el actual, en el que los cibe-
rataques están cada vez más orientados a 
destruir, alterar y sustraer la información 
y a quebrantar o interrumpir la disponibi-
lidad de los servicios. De hecho, habitual-
mente estas acciones funcionan de forma 
conjunta y combinada, lo que conlleva un 
enorme riesgo de consecuencias, en mu-
chas ocasiones, imprevisibles. En este esce-

nario, las entidades del sector público y las 
del sector privado, que colaboran con este 
en la prestación de servicios, no escapan 
de la amenaza.

Por todo ello, es de vital importancia 
disponer de un marco legal que proteja 
a todas estas entidades y que les sirva 
de referencia para implementar todas las 
medidas necesarias para mitigar las cre-
cientes ciberamenazas y actuar eficaz y 
rápidamente ante un incidente.

Con ese objetivo nació el Esquema Na-
cional de Seguridad (ENS), cuya misión es 
proporcionar al sector público en España 
un planteamiento común de seguridad 
para la protección de la información que 
maneja y los servicios que presta, al tiem-
po que impulsa la gobernanza y la gestión 
continuada de la seguridad, y proporciona 
un conjunto de requisitos uniforme a la 
Industria.

Desde su aprobación, hace ya más de 

11 años, este marco sin parangón en Euro-
pa ha sido adaptado en diversas ocasiones 
como respuesta a la rápida evolución de la 
tecnología y sus riesgos asociados. Ade-
más, ha permitido desarrollar normativas 
específicas (denominadas Instrucciones 
Técnicas de Seguridad) innovadoras como 
la certificación en el Esquema, la gestión 
de incidentes, el empleo de cifra certifi-
cada, la interconexión de sistemas (ahora 
denominado principio ZERO TRUST) o el 
uso de tecnologías certificadas, que es el 
origen del catálogo de productos cualifica-
dos (CCN-STIC 105) de empleo en sistemas 
afectados por el ENS. 

Sin embargo, el ENS data de una eta-
pa con un contexto normativo, social y 
tecnológico que ha sufrido una evolución 
radical. Por este motivo, el pasado 25 de 
mayo el Consejo de Ministros aprobó la 
puesta en marcha de un paquete de ac-
tuaciones urgentes en materia de ciberse-

Dada la transformación digital en la que nuestra sociedad se encuentra inmersa, las entidades del sector público y aquellas 
del sector privado que colaboran con estas en la prestación de servicios están en el punto de mira 
de los ciberatacantes. Por este motivo, es hoy más necesario que nunca disponer de un marco legal 
actualizado y de una red Nacional de SOC, cuyo estandarte es el Centro de Operaciones de Cibersegu-
ridad de la AGE, que protejan a la Administración frente a las ciberamenazas, implementando nuevas 
y mejoradas medidas que aseguren un correcto servicio a los ciudadanos.

Javier Candau

El nuevo ENS y la red Nacional de SOC, dos proyectos 
fundamentales para mejorar la ciberseguridad

SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL

10 años del ENI y del ENS

Figura 1.- Recorrido del ENI y del ENS. 
(Fuente: Miguel Ángel Amutio, Director de la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad  
de la Secretaría General de Administración Digital).
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guridad, entre cuyas medidas se incluyó la 
actualización del ENS. Una actualización 
fruto del arduo trabajo desarrollado por 
la Secretaría General de Administración Di-
gital, SGAD, y por el Centro Criptológico 
Nacional, CCN, que han contado en todo 
momento con la participación de las dis-
tintas administraciones públicas y con la 
colaboración de la Industria.  

El objetivo del Acuerdo aprobado es re-
forzar de manera inmediata las capacida-
des de defensa frente a las ciberamenazas 
sobre el sector público y sobre las entida-
des que suministran tecnologías y servicios 
al mismo y adaptar el conjunto de medidas 
de ciberseguridad a unas amenazas que 
han automatizado los ataques. 

Para ello, entre otras actuaciones apro-
badas, 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 reguló este Esquema.

Claves de la actualización del ENS

La actualización del ENS es fruto de 
un esfuerzo colectivo, multidisciplinar 
y extendido a lo largo del tiempo, con 
la que se persiguen tres grandes 
objetivos: 

• Mejorar y alinear el Esque-
ma con el marco legal y estraté-
gico actual, al objeto de adecuarlo 
a todos los avances en materia de 
ciberseguridad que ha habido en 
los últimos años, así como precisar 
adecuadamente su ámbito de apli-
cación e introducir mejoras para 

simplificar y perfeccionar diversos aspectos 
recogidos en el texto.

• Introducir la capacidad de ajustar 
los requisitos del ENS a determinados 
colectivos o ámbitos tecnológicos, por 
lo que se incorpora la figura del perfil de 
cumplimiento específico para alcanzar una 
aplicación del ENS más eficaz y eficiente. 

• Revisar de forma pormenorizada 
principios básicos, requisitos mínimos 
y medidas de seguridad, introduciendo 
también un nuevo sistema de codificación 
de los requisitos de las medidas basado en 
refuerzos alineados con el nivel de seguri-
dad perseguido, para facilitar de manera 
proporcionada la adecuación de seguridad 
de los sistemas, su implantación y confor-
midad. 

Principios básicos y requisitos 
mínimos

El texto actualizado incluye un nuevo 
principio básico (siete en total, frente a 
los seis anteriores): Vigilancia continua y 
reevaluación periódica. En él se resalta 
el concepto dinámico de la ciberseguridad 
con una medición permanente de la super-

ficie de exposición y observación constante 
del entorno para detectar y reaccionar ante 
ciberataques. Este principio se comple-
menta con el de Prevención, detección, 
respuesta y conservación.

Respecto a los requisitos mínimos, con-
viene señalar el cambio de seguridad por 
defecto al requisito de mínimo privilegio. 
Se destaca, así, la importancia de las confi-
guraciones de seguridad de las diferentes 
tecnologías para reducir la superficie de ex-
posición y dificultar al atacante el acceso a 
nuestros sistemas. 

Nuevas medidas

El nuevo Esquema Nacional de Seguri-
dad, para adaptarse a la situación actual 
del panorama de la ciberseguridad en el 
que se ha hecho evidente la evolución y 
sofisticación de las tácticas, técnicas y 
procedimientos empleados en los ciberata-
ques, va a revisar las medidas de seguridad 
y adaptar la declaración de aplicabilidad 
para optimizar el nivel de riesgo a asumir 
por parte de la organización.

A lo largo de los últimos años que se 
ha estado trabajando en la puesta al día 

SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL

Para coordinar la red nacional de SOC, el RD 43/2021 establece la creación 
de una Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, 
que debe ser el instrumento de los tres CERT de referencia para coordinar e 
intercambiar información de forma ágil con sus organismos atendidos y que 
tienen que estar protegidos por un Centro de Operaciones de Ciberseguridad 
público o privado. 

10 años del ENI y del ENS
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SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL

JaVier Candau

Jefe del Departamento de Ciberseguridad
CCN Centro Criptológico Nacional

y revisión actual, y se ha 
decidido prestar especial 
atención a los siguientes 
aspectos:

• Protección de la cade-
na de suministro.

• Interconexión de siste-
mas (zero trust).

• Medida para sistemas 
que suministran servicios en 
la nube a los organismos del 
sector público, para todos 
los niveles y categorías.

• Vigilancia, que aplica 
a todas las categorías.

• Otros dispositivos 
conectados a la red, que 
aplica a todas las categorías.

• Protección de la na-
vegación web, que aplica 
a todas las categorías y se 
refuerza incluyendo la mo-
nitorización.

Las nuevas medidas ponen el foco en 
el nuevo entorno tecnológico donde el lí-
mite de nuestro sistema de información es 
más difuso y está compartido con nuestros 
proveedores. Además, la interconexión 
con otros organismos para la prestación 
de servicios es casi obligatoria y para ellos 
la necesidad de monitorización y vigilan-
cia se antoja fundamental para evitar su 
interrupción ante determinados ataques. 

Red nacional de SOC, con el COCS 
AGE como estandarte

El nuevo Esquema Nacional de Segu-
ridad permitirá mejorar los niveles de ci-
berseguridad de las Administraciones, y en 
su cumplimiento y aplicación contribuirá el 
desarrollo de servicios horizontales de se-
guridad gestionados en la Administración 
General del Estado (AGE), comunidades 
autónomas, diputaciones y sectores estra-
tégicos (sanitario, de investigación, de la 
justicia, Puertos del Estado o confedera-
ciones hidrográficas, entre otros).

La red nacional de SOC, con el Centro 
de Operaciones de Ciberseguridad de la 
AGE (COCS-AGE) como estandarte, refor-
zará las capacidades de vigilancia, preven-
ción, protección, detección y respuesta 
ante incidentes de ciberseguridad, contri-
buyendo de esta forma al cumplimiento de 
las medidas previstas en el ENS.

El COCS de la AGE es uno de los gran-
des retos y su implantación se realizará de 
forma simultánea a la puesta en marcha 
del plan de choque en materia de ciberse-
guridad, liderado por la Secretaría General 
de Administración Digital con el apoyo téc-

nico del CCN-CERT. Dicho COCS proporcio-
nará servicios horizontales de ciberseguri-
dad a los organismos de la Administración 
General del Estado y debe servir como re-
ferente para los demás organismos y enti-
dades del sector público. 

Para coordinar esta red nacional de 
SOC, el RD 43/2021, que desarrolla la di-

rectiva de seguridad en redes de la UE, 
establece en su artículo 11 la creación de 
una Plataforma Nacional de Notificación 
y Seguimiento de Ciberincidentes. Esta 
plataforma debe ser el instrumento de los 
tres CERT de referencia 1 para coordinar e 
intercambiar información de forma ágil 
con sus organismos atendidos y que tie-
nen que estar protegidos por un Centro 
de Operaciones de Ciberseguridad público 
o privado. 

De esta forma, el ENS se convierte en el 
marco de referencia de medidas de seguri-
dad a adoptar por la red nacional de SOC, 

lo que también permitirá una gestión de 
la ciberseguridad más efectiva y eficiente, 
así como disponer de una visión más es-
tratégica y centralizada de la seguridad de 
todas las entidades. El SOC proporcionará 
detección y respuesta y el ENS aportará 
el control y seguimiento de la superficie 
de exposición. Por ello se considera fun-

damental que todos los proyectos de im-
plantación de los SOC (referenciados en los 
fondos de recuperación de la UE) vengan 
con un apartado de cumplimiento y certi-
ficación del ENS. 

El ENS continuará constituyendo el 
instrumento que nos permita tener una 
métrica exacta de nuestra posición de se-
guridad por lo que no solo es obligatorio 
para el sector público, sino que es muy re-
comendable para el sector privado. 

Figura 3.- Actualización de medidas en relación con la revisión del ENS en 2015. 

Figura 2.- Elementos para la actualización del ENS. 

1 CCN-CERT del Centro Nacional de Inteligencia; INCIBE-CERT, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 
y ESP DEF-CERT, del Mando Conjunto del Ciberespacio. 
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y embarcados

Solución de confianza

La opción europea de ciberseguridad

para securizar

entornos crÍticos,
operacionales
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T R I  B  U  N  A

El gobierno valenciano ha 
tomado conciencia de que la ci-
berseguridad es un habilitador 
necesario para la transformación 
digital. Además, la aceleración 
digital sobrevenida como conse-
cuencia de la crisis sanitaria y el 
nuevo panorama de ciberamena-
zas han influido en esta decisión, 
así como la propia evolución del 
trabajo desarrollado desde el an-
tiguo Servicio de Seguridad de la 
Dirección General de Tecnologías 
de la Información y las Comuni-
caciones (DGTIC) y del Centro de 
Seguridad TIC de la Comunitat 
Valenciana (CSIRT-CV).

La Generalitat acaba de pre-
sentar el nuevo Plan Estratégico 
de Transformación Digital de la 
Administración (GEN Digital 2025), 
que supone un gran impulso al 
proceso de digitalización de la 
Generalitat y que impactará, ne-
cesariamente, en el resto de la 
sociedad. En este contexto, uno 
de sus grandes retos es la ciber-
seguridad. 

Ciberseguridad: Tres 
servicios diferenciados

El mundo digital requiere 
del desarrollo de una cultura de 
ciberseguridad en toda la socie-
dad y, con el fin de promover esa 
cultura y dar soporte a la socie-
dad en su conjunto, la DGTIC ha 
estructurado la acción de la Ge-
neralitat en tres servicios diferen-
ciados, dentro de la nueva Sub-
dirección General de Ciberseguri-
dad: el Servicio de Ciberseguridad 
Corporativa, creado para trabajar 
hacia dentro,  para la ciberseguri-
dad interna de la Administración; 
el Servicio de Confianza Digital 
para promover la ciberseguridad 
del resto de administraciones, 
ciudadanos y empresas; y, por 
último, el Servicio de Cibersegu-

ridad Industrial, creado pensando 
específicamente en un ámbito en 
el que la ciberprotección es muy 
necesaria por el posible impacto 
ciber-físico de los incidentes, con 
consecuencias graves en el mun-
do real.

La Generalitat Valenciana 
tiene ya una larga trayectoria 

enmateria de ciberseguridad. En 
2007 ya fue pionera entre las ad-
ministraciones autonómicas, con 
la creación del primer CERT auto-
nómico, CSIRT-CV. Aquel incipien-
te CERT, centrado inicialmente en 
la respuesta a incidentes, ha ido 
evolucionando a lo largo de estos 
14 años de trayectoria, adaptán-

dose a las necesidades de la Ad-
ministración y a las tendencias del 
panorama de las ciberamenazas. 

Su papel como instrumento 
de acción tanto para la cibersegu-
ridad interna como para llegar a 
los ciudadanos, empresas y otras 
administraciones, unido a la ex-
periencia y la madurez alcanzada, 

La GENERALITAT VALENCIANA sube al rango de 
subdirección general la gestión de su ciberseguridad
La Generalitat Valenciana da un paso más en su apuesta por la ciberseguridad, reforzando y aumentando la dedicación en su 
estructura organizativa. Con esta decisión, hace evolucionar el antiguo Servicio de Seguridad para convertirlo en la Subdirección 
General de Ciberseguridad, que contará con tres servicios específicos dedicados a distintos ámbitos de actuación en la materia. 
Esta apuesta responde a la creciente importancia que ha adquirido la ciberseguridad en el contexto actual, en el que se está 
dando un impulso fundamental a la digitalización en la Administración y en la sociedad en general.

La Generalitat Valenciana tiene una larga trayectoria en materia de ciberseguridad.  
En 2007 ya fue pionera entre las administraciones autonómicas, con la creación del primer 
CERT autonómico, CSIRT-CV. En la nueva estructura, va a seguir siendo un elemento vital 
para el desarrollo y la actuación de los distintos proyectos de la Subdirección General  
de Ciberseguridad y sus tres servicios. 
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han hecho que CSIRT-CV se haya 
consolidado como un Centro de 
referencia a nivel nacional e in-
ternacional siendo ejemplo para 
muchas otras Comunidades Au-
tónomas. 

Además de las tareas de pre-
vención y detección internas, hay 
que reconocer el gran trabajo 
desarrollado hacia fuera, el gran 
apoyo en ciberseguridad que 
se presta desde CSIRT-CV en la 
respuesta a incidentes de otras 
administraciones y su labor en 
materia de generación de infor-
mación y formación técnica, así 
como su aportación a la difusión 
de la cultura de ciberseguridad a 
todos los niveles. 

CSIRT-CV va a seguir siendo 
un elemento vital

En la nueva estructura, CSIRT-
CV va a seguir siendo un elemento 
vital para el desarrollo y la actua-
ción de los distintos proyectos de 
la Subdirección General del Ciber-
seguridad y sus tres servicios.

Cuando en el año 2012 la Gene-
ralitat decidió pasar de un modelo 
descentralizado, en el que cada 
departamento (conselleria) tenía 
su estructura TIC propia, a un mo-
delo centralizado, tomó la decisión 
estratégica de crear un Servicio de 
Seguridad aglutinando todas las 
competencias de seguridad en el 
esquema organizativo. El Servicio 
de Seguridad asumió, además, la 
dirección de CSIRT-CV como unidad 
de operación de la seguridad.

Desde este servicio se afrontó 
el reto de incorporar la seguridad 
en todos los proyectos y de liderar 
la implantación de la seguridad 
en todos los sistemas. Han sido 
muchos los avances obtenidos; 
sin embargo, se han encontrado 
dificultades a la hora de priorizar 
entre funcionalidad, rapidez en la 
implantación de las soluciones y 
seguridad.

Algunas de las crisis vividas 
más relevantes, como pudo ser 
la generada por WannaCry, en la 
que se manifestó públicamente 
la importancia de la ciberseguri-
dad, o el cambio de modelo hacia 
el teletrabajo, que nos obligó a 
proporcionar una solución técnica 
inmediata y a su vez segura, han 
puesto de manifiesto que la ciber-

seguridad es clave para el servicio 
público, lo que ha propiciado que 
se considere darle más peso y 
más estructura en la organización.

La forma de trabajo de las 
administraciones ha cambiado 
súbitamente. Se ha incorporado 
la nube y el teletrabajo, y la pres-
tación de servicios online es ya 

una realidad totalmente implan-
tada. Esto hace que seamos más 
dependientes de las tecnologías y 
a la vez más vulnerables. Una vez 
dado el salto, ya no hay vuelta 
atrás y en esta transformación di-
gital, la ciberseguridad tiene que 
estar presente en la evaluación de 
riesgos inicial y en la implantación 
de medidas en los proyectos. 

El reto actual es poder dar res-
puesta a este aluvión de deman-
da de seguridad y contar con los 
recursos necesarios para abarcar 
todos los proyectos dentro de este 
marco tecnológico cambiante, que 
supone una ruptura del perímetro 
total y un elevado incremento de la 
superficie de exposición.

A la vez que esto ocurre, las 
administraciones, junto con las 
entidades financieras y sanitarias, 
están siendo el principal foco de 
los ciberataques. Estamos vivien-
do numerosos incidentes en Ad-
ministraciones Públicas, con gran 
impacto en la ciudadanía, afec-
tando a la prestación de servicios 
públicos y, en algunos casos, a la 
privacidad de los datos de las y 
los ciudadanos. Precisamente, en 
un momento, en que las conse-

cuencias económicas y sociales 
derivadas de la crisis sanitaria 
requieren la acción directa de las 
administraciones en la sociedad, 
estos incidentes resultan espe-
cialmente críticos. Además de ge-
nerar desconfianza en la Adminis-
tración, desestabilizan a una so-
ciedad agotada por la pandemia.

Primer objetivo: generar un 
cambio perceptivo

El primer objetivo de la nueva 
subdirección general es generar 
un cambio perceptivo y conseguir 
que la seguridad sea un requisito 
prioritario de los proyectos TIC, en 
lugar de una “incomodidad” que 
retrasa el despliegue de los pro-
yectos y todo esto siendo capaces 
de adaptar la ciberseguridad al 
nuevo modelo de soluciones TIC. 

La acción de la Subdirección 
General de Ciberseguridad se de-
sarrolla de manera transversal en 
todos los proyectos, iniciativas y 
procesos de la transformación di-
gital, atendiendo a las siguientes 
necesidades:

• Protección de la información 
y garantía de los servicios a la ciu-
dadanía.

• Garantía de seguridad en 
todos los proyectos y contratos 
TIC de la Generalitat, así como en 
los proyectos de las consellerias 
que requieran el uso, la integra-
ción con los sistemas y acceso a 
las tecnologías de la Generalitat. 

• Apoyo y soporte en materia 

de ciberseguridad a la sociedad 
(Administraciones locales, em-
presas y ciudadanos). 

• Transversalidad de la ciber-
seguridad en todos los ámbitos y 
tecnologías (TIC e industrial). 

• Definición y desarrollo de 
proyectos de ciberseguridad fi-
nanciados con los fondos de re-
cuperación como eje prioritario.

Además, desde la subdirec-
ción se ha puesto el foco en algu-
nos ámbitos que están transfor-
mándose muy rápidamente, como 
son la educación, la justicia y, por 
supuesto, la sanidad y los servi-
cios sociales.

Uno de los principales puntos 
de mejora es conseguir aumentar 
el equipo técnico para desarro-
llar la nueva estructura y poder 
abarcar todo lo que queda por 
delante. Los recursos humanos 
cualificados en ciberseguridad 
son dif íciles de conseguir, más 
aún dentro de la administración.

Es necesario potenciar la ci-
berseguridad desde arriba, para 
ello, se está trabajando en la re-
visión del decreto de organización 
de la seguridad publicado en 2012 
para adaptarlo al contexto actual 
y conseguir que los responsables 
de las unidades administrativas 
se involucren más en las decisio-
nes y necesidades de seguridad 
de los proyectos. 

Carmen Serrano Durbá
Subdirectora General de Ciberseguridad
Dirección General de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones
Consellería de Hacienda 
y Modelo Económico
GENERALITAT VALENCIANA

La DGTIC ha estructurado la acción de la Generalitat en tres servicios diferenciados,  
dentro de la nueva Subdirección General de Ciberseguridad: el Servicio de Ciberseguridad 
Corporativa, el Servicio de Confianza Digital y el Servicio de Ciberseguridad Industrial.
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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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>> Jorge Dávila

Y todo ello al hablar de que el templo 
de Salomón estaba adornado de hermosas 
piedras y ofrendas votivas, que serán des-
truidas 1 con la venida del Hijo del Hombre, 
y que ello supondrá la consecuente termi-
nación de los tiempos y la llegada del Juicio 
Final.

Esta magnífica expresividad fue lo que 
cautivó a muchos en los primeros siglos de 
nuestra historia, convenciéndoles de que el 
final era inminente y que se cumplirían las 
profecías de una destrucción total después 
de mil años de un reinado próspero y fe-
liz del Hijo del Hombre. Esos milenaristas 
dieron forma a sus vidas y a su cultura cre-
yendo la llegada del fin de los tiempos allá 
por el décimo siglo de nuestra cronología. 
Han pasado casi once siglos más y todavía 
la promesa de los mil años sigue pendiente.

No sería correcto pensar que esta que-
rencia por el desastre simplemente es una 
manifestación histérica de los 
que se sienten intimidados por 
la incertidumbre de un futuro 
insondable, más bien podría ser 
interpretado por la impaciencia 
de los que querrían el fin de todo 
para “cobrar” los privilegios que 
les serían debidos por un correc-
to seguimiento de las leyes y 
preceptos de la Iglesia construida 
sobre tan negros augurios.

Algo de tufillo milenarista se puede 
encontrar hoy en día en los que vaticinan 
como inminente la caída de todos los algo-
ritmos de cifrado (el fin de la Criptografía) 
con la llegada del “Gran Solucionador” que 
pretende ser la mal llamada Computación 
Cuántica. Es cierto que cuando hablas con 
los que saben del tema, ninguno se atre-
ve a hablar de menos de cincuenta años 
para algún avance realmente significativo, 
pero todos siguen entonando en público 
el credo de que algún día llegará el final 
de todas las computaciones y algorítmicas 
que conocemos para entregar sus reinos a 
lo cuántico. Cincuenta años es tiempo su-
ficiente para que el interlocutor, cuando el 
plazo se haya cumplido, o se haya muerto 

o esté de tal guisa que le importe muy poco 
que le vengan a decir que fue un mal ago-
rero interesado en amargarle la vida a otros 
y quedarse con sus menesteres (computa-
cionales, en este caso).

Comulgar a ciegas

Al igual que pasó con los milenaristas 
cristianos en el que fueron muchos los que 
comulgaron a ciegas con las tesis apocalíp-
ticas de un colorido conjunto de profecías 
terminales, hoy parecen ser que también 
son muchos los que creen y divulgan que 
el fin de la computación “clásica” está cer-
ca. Los periodistas poco versados, ansiosos 
de los avances tecnológicos de otras épo-
cas de contiendas más frías, comulgan con 
ilusión ciega y quizás infantil con la gran 
anunciación y la presentan como si fuese 
algo ya real, actual, adquirible en Amazon, 

o construible como buque insignia de algu-
nos orgullos nacionales 2.

También están los que precisan tener 
tecnologías disruptivas para poder justifi-
car que a los departamentos de innovación 
(I+D+i) les den un lugar bajo el CEO de 
la empresa, y alimentarse con ello durante 
décadas. Estos conversos le dan a todo, y 
comparten su argumentario dejando sitio 
al 5G y la WiFi 6, a la Inteligencia Artificial, 
la Ciencia de Datos, los drones y vehículos 
autónomos y la Computación Cuántica.

Por último, tenemos a los que se erigen 

en sumos sacerdotes de ese nuevo evan-
gelio que con sólo mencionar palabras 
sagradas como Cuántico, Entrelazamiento 
(entanglement), Qubit, Principio de Incer-
tidumbre, Principio de superposición, etc., 
consiguen audiencia. Estos Tecno-Santones 
consiguen que la inmensa mayoría de los 
que los escucha se calle, no pregunten, no 
quieran entrar en detalles, y así evitar po-
ner de manifiesto su absoluta ignorancia 
e incomprensión de las leyes y reglas que 
controlan el mundo atómico.

Las iglesias de lo cuántico

Callados los feligreses, se acrecienta el 
poder de los sacerdotes. En este caso, la 
explicación es sencilla: estas nuevas iglesias 
de lo cuántico necesitan argumentos para 
detraer fondos de los erarios públicos y pri-
vados para que se gasten en financiar sus 
carísimos experimentos, sus proto-desarro-
llos, sus eternas promesas, sus laboratorios 
y sus reuniones endógenas, e impedir que 

esos dineros vayan a sufragar gastos más 
necesitados por la mayoría de los ciudada-
nos.

Este nuevo milenarismo, como el an-
terior, está construido sobre el miedo. El 
de antes del año 1000, estaba construido 
directamente sobre una destrucción en la 
“que no quedará piedra sobre piedra”; el de 
ahora está construido sobre la destrucción 
de todos los sistemas de seguridad (Crip-
tografía) que “supuestamente” son la base 
de sistemas como el financiero (secreto y 
autenticación de las comunicaciones), o la 

¿Cuantico hay de cierto?
A pesar de que la humanidad tenga problemas muy serios aún por resolver, últimamente es mucha la presión a la que 
se ven sometidos los ciudadanos respecto a una nueva amenaza que personalizan en un cacareado ordenador cuántico. 
Es mucho el nivel de amarillismo que se está alcanzando en algunos canales y en algunas campañas de los grandes 
de Internet y de los estados geopolíticamente significativos, por lo que no estaría de más preguntarnos qué hay de real 
dentro de todo esto.

Algo de tufillo milenarista se puede encontrar hoy en día en los 
que vaticinan como inminente la caída de todos los algoritmos 
de cifrado (el fin de la Criptografía) con la llegada del “Gran 

Solucionador” que pretende ser la mal llamada Computación Cuántica. Los que 
saben del tema no se atreven a hablar de menos de cincuenta años para algún 
avance realmente significativo. 

“En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, 
que no sea destruida”. Lucas 21:6 

1 (10) Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; (11) y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares 
hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo.

2 Ver https://www.dw.com/es/presenta-ibm-su-computadora-cuántica-q-system-one-en-alemania/a-57906012 
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integridad nacional (autenticación, autori-
zación e Identidad Digital).

La verdad es que no encuentro entre los 
divulgadores de este credo, los apóstoles de 
lo cuántico, datos sobre la criticidad real de 
los sistemas financieros y de la plétora de 
servicios capitalistas construidos en su seno, 
en lo que a la seguridad del cifrado y au-
tenticación de sus transacciones se refiere. 
De hecho, esos divulgadores no documen-
tan con datos los niveles reales 
de fraude que siempre van aso-
ciados con cualquier sistema de 
seguridad puesto en producción. 
Quizás no sea tanto el riesgo real 
que corremos dada la escasa im-
plantación efectiva de los siste-
mas amenazados en la economía 
y la sociedad actual.

¿Cuán graves son los riesgos 
que corren los sistemas de 
Criptografía Asimétrica?

¿Es realmente grave que corran riesgos 
los sistemas de Criptografía Asimétrica que 
se puedan estar utilizando hoy en día? Al 
final, es esto lo que se vería amenazado con 
la emergencia real y efectiva de la Computa-
ción Cuántica, y no todo lo demás (Cripto-
grafía Simétrica, funciones Hash, protocolos 
varios, etc.).

Si miramos la evolución de, por ejem-
plo, el uso de la Identidad Digital, podemos 
ver iniciativas como el DNI electrónico espa-
ñol que ya en 1997 vislumbró la posibilidad 
de utilizar un juguete académico altamente 
jerarquizado, como es el de las TTPs X509 

(Trusted Third Parties), para proveer de cer-
tificados digitales y, por ende, de firma di-
gital reconocida, a todos los españoles de 
a pie. Han pasado más de 25 años y siguen 
siendo rara avis aquellos que han utilizado 
su DNI digital para algo (digital) en algún 
momento.

No se puede hablar de computación 
cuántica sin haber hablado antes de com-
putación “clásica”. La algorítmica es algo 

muy antiguo, ya estaba presente en Babi-
lonia 3 hace 4.520 años, y lo que es mucho 
más reciente es el desarrollo de máquinas 
capaces de “implementar” esos algoritmos 
y sustituir a las “calculadoras” humanas 4.

Sabemos que como parte del botín de 
Julio César (49 A.C.), en un barco que se 
hundió por aquellos años ante las costas 
griegas, iba el denominado Mecanismo de 
Antikitera 5, que ha resultado ser un calcu-
lador mecánico de la dinámica estelar y pla-
netaria entonces conocida. Por otra parte, 
en el Barroco hubo intentos de desarrollar 

máquinas mecánicas 6 que pudiesen realizar 
operaciones algebraicas sencillas, pero hay 
que esperar a 1851 para que aparezca la 
primera máquina comercial 7 con capacidad 
para sumar, sólo sumar. Los primeros siste-
mas de cálculo 8 eran analógicos.

El salto a lo digital quizás haya que en-
contrarlo en el ordenador Z2 9, creado por 
el ingeniero alemán Konrad Zuse 10 en 1939, 
y estaba basado en relés electromecánicos 
y utilizaba los números en coma flotante 11, 
lo cual era un gran avance respecto a la re-
presentación decimal clásica utilizada por 
Babbage. Después vinieron las máquinas 
que utilizan válvulas termoiónicas (Colo-
sus 12), después el transistor 13 (1953), más 

tarde los circuitos integrados 14 que son lo 
que los más versados saben que constituyen 
los ordenadores, móviles y demás artefactos 
digitales que nos rodean.

En esencia, las máquinas de calcular 
pasaron de ser analógicas a ser digitales, 
de utilizar una representación de números 
enteros a usar una representación logarít-
mica (coma flotante), y a ser implementada 
con transistores de efecto de campo 15 en 
densos circuitos integrados que resolvían, 
en parte, el problema del empaquetamiento 
de circuitos lógicos complejos.

Lo que une los algoritmos con las 
máquinas capaces de calcular es la ar-
quitectura 16 de éstas y se inspira en el 
paradigma de la Máquina de Turing 17, 
pero en realidad adopta una arquitec-
tura de Von Neumann 18, aunque otras 
también son posibles, y se casa con un 
determinado conjunto de instrucciones 
básicas 19.

El arranque de lo cuántico

Todo lo referente a los ordenadores 
cuánticos comienza en 1980 cuando el físi-
co Paul Benioff 20 propuso un modelo basa-
do en la mecánica cuántica de la Máquina 
de Turing. Su popularidad académica se 
amplificó cuando Richard Feynman 21 y Yuri 
Manin 22 sugirieron que ese nuevo concepto 
de ordenador tenía el potencial de poder 
“simular sistemas” de un modo que los or-
denadores clásicos no podían hacerlo.

En 1994, Peter Shor desarrolló un algorit-
mo específico para “ordenadores cuánticos” 
que factorizaba números enteros con una 
complejidad mucho menor que sus equiva-
lentes clásicos. Esto le dio al sueño cuántico 
una visibilidad que no había tenido hasta 
que pudo amenazar al algoritmo insignia 
de la criptografía civil, que era el RSA 23.

Sin embargo, hay que resaltar que 
cualquier problema computacional que 
pueda ser resuelto con un ordenador clá-
sico, también puede ser resuelto por uno 
cuántico. Y viceversa, cualquier problema 

El nuevo milenarismo está construido sobre el miedo; el de ahora 
lo hace sobre la destrucción de todos los sistemas de seguridad 
(Criptografía) que “supuestamente” son la base de sistemas como 

el financiero (secreto y autenticación de las comunicaciones) o la integridad 
nacional (autenticación, autorización e Identidad Digital). 

¿Es realmente grave que corran riesgos los sistemas de 
Criptografía Asimétrica que se puedan estar utilizando hoy 
en día? Al final, es esto lo que se vería amenazado con la 

emergencia real y efectiva de la Computación Cuántica, y no todo lo demás 
(Criptografía Simétrica, funciones Hash, protocolos varios, etc.).

3 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_mathematics y https://en.wikipedia.org/wiki/YBC_7289 
4 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_Figures y la película a la que refiere también.
5 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism 
6 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Schickard 
7 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmometer 
8 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Computer#Pre-20th_century 
9 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Z2_(computer) 
10 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Zuse 
11 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Floating_point_number 
12 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Colossus_computer 
13 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_computer 
14 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Invention_of_the_integrated_circuit 
15 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET 
16 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_architecture 
17 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_machine 
18 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture 
19 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Reduced_instruction_set_computer 
20 Benioff, Paul (1980). “The computer as a physical system: A microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of 

computers as represented by Turing machines”. Journal of Statistical Physics. 22 (5): 563–591.
21 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman 
22 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Manin 
23 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem) 
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que pueda ser resuelto con un ordenador 
cuántico también puede ser resuelto por 
uno clásico si se le otorga tiempo sufi-
ciente (tesis Church–Turing 24). Por ello, los 
ordenadores cuánticos no aportan venta-
jas especiales a los clásicos en cuanto a 
su capacidad computacional; lo que sí 
tienen los algoritmos cuánticos (parale-
los) son unos requisitos de tiempo mucho 
menores que el de los algoritmos clásicos 
(secuenciales).

La pomposa y engañosa 
“supremacía cuántica”

A pesar de los progresos que se han 
hecho en lo que va de siglo XXI, la mayoría 
de los investigadores serios creen que un 
ordenador cuántico con tolerancia a fallos 25 

es todavía un sueño bastante re-
moto. A pesar de ello, factores 
distintos al realismo científico 
deben actuar sobre la sociedad 
desarrollada (véanse las desesca-
ladas pandémicas), ya que en los 
últimos años se ha iniciado una 
inexplicada carrera pro-cuántica, 
tanto en el sector público como 
en el privado. El 23 de octubre de 
2019, Google AI y la NASA, de-
clararon haber hecho un cálculo 
cuántico que era imposible de hacer con un 
ordenador clásico. En pocas palabras, decla-
raron haber llegado primero a la pomposa y 
engañosa “supremacía cuántica” 26.

La realidad es que los fenómenos cuán-
ticos prácticamente sólo se ponen de mani-
fiesto en los sistemas muy pequeños (escala 
atómica), con pocas partículas, y a tempera-
turas muy bajas, de hecho, cercanas a cero 
absoluto (-273 ºC). Con esas condiciones 
de contorno hay que desarrollar registros, 
circuitos lógicos y demás parafernalia que 
está en la esencia de los ordenadores, in-
cluso en los clásicos. Quizás se esté apren-
diendo a construir dichos circuitos (¿a qué 
precio?), pero lo que no está tan a mano es 
que duren el tiempo suficiente para parti-
cipar en un cálculo efectivo y útil. Aunque 
se sepa “preparar” el estado interno de la 
máquina y se pueda implementar el circui-
to computacional que diese un resultado 
útil, la operación sólo tendría algunos mi-
lisegundos antes de que se desbarate todo 
(de-coherencia) por efecto del calor y se 
llene de unos errores que habría que saber 
y poder corregir.

Circuitos lógicos cuánticos y 
computaciones útiles 

A buen entendedor basta esto para sa-
ber lo difícil que es, si es que llega a ser 
posible, construir circuitos lógicos cuánti-
cos suficientemente complejos para aportar 
computaciones útiles. Que exista el algorit-
mo, por ejemplo el de Shor 27, no significa 
que haya un ordenador capaz de calcularlo, 
por lo que RSA y demás algoritmos de la 
Criptografía asimétrica pueden estar tran-
quilos las próximas (bastantes) décadas; de 
hecho vaticino que se morirán de viejos y no 
a manos de la amenaza cuántica. Hoy por 
hoy, los experimentos de ordenador cuánti-
co realmente sólo saben hacer pocas cosas 
muy concretas 28, y lo hacen con dificultad 
si los argumentos son grandes.

Aunque la amenaza milenarista de los 
pro-Cuánticos vaya a tener el mismo éxi-
to predictorio que el Apocalipsis de San 
Juan, lo que sí podemos sacar de bueno 

en esta falsa contienda es que los criptó-
grafos de siempre se han puesto a pensar 
cómo actualizar sus cajas de herramien-
tas y ampliar su oferta algorítmica de ma-
nera que fuese resistente a la hipotética 
existencia de un ordenador cuántico. A 
eso se le ha dado en llamar Criptografía 
Post-Cuántica y se refiere a algoritmos 
criptográficos, normalmente algoritmos 
de clave pública, concebidos para resistir 

ataques efectuados mediante la compu-
tación cuántica.

Después de la publicación del magní-
fico artículo de Diffie y Helman de mayo 
de 1976 “New Directions in Cryptogra-
phy” 29, la joven comunidad de criptó-
grafos civiles se puso a buscar problemas 
matemáticos que albergasen cualquier 
tipo de “asimetría”, de “sentido único”, 
que hiciese una operación de forma sen-
cilla y que la contraria fuese intratable 
computacionalmente hablando. Un año 
después, Rives, Shamir y Adleman propu-
sieron 30 utilizar la dificultad de factorizar 
números enteros grandes especialmente 
diseñados para ello (módulos RSA), como 
función trampa de sentido único. En 1985 
Taher ElGamal propuso 31 su esquema de 
firma digital basado en el Problema del 

Logaritmo Discreto 32. Ese mismo año, 
Neal Koblitz 33 y Victor S. Miller 34, propu-
sieron la multiplicación sobre curvas elíp-
ticas como un problema suficientemente 
difícil de resolver como para montar toda 
una criptografía sobre él. Estos tres hitos 
establecen toda la criptografía asimétrica 
que disponemos y, visto así, da la clara 
impresión de que es insuficiente por poco 
variada, y de que es como poner todos 
los huevos en la misma cesta.

La criptografía asimétrica,  
un dios con los pies de barro 

La pereza y ceguera académica y em-
presarial hace que, si algo funciona, para 
qué vas a hacer más esfuerzos y atender 
a más gatos para buscar otras solucio-
nes. Una de las cosas buenas que tiene la 
“amenaza cuántica” es que ha venido a 
demostrar que la criptografía asimétrica, 
desde siempre, es un dios con los pies de 
barro, y eso le ha metido el miedo en el 

Aunque la amenaza milenarista de los pro-Cuánticos vaya a tener 
el mismo éxito predictorio que el Apocalipsis de San Juan, lo que 
sí podemos sacar de bueno en esta falsa contienda es que los 

criptógrafos de siempre se han puesto a pensar cómo actualizar sus cajas de 
herramientas y ampliar su oferta algorítmica de manera que fuese resistente a 
la hipotética existencia de un ordenador cuántico: a eso se le ha dado en llamar 
Criptografía Post-Cuántica. 

La criptografía simétrica post-cuántica no difiere 
significativamente de la actual criptografía simétrica. 
La Criptografía Post-Cuántica se refiere a los algoritmos 

criptográficos, usualmente asimétricos, que han sido diseñados para 
resistir los ataques criptoanalíticos empleando ordenadores cuánticos.

24 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Church-Turing_thesis 
25 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_threshold_theorem 
26 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_supremacy 
27 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Shor’s_algorithm 
28 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Quil_(instruction_set_architecture) 
29 Ver https://ee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf 
30 Ver https://people.csail.mit.edu/rivest/Rsapaper.pdf 
31 Taher ElGamal: “A Public key Cryptosystem and A Signature Scheme based on discrete Logarithms” IEEE Transactions on 

Information Theory, Vol. IT-31, No. 4, July 1985 en https://caislab.kaist.ac.kr/lecture/2010/spring/cs548/basic/B02.pdf 
32 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_logarithm 
33 Koblitz, N.: “Elliptic curve cryptosystems”. Mathematics of Computation. 48 (177): 203–209. (1987)
34 Miller, V.: “Use of elliptic curves in cryptography”. Advances in Cryptology — CRYPTO ‘85 Proceedings. CRYPTO. Lecture 

Notes in Computer Science. 85. pp. 417–426. (1985)
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cuerpo a más de uno. Aunque los actua-
les ordenadores cuánticos experimentales 
no son capaces de atacar ningún algo-
ritmo criptográfico real, muchos son los 
que piensan que es tiempo de aprovechar 
esta advertencia y pasar a diseñar nuevos 
algoritmos que sí sean resistentes a esa 
amenaza.

Por otra parte, hay que decir que la 
mayoría de los actuales algoritmos de 
la Criptográfica Simétrica (cifradores 
simétricos y funciones hash criptográfi-
cas) son relativamente seguros ante los 
ordenadores cuánticos. Ello es debido a 
que el único algoritmo cuántico aplicable 
conocido es el de Grover 35, que tan solo 
acelera la capacidad de los ataques, pero 
con sólo duplicar el tamaño de la clave 
empleada se puede eliminar esa ventaja. 
Por ello la criptografía simé-
trica post-cuántica no difiere 
significativamente de la actual 
criptografía simétrica.

La Criptografía Post-Cuán-
tica se refiere a los algoritmos 
criptográficos, usualmente 
asimétricos, que han sido dise-
ñados para resistir los ataques 
criptoanalíticos empleando or-
denadores cuánticos.

El algoritmo de Grover 36 
de 1996, también conocido 
como el de búsqueda cuántica, se refiere 
a un algoritmo cuántico para búsqueda 
no estructurada que encuentra, con alta 
probabilidad, la única entrada de una 
función de caja-negra 37 que produce un 
determinado resultado de salida, utili-
zando en ello sólo evaluaciones de esa 
misma función que ataca. El algoritmo de 
Grover sólo proporciona una aceleración 
cuadrática de la velocidad del ataque. 
Este algoritmo sugiere, pero no prueba, 
que los ordenadores cuánticos tampoco 
pueden resolver los problemas NP-com-
pletos en tiempo polinomial.

El algoritmo de Grover podría atacar 
por fuerza bruta un cifrador simétrico con 
una clave de 128-bit en 264 iteraciones, o 
uno con una clave de 256-bit en 2128 ite-
raciones. Ahora bien, para preocuparnos 
deberíamos tener delante un ordenador 
cuántico que fuese capaz de realizar tan 
apabullante número de iteraciones sin 
perder la coherencia.

Algoritmos asimétricos 
resistentes a la amenaza 
cuántica

Las principales categorías de proble-
mas donde se están buscando y propo-
niendo los nuevos algoritmos asimétricos 
resistentes a la amenaza cuántica son: 1) 
Criptografía basada en retículos 38, 2) Es-
quemas basados en funciones Hash 39, 3) 
Isogenias sobre curvas elípticas 40, 4) Crip-
tografía multivariable 41 y 5) Criptografía 
basada en Códigos 42.

Estos problemas son difíciles de uti-
lizar y presentan serios inconvenientes 
cuando se han de implementar en esce-
narios reales. Todos ellos comparten la 
peculiaridad de que tienen que utilizar 
claves significativamente más grandes 

que las utilizadas en los Criptosistemas 
asimétricos actuales, y este exceso de ta-
maño será un hándicap muy importante 
en escenarios como los de los sistemas 
industriales y el de la IoT.

La Criptografía Post-Cuántica 
como solución a la amenaza 
cuántica 

Generalmente, las administraciones de 
los países más avanzados consideran que 
la única solución a la amenaza cuántica es 
desarrollar la Criptografía Post-Cuántica. 
El NIST norteamericano lanzó ya en 2016 
el proyecto de estandarización de la crip-
tografía post-Cuántica 43. Este proyecto 
pretende estandarizar nuevos algoritmos 
de negociación de claves y de firma digital 
que sean resistentes al ataque con orde-
nadores cuánticos.

Estos nuevos algoritmos vendrían a 
sustituir a los estándares de RSA y a la crip-

tografía sobre curvas elípticas (ECDH, ECD-
SA). Ese proyecto se encuentra ahora en su 
fase final 44 y se espera que se anuncien los 
ganadores el próximo año. Sin embargo, la 
experiencia dice que serán necesarios entre 
5 y 15 años o más después de la publica-
ción de estos estándares antes de que se 
haga un uso extenso de los mismos en la 
realidad social y económica.

Los candidatos a la tercera ronda fueron 
anunciados el 20 de julio de 2020, y hay sie-
te finalistas y ocho candidatos alternativos 
a ser considerados para su posible estan-
darización. El tema se ha tratado en la NIST 
PQC Standardization Conference 45 que se 
desarrolló telemáticamente en junio de este 
año. En ella los quince finalistas y alterna-
tivas han presentado sus “alegatos finales” 
y todo debe estar “visto para sentencia”.

Los candidatos de la Criptografía Post-
Cuántica no son sencillos, ni claros, ni 
gozan de la ductilidad de los algoritmos 
a los que pretenden sustituir, por lo que 
es de prever un difícil asentamiento de 
los mismos entre nosotros. Como la ame-
naza cuántica no está por llegar, ni se la 
espera en el día a día, deberemos seguir 
en la línea de renovar de forma continua, 
sosegada e inteligente, el baúl de algorit-
mos criptográficos sobre los que construir 
nuestro futuro digital.

No solo hay que prestar atención a la 
exacerbada amenaza cuántica, también hay 
que aumentar la eficiencia computacional 
de los algoritmos (lightweight cryptogra-
phy 46) y revisar los otros constructos que 
hay entre la criptografía y la confianza di-
gital que se pretende asentar sobre ella. Los 
fallos de seguridad, tanto en el futuro como 
ahora mismo, no estarán en la criptografía, 
en los algoritmos, sino en el modo de usar-
la. La verdadera amenaza no es cuántica, 
sino nuestra ignorancia, indiferencia, falta 
de diligencia y de preparación. 

Como la amenaza cuántica no está por llegar, ni se la espera 
en el día a día, deberemos seguir en la línea de renovar de 
forma continua, sosegada e inteligente, el baúl de algoritmos 

criptográficos sobre los que construir nuestro futuro digital, prestando no solo 
atención a la exacerbada amenaza cuántica, sino también a aumentar la eficiencia 
computacional de los algoritmos ligeros y revisar los otros constructos que hay 
entre la criptografía y la confianza digital que se pretende asentar sobre ella.

35 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Grover’s_algorithm 
36 Ver https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9605043.pdf 
37 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Black_box 
38 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Lattice-based_cryptography 
39 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Hash-based_cryptography 
40 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Isogeny 
41 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_cryptography 
42 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/McEliece_cryptosystem y https://en.wikipedia.org/wiki/Niederreiter_cryptosystem 
43 Ver https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization 
44 Ver https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/round-3-submissions 
45 Ver https://csrc.nist.gov/events/2021/third-pqc-standardization-conference 
46 Ver https://csrc.nist.gov/Projects/lightweight-cryptography
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Uno de los principios básicos de la seguri-
dad de la información es que las personas se-
rán siempre el eslabón más débil de la cadena. 
La explicación es más sencilla de lo que parece: 
el comportamiento del software y el hardware 
es predecible, el de las personas no. Las mo-
tivaciones que pueden llevar a un trabajador 
para ser desleal con su organización son tan 
variopintas como impredecibles; abarcando 
desde la participación en tramas de espionaje 
industrial, la represalia por unas condiciones 
salariales percibidas como insuficientes o el 
simple afán destructivo, sentimiento desgra-
ciadamente demasiado humano. 
No hemos de olvidar también que 
existen insiders involuntariamente 
negligentes; aquellos trabajadores 
que por carencia de formación o 
simple imprudencia generan daños 
a la organización. El principal pro-
blema con las amenazas internas 
reside en el conocimiento y acceso 
privilegiado (tanto lógico como fí-
sico) que algunas de estas perso-
nas tienen de la organización y en 
la dificultad que acarrea detectar 
aquellos patrones de comporta-
miento que puedan materializarse 
en ataques contra la entidad. Ni la 
tecnología más segura, tiene posi-
bilidad de mitigar la amenaza que 
supone un empleado que conoce 
exactamente cómo, cuándo y dónde 
atacar para perjudicar a la organi-
zación. 

Si bien los insider threats son 
difíciles de predecir y controlar; 
existen procedimientos para ges-
tionar el riesgo mediante controles 
encaminados a prevenir, detectar 
y mitigar el impacto de estas amenazas. Es-
tos controles abarcan una combinación de 
tecnologías y procedimientos operativos con 
un enfoque centrado en un vector de ataque 
claramente definido: las personas. Analizare-
mos a continuación los controles técnicos y 
organizativos más habituales para la gestión 
de las amenazas internas, incluyendo la im-
plementación de políticas y procedimientos 
relativos a la seguridad en la gestión de los 
recursos humanos así como la adaptación de 
soluciones tecnológicas propiamente dichas, 

véase Data Loss Prevention (DLP) e Information 
Rights Management (IRM).

Recursos Humanos, pilar 
imprescindible contra las amenazas 
internas

El departamento de Recursos Humanos 
es una pieza imprescindible en la gestión de 
amenazas internas al ser la primera línea de 
defensa de las organizaciones. Los procesos 
de selección y contratación de candidatos se 
deberán realizar siempre mediante un proce-

dimiento en base a la criticidad y sensibilidad 
de la información y los sistemas a los que los 
trabajadores tendrán acceso. La revisión por-
menorizada y verificación de la originalidad de 
los documentos proporcionados por los candi-
datos (titulaciones académicas, certificaciones, 
etc.) y la obtención de referencias de trabajos 
anteriores son controles preventivos altamente 
eficaces. Aunque éticamente discutible (y no 
permitido legalmente en según qué países), la 
investigación de las redes sociales personales 
de los candidatos es cada vez más frecuente 

durante los procesos de selección. Las redes 
sociales proporcionan en muchos casos infor-
mación sobre el perfil psicológico de los traba-
jadores y pueden ayudar a identificar patrones 
de comportamiento inadecuados para los inte-
reses de las organizaciones. La aceptación de 
cláusulas (especialmente de confidencialidad) 
es otro control eficiente gracias al fuerte com-
ponente disuasorio que conllevan las repercu-
siones legales y económicas para el trabajador. 
La labor de Recursos Humanos en materia de 
seguridad no solo debe comprender la fase 
inicial de contratación, sino que es necesaria 

durante todo el ciclo de vida de la 
relación contractual. Es aconsejable 
realizar evaluaciones periódicas del 
nivel de satisfacción de los trabaja-
dores y su sentimiento de pertenen-
cia en la organización para prevenir 
el surgimiento de sentimientos de 
deslealtad que puedan materializar-
se en futuros incidentes. 

Los procesos de finalización de 
la relación contractual son el perio-
do considerado de mayor riesgo 
para la aparición de amenazas in-
ternas. La ventana de tiempo prece-
dente a la finalización del contrato 
(especialmente si se trata de des-
pidos), es una franja especialmente 
fértil para el surgimiento de ame-
nazas internas, fundamentalmente 

el robo/fuga de información. Durante este 
periodo se recomienda aumentar considera-
blemente los controles preventivos y detectivos 
así como el análisis pormenorizado de los logs 
en búsqueda de posibles comportamientos 
sospechosos o maliciosos. El desaprovisiona-
miento de las cuentas de los usuarios, retirada 
de tarjetas, tokens de seguridad, etc. deberá 
ser inmediata a la finalización del contrato con 
el objeto de disminuir en todo lo posible la 
ventana de oportunidad para el surgimiento 
de amenazas. Las entrevistas de salida pueden 

Las amenazas internas (o insider threats) causadas por los propios trabajadores de las organizaciones son uno de los principales 
vectores de ataque a los que deben enfrentarse las entidades. Los mediáticos casos como WikiLeaks son solo la punta del iceberg de 
una inmensa cantidad de situaciones de fugas de información, fraude y sabotaje a los que las organizaciones deben enfrentarse cada 

día. Estas amenazas no están limitadas a los empleados internos propiamente dichos, pudiendo ser realizadas 
por cualquier trabajador que tenga acceso a los activos de la entidad, véase proveedores, consultores externos o 
clientes, entre otros. Las medidas de prevención, monitorización, detección y mitigación de las amenazas internas 
se tercian imprescindibles para asegurar la correcta operativa de las organizaciones y evitar impactos econó-
micos, legales o reputacionales que puedan afectar a su supervivencia en un mundo cada vez más competitivo.

Antonio Delgado

El enemigo en casa: la gestión de las amenazas internas 

Los profesionales de la seguridad de la información no debemos ser ajenos a 
la amplia gama de riesgos que conlleva el uso que los empleados hacen de 
los activos y sistemas informacionales y el impacto que puede acarrear un uso 
negligente o malicioso.

VECTORES DE ATAQUE

Figura 1.- Amenazas internas más comunes en Estados Unidos en 2020.  
(Fuente Statista.com)
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generar un input de gran utilidad para evitar 
futuros casos perjudiciales y comprender cómo 
mejorar la relación de los trabajadores con la 
organización. 

Por último y no menos importante, otor-
gar siempre al trabajador un trato cordial y 
respetuoso puede marcar considerablemente 
la diferencia entre el surgimiento o no de ac-
ciones perjudiciales para la organización. Com-
pensar y agradecer un trabajo bien realizado 
conlleva un coste mínimo para la entidad y 
puede evitar males mayores en muchas oca-
siones. Por todo ello, se tercia imprescindi-
ble desarrollar procedimientos que integren 
el concepto de seguridad y la gestión de los 
Recursos Humanos durante todo el ciclo de 
vida de la contratación y con un 
fuerte componente preventivo.

Data Loss Prevention 
e Information Rights 
Management, dos 
grandes aliados

La implementación de so-
luciones Data Loss Prevention 
(DLP) e Information Rights Ma-
nagement (IRM) ha aumentado 
considerablemente en los últi-
mos años, llegando a conver-
tirse en dos de las principales 
contramedidas tecnológicas 
para mitigar las amenazas inter-
nas relacionadas con accesos, 
modificaciones o filtraciones no 
autorizadas. Regulaciones como 
GDPR, PCI DSS, HIPAA o SOX y las 
cuantiosas multas que pueden 
acarrear las fugas de información 
han servido como acelerador en 
el despliegue de estas tecnolo-
gías. 

Las soluciones DLP monito-
rizan, detectan y restringen las 
fugas de información no autorizadas, sean 
en uso (endpoints), en movimiento (tráfico de 
red) o en reposo (almacenamiento). Como si 
de un vigilante de seguridad se tratase, esta 
solución despliega agentes en diversas ubica-
ciones lógicas estratégicas mediante los que 
monitoriza que la información no abandone la 
organización sin una autorización expresa para 
ello. Los agentes utilizan diversas técnicas para 
detectar la información, véase la concordancia 
basada en reglas o expresiones regulares, coin-
cidencia exacta de datos suministrados previa-
mente, el estudio de patrones, la búsqueda 
por hash e incluso la utilización de machine 
learning, entre otros. 

Una de las mayores fortalezas de las tec-
nologías DLP es la flexibilidad y variedad de 
opciones que presentan para configurar es-
trategias ad hoc de detección de información 
y los excelentes resultados que ofrecen si se 
implementan y gestionan adecuadamente. El 
correcto despliegue de estas soluciones con-
lleva, por lo general, una estrategia bien pla-
nificada que comprenda la clasificación inicial 

de los datos en base a su sensibilidad, la de-
tección y levantamiento de toda información 
existente en la entidad y el establecimiento de 
las políticas y procedimientos asociados para 
su correcto funcionamiento (véase gestión de 
alertas, triaje, gestión de incidentes, etc.). El 
lado negativo de las soluciones DLP reside en 
el considerable esfuerzo que puede conllevar 
para la organización el despliegue, configura-
ción y mantenimiento de la solución así como 
la gestión de los falsos positivos. Estos factores 
han de tenerse en consideración, ya que la im-
plementación de estas tecnologías no siempre 
está justificada y solo aquellas entidades que 
procesen datos de alta sensibilidad deberían 
considerarlas. 

Information Rights Management (IRM) es 
el complemento perfecto de las soluciones DLP 
al añadir una capa de seguridad extra a cual-
quier archivo mediante el cifrado, la restricción 
de los permisos (acceso, escritura, impresión, 
etc.) y la completa trazabilidad de las acciones 
realizadas con los mismos. IRM intenta solven-
tar el problema que ocurre cuando un archivo 
es compartido fuera del perímetro lógico de la 
organización y un tercero puede hacer con él 
lo que le plazca. Si las tecnologías DLP vigilan 
lo que ocurre dentro de la organización, las 
soluciones IRM permiten controlar los archi-
vos sea cual sea su ubicación. La tecnología 
tiene, además, dos grandes valores añadidos: 
su fácil y rápida implementación y la capacidad 
de proteger los archivos de forma automática 
(sea por reglas, ubicaciones, carpetas, servi-
dores, etc.), aligerando enormemente la carga 
de trabajo asociada a su operativa. Por último, 
hemos de considerar que el éxito de la imple-
mentación de las soluciones DLP e IRM ha de 
ir acompañado de un proceso de formación y 
concienciación de los trabajadores que van a 

hacer uso de estas herramientas, tanto a los 
administradores que gestionarán las aplicacio-
nes propiamente dichas, como a los usuarios 
que deberán adaptarse a las restricciones en 
su operativa diaria.

Conclusiones

La globalización y la transformación digi-
tal ha generado un mundo de oportunidades, 
pero también una sociedad cada vez más com-
petitiva en la que la lealtad no siempre está a 
la orden del día. Los casos de sabotaje, frau-
de o robos de información son cada vez más 
frecuentes y han de ser gestionados adecua-
damente por las organizaciones que deseen 

salvaguardar sus intereses. 
Si bien resulta un concepto 

difícil de digerir y no es reco-
mendable caer en tremendis-
mos innecesarios, debemos 
asimilar la idea de que los 
trabajadores de las organiza-
ciones son uno de los mayores 
vectores de ataque que existen 
actualmente. Los profesionales 
de la seguridad de la informa-
ción no debemos ser ajenos a 
la amplia gama de riesgos que 
conlleva el uso que los em-
pleados hacen de los activos y 
sistemas informacionales y el 
impacto que puede acarrear 
un uso negligente o malicio-
so. El conocimiento y acceso 

privilegiado que algunos insiders tienen de 
la organización y la dificultad que en muchos 
casos acarrea detectar los patrones de com-
portamiento maliciosos, exigen una inversión 
económica y esfuerzo operativo considerables 
para su adecuada mitigación. Una eficaz com-
binación de soluciones tecnológicas y organi-
zativas con el objeto de prevenir, monitorizar, 
detectar y mitigar las amenazas internas se 
tercia como una pieza imprescindible en cual-
quier sistema de gestión de la seguridad de la 
información. Desarrollar una política de segu-
ridad en la gestión de recursos humanos que 
cubra todo el ciclo de vida de la contratación, 
la implementación de soluciones tecnológicas 
adecuadas (DLP, IRM, SIEM, etc.) y la constan-
te monitorización y auditoría de los sistemas, 
procesos y personal, conseguirán mitigar en 
buena medida las amenazas internas, si bien 
el riesgo residual estará siempre presente. 

Antonio DelgADo

Consultor senior especialista en ciberseguridad
CAPGEMINI

VECTORES DE ATAQUE

El conocimiento y acceso privilegiado que algunos insiders tienen de la 
organización y la dificultad que en muchos casos acarrea detectar los patrones de 
comportamiento maliciosos, exigen una inversión económica y esfuerzo operativo 
considerables para su adecuada mitigación.

Figura 2.- Fugas de información más comunes en Estados Unidos en 2020.  
(Fuente Statista.com)
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Con casi 40 años, este emprendedor español, ingeniero de telecomunicaciones, se ha embarcado en un nuevo reto: conseguir que la 
malagueña Epic Bounties, fundada en 2020, sea la plataforma mundial de referencia, de habla hispana, en el disputado mercado 
de los programas de recompensa por fallos de ciberseguridad (comúnmente conocidos por el anglicismo Bug Bounty), una apuesta 
a la que se han sumado reconocidos especialistas como Jaime Andrés Restrepo (fundador de la comunidad DragonJar), entre otros. 
Dentro de sus valores diferenciales destaca su pretensión de contar con los mejores investigadores españoles e iberomericanos, 
prestar servicios a través de los principales MSSP y, también, el cumplimiento de los estándares normativos europeos.

>Por José Manuel Vera
>Fotografía: Jesús A. de Lucas

José Ramón 
Palanco
CEO de EPIC BOUNTIES

“Ayudamos a las 
empresas a poner  

en marcha procedimientos 
para que ‘hunters’ 

independientes puedan 
enviar vulnerabilidades 

con las garantías legales 
necesarias”

– Hay grandes ‘gigantes’, estadouniden-
ses y europeos, competiendo en el merca-
do del Bug Bounty. ¿Por qué fundar una 
empresa priorizando, además, el habla 
hispana? 
– Las razones son varias. No existe ninguna 
compañía así en el mercado hispano; pero sí 
hay una fuerte demanda que termina en pro-
veedores de otros países, con lo que supone 
en cuanto a limitaciones de idiomas o de lo-
calización. Para los investigadores (hunters), 
permitimos eliminar la barrera de aquellos 
que, quizá, están buscando un jugador en el 

mercado que les hable en su mismo idioma. 
Además, a las compañías estadounidenses les 
cuesta cumplir con las normativas europeas: 
directiva de prevención de blanqueo de capi-
tales, RGPD... En el caso de los europeos no 
tienen la misma cercanía y, sobre todo, la ma-
yor parte de su comunidad no está formada 
por investigadores de España y Latinoamérica. 
En Epic Bounties, además de adecuarnos al 
cumplimiento de las normativas europeas, 
ofrecemos a las organizaciones a los mejores 
investigadores locales, así como un trato mu-
cho más cercano. 

– ¿Qué es lo más complicado para hacerse 
hueco en este mercado?
– Es un paradigma completamente nuevo, 
pero, sin duda, lo importante es que los 
responsables entiendan que no deben te-
ner miedo a los investigadores que trabajan 
en nuestra plataforma, sino a los que cada 
día intentan, de manera ilegal, encontrar 
vulnerabilidades. Y solo les podemos hacer 
frente con este tipo de iniciativas. Me gusta 
compararlo con las primeras empresas, en 
España, que ofrecían hacking ético, a prin-
cipios de los 2000, y a las que por descono-
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– ¿Qué sectores aún son ajenos a este con-
cepto?
– Los de aviación o la navegación marítima 
son todavía algo ajenos a estos conceptos y 
pensábamos que la Administración Pública 
también… Sin embargo, nos hemos dado 
cuenta, recientemente, que está mostrando 
muchísimo interés en el modelo, también en 
España. 
– A tenor de la apuesta de EE.UU. (y CISA) 
por el Bug Bounty, obligando a implantarlo 
en sus agencias federales, ¿se está realizan-
do la apuesta adecuada en nuestro país? 
– Tanto el ejemplo estadounidense como las 
propias brechas de ciberseguridad, de las 
que todos hemos sido conocedores –y que 
no solo han sufrido las administraciones pú-
blicas–, han empujado a los responsables de 
seguridad, a tomar medidas y a analizar todas 
las soluciones existentes, entre ellas la de Bug 
Bounty, sobre todo por la efectividad que tie-
ne. En España nos encontramos en una fase 
muy inicial. Sin embargo, estamos convenci-
dos de que cada vez veremos más iniciativas 
como la que ha realizado recientemente la 
Generalitat catalana. Creo que actualmente 
las administraciones no tienen un enfoque 
completamente definido, pero son conscien-
tes de las ventajas que ofrece este nuevo mo-
delo y ya están trabajando en ello. Nosotros 
estaremos encantados de poder ayudar a la 
Administración en este sentido. 
– De los diferentes entornos de TIC –nube, 
seguridad web, redes, host, aplicaciones, 
etc.–, ¿en cuál va a focalizarse primero Epic 
Bounties? ¿Y en qué sectores?
– Principalmente pondríamos el foco en API, 
Aplicaciones Web, Móvil y Cloud. Actualmente 

“Nuestro modelo de negocio incluye a los Proveedores 
de Servicios Gestionados de Ciberseguridad (MSSP) 
como pieza clave, aparte de que una empresa puede 
participar individualmente en nuestra plataforma”

miten identificar y gestionar vulnerabilidades 
desconocidas. 
– ¿Qué retorno tiene el Bug Bounty respec-
to a otras opciones?
– La principal diferencia es que ellos, tras pa-
gar el fee de uso de la plataforma, solo se van 
a abonar a los fallos de seguridad encontra-
dos. La clave para utilizarlo con éxito consiste 
en definir cómo de grave sería encontrar una 
vulnerabilidad en un activo y poner una re-
compensa razonable. Por poner un ejemplo: si 
el impacto de una vulnerabilidad puede tener 
un coste de varios millones, y la recompensa 
es de miles de euros, el Retorno de la inversión 
en Seguridad de la Información (ROSI) va a ser 
mucho mayor que el de una auditoría, que no 
garantiza encontrar esa vulnerabilidad. Eso sí, 
en ningún caso Bug Bounty va a reemplazar 
las auditorías tradicionales, ya que una or-
ganización debe haber auditado los activos 
como paso previo a este tipo de programas. 
Algún cliente también nos ha preguntado si 
reemplaza a un Red Team, y tampoco. Mien-
tras que el Red Team pretende acceder y tratar 
de moverse por la organización, el objetivo de 
estos programas se centra, principalmente, en 
la superficie de ataque expuesta.
– ¿Cómo está en España el mercado de Bug 
Bounty? En EE.UU. hasta la Fuerza Aérea 
y las agencias federales han apostado por 
ello… 
– Aún hay cierto desconocimiento, pero nos 
ha alegrado encontrar mucho interés y son 
varias las organizaciones que no tenían pre-
supuesto para Bug Bounty y, tras presentarles 
nuestra propuesta, la han tenido en cuenta 
para el siguiente ejercicio. Estamos comenzan-
do con algunos pilotos en modalidad privada.

E N T R E V I S T A

cimiento se las tenía miedo.
– ¿Cuáles son las principales amenazas que 
se pueden evitar con estos programas? 
– Las que más habitualmente se detectan son 
configuraciones erróneas de servidores, expo-
sición de datos, acceso a servidores no man-
tenidos... Pero lo interesante del Bug Bounty 
es que permite encontrar vulnerabilidades 
totalmente inesperadas, ese es el verdadero 
reto de los hunters.
– ¿Y ante cuáles no ofrecen la protección 
necesaria?
– De momento, no animamos a participar a 
organizaciones con activos en infraestructuras 
críticas, pero sí en entornos réplica. Lógica-
mente, también consideramos que las revi-
siones de hardware son más complicadas; si 
bien sí se puede hacer un programa privado y 
enviar hardware a los investigadores, es invia-
ble hacer un programa público en estos casos.
– ¿Qué diferencia a Epic Bounties respecto 
a su competencia? 
En nuestro modelo de negocio hemos inclui-
do a los MSSPs como pieza clave. A parte de 
que una empresa puede participar individual-
mente en nuestra plataforma, apostamos por 
los principales MSSPs para poder entregar un 
valor añadido a las organizaciones. Y es que 
son ellos los que mejor conocen a sus clien-
tes, pueden hacer una buena clasificación de 
activos, seleccionar a los mejores hunters y 
cuentan con capacidades de triaje y remedia-
ción. En definitiva, ayudamos a las empresas 
a poner en marcha los procedimientos nece-
sarios para que investigadores independientes 
puedan enviar vulnerabilidades con las garan-
tías legales necesarias.
– Un lema que defina el talento y experien-
cia de Epic Bounties…
– El departamento de Marketing definió per-
fectamente lo que somos y lo que estamos 
dispuestos a hacer: “It’s time to be epic” (Es 
momento de ser épicos).
– ¿Qué le aporta a un CISO programas 
como los que ofrecen? 
– Permiten detectar vulnerabilidades que no 
han aparecido ni con soluciones automáticas, 
ni con auditorías manuales, ya que los hunters 
suelen hacer herramientas a medida, mientras 
que las automatizadas son muy genéricas y no 
valen para todos los escenarios. En una audi-
toría, el equipo suele ser pequeño y tiene una 
duración muy limitada, mientras que los hun-
ters pueden encontrar vulnerabilidades 365 
días al año y la comunidad es extensa. Ade-
más, los CISOs valoran, de forma importante, 
que estos programas les permiten optimizar 
su presupuesto de ciberseguridad, además de 
su efectividad y garantía de éxito, por los re-
cursos y profesionales que participan. 
– Cada vez se contratan más para ayudar 
al cumplimiento normativo…
Los programas de Bug Bounty también per-
miten mejorar el cumplimiento normativo de 
la misma forma que otros métodos que per-
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Jaime Restrepo como un socio estratégico. Por 
un lado, nos abre las puertas de DragonJAR, 
una comunidad de más de 400.000 expertos 
de lengua hispana. Por otro lado, aporta el 
conocimiento del sector, ya que es un hunter 
reconocido que ha colaborado con organiza-
ciones como Harvard University, Netflix, Sony, 
Visa, Mastercard, AT&T, IBM, Redbull, Yahoo!, 
General Motors y Alibaba, entre otras.
Antes de abrir nuestro primer programa pú-
blico, el de nuestra propia plataforma, ya te-

níamos a cientos de hunters –incluso de habla 
no hispana– a la espera de poder registrarse. 
Para nosotros el mejor especialista es el que 
no solo es capaz de encontrar vulnerabili-
dades complejas o de idea feliz, sino que es 
capaz de explicar bien los detalles y es cola-
borativo: estas características son evaluadas 
por los clientes, quienes otorgarán puntos a 
los hunters y valen como referencia a otras 
empresas para conocer la calidad de trabajo 
de cada uno de los investigadores de la plata-
forma. Independientemente de eso, estamos 
trabajando en crear CTF (Capture The Flag), 
que permitan obtener puntos extra válidos 
en nuestra plataforma y así encontrar talento 
emergente.
– Aún hay muchas empresas escépticas y 
desconfiadas por plantearse pagar por tra-
bajos que impliquen que externos puedan 
‘entrar’ en sus sistemas…
– Las organizaciones más grandes están reci-
biendo ataques, por parte de cibercriminales, 
que tratan de encontrar información para 
venderla o explotarla. Como ejemplo, pode-
mos encontrar en la Dark Web un mercado 
negro de acceso remoto a diversas corpo-
raciones y entidades. En el momento en el 
que se abre un programa de Bug Bounty y 

no estamos diferenciando sectores, sino gra-
do de exposición. Pensamos que podemos 
ayudar mucho más a un cliente que cuenta 
con múltiples webs, APIs, aplicaciones móviles 
que a uno que apenas tiene la web corpo-
rativa. Existen organizaciones con mucha es-
tructura interna, pero ese no es nuestro foco.
– ¿Qué estrategia comercial van a adoptar 
para crecer de forma continuada y escala-
da entre clientes corporativos y MSSP…?  
– Nuestra estrategia de cara al mercado ac-
tual consiste en priorizar el sector 
corporativo y a las grandes startups, 
en ambos casos en España y Lati-
noamérica. También nos centrare-
mos en la Administración. Preten-
demos canalizar la mayoría de los 
clientes corporativos a través de 
los MSSP, si bien algunos nos han 
transmitido que prefieren trabajar 
directamente con nosotros. En este 
momento estamos en contacto con 
el 50% de los más importantes del 
mercado español, comenzando a 
cerrar nuestras colaboraciones. Por 
eso, de momento, no podemos dar 
nombres…
– Recientemente se ha incorpo-

rado al proyecto Jaime Andrés Restrepo, 
(fundador de la comunidad DragonJAR), 
todo un referente iberoamericano. ¿Qué 
estrategia de internacionalización tienen 
previsto acometer? 
– Hemos comenzado a trabajar en España, 
que es nuestro primer mercado, y Latam si-
multáneamente. Ya estamos hablando con 
algunas de las organizaciones más grandes 
de España y Latinoamérica, así como con star-
tups tecnológicas de gran volumen. Gracias a 
los MSSPs, podemos empezar a trabajar fue-
ra de España, de manera muy rápida, y con 
ayuda de Jaime (referente en Bug Bounty) y 
la comunidad DragonJAR, podemos acceder a 
todo el talento de Latam. Eso sí, no queremos 
quedarnos como la plataforma hispana de 
Bug Bounty. Tras los primeros años queremos 
competir en el mercado global, colaborando 
con los principales MSSP de cada región, co-
menzando probablemente por Asia y, sobre 
todo, por Singapur.
– ¿Cómo atraerán a los mejores investiga-
dores y qué exigen? ¿Cómo se da confianza 
a los clientes de su calidad?
– Para nosotros es crucial estar en contacto 
con la Comunidad concernida y tener gran 
conocimiento del sector, por eso pensamos en 

“Si el impacto de una vulnerabilidad puede tener un coste 
de varios millones, y la recompensa es de miles de euros, 
el Retorno de la inversión en Seguridad de la Información 
(ROSI) va a ser mucho mayor que el de una auditoría, que 

no garantiza encontrar esa vulnerabilidad”

un hunter reporta una vulnerabilidad y esta 
es corregida, deja de tener valor en el merca-
do negro. No tiene sentido que los atacantes 
reales puedan seguir localizando vulnerabili-
dades sin permiso y tratar de limitar el acceso 
a investigadores que quieren ayudarnos. Eso 
sí, siempre de forma legal.
– ¿Cómo se evita que los investigadores 
que participan en estos programas incu-
rran en actuaciones poco éticas?
En el momento en el que un hunter se regis-

tra en nuestra plataforma, acepta deter-
minadas condiciones y códigos éticos. 
Además, cada investigador registrado 
pasa por un proceso de Know Your Cus-
tomer (KYC), para identificarlo con DNI 
o Pasaporte. Nuestra plataforma cuen-
ta con un sistema de clasificación que 
otorga o elimina puntos a los hunters 
por su destreza y comportamiento en 
los diferentes programas. Los que acre-
diten más puntos podrán ser invitados 
a los mejores programas privados, en 
los que las empresas eligen a los inves-
tigadores que quieren que participen en 
función de su perfil. Por eso, en ellos, de 
manera opcional, realizamos un proce-
so de screening o ‘background check’ 
con un análisis exhaustivo de los par-
ticipantes.
– El objetivo de Epic Bounties para 
2021… 
– Este año nuestro reto es evangelizar 
acerca del uso de Bug Bounty y ayudar 
a las organizaciones a dar sus primeros 
pasos con programas privados. Para 
2022 nos gustaría comenzar a innovar 

con nuevas funcionalidades que no ofrecen 
actualmente plataformas similares. Por ejem-
plo, estamos dando los primeros pasos para 
desarrollar una ‘plataforma de conocimiento 
cero’ que permita la comunicación directa en-
tre hunter y empresa, no teniendo nosotros 
acceso a ello. Así que ofrece la máxima confi-
dencialidad y seguridad.
– ¿Acudirán a rondas de financiación?
– Actualmente hemos recibido 330.000 euros 
de inversión como capital semilla y ya estamos 
empezando a trabajar en la siguiente ronda.
– Para concluir, brinde un consejo para los 
investigadores que quieran vivir de los pro-
gramas de Epic Bounties…
– Los hunters que más dinero ganan no es-
tán especializados en fallos de ‘día cero’, 
muy complicados de encontrar, sino en 
vulnerabilidades concretas. Para dar con 
ellas se hacen sus propias herramientas, las 
aplican a programas públicos y, muchos, 
llegan a ganar entre 20.000 y 30.000 euros 
al mes. Los mejores, además, son seleccio-
nados para programas privados. Pero esto 
no va a durar siempre. Vamos a un entorno 
donde será, cada vez, más complejo dar con 
vulnerabilidades, aunque también se paga-
rán mejor. 

E N T R E V I S T A
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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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Fue a principios del año 2020 cuan-
do el gigante tecnológico Micro Focus, 
con más de 40 años de existencia, 40.000 
clientes, más de 12.000 empleados, con 
presencia en 98 de las compañías de la 
lista Fortune 100 y tres billones de dó-
lares americanos de facturación, decidió 
apostar todavía más, incluso, por la línea 
de negocio de seguridad –que se llama-
ba Security, Risk & Governance en su mo-
mento– y dotarla de entidad propia, con 
una inequívoca identidad, reconocible en 
el mercado y que diera voz a un abanico 
de soluciones único en la industria. Y para 
ello, consideró que los temas recurrentes 
en el mercado de ciberseguridad (Iden-
tificar, Proteger, Defender, Responder y 
Recuperarse –como indica el marco de 
ciberseguridad del NIST, entre otros–) no 
eran suficientes. 

Si bien es verdad que son dimensiones 
de capital importancia que la industria lle-
va décadas haciendo –y así debe seguir–, 
no es menos cierto que aparece un ám-
bito, pensamos, todavía más importante: 
la capacidad de perdurar, de resistir; la 
resiliencia. Y por ello, capitalizando en su 
definición, que se indica como la capaci-
dad de Anticiparse, Resistir, Responder y 
Evolucionar, aparece la ciber resiliencia en 
la visión de la compañía y cómo queremos 
ayudar a nuestros clientes en esos ángu-
los tecnológicos. Nace en ese momento 
CyberRes, una línea de negocio de Micro 
Focus.

El nombre hace una referencia eviden-
te a nuestro ‘alma’, que persigue hacer 
que los clientes a los que servimos sean 
más robustos y sólidos en su aproxima-
ción frente al riesgo. 

El nombre nos lleva rápidamente a 
pensar en ciber resiliencia (CyberRes); 
pero también aplica a la capacidad de 
ciber RESpuesta, ciber RESultados, ciber 
RESistencia y, por supuesto, ciber RES-
peto. CyberRes nace con una ambición 
profunda basada en un conjunto de so-
luciones que creemos que no tiene igual 
en el sector. Lejos de ser un fabricante 
monolítico, vertical, con soluciones que 

CyberRes: un viaje hacia la Ciber Resiliencia
Ésta es una historia de un viaje, de una visión, de un compromiso. Es éste un relato 
que explica una iniciativa empresarial con voluntad de mejorar la postura frente 

al riesgo de muchas organizaciones, la apuesta 
corporativa por defender y proteger lo que más 
importa: personas y datos. Ésta es la historia de 
CyberRes, una línea de negocio de Micro Focus y 
cómo la vivimos desde dentro los empleados y cómo 
la perciben desde fuera nuestros clientes y socios.

Ramsés Gallego / Javier Barandiarán 

cubran necesidades ‘en silos’, CyberRes, 
la línea de negocio de Micro Focus, tiene 
4+1 disciplinas que dan respuesta a las 
áreas que nuestros clientes deben cubrir. 
Éstas son:

• Gestión de Identidad y Gobierno de 
los Accesos (IAM) – NetIQ. 

• Operaciones de Seguridad (SecOps)– 
ArcSight. 

• Seguridad de las aplicaciones (App-
Sec) – Fortify. 

• Protección de datos y seguridad de 
la información (DataSec) – Voltage. 

Todas ellas con una solución ‘nuclear’ 
que alimenta nuestra apuesta por el uso 
de Machine Learning no supervisado: 
Interset.

A través de estas familias de solucio-
nes tecnológicas (algunas ampliamente 
conocidas por el nombre de los produc-
tos líderes de las mismas, con más de 20 
años de reconocimiento internacional), 
podemos identificar quién tiene acceso a 
qué información, durante cuánto tiempo, 
con qué derechos… en qué aplicaciones 
y cuán sólido es el código que las com-
ponen… asegurando la integridad e in-
mutabilidad de la información… mientras 

se mantiene control y visibilidad inequí-
vocos de todos los canales de entrada/
salida de datos. Si a todo ello le sumamos 
tecnología que aprende a través de la ob-
servación –Interset– (y no solo a través 
del ejemplo), supone un abanico de solu-
ciones tecnológicas en campos donde las 
organizaciones hoy deben dar respuesta: 
identidad, datos y aplicaciones.

El Canal en CyberRes

En la ecuación del éxito de CyberRes, 
una línea de negocio de Micro Focus, hay 
una variable fundamental y son nuestros 
socios y alianzas. Los integradores que 
abordan proyectos y operaciones de segu-
ridad con una aproximación de 3Ps (Per-
sonas, Procesos y Productos). Para ello, el 
acompañamiento que hacemos a nuestros 
partners garantiza que nuestros clientes 
están en las manos correctas, expertas. 
Diversas aproximaciones de formación 
(digital, bajo demanda, con instructor, píl-
doras tecnológicas, licencias con soporte, 
etc.) están a disposición de nuestras alian-
zas y persiguen dos objetivos: el compro-
miso en la relación y la orientación al éxito 

en el cliente.
El programa de 

canal de la compa-
ñía da respuesta a 
los diversos forma-
tos que requiere el 
mercado: integra-
dores de sistemas 
(para proyectos 
‘llave en mano’, 
por ejemplo), pro-
veedores de servi-
cio (que incluyen 
nuestra tecnología 
en su oferta de ser-

vicios de seguridad gestionada, especial-
mente con ArcSight, NetIQ o Fortify), 
consultoras que utilizan nuestras tecno-
logías para completar y/o complementar 
sus proyectos de asesoramiento… Ade-
más, el hecho de que nuestras soluciones 
se puedan ofrecer como servicio (as-a-
Service) representa una ventaja para la 
gestión de los presupuestos de las orga-
nizaciones a las que servimos, indepen-
diente del hecho de si la tecnología se 
despliega en las instalaciones (on-premi-
se) o en soluciones SaaS.

Una ventaja de nuestro programa de 
canal es que nuestro sistema de relación 

Micro Focus ha sido reconocida con una calificación de 5 
estrellas en la guía de programa de partners de CRN durante 
varios años y CyberRes, una línea de negocio de Micro Focus, 
ha sido nombrada en la ‘CRN’s 2021 Security 100 List’. 
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con los partners a través de nuestro 
portal no es un sistema indepen-
diente, sino que está íntimamen-
te relacionado con nuestro CRM y 
nuestro método de soporte. Con 
ello, conseguimos que el socio sea 
clave en la creación de una propues-
ta, el procesamiento del pedido, el 
soporte post-venta, etc. Nos agra-
da saber, en palabras de nuestros 
partners, que ‘somos un camino 
más fácil para generar confianza 
con ingresos predecibles y seguros’ 
y creemos que lo refrenda el hecho 
de que Micro Focus ha sido recono-
cida con una calificación de 5 estre-
llas en la guía de programa de part-
ners de CRN durante varios años y 
que CyberRes, una línea de negocio 
de Micro Focus, es nombrada en la 
‘CRN’s 2021 Security 100 List’.

Soluciones y mercado para 
CyberRes

En el viaje hacia esa capacidad de per-
durar, de resistir, en el camino hacia la 
ciber resiliencia, muchas organizaciones a 
las que tenemos el privilegio de servir, en 
diversas industrias, quieren conocer cómo 
hacer analítica de sus (lagos de) datos en 
la nube a la vez que 
aseguran la privacidad 
e integridad de la in-
formación. De hecho, 
aprecian que tenga-
mos soluciones que 
protegen la informa-
ción… que está hecha 
de diversos conjuntos 
de datos… estructura-
dos y desestructura-
dos, en localizaciones 
conocidas… y desconocidas. Para todo 
ello, la familia de soluciones Voltage es 
una respuesta y aporta funcionalidades 
únicas en la industria como FPE (Format-
Preserving Encryption) y FPH (Format-Pre-
serving Hash), que permiten no alterar ni 
origen ni destino de la información mien-
tras que el cifrado o la tokenización están 
garantizadas.

Compañías de todo el mundo desean 
controlar qué ocurre en los canales de 
entrada/salida de la información y te-
ner visibilidad inequívoca de los posibles 
ataques y patrones de comportamiento 
que pueden suponer un riesgo para la 
entidad. Nos enorgullece proponer una 
tecnología con más de 20 años de recono-
cimiento y experiencia como es ArcSight 
en la disciplina SecOps. Una tecnología 
a la que hemos añadido funcionalidades 
SOAR (Security Orchestration, Automa-
tion and Response), además de Interset 

como Machine Learning no supervisado 
para la detección de anomalías. Más de 
un analista ha apreciado cómo nuestros 
ingenieros han incluido el marco de traba-
jo MITRE ATT&CK (Tácticas, Técnicas y Co-
nocimiento en general de los adversarios, 
Adversarial Tactics, Techniques & Common 
Knowledge, por sus siglas en inglés), que 

permite una búsqueda de amenazas sin 
igual con procesos y procedimientos de-
tectivos, preventivos y correctivos.

En CyberRes, una línea de negocio 
de Micro Focus, creemos que la identi-
dad es el inicio de todo –y lo venimos 
compartiendo en diversas ediciones de 
IdentiSIC–. Para ello, siguiendo el espíritu 
de la compañía, no tenemos una, dos o 
tres soluciones modulares en el ámbito 
de IAM… sino todas y cada una de las 
necesidades que se encuentran en esta 
disciplina: federación, gestión de las 
cuentas privilegiadas, gobierno de la 
identidad, autenticación robusta, políti-
cas unificadas de acceso, gestión de con-
traseñas… Todo ello bajo el paraguas de 
NetIQ, con años de existencia en el mer-
cado y con una apuesta holística (donde 
el todo tiene más valor que cada parte 
individualmente) aunque permitiendo 
una aproximación modular y por fases.

Ramsés GalleGo 
International Chief Technology Officer 

JavieR BaRandiaRán 
Partner & Alliance Manager

CyberRes, a Micro Focus line of business

Nuestra visión y misión, pro-
puesta y promesa no estaría com-
pleta sin una solución líder en la 
industria para asegurar el código 
de las aplicaciones que son anfi-
trionas de datos e información. 
Fortify da respuesta a la necesi-
dad de hacer pruebas de test es-
táticas, dinámicas, para entornos 
de movilidad, para infraestructura 
remota y se entrega como una so-
lución bajo demanda (SaaS) o des-
plegada en el entorno del cliente. 
(Estas soluciones, por otra parte, 
completan y complementan solu-
ciones de Micro Focus en las áreas 
de calidad del código, pruebas de 
estrés, etc., y suponen, de nuevo, 
una entrega de valor coherente y 
consistente tecnológica y estética-
mente para nuestros clientes).

CyberRes, una línea de negocio 
de Micro Focus, es, en resumen, 

un fiel reflejo de cómo entendemos los 
cambiantes tiempos en el campo de la 
ciberseguridad y nuestra filosofía de ro-
bustecer y garantizar los entornos de las 
organizaciones con las que tenemos el 
privilegio de trabajar. CyberRes permi-
te abordar y abrazar conceptos como 
la persistencia y la resistencia en mo-

mentos donde la su-
perficie de ataque es 
cada vez más extensa 
y abarca identidades, 
datos y aplicaciones. 
Es nuestra decidida 
apuesta por adap-
tar la nueva realidad 
(remota, física, híbri-
da… flexible) y do-
tarla de tecnología 
que no sea monolíti-

ca sino horizontal, que sea tan líquida 
como los tiempos que vivimos pero tan 
sólida como el sentido común y las re-
gulaciones que nos obligan para prote-
ger y defender lo que más importa.

CyberRes es un vehículo para trans-
mitir que nos interesa el qué (la ciberse-
guridad, la ciber resiliencia), nos impor-
ta el cómo (de manera consistente, co-
herente, de principio a fin), nos importa 
con quién (con nuestros socios, aliados 
y empleados) y nos importa para quién: 
nuestros clientes. Eso es CyberRes, una 
línea de negocio de Micro Focus. 
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A diario, en todo tipo de medios 
de comunicación, se repite que la 
ciberseguridad es una de las gran-
des prioridades para las empresas, 
pero que en muchos casos no pue-
den tenerla por un gran déficit de 
profesionales, aunque no son pocas 
las voces de especialistas españoles 
que denuncian que estos datos no 
se ajustan a la realidad. A ello se ha 
sumado el estudio ‘Tech Salary & Hot 
Skills Report 2021’ de Harvey Nash. 
Una investigación en la que se ha re-
cabado la opinión de más de 6.000 
profesionales del sector de EE.UU. 
y Reino Unido, y que evidencia, se-
gún han explicado dos tercios de los 
participantes (67%), que los roles de 
seguridad cibernética no tuvieron in-
cremento salarial alguno en el último 
año, lo que sí ocurrió en el caso de 
otros profesionales de TI. 

Así, por un lado, el informe 
destaca que los profesionales más 
demandados ahora son los hackers 
éticos, los CISOs, los consultores y 
los analistas. Paradójicamente, en 
el ránking de incrementos salariales, 
este tipo de perfiles ocupan la posi-
ción 14ª, prueba de que a pesar de 
su demanda no se quiere pagar más 
por ellos -a pesar de que el 35% de 
los participantes re-
conocen dificultades 
para reclutar a este 
tipo de profesiona-
les-. 

Eso sí, también 
se ha constatado 
que los roles de ci-
berseguridad tienen 
menos probabilida-
des de experimen-
tar una disminución 
salarial (6%) que 
cualquier otro tra-
bajo tecnológico. El 
documento explica 
que el sector de 
“la seguridad ci-
bernética siempre 
ha presentado una 
fuerte estabilidad 
en los salarios”, por 
lo que experimenta 
pocas probabili-
dades de sufrir un 
recorte salarial . 
Entre los perfiles 
que más han visto 

crecer su salario en el último año 
están los centrados en aportar valor 
en el negocio, en los procesos y en la 
transformación digital y relación con 
el cliente como son los de Gestión 
de desarrollo / Liderazgo de equipo 
(59%), Diseño / UX / UI (50%) y Ga-
rantía de calidad (50%). En total, cua-
tro de cada 10 expertos en tecnología 
recibieron un aumento salarial en los 
últimos 12 meses.

Riesgo de automatización

La investigación de Harvey Nash 
también constató que algunos roles 
relacionados con la ciberseguridad, 
como los CISO y los especialistas en 
ciberprotección, se encuentran entre 
los que tienen tareas y especialida-
des con más probabilidades de au-
tomatizarse en los próximos 10 años. 
De hecho, este tipo de puestos ocupó 
el quinto lugar en este aspecto, por 
detrás de testing (1º), control de cali-
dad (2º), administración de bases de 
datos (3º) e Inteligencia empresarial 
/ analista (4º). Sin embargo, esto 
también ha sido bien valorado por 
los profesionales de ciberseguridad, 
ya que “con la superficie de ataque 
aumentando durante la pandemia, 

parte de la automatización de su 
función está brindando el apoyo 
muy necesario para el incremento 
de trabajo”. Entre los perfiles más 

demandados están tam-
bién los relacionados con 
la experiencia en cliente, 
la nube y los de ciencia y 
arquitectura de datos, ex-
plica la investigación.

“Los perfiles tecnoló-
gicos son enormemente 
importantes y merecen 
una buena remuneración. 
Pero a pesar del papel cla-
ve que han desempeñado 
durante la pandemia y la 
popularización del tele-
trabajo, esto no parece 
haberse traducido en au-
mentos salariales para la 
mayoría de ellos”, destaca 
el documento a la vez que 
recuerda que las empresas 
sí han recompensado a los 
que se han centrado en 
nuevas formas de negocio 
orientadas al cliente. 

Precisamente por ello, 
desde Harvey Nash consi-
deran que “es vital que 
las organizaciones ‘no se 

marquen un gol en propia meta’ al 
ver cómo sus mejores especialistas 
en ciberprotección se marchan por 
no ser suficientemente recompen-
sados. El informe también encontró 
importantes diferencias en el incre-
mento de salarios en TI según el país, 
siendo los más ‘generosos’ Irlanda y 
Polonia en el último año. En ambos, 
más Ade la mitad de los especialistas 
en tecnología recibieron un aumento 
salarial del 57%, frente al 43% de me-
dia mundial. En el lado contrario está 
el Reino Unido donde este aspecto 
sólo se reflejó en el 30%. Por secto-
res, el que mejor pagó a los profesio-
nales de TI y de ciberseguridad fue 
el de Salud (54%), seguido de Retail 
y Ocio (50%), organizaciones sin áni-
mo de lucro (43%), Tecnología y Te-
lecomunicaciones (39%), y servicios 
financieros (36%). Además, Salud 
también fue el que más profesiones 
de estos ámbitos contrató.

El estudio también preguntó por 
los puestos de trabajo que se han 
creado, estando, sobre todo, relacio-
nados con los datos, la salud y la re-
lación con los clientes. Curiosamente, 
ninguno de los que se adelantaron 
tenían que ver directamente con la 
ciberprotección. 

Los sectores de Salud, Retail y Ocio son los que ofrecen mejores salarios en este campo

La pandemia dispara la demanda de profesionales 
pero sus sueldos se estancan frente a otros roles de TI
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Las pérdidas 
por el impacto 
de ataques de 
ransomware han 
crecido en el úl-
timo año entre 
un 7%, en el caso 
de las empresas 
más pequeñas, y entre un 10% y un 
40% entre las medianas y grandes, 
ya que están siendo las que más lo 
están sufriendo, según un estudio de 
AdvisorSmith.  Frente a ello, el sector 
destaca en todo tipo de foros que los 
seguros cibernéticos no sólo permi-
ten transferir ciberriesgo sino que 
también propicia mejorar la ciberpro-
tección de los contratantes, debido a 
las exigencias y estándares que hay 
que cumplir para acceder a este tipo 
de pólizas. Sin embargo, esto ha sido 
puesto en cuestión según el reciente 
estudio realizado por el Royal United 
Services Institute (RUSI), el grupo 
de análisis en Seguridad y Defensa 
más antiguo del mundo (fue funda-
do en 1831). “Las crecientes pérdidas 
por ataques de ransomware no son 
sostenibles para las aseguradoras”, 
destacan los autores del informe, Ja-
mie MacColl, Jason RC Nurse y James 
Sullivan, titulado ‘El ciberseguro y el 
desafío de la ciberseguridad’. Un tra-
bajo en el que han invertido un año, 
en colaboración con la Universidad 
de Kent, en Reino Unido, intentando 
ofrecer una visión exhaustiva del sec-
tor y unas recomendaciones precisas 
mejorar el enfoque de las pólizas de 
riesgos cibernético. 

Prima lo económico

Entre otros aspectos de ac-
tualidad, el documento destaca 
que cuando una empresa es 
atacada por un ransomware y 
cuenta con una ciberpóliza que 
cubre esta situación se produ-
ce una situación cuanto menos 
peculiar y es que la aseguradora 
opta por la solución más barata: 
pagar, intentado evitar la inacti-
vidad, descartando, por costes, 
reconstruir la red de TI o intentar 
restaurar todo a partir de copias 
de seguridad. Algo que, según el 
documento, tiene sentido, desde 

el punto de vista 
económico, pero 
también supone 
lucrar más a los 
grupos criminales 
que ven cómo este 
tipo de ataques 
son una suculenta 

fuente de financiación, invirtiendo 
más ellos y en disponer de la mejor 
infraestructura para realizarlos. Y lo 
más preocupante es que, según una 
investigación de Cyberreason, un 
80% de las empresas que los paga-
ron volvieron a ser víctimas de un 
ransomware pocos meses después, 
en muchos casos a través del mismo 
grupo criminal. De hecho, se reconoce 
que la situación es tan preocupante 
que las pérdidas por ransomware 
también han contribuido a que algu-
nas aseguradoras abandonen el mer-
cado. Por todo ello, RUSI considera 
que el impacto del seguro cibernético 
en el objetivo de mejorar las prácti-
cas de seguridad cibernética es “más 
limitado de lo que los legisladores y 
las empresas podrían esperar”.

Mucho por hacer

El informe también resalta que 
las compañías, de momento, ven los 
seguros cibernéticos más como una 
herramienta para estar más protegidas 
frente a este tipo de riesgos que como 
un elemento que les permite mejorar 
su postura de ciberseguridad para 
conseguir este tipo de pólizas al mejor 

precio. Y eso que el documento pone 
en valor iniciativas de interés como 
la de Corvus Insurance Holdings, en 
EE.UU., que ofrece diferentes servicios, 
como escaneo de puertos y búsqueda 
de vulnerabilidades, comúnmente ex-
plotadas por grupos de ransomware, 
y que supuso una reducción del 65% 
en las reclamaciones por este motivo, 
de abril a septiembre de 2020, entre 
sus clientes.

De cualquier forma, el documen-
to recuerda que a pesar de que “exis-
te un sólido cuerpo de argumentos 
teóricos de que el seguro cibernético 
podría desempeñar un papel signifi-
cativo en la mejora de la seguridad 
cibernética entre las empresas” en la 
práctica, “aún está por ver si este tipo 
de pólizas cumplen esta expectativa”, 
pidiendo más acciones por parte del 
Gobierno y la Industria para cambiar 
esta situación. 

Grandes retos

Entre los grandes retos para el 
sector asegurador, considera que la 
industria aún “está luchando por re-
copilar y compartir datos confiables de 
riesgo cibernético que puedan infor-
mar la suscripción y el modelado de 
riesgos. Esto limita la capacidad de las 
aseguradoras para evaluar con preci-
sión el perfil de riesgo o las prácticas 
de seguridad de una organización y las 
primas de las pólizas de precios”. De 
hecho, los responsables del análisis 
explican que “las dificultades inhe-

rentes a la comprensión del riesgo 
cibernético, que es antropogénico y 
sistémico, hacen que las aseguradoras 
y reaseguradoras no puedan cuantifi-
car con precisión sus causas y efectos”.   

El estudio también recomienda 
que el sector apueste por más incen-
tivos para mejorar las prácticas de 
seguridad cibernética de los asegura-
dos. Además, alerta de la disparidad 
de estrategias frente al ciberseguro 
en el sector, ya que mientras algunas 
aseguradoras “comienzan a moverse 
en la dirección correcta”, otras toda-
vía luchan por pasar de la teoría a la 
práctica cuando se trata de incentivar 
la seguridad cibernética.

Recomendaciones 

Entre otras recomendaciones 
que hace, destaca que las asegura-
doras acuerden, de forma colectiva 
un conjunto de requisitos mínimos 
de seguridad como parte de las eva-
luaciones de riesgo para las pymes, 
que exploren asociaciones con pro-
veedores de servicios de seguridad 
gestionados, de servicios en la nube 
y de inteligencia de amenazas para 
obtener acceso a fuentes de datos 
adicionales, apostar, como sector, 
por un enfoque más colegiado para 
el intercambio de datos, teniendo 
que ser apoyado por gobiernos y 
reguladores para mejorar el trabajo 
en común en este aspecto. También 
recomienda desarrollar una política 
y un marco legal para exigir la cober-

tura del seguro cibernético para 
todos los proveedores guberna-
mentales, entre otras entidades.

De cualquier forma, el in-
forme concluye que “aunque 
una industria de seguros ci-
bernéticos que funcione bien 
podría mejorar las prácticas 
de seguridad cibernética a es-
cala social, no es una solución 
milagrosa”, ya que el propósito 
principal de estas pólizas “no 
es mejorar la seguridad ciber-
nética, sino transferir el riesgo 
residual. Como tal” por lo que 
deberían “ser una de las mu-
chas herramientas que los go-
biernos y las empresas usen de 
forma eficaz”. 

El Royal United Services Institute (RUSI) analiza sus luces y sombras y expone sus grandes retos en un amplio informe 

El seguro cibernético “no es una solución milagrosa” 
y tiene que madurar más para contribuir, de verdad, 
a la mejora de la ciberseguridad
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Uno de los as-
pectos  que más 
preocupan a los 
especialistas en ci-
berseguridad, en los 
últimos años, es la 
complejidad asociada a la evolución 
tecnológica de los entornos empresa-
riales que se han convertido en una 
enorme maraña interconectada de 
ubicaciones, dispositivos, usuarios 
y recursos corporativos. En concreto, 
las aplicaciones han experimentado, 
posiblemente el mayor nivel de inno-
vación, lo que permite a los desarro-
lladores codificar y desplegarlas más 
rápidamente que nunca. 

Sin embargo, ello también está 
planteando serios problemas de se-
guridad.  Para conocerlos en profun-
didad, la compañía Fastly, en colabo-
ración con Enterprise Strategy Group 
(ESG), ha elaborado un estudio titu-
lado ‘Alcanzar el punto de inflexión 
de la seguridad en apli-
caciones web y API (In-
terfaz de Programación 
de Aplicaciones)’. En él 
se preguntó, en marzo 
de 2021, a 500 profe-
sionales de seguridad 
de la información y de 
TI con conocimiento de 
las prácticas de desa-
rrollo de aplicaciones 
de su organización e 
involucrados en los 
procesos de compra 
de seguridad (61%) de 
todo el mundo, inclui-
da España.

Llama la atención 
lo vulnerables que son 
muchas compañías en 
este tipo de sistemas, 
ya que, según los par-
ticipantes, en el último 
año, de media, las em-
presas estuvieron ex-
puestas a 60 ataques 
exitosos. A pesar de 
estas amenazas reales, 
el 91% de los encues-
tados desactivaron sus 
herramientas de segu-
ridad existentes o las 
dejaron funcionando 
en modo de monitori-
zación por miedo a los 
falsos positivos, lo que 
supuso, según el 46% 

de los participantes, 
un tiempo de inac-
tividad de las apli-
caciones de varios 
días, lo que significa 
que su impacto me-

dio suele ser el mismo que el de los 
ataques reales. 

Y es que, según explica la com-
pañía, “a medida que las organiza-
ciones acometen su transformación 
digital, muchas de las herramientas 
y servicios tradicionales dejan de ser 
compatibles con las necesidades y 
arquitecturas modernas del mundo 
digitalizado”. Un reto para el que las 
empresas precisan de flexibilidad, 
agilidad y velocidad para evolucio-
nar sus aplicaciones y apostar por 
un mayor despliegue de arquitec-
turas basadas en microservicios. 
El problema, según el informe, es 
que, a día de hoy, “muchas orga-
nizaciones no han actualizado sus 

herramientas de ciberprotección y 
confían en las tradicionales de apli-
caciones web y APIs”. 

Por ello, el Senior Principal Tech-
nologist de Fastly, Kelly Shortridge, 
ha subrayado que uno de los grandes 
retos actuales para la ciberprotección 
es que “se apoye la innovación, así 
como que se garantice la resiliencia 
de los servicios, minimizando la in-
terrupción de los flujos de trabajo 
de entrega de software, en lugar de 
ralentizar los ciclos de desarrollo y 
producir datos inconexos, inoperan-
tes o irrelevantes”.

Por ello, entre las conclusiones 
más llamativas del informe destaca 
“la necesidad de acometer un enfo-
que unificado, moderno y simplifi-
cado de la seguridad”, ya que se ha 
constatado la creciente preocupación 
de los profesionales por proteger 
adecuadamente los servicios de mi-
sión crítica en la nube y los enfoques 

‘centrados en las apli-
caciones’ (API Centric), 
que permiten construir 
servicios usando APIs 
que intercambian datos 
con otras aplicaciones.  
Unos entornos en los 
que, según el documen-
to, llama la atención el 
gran número de falsos 
positivos y de sistemas 
ineficaces de bloqueo 
que los expertos han 
considerado un motivo 
de preocupación.

Sin seguridad

Como dato curioso, 
según los participantes, 
el número medio de 
aplicaciones desarro-
lladas internamente 
ha aumentado en los 
últimos dos años, de 
media, de 139 a 195 y 
para 2023 se prevé que 
alcancen las 263 impul-
sadas, “en gran medida, 
por la creciente adop-
ción de infraestructu-
ras de nube pública y 
arquitecturas basadas 
en microservicios”. 
Concretamente, los 
encuestados indicaron 
que el 51% de las apli-

caciones desarrolladas internamente 
se alojarán en plataformas de IaaS y 
que el 46% se crearán en arquitectu-
ras de microservicios, lo que supone 
un aumento del 31% en cada una de 
ellas en comparación con la situación 
actual. “Sin embargo, incluso con esta 
tendencia de adopción tan alta, la 
alargada sombra de las aplicaciones 
heredadas que la mayoría de las em-
presas deben gestionar hará que las 
arquitecturas monolíticas tradicio-
nales y los centros de datos locales 
sigan siendo una realidad para la 
mayoría de organizaciones”, resalta 
la investigación.

El estudio también desveló que, 
de media, las organizaciones utilizan 
11 herramientas de seguridad para 
aplicaciones web y APIs. Lo preocu-
pantes es que, a pesar de invertir una 
media de más de 2,5 millones de euros 
en soluciones para la seguridad de la 
web y las APIs, el 75% de las empresas 
dedican tanto tiempo a los falsos po-
sitivos como a los ataques reales. Por 
ello, destacaron que “la seguridad es 
cada vez más compleja y costosa, ya 
que deben proteger las arquitecturas 
tradicionales, además de las nuevas 
y los entornos en la nube”. También, 
resaltaron que consideran que las he-
rramientas de seguridad tradicionales 
son ineficaces por cuanto las emplea-
das hasta ahora “suelen bloquear el 
tráfico inofensivo, lo que repercute en 
los resultados de la organización”. 

Para agravar aún más la situa-
ción, según el informe, en este tipo 
de entornos, la responsabilidad de 
la seguridad se distribuye, a menudo, 
entre diversos equipos y personas, lo 
que limita la supervisión centralizada. 
En concreto, el 32% de los encuesta-
dos indicaron que el departamento 
de operaciones de TI era el principal 
responsable de la seguridad de apli-
caciones web, mientras que el 21% 
señalaron al equipo de DevOps. 

Finalmente, se resalta que si 
no hay centralización a la hora de 
garantizar la coherencia entre herra-
mientas, políticas y procesos, estos 
programas se vuelven más difíciles 
de gestionar. Frente a ello, el informe 
propone apostar por herramientas y 
enfoques uniformes que puedan mi-
nimizar las vulnerabilidades entre la 
infraestructura de nube pública, la ar-
quitectura basada en microservicios y 
las apps heredadas. 

Para proteger, de media, casi 200 aplicaciones web y API se emplean 11 soluciones de ciberprotección, según Fastly

La fatiga de las herramientas y los falsos positivos 
impiden una seguridad adecuada en las aplicaciones 
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E l  i n c re -
mento del tra-
bajo en remo-
to, a causa de 
la pandemia, 
motivó en 2020 
que la ‘superfi-
cie de ataque’ 
a la que están expuestas las em-
presas se incrementara de forma 
notable. Así lo destaca Zscaler 
en su informe ‘Exposed’ en el 
que analizó, de febrero de 2020 
a abril de 2021, el impacto en la 
seguridad del trabajo en remoto 
junto, sumado a un uso más in-
tensivo de la nube pública y de las 
VPN corporativas. Una situación 
que, según los responsables del 
informe, hizo “más vulnerables a 
los ataques de intrusión en la red” 
a todas las organizaciones que no 
hubieran implementado un enfo-
que de ‘confianza cero’ por la di-
ficultad para ofrecer seguridad a 
una plantilla distribuida, los cam-
bios en la infraestructura y el uso 
intensivo de aplicaciones. 

En total, Zscaler analizó la po-
sible ‘superficie de exposición’ de 
1.500 empresas (78% de ellas con 
más de 20.000 empleados) y el 
panorama no fue muy alentador. 
Los investigadores de la compa-
ñía registraron más de 202.000 
vulnerabilidades y exposiciones 
comunes (CVE), 49% de las cua-
les fueron de gravedad ‘crítica’ o 
‘alta’. Además, encontraron casi 
400.000 servidores expuestos y 
detectables a través de Internet, 
con un 47% de los protocolos 
usados considerados obsoletos. 
El documento también resalta la 
exposición de las empresas usan-
do las “nubes públicas”, ya que se 
registraron más de 60.500 instan-
cias vulnerables en proveedores 
como AWS, Microsoft Azure Cloud 
y Google Cloud Platform (GCP)”.

De hecho, un 94% de los par-
ticipantes reconocieron la com-
plejidad de su trabajo para hacer 
frente a un entorno tan cambiante 

y siendo cons-
cientes de ata-
ques dirigidos, 
por ejemplo, a 
través de las 
VPN, para ob-
tener acceso a 
sus redes cor-

porativas. “La gran cantidad de 
información que se comparte es 
un gran motivo de preocupación, 
ya que todo es, en esencia, super-
ficie de ataque. Cualquier cosa a 
la que se pueda acceder puede 
ser aprovechada por usuarios no 
autorizados o malintencionados, 
creando nuevos problemas para 
las empresas que no tienen un 
completo conocimiento y control 
de su red”, ha destacado el Vice-
presidente de Tecnología Emer-
gente de la compañía, Nathan 
Howe. 

Regiones más expuestas

El estudio también quiso ana-
lizar cómo se encuentra la pro-
tección de las empresas, según la 
región donde se ubican. Así se in-
vestigó el grado de exposición de 
compañías en 53 países en EMEA, 
Asia y América, presentes en 23 
sectores. Curiosamente, a pesar 
de que el 59% estaban en Amé-
rica, fueron las de EMEA las me-
nos protegidas registrándose en 
ellas hasta 164 Vulnerabilidades 
y Exposiciones Comunes (CVE), 
una media de 283 servidores ex-
puestos, por compañía, así como 
52 instancias (servidores virtua-
les) de nube pública. Además, se 
detectó que también eran las más 
propensas a emplear protocolos 
SSL/TLS obsoletos, incrementan-
do su superficie de exposición. 

La siguió América, con 132 CVE y 
APAC, con una media de 80 posi-
bles vulnerabilidades. 

Exposición por geografía

De cualquier forma, Zscaler 
también destacó que las regiones 
presentaron puntos vulnerables 
“por lo que es fundamental que los 
equipos de TI adopten las mejores 
prácticas, incluida la seguridad de 
confianza cero, para minimizar la 
superficie de ataque y eliminar la 
exposición, independientemente de 
su ubicación”.

Por países, el que presentó 
mayor número de empresas con 
fallos de seguridad fue Finlandia 
hasta con 355 vulnerabilidades 
CVE, seguida de Brasil con 300 e 
Italia con 257. De cualquier forma, 
el estudio destaca que siete de 
cada 10 de los países más expues-
tos provienen de EMEA. Por secto-
res, telecomunicaciones y hostele-
ría fueron los que presentaron un 
panorama menos seguro. 

Reducir la superficie  
de ataque

El informe finaliza recordando 
que, con el número de ciberata-
ques en aumento, cada día es más 
importante que los equipos de TI 
de las empresas “minimicen la 
superficie de ataque de cada or-
ganización, dentro de sus políticas 
generales de ciberseguridad. Sin 
medidas de protección integra-
les, como un modelo de confian-
za cero, las iniciativas de trans-
formación digital y los esfuerzos 
de migración a la nube pueden 
crear nuevos vectores de ataque 
y amenazar la continuidad del ne-
gocio, la reputación profesional y 
la seguridad de los empleados”, a 
la vez que recuerda la importancia 
de contar con visibilidad de la red 
y los dispositivos. Algo crítico por 
cuanto “no se puede atacar lo que 
no se conoce”. 

Telecomunicaciones y hostelería son los sectores que más riesgos de este tipo presentan, según Zscaler

Vulnerabilidades sin parchear, protocolos obsoletos 
y malas configuraciones en la nube incrementan  
la superficie de exposición de las empresas
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Las empresas de suministro de 
agua son consideradas una de las 
más críticas por el impacto que pue-
de suponer un incidente, ya sea por 
la contaminación malintencionada 
del agua o por la interrupción del 
servicio. Y un ciberataque contra 
ellas ya no es ciencia ficción: en-
tre los últimos casos conocidos, 
en febrero, una persona accedió, 
en remoto, a la planta de agua de 
Oldsmar, una pequeña población 
de Florida (EE.UU.), para elevar los 
niveles de un compuesto químico, 
hidróxido de sodio, con el consi-
guiente riesgo de envenenamiento 
para la población. Al parecer, el res-
ponsable del ataque usó la cuenta 
de Team Viewer de un exempleado 
para obtener acceso a los sistemas 
de las instalaciones y comenzó a 
eliminar los programas utilizados 
para tratar el agua potable. Afortu-
nadamente, se consiguió detectar y 
parar a tiempo.

Fruto por la preocupación por 
estas situaciones, el Consejo de 
Coordinación del Sector del Agua 
(WSCC) de EE.UU. ha elaborado un 
informe analizando la seguridad ci-
bernética de los servicios públicos 
de agua y aguas residuales del país. 
Un estudio para el que ha contado 
con la opinión de 606 profesiona-
les del sector. “Con las amenazas 
cada vez más sofisticadas y des-
tructivas, la ciberseguridad se ha 
convertido en una prioridad para 
los sistemas de agua”, destaca el 
informe pidiendo que, de forma 
urgente, se acometa un debate 
sobre cómo mejorar su ciberpro-
tección entre el sector privado, 
las agencias federales 
y los legisladores. Pero 
no es una labor sencilla, 
ya que es complicado: 
solo en EE.UU. se calcula 
que hay más de 52.000 
sistemas comunitarios 
de agua y aproximada-
mente 16.000 de aguas 
residuales, exigiendo dar 
solución a demandas de 
ciberprotección de muy 
diversa índole.

Prioridad cibernética

De cualquier forma, el incre-
mento de incidentes en este tipo 
de instalaciones ha hecho que la 
protección cibernética ya ocupe 
una de las grandes prioridades del 
sector. Así lo destacaron el 55% de 
los encuestados que calificaron la 
ciberseguridad como una prioridad 
“alta o máxima”, mientras que el 
22,3% la consideró de importancia 
“media” y de baja o sin ser prio-
ritaria otro 22,6%, sobre todo por 
parte de empresas que dan servicio 
a poblaciones de 3.300 o menos 
personas. En cuanto a cómo se da 
solución a este aspecto, el 42% de 
los encuestados -sobre todo en 
el sector público- explicaron que 
gestionan la protección cibernéti-
ca de forma interna, mientras que 
un 27,7% la delega en proveedores 
externos. Llama la atención el poco 
peso que, de momento, tienen los 
CISO en el sector, ya que un 63,8% 
de los encuestados reconocieron 
no contar con este rol, delegando 
su función al departamento de TI, 
frente a un 21,9% que sí. 

Afortunadamente y a pesar de 
los incidentes, cada vez más fre-
cuentes, más de la mitad de los 
preguntados (356) destacaron no 
haber detectado ciberamenazas de 
importancia en el último año en sus 
instalaciones. Eso sí, 83 sí confesa-
ron haberse enfrentado de una a 
cuatro e, incluso, tras haber frenado 
más de cinco ciberincidentes. “Los 
resultados muestran una variedad 
de niveles de preparación en ciber-

seguridad, con empresas que sobre-
salen por su ciberprotección pero, 
también, otras muchas que tiene 
un espacio para mejorar”, destaca 
el documento.  

Evaluación de riesgos

En cuanto a la implementación 
de una política de ciberprotección, 
más de la mitad de los encuestados 
(un 57,96%) destacaron que cuentan 
con un plan de gestión de riesgos 
de ciberseguridad. Una cifra que, 
sin embargo, también preocupa por 
cuanto cuatro de cada 10 aún care-
cen de él. De cualquier forma, un 
23,38% explicó que sí hace evalua-
ciones anuales, un 7,61% de forma 
trimestral e, incluso, un 5% destacó 
que lo hace cada semana. 

Compartir información

Un aspecto que también valora-
ron de forma importante fue cómo 
incrementar el intercambio de infor-
mación para hacer frente a posibles 
incidentes, ya que 410 explicaron 
que en el último año detectaron in-
cidentes en sus sistemas OT pero no 
informaron a nadie. El estudio cons-
tató que queda mucho por hacer en 
este aspecto: un 37,7% explicó que 
no saben con quién compartir este 
tipo de información o cómo hacerlo, 
un 22,39% reconocieron su temor a 
que estos datos dejen de ser confi-
denciales al compartirlos y un 12,3% 
incluso adujeron falta de credibili-
dad en los datos de otras organiza-
ciones, entre otros aspectos. 

Los responsables del estudio 
también resaltaron la importancia de 
tener identificados los activos de TI y 
OT como primer paso para mejorar la 
ciberseguridad, dado que “una orga-
nización no puede proteger lo que no 
puede ver”. En este sentido, un 37,9% 
reconoció tener registrados todos los 
activos de TI y un 21,7% estar en ello. 
En cuanto al OT, el 30,5% los tenían 
identificados y un 22,5% estaban en 
camino de conseguirlo. De cualquier 
forma, entre aquellos que han iden-
tificado activos de TI y TO en red, casi 
el 75% de los encuestados informa-
ron que habían implementado es-
fuerzos o se encuentran en alguna 
etapa de progreso.

Principales retos

Además, mientras que para los 
que dan servicio a más de 100.000 
usuarios, el desafío número uno es 
crear una cultura de ciberseguridad 
dentro de la empresa, los que atien-
den a entre 3.300 y 50.000 personas 
apostaron por algo más discreto: 
concienciar a los trabajadores de las 
amenazas. Un 30% también destacó 
la necesidad de hacer más robustas 
y resilientes a las cadenas de sumi-
nistro de tecnología de la informa-
ción (TI) y tecnología operativa (OT).

Próximos pasos

El estudio finaliza destacando 
las diferentes iniciativas públicas 
y privadas que se están llevando a 
cabo para mejorar la ciberprotec-
ción del sector como los avisos de 
ciberseguridad, sobre amenazas y 

vulnerabilidades rele-
vantes, que publica re-
gularmente WaterISAC, 
la Guía y herramienta de 
ciberseguridad específi-
ca para estos entornos, 
elaborada por la Asocia-
ción Estadounidense de 
Obras Hidráulicas y los 
eventos de las asocia-
ciones sectoriales para 
mejorar la conciencia de 
ciberprotección. 

El Consejo de Coordinación del Sector del Agua ha elaborado un extenso estudio con su estado y desafios

Implementar programas de gestión de riesgos, 
el rol del CISO y una cultura de ciberseguridad, 
principales retos del sector de suministro de agua



S iC  /  N º146  /  SEP T I EMBRE  2021 165

INFORMES Y TENDENCIAS

La demanda de innovación 
y la presión por responder a 
las necesidades del mercado 
están haciendo que, para de-
sarrollar aplicaciones, cada vez 
más organizaciones opten por 
arquitecturas modernas, ágiles 
y nativas de la nube basadas 
en microservicios, contenedo-
res y en Kubernetes. Sin embargo, 
la dinámica de estos entornos está 
poniendo en jaque a los respon-
sables de ciberseguridad para ser 
efectivos detectando o gestionando 
vulnerabilidades en el software. De 
hecho, un 89% de los CISOs en todo 
el mundo confiesa que su uso ha 
generado puntos ciegos en la pro-
tección de las aplicaciones, según 
alerta una reciente investigación 
publicada por Dynatrace. 

La brecha sufrida por la compa-
ñía de testing de software, Codecov, 
descubierta en abril de este año, ha 
sido el último gran ejemplo de este 
problema. En este caso, los atacan-
tes aprovecharon un error (bug) 
en el proceso de creación de una 
imagen para Docker, consiguiendo 
acceder y modificar su herramien-
ta Bash Uploader. Como resultado, 
lograron enviar información sen-
sible almacenada en los entornos 
de Integración Continua (CI) de 
sus usuarios (como credenciales, 
tokens y claves) a un servidor ajeno 
a la infraestructura de la compañía, 
afectando a 29.000 clientes. 

Las limitaciones  
de lo heredado

Según el informe 
de Dynatrace, reali-
zado a 700 CISOs de 
grandes empresas de 
siete países (entre 
ellos, España), uno de 
los grandes problemas 
radica, principalmen-
te, en el uso de herra-
mientas tradicionales 
para proteger estos 
nuevos entornos. “Di-
chas soluciones fueron 
diseñadas, sobre todo, 
para entornos de TI 

estáticos y por ello no proporcionan 
el mismo nivel de control y protec-
ción”. En nuestro país, de hecho, la 
gran mayoría de los encuestados 
(un 78%) indicó que, efectivamente, 
las herramientas de escaneo y otros 
controles de seguridad heredados 
no funcionan en los entornos ac-
tuales de nube.

En este contexto, son varios los 
retos con los que los responsables 
de ciberseguridad tienen que lidiar. 
Por ejemplo, en España el 75% (el 
69% a nivel mundial) señala que 
muchas herramientas de protección 
ralentizan los procesos de DevOps 
porque se centran en una sola eta-
pa del ciclo de vida de la entrega 
de software. Un 57% (un 63% a es-
cala global) destaca la dificultad 
para mantenerse al día debido al 
cambio vertiginoso hacia el uso 
de contenedores. A algo más de la 
mitad (tanto aquí como en el resto 
de países) le resulta complicado 
detectar lo suficientemente rápido 
las vulnerabilidades que descubrie-
ron posteriormente al despliegue, 
esencial para minimizar el riesgo. 
Asimismo, un 43% (38% a nivel 
mundial) dice que la falta de con-
texto de las vulnerabilidades en las 

aplicaciones hace que sea difícil 
encontrar y aplicar correcciones 
rápidamente. 

Velocidad vs seguridad

Todos estos desaf íos se 
agravan por la falta de tiempo 
y de recursos necesarios que, 

según la investigación, “impiden 
diferenciar de forma automática 
entre posibles vulnerabilidades y 
exposiciones realmente críticas”. 
“Esta situación impide que los equi-
pos de DevSecOps impulsen ciclos 
de lanzamiento rápidos y seguros, 
y provoca, incluso, que las vulne-
rabilidades más comunes se intro-
duzcan en entornos de producción 
en contenedores, donde las herra-
mientas de seguridad tradicionales 
ya no son capaces de detectarlas”, 
puntualiza el informe. Debido a ello, 
se desprende un dato preocupante 
y es que el 75% de CISOs españoles 
no están completamente seguros de 
que el código esté libre de vulnera-
bilidades antes de entrar en produc-
ción (cuatro puntos por encima de la 
media global).

Exceso de alertas:  
un problema crónico

La investigación también desta-
ca que el gran volumen de alertas 
que los responsables de seguridad 
tienen que gestionar dificulta la 
priorización de las vulnerabilida-
des. Según el estudio, en nuestro 
país, los equipos de desarrollo 

reciben, cada mes, una media de 
1.921 alertas sobre posibles fallos 
de seguridad en las aplicaciones, 
la mayoría de las cuales son falsos 
positivos. “De ellas, solo un 36% 
requieren algún tipo de acción”, 
puntualiza. Números similares se 
desprenden de las respuestas del 
resto de los CISOs participantes. 

En este contexto, desde Dyna-
trace recuerdan que “los análisis de 
impacto manuales son insuficien-
tes, ya que las dependencias entre 
los componentes vulnerables cam-
bian rápidamente. Los escáneres de 
vulnerabilidades solo ofrecen una 
vista estática en un único momento 
en el tiempo y carecen de la capaci-
dad de diferenciar entre un riesgo 
potencial y una exposición real. Por 
ello son, en gran medida, ineficaces. 
Esto significa que las vulnerabilida-
des a menudo no se detectan en la 
producción, donde los atacantes 
pueden explotarlas”, explica.

Seguridad automatizada  
en ejecución, esencial 

Como solución, la mayoría de 
los encuestados coincidió en que 
se necesita mayor automatización 
en la implementación, la confi-
guración y la gestión. De acuerdo 
con la investigación, en España, de 
media, más del 26% del tiempo de 
los equipos de seguridad de apli-
caciones de las grandes empresas 
se dedica cada semana a tareas de 
gestión de vulnerabilidades que 
podrían automatizarse. Esto se tra-

duce en un coste de 
1,63 millones de euros 
de media, cada año, 
para las organizacio-
nes españolas. 

Eso sí, el informe 
también destaca que 
un 85% de los CISOs 
piensa que los equi-
pos de aplicaciones y 
DevOps deberían de 
asumir más responsa-
bilidades en la gestión 
de vulnerabilidades 
para proteger el nego-
cio con eficacia. 

Lamentan que tienen muchos puntos ciegos y apuestan por la automatización frente a las soluciones tradicionales, según Dynatrace

Tres de cada cuatro CISOs se ven incapaces  
de ‘certificar’ la seguridad de las aplicaciones 
antes de entrar en producción
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La ciberseguridad es más importante que 
nunca. Tal y como podemos comprobar casi 
cada día en las noticias, durante los últimos 
meses hemos vivido una oleada de ataques 
informáticos a las organizaciones más im-
portantes de nuestro país. Muchos de noso-
tros cruzamos los dedos para que nuestros 
equipos de seguridad estén pre-
parados, ya sea para prevenir una 
posible brecha de seguridad o, en 
el mejor de los casos, detectar y 
responder lo antes posible ante 
ese ataque y así minimizar las po-
sibles consecuencias. No nos en-
gañemos, a día de hoy existen dos 
tipos de empresas, las que ya han 
sido atacadas y las que lo serán 
próximamente. 

Desde Palo Alto Networks 
comprobamos diariamente un cla-
ro aumento no solo en el número 
de ataques sino, además, en la so-
fisticación e impacto de estos en 
las organizaciones. Esta situación 
está generando una sobrecarga 
considerable en nuestros equipos 
de seguridad, que no solamente 
tienen que evitar que sus empre-
sas aparezcan en la prensa sino, 
además, lidiar con el inmanejable 
número de alertas que a día de hoy 
generan las diferentes soluciones de seguri-
dad. Estas tecnologías funcionan en formato 
“silo” y, en la mayoría de las ocasiones, no se 
comunican entre sí. Debido a ello, los opera-
dores del SOC se ven obligados a realizar una 
serie de tareas normalmente muy repetitivas, 
para obtener un contexto suficiente que le 
permita tomar una decisión. 

Cuando hace unos años lanzamos la idea 
de Cortex XDR el mercado de la ciberse-
guridad se sorprendió, ya que en ese mo-
mento el concepto más repetido era el de 

EDR. El tiempo nos ha dado finalmente la 
razón y, unos años después, hemos podi-
do comprobar que la estrategia de Palo Alto 
Networks de eliminar las tecnologías de silo 
y aglutinar, alrededor de nuestro Data Lake, 
las tecnologías de EPP, EDR, NDR y UEBA 
era el movimiento correcto. 

Para que una solución de XDR funcione 
de la manera más óptima, lo más importante 
no es ya solo la cantidad sino, sobre todo, la 
calidad de la información recogida. El agente 
de Cortex, así como el resto de elementos de 
nuestra arquitectura, nos proporcionan la te-
lemetría necesaria y nos ofrecen capacidades 
de prevención, detección y respuesta. 

Nuestra propuesta Cortex XDR va permi-
tir correlar automáticamente la información 
proveniente del puesto de trabajo, de la red 
y del cloud para posibilitar a los analistas pi-

votar sin problemas a la hora de realizar una 
investigación.

Como hemos comentado, uno de los 
grandes objetivos de los equipos de seguri-
dad debe ser la reducción tanto del tiempo de 
detección, como del de respuesta. Para ello, 
nuestros analistas deben pasar de una postu-
ra reactiva, donde se centran en perseguir un 
elevado número de alertas con gran cantidad 
de tareas repetitivas sujetas al error huma-
no, a un proceso de operación de seguridad 
proactivo totalmente automatizado. 

De la misma manera que los grandes 
ajedrecistas no necesitan planificar todas sus 
jugadas, sino que utilizan playbooks ya estu-
diados (por ejemplo la apertura del Gambito 
de Dama), los equipos de seguridad deben 
de contar con playbooks que automaticen las 
tareas más repetitivas y analizadas. 

Para ello nos debemos de valer de las 
herramientas como Cortex XSOAR que nos 
permitirá orquestar, automatizar y responder 
durante los diferentes procesos que suceden 
en mi SOC. En nuestro caso, hemos apostado 
por una plataforma abier ta que es capaz de 

interactuar, con más de 500 herramientas de 
terceros, lo cual nos va a permitir reducir la 
carga de trabajo de aquellas tareas repetiti-
vas y va a posibilitar que nuestros analistas 
se centren en aquellos incidentes donde la 
intervención humana es necesaria. 

RobeRto RamíRez

Cortex District Sales Manager Iberia
PALO ALTO NETWORKS

 

PALO ALTO Cortex, plataforma abierta 
para reducción de la carga de trabajo  

y la focalización de los analistas  
en incidentes que lo precisen

En una era digital donde todo se encuentra conectado, las empresas dependen 
más que nunca de sus sistemas informáticos. Uno de los grandes objetivos de las 
organizaciones debe ser reducir el denominado MTTD (Mean Time to Detect) así 
como el como el MTTR (Mean Time to Response). Es el momento de actuar y no 
dejar que los malos nos ganen la partida. 
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La ciberseguridad 
automática

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

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

Email
marketing-es@es.logicalis.com

Las organizaciones buscan una respuesta integral que 
las proteja de los peligros cada vez más frecuentes que 
rodean a sus activos digitales.

Históricamente, las soluciones de defensa se han 
aplicado de forma parcial en determinados entornos 
o departamentos, pero sin evitar definitivamente las 
amenazas actuales o futuras.

Pero hoy es posible lograr una protección de todos 
los recursos informáticos con IBM Cloud Pak for 
Security, la solución que resuelve de forma integral la 
seguridad de todos los activos corporativos: sistemas, 
infraestructuras, aplicaciones y datos.

Una plataforma de seguridad completa que los 
especialistas de Logicalis están integrando en 
organizaciones de todo el mundo para blindar 
su operativa, facilitar la labor de los equipos de 
ciberseguridad y agilizar sus flujos de trabajo.

Elija la tecnología de protección más completa del 
mercado, con capacidades de automatización y 
orquestación, inteligencia de amenazas, capacidades 
de gestión de riesgos y muchas otras funcionalidades. 
Afrontará sus desafíos de negocio con la tranquilidad 
de contar con una respuesta automática de defensa.

Para conocer más 
sobre IBM Cloud 
Pak for Security, 
escanee el código 
QR y descárguese 
la guía gratuita

es.logicalis.com

Publi-Ciberseguridad-Auto.indd   1 22/07/2021   12:50:54



168

P R O P U E S TA S

SEPT I EMBRE  2021  /  N º146  /  S iC

Otras soluciones se basan únicamente en 
herramientas de inventariado de terceros o datos 
recopilados adhoc. Aunque Qualys ya disponía 
de una base sólida de inventariado de activos 
con AssetView y Global IT Asset Inventory, aho-
ra da un paso más allá, dando respuesta a las 
necesidades de los clientes y convir tiendo el 
inventario clásico en un nuevo inventario multi-
facético que añade el contexto de seguridad en 
una vista unificada que las empresas pueden 
utilizar para identificar brechas de seguridad y 
reaccionar de forma ágil ante los riesgos, en 
base al contexto empresarial relacionado con la 
información disponible en la CMDB, reduciendo 
el impacto que un incidente de ciberseguridad 
pueda tener en su negocio. Por consiguiente, 
CSAM permite centrarse en lo realmente impor-
tante: reducir el riesgo.

Este nuevo enfoque permite disponer de una 
clasificación dinámica del riesgo, actualizada en 
tiempo real en base a la información recogida 
a través del resto del ecosistema Qualys Cloud 
Platform y ofrece a los profesionales de segu-
ridad una visión completa de sus activos (ges-
tionados o no) así como de su nivel de riesgo. 

VMDR permite detectar vulnerabilidades de 
software, pero gracias a CSAM ahora es posible 
detectar el software que nunca debió ser insta-
lado o activos que nunca debieron ser conec-
tados a la red, agilizando la mitigación de estas 
vulnerabilidades al aler tar y permitir realizar un 
seguimiento de dicho software no autorizado, 
cumpliendo así con requerimientos de norma-
tivas como PCI.

¿Qué aporta CSAM?

• Sincronización con ServiceNow, permi-
tiendo enriquecer la información de manera bidi-
reccional y manteniendo una fuente de informa-
ción única, tanto para los equipos de seguridad 
como para los de IT, al disponer de información 
normalizada que permita la categorización e 
identificación de activos específicos o tipos de 
activos. Además, la integración con la CMDB 
proporciona a los equipos de seguridad contexto 

para clasificar tanto los activos, como la orga-
nización y propietario, la ubicación, el entorno 
(producción o preproducción), lo que ayuda a 
identificar los activos críticos para el negocio y 
etiquetarlos automáticamente en base a su nivel 
de criticidad

• Una visión completa de la superficie de 
ataque, tanto de manera local, como en la nube, 
realizando un descubrimiento y seguimiento de 
los activos expuestos a internet gracias a la inte-
gración nativa con Shodan.io, que permite a los 
equipos de seguridad eliminar los puntos ciegos 
del inventario.

• Una plataforma unificada que ayuda a 
mitigar el riesgo en el contexto del negocio, 
durante todo el ciclo de vida de una vulnerabi-
lidad, destacando que el ciclo se inicia con el 
inventariado de activos. Este nuevo módulo es 
compatible con los mismos sensores y agentes 
que se utilizan en la gestión de vulnerabilidades, 
cumplimiento, FIM, EDR y gestión de parches.

• Detección de software autorizado, no 

Pablo Velázquez

Security Solutions Architect 
para España y Portugal
QUALYS

QUALYS CSAM, la reinvención del 
inventario de activos orientada  

a los equipos de ciberseguridad
El leitmotiv “No puedes proteger aquello que no ves”, usual punto de partida de 
cualquier programa de seguridad, es en el que Qualys se ha basado para el de-
sarrollo de CSAM (CyberSecurity Asset Management). Su nueva solución para la 
gestión del inventario de activos proporciona a los equipos de seguridad el contexto 
de negocio necesario sobre cada uno de ellos, que antes no tenían, para poder 
evaluar correctamente el nivel de riesgo. 

autorizado o requerido mediante la gestión de 
listas blancas y negras que permitan identificar 
a aquellos activos que no dispongan de las he-
rramientas de seguridad necesarias, como el 
propio agente Qualys, o herramientas de otros 
fabricantes. 

• Permite desinstalar el software no autori-
zado que nunca debió haberse instalado en los 
activos.

• Detección de activos con software instala-
do fuera de su vida útil (EOL), en fin de servicio 
(EOS), o que esté próximo a ello, que no está 
recibiendo actualizaciones de seguridad.

• Monitorización y descubrimiento de nue-
vos activos que no se hayan tenido previamente 
en cuenta y puedan ser incorporados a los aná-
lisis de vulnerabilidades, clasificando aquellos 
activos no autorizados que no debieron ser co-
nectados a la red.

• Aplicar una respuesta automatizada cohe-
rente e inmediata en función de diferentes políti-
cas, teniendo en cuenta los atributos del activo.

En definitiva, CSAM es más que un listado 
de activos, añade el contexto del negocio para 

establecer que activos son críticos y consoli-
da esta información con el ecosistema Qualys 
Cloud Platform para ayudar en la priorización, 
proporcionando a los equipos de seguridad la 
orquestación necesaria para tomar medidas 
ágiles y efectivas que mitiguen el riesgo, elimi-
nando la necesidad de compartir informes entre 
los equipos de sistemas y seguridad al reunir 
toda la información necesaria en una misma 
plataforma. 
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El mercado del Internet In-
dustrial de las Cosas, más co-
nocido por sus siglas en inglés 
IIoT crece a pasos agigantados, 
y cada vez ocupa una posición 
de mayor predominancia en los 
entornos industriales críticos. De 
hecho, según un estudio de Ju-
niper Research, la previsión es 
que en 2025 el número global de 
conexiones IIoT crezca un 107%, 
alcanzando los 36.800 millones. 
Este ritmo ver tiginoso de creci-
miento es debido, en buena me-
dida, a los numerosos beneficios 
que apor tan estos dispositivos a 
las organizaciones, ya que al faci-
litar la recopilación y el procesa-
miento de datos de los sensores 
de IIoT en los equipos, las empre-
sas pueden comprender mejor su 
flujo de trabajo; además de hacer posible el 
mantenimiento predictivo y mejorar la eficien-
cia y el rendimiento de los equipos. 

Pero una vez recogidos los datos, surge el 
principal reto asociado, que es cómo conectar 
la tecnología operativa (OT) con el ecosistema 
digital corporativo, lo que implica seleccionar 
los datos relevantes de todo el conjunto de da-
tos, conver tirlos y enviarlos de forma segura a 
la aplicación de procesamiento en el entorno 
de TI. 

Kaspersky IoT Secure Gateway 100: 
conexión directa y protegida

Para dar respuesta a este reto, Kaspersky 
ha presentado su solución Kaspersky IoT Se-
cure Gateway 100, que permite la conexión 
directa y protegida a los dominios industriales 
mediante bombas/extractores, CNC, trans-

por tadores y muchos 
otros activos fijos de 
alto valor. Este primer 

producto ha sido desarrollado sobre la base 
del hardware Siemens Simatic IoT2040 y Kas-
perskyOS, y conforme al concepto de Ciber 
Inmunidad de Kaspersky. 

El gateway diseñado por Kaspersky es ade-
cuado para su despliegue en infraestructuras 
con diversos equipos de diferentes fabricantes 
gracias al uso del protocolo de comunicación 
universal OPC UA. Kaspersky IoT Secure Ga-
teway 100 tiene además conexión nativa con 
Siemens MindSphere, una plataforma digital de 
servicios IIoT basada en la nube. Todos los 
componentes funcionales de Kaspersky IoT 
Secure Gateway 100 han sido diseñados y de-
sarrollados por la filial de IIoT de Kaspersky - 
Adaptive Production Technology (APROTECH), 
que es socio oficial de Silver MindSphere. La 
solución conjunta permite un rápido acceso 
a datos industriales fiables que transforman 
esa información en resultados empresariales 

productivos, utilizando potentes aplicaciones 
industriales con analítica avanzada e IA. 

El nuevo Kaspersky IoT Secure Gateway 
100 tiene su mercado natural en las distin-
tas empresas industriales que tienen equipos 
conectados en su infraestructura como, por 
ejemplo, máquinas CNC, analizadores de gas, 
motores, controladores, etc. Esto incluye in-
dustrias como la metalurgia, el petróleo y el 
gas, los productos químicos, la fabricación, 
o la energía. 

Primer producto ciber inmune

Kaspersky IoT Secure Gateway 100 es 
también el primer producto Ciber Immune 
basado en KasperskyOS ya disponible en el 
mercado. 

El objetivo de la Ciber Inmunidad es per-
mitir un escenario en el que los ataques no 
puedan afectar a las funciones de un sistema. 
El sistema ciber inmune se basa en el princi-
pio de que todo lo que no está permitido está 
prohibido. Esto significa que sus componen-

tes sólo pueden realizar las 
funciones que se definieron 
durante el desarrollo. 

Así, gracias a Kaspers-
ky Security System, al mi-
crokernel de KasperskyOS 
y a la arquitectura de Múl-
tiples Niveles Independien-
tes de Seguridad (MILS), el 
gateway solo puede realizar 
las acciones previstas en la 
fase de diseño. Esto signifi-
ca que la mayoría de los ci-
berataques a este Gateway 
Ciber Inmune serán inefica-
ces y no podrán afectar a 
sus funciones principales. 
Por lo tanto, no hay necesi-

dad de protección adicional para el gateway y 
los equipos conectados, tales como antivirus, 
control de dispositivos, etc.

Además, el gateway IIoT de Kaspersky es 
capaz de recoger grandes volúmenes de datos 
generados por los equipos. Un sistema SCA-
DA típico recoge alrededor del 10-15% de los 
datos de los equipos, cifra que no es suficiente 
para el aprendizaje automático, el análisis pre-
dictivo y la construcción de modelos matemá-
ticos. Además, la transferencia unidireccional 
de datos a través de Kaspersky IoT Secure 
Gateway 100 impide el acceso externo a los 
equipos desde el exterior. 

Gracias a este tipo de soluciones, las em-
presas industriales pueden avanzar en su trans-
formación digital, gracias a la disponibilidad de 
un “puente” universal para la conexión rápida 
y segura de la OT con las TI corporativas. 

Kaspersky protege el Internet 
Industrial de las Cosas con  

la primera solución ciber inmune 
del mercado

Kaspersky IoT Secure Gateway es una pasarela dirigida al mercado del Internet 
Industrial de las Cosas, un segmento que engloba una enorme cantidad de 
dispositivos, tecnologías software y protocolos de transmisión de datos que 
también se enfrenta a numerosos riesgos a todos los niveles. Afortunadamente, 
es posible proteger el Internet de las Cosas desde el nivel del gateway, creando 
una transferencia segura de todos los datos de los equipos a las plataformas 
en la nube, y facilitando a las empresas del entorno industrial una evolución 
segura en su transformación digital.  

alfonso RamíRez

Director General
KASPERSKY IBERIA
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Llevamos años diciendo que el firewall ya 
no es la barrera que delimita el perímetro de 
una red, sino que se parece cada vez más a 
una torre de control que observa todo el trá-
fico y es capaz de tomar acciones en función 
del mismo. Por tanto, el cor tafuegos permite 
comprobar todo lo que ocurre, 
y además de hacerlo en tiempo 
real, puede “grabarlo en vídeo”, 
a fin de almacenarlo y volver a 
ello si fuera necesario. 

Esto precisamente es lo 
que propone Stormshield Log 
Supervisor (SLS), la solución 
de Gestión de Eventos e Infor-
mación de Seguridad (SIEM) de 
Stormshield, que proporciona un 
conocimiento en tiempo real de 
la situación de las amenazas a la 
ciberseguridad en la infraestruc-
tura. De este modo, Stormshield 
Log Supervisor ayuda a aumentar 
la visibilidad de los logs de red 
a la vez que permite mejorar la 
respuesta a incidentes gracias a 
la incorporación de cuadros de 
mando generales o detallados que proporcionan 
una visión rápida del estado y de los eventos del 
cortafuegos. Estos informes y alertas, que son 
configurables por el usuario, pueden generarse 
además de manera automática o manual y en-
viarse por correo electrónico. 

Además de visibilidad, también es esencial 
poder realizar búsquedas de eventos utilizando 
múltiples criterios. SLS ofrece un gran número 
de plantillas, pero a la vez permite que el usua-
rio realice búsquedas para, por ejemplo, un tipo 
concreto de evento, que haya podido tener lugar 
en un período de tiempo determinado.

Asimismo, SLS está diseñado para crecer 
con la infraestructura de la organización, por lo 
que no es necesario hacer una inversión grande 
en una solución SIEM, sino que se comercializa 

según el tipo y número de firewalls en una de-
terminada red. Esto lo convierte en una solución 
flexible que crece, o decrece, según las nece-
sidades de la organización. Los logs recogidos 
por SLS pueden almacenarse durante años por 
razones de cumplimiento normativo.

Por último, y desde el punto de vista de 
la gestión de incidentes, SLS permite la defi-
nición de reglas de alarma y la asignación de 
las mismas a los posibles responsables de la 
gestión, mejorando de este modo la capacidad 
de respuesta y la eficacia de la respuesta a los 
incidentes. 

Nuevos modelos SNS 

Siguiendo la constante evolución en los re-
quisitos de accesibilidad, fiabilidad, disponibili-
dad y rendimiento de cualquier empresa u orga-
nismo, Stormshield lanza dos nuevos modelos 
de firewall de su familia Stormshield Network 
Security (SNS), el SN1100 y el SNxr1200, con 
los que cubrir esas necesidades mientras se 

añade una capa de seguridad para proteger las 
redes (IT y OT), pero también toda la cadena, 
desde las estaciones de trabajo y otros dispo-
sitivos diversos hasta todos los datos.

Dirigido a proteger infraestructuras com-
plejas, el firewall SN1100 es un dispositivo en 
formato de 19” que se sitúa entre los modelos 
para empresa mediana y para gran empresa.

Con capacidades de redundancia de todos 
sus elementos, y con puertos de “by-pass” in-
corporados, el SN1100 es una opción muy in-
teresante, por ejemplo, para ser utilizado como 
IPS, a la vez que se utiliza su capacidad de DPI. 
Además, protege el secreto VPN con su chip 
TPM (Trusted Platform Module).

Por su par te, el modelo SNxr1200 es un 
dispositivo “ruggerizado” para infraestructuras 
de misión crítica específicamente adaptado a 
los requisitos de seguridad de los sistemas TI 
y TO. Con el mismo firmware cer tificado por 
distintos organismos internacionales (desde el 
CCN hasta la OTAN) que el resto de la fami-
lia SNS, SNxr1200 se presenta en un formato 
“ultra small” y con unas características que lo 
convierten en la opción más idónea para traba-
jar en entornos agresivos frente a temperaturas 
extremas, corrosión salina, impacto, o polvo en 
suspensión. 

Es de destacar que, aunque se trata de equi-
pos diseñados para ser embarcados en buques, 
carros de combate o aviones, su uso no se limi-
ta a Defensa, sino que también son idóneos para 
otros verticales como minería o hidrocarburos 
(petróleo & gas), o cualquier organización para 
la que una interrupción de sus servicios tras una 
avería de la infraestructura de TI tendría conse-
cuencias dramáticas. 

Stormshield Log Supervisor (SLS) 
y nuevos modelos SNS, añadiendo 

visibilidad en cualquier entorno 
por extremo que sea

Las amenazas modernas que rebasan fácilmente los sistemas de protección 
tradicionales exigen un nuevo enfoque de la seguridad. Ya no basta con proteger 
el perímetro, las nuevas necesidades exigen soluciones capaces de asegurar 
todos los flancos y entornos, por muy críticos que sean, así como una visibili-
dad en tiempo real de lo que ocurre en la infraestructura para estar al tanto y 
adaptar la protección a cada situación.  

boRja PéRez

Country Manager
STORMSHIELD
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NOVEDADES

Pentera, anteriormen
te denominada Pcysys, ha 
presentado Ransomware-
Ready, un nuevo módulo 
dentro de su plataforma de 
ciberprotección que emula 
las familias de ransomware 
que más impacto han teni
do últimamente como Ryuk, WannaCry, Maze 
y REvil, entre otros, para ayudar a los CISOs a 
reducir el riesgo de este tipo de ataques.  

Con él, la compañía se desmarca de los en
foques tradicionales para mejorar la visibilidad y 
la gestión de este tipo de malware, “mostrando 
exactamente cómo los atacantes y las amenazas 
de ransomware explotan la redes e infraestructu
ras de las compañías”, destacan desde la firma 
que dirige Amitai Ratzon. 

Según el directivo, otros programas y simu
laciones similares “fallan porque no muestran 
a los CISOs dónde están más expuestos, en 

función de cómo piensan 
y actúan los adversarios 
una vez que están dentro 
de sus redes. De hecho, 
pueden pasarse días par
cheando y tratando de 
identificar vulnerabilidades 
y no estar listo para este 

tipo de ataques”. 
La par ticularidad de la solución de Pente

ra es, así pues, la implementación y monito
rización, de forma segura y automatizada, de 
versiones ‘iner tes’ de ransomware dentro de 
los entornos de las empresas para mostrarles 
cómo actúan y cómo se moverán a través de 
su red, incluyendo las ‘vías laterales’ que tomará 
el ransomware para atacar los activos más im
portantes e interrumpir sus operaciones. “Esto 
permite priorizar las debilidades críticas que se 
explotan y prepararse para el ataque antes de 
que ocurra”, añade Ratzon

Nuevas funcionalidades

RansomwareReady es solo una de las no
vedades que acompañan a la nueva versión de 
la plataforma de Pentera. La compañía también 
ha incluido otras funcionalidades como la va
lidación de la postura de seguridad del cliente 
frente al marco MITRE ATT&CK; una mayor 
protección de las cargas de trabajo en la nube, 
mostrando las brechas existentes y emulando 
las debilidades de expansión lateral desde las 
instalaciones al cloud y a la fuerza de trabajo 
en remoto; así como la disponibilidad de su 
sistema Vulnerability Surgical Remediation, 
que permite descubrir los posibles vectores de 
ataque y los puntos de reparación más ade
cuados. 

PENTERA
www.pentera.io

Bitdefender ha dado a conocer su nueva ge
neración de soluciones de detección y respuesta 
en puntos finales: eXtended EDR (XEDR). Éstas 
aúnan análisis y correlación de amenazas en 
endpoints aprovechando la tecnología EDR de la 
compañía, así como su plataforma GravityZone 
Ultra, de prevención, detección y respuesta. 

Con su integración en los sistemas opera
tivos más utilizados (Windows, Linux y Mac) 
y en entornos híbridos (nube pública y priva
da, local), Bitdefender ofrece una visión completa 
en tiempo real de las operaciones de seguridad, 
mejorando la capacidad de las empresas para 
detectar ataques encubiertos, que pasarían desa
percibidos, mediante el análisis y la detección en 
puntos finales individuales, de forma aislada. 

Para ello, XEDR realiza un examen y co
rrelación de la telemetría en los endpoints para 
detectar indicadores de compromiso (IOC), téc
nicas APT, firmas de malware, vulnerabilidades y 
comportamientos anormales. 

Esta capacidad de monitorización avanzada 
automatiza la detección temprana, ofreciendo a 
los responsables de ciberseguridad una vista úni
ca del panel de control dondequiera que comenzó 
el ataque. 

Además, la solución recoge la inteligencia 

de amenazas de la red Bitdefender Global Pro
tective Network (GPN), compuesta por millones 
de sensores que recopilan continuamente da
tos de amenazas de puntos finales en todo el 
mundo.

Las nuevas capacidades de XEDR tam
bién mejoran los servicios de detección y 
respuesta gestionados (MDR) de Bitdefen
der al proporcionar una mayor visibilidad y 
contexto de incidentes durante las investiga

ciones para acelerar la validación de amenazas, 
las acciones de respuesta, así como la solución 
necesaria. 

BITDEFENDER
www.bitdefender.com

ThreatQuotient sigue ampliando sus capa
cidades de inteligencia de amenazas con una 
nueva funcionalidad, ‘Data Exchange’, que ha 
incorporado a su plataforma ThreatQ para lograr 
un mayor control sobre la recopilación y el in
tercambio de información sobre amenazas, tanto 
dentro como fuera de una organización. 

Desarrollada sobre la base de su modelo de 
datos flexible y el soporte de estándares abiertos, 
con ThreatQ Data Exchange la compañía simplifi

ca la configuración del intercambio bidireccional 
de todos y cada uno de los datos de inteligencia 
dentro de la ThreatQ, así como entre múltiples 
equipos y organizaciones. 

Para ello, las colecciones de datos se crean 
utilizando su ‘biblioteca de amenazas’, Threat 
Library, permitiendo a los usuarios definir las 

agrupaciones de datos que desean 
compartir e incorporar cualquier otro 
dato disponible, sin limitarse a objetos 
o atributos específicos.

La solución “proporciona flexibi
lidad para compartir información de 
amenazas específicas sin limitación o 

preocupación de exponer datos que las organiza
ciones prefieren no compartir”, destacan desde 
la compañía.

La comunicación bidireccional permite a los 
equipos, incluso, recopilar comentarios de las 
partes con las que colaboran para comprender 
mejor la postura de seguridad de una organiza
ción con respecto a las amenazas específicas que 
están rastreando, destacando tendencias e identi
ficando áreas de mayor debilidad. El intercambio 
de datos bidireccional también se puede utilizar 
para crear una memoria global y centralizada de 
amenazas.

Además, ThreatQ Data Exchange permite un 
registro de actividad con el estado de las conexio
nes y los detalles de los datos intercambiados 
para su seguimiento, así como generar informes.  

THREATQUOTIENT
www.threatq.com/

PENTERA CREA EL MÓDULO DE EMULACIÓN DE ATAQUES AUTOMATIZADO ‘RANSOMWAREREADY’ PARA 
ANTICIPARSE A ESTE TIPO DE INCIDENTES

BITDEFENDER AMPLIA SU GAMA DE SOLUCIONES DE RESPUESTA Y DETECCIÓN EN PUNTOS FINALES CON  
SU NUEVA GENERACIÓN EXTENDED EDR, AUNANDO ANÁLISIS Y CORRELACIÓN DE AMENAZAS

THREATQUOTIENT SIMPLIFICA EL INTERCAMBIO DE DATOS DE INTELIGENCIA CON THREATQ DATA EXCHANGE
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Kaspersky ha llevado a cabo importantes 
mejoras en dos de sus soluciones para aumentar 
la seguridad en los accesos y de las redes VPN. 
Por un lado, ha desarrollado una nueva versión de 
Kaspersky Password Manager, que llega con ac
tualizaciones para todas las plataformas, además 
de un mayor control de la seguridad de las contra
señas. Y, por otro, ha ampliado las funcionalidades 
de VPN Secure Connection, que permite trabajar y 
permanecer en línea de forma segura, protegiendo 
de interrupciones de conectividad de riesgo. 

Mejoras para Windows, iOS y Android

Entre las mejoras introducidas en su gestor 
de contraseñas destacan las dedicadas a los en
tornos Windows, cuya nueva versión ahora es 
más sencilla de utilizar. Sus funciones actuales 
permitirán a los usuarios controlar el estado y la 

seguridad de todas sus contraseñas. Además, 
la opción que permite escanear documentos de 
varias páginas ya está también disponible para 
los usuarios de iOS. En cuanto a la versión de 
Android, dispone de soporte para 10 navegadores, 
así como para dispositivos Huawei, 
entre otras muchas características. 

Seguridad de redes privadas

De forma paralela, la compañía 
ha extendido las funcionalidades de 
su VPN Secure Connection. Entre 
ellas, destaca Kill Switch, una 
función que desactiva de manera automática la 
conexión a Internet del usuario en caso de que se 
desactive su VPN. Esto permite que su privacidad 
digital no se vea comprometida y evita la pérdida 
de datos. 

También, se ha ampliado la lista de servicios 
de streaming disponibles, al igual que la geogra
fía a través de la cual los usuarios pueden enrutar 
su tráfico, junto con el número de servidores. 
Actualmente, VPN Secure Connection cuenta con 

una red de más de 2.000 servido
res repartidos en más de 53 regio
nes, y la compañía tiene previsto 
ampliar la cobertura a más 70 este 
año. La solución ya está disponible 
por lo que los datos personales de 
los clientes con suscripción pre-
mium disponen de protección en 
las cuatro plataformas más utiliza

das: Mac, Windows, Android e iOS.  

KASPERSKY
www.kaspersky.es

KASPERSKY ACTUALIZA SU ‘PASSWORD MANAGER’ CON MAYOR CONTROL DE CONTRASEÑAS Y PERFECCIONA SU 
‘VPN SECURE CONNECTION’ CON UNA RED DE MÁS DE 2.000 SERVIDORES EN 53 REGIONES

CyberRes, la línea de negocio 
de Micro Focus enfocada a la cibe
rresiliencia, ha integrado la solución 
Voltage SecureData con Amazon 
Macie, un servicio de privacidad y 
seguridad de datos gestionado que 
utiliza el aprendizaje automático para 
descubrir, clasificar y proteger la in
formación confidencial en Amazon 
Web Services (AWS). Gracias a ello, 
los clientes de AWS podrán auto
matizar la protección de los datos 
en los procesos de descubrimiento, 
clasificación y corrección, en aras de 

minimizar su exposición al riesgo y 
poder cumplir con las regulaciones 
de protección y privacidad.

“A medida que las organizacio
nes tienen que gestionar crecientes 
volúmenes de datos, la identificación 
y protección de la información confi
dencial puede volverse cada vez más 
compleja, costosa y lenta. Además, 
en los procesos de administración 
del ciclo de vida de la información, 

las diversas etapas del ciclo de vida 
de los datos suelen estar inconexas”, 
explican desde CyberRes. Por ello, 
“con la integración de Voltage Secu
reData con Amazon Macie se ofrece 
a los clientes de AWS un mecanismo 
de protección automatizado centrado 
en los datos, de extremo a extremo, 
que puede minimizar la posibilidad de 
que los incidentes se convier tan en 
infracciones”.  

Y es que, según destaca la com
pañía, tanto la gran dependencia de 
las configuraciones de los servicios 

de almacenamiento de 
datos, como el cifrado 
del lado del servidor y los 
controles perimetrales 
pueden generar errores e 
incidentes que facilitarían 
el acceso y la exfiltración 
de datos confidenciales. 

Para evitarlo, Voltage 
SecureData ofrece una 
plataforma de protección 
sin exponer la informa

ción, en tiempo real, en entornos de 
alto riesgo y amenazas. 

La solución cumple, además, con 
normativas como PCI DSS, CCPA, 
HIPAA, GLBA y otras regulaciones de 
referencia como el Reglamento Gene
ral de Protección de Datos (GDPR).

MICRO FOCUS
www.microfocus.com

La necesidad de que 
las redes corporativas sean 
resilientes se ha incremen
tado durante la pandemia 
de Covid19, reflejada, entre 
otras, en el endurecimiento 
de los acuerdos de nivel de 
servicio (SLAs) que los pro
veedores de servicios ges
tionados (MSPs) deben cumplir. 
Ante esta problemática, Exclusive 
Networks ha comenzado a distri
buir las soluciones de acceso 
seguro a la red y automatización 
de la infraestructura crítica de TI 
de Opengear, para ayudar a los 
MSPs a contar con una resilien
cia adecuada en la red de sus 
clientes.

Centrada en el desarrollo 
de soluciones para el acceso 
fuera de banda, Opengear está 
especializada en la gestión, su
pervisión y reparación de la red 
empresarial de forma remota, 
incluso cuando la infraestruc
tura principal no funciona o la 
de producción está demasiado 
congestionada para respon
der. La compañía es capaz de 
reducir el tiempo de falta de 
disponibilidad de la red para 
que las empresas conserven 
la actividad de su negocio. En 
este sentido, la propuesta que 

ofrece Exclusive Networks in
cluye desde distintas gamas de 
dispositivos de acceso remoto 
hasta posibilidades de gestión 
de equipamientos, para asegu
rar su monitorización y configu
ración, tanto cuando se mantie
nen en línea como cuando, por 
motivo de una incidencia, debe 
accederse fuera de banda (de 
forma remota por IP con cifra
do de comunicaciones o tarjetas 
SIMs GSM/3G/4G/LTE).  

Además, cuando dicho en
torno de gestión conlleva un 
volumen de equipos y acce
sos especialmente relevante, 
es posible su integración con 
capacidades Zero Touch y su 
unificación en su por tal web 
Lighthouse que, además, permi
te la automatización y orquesta
ción de ciertas tareas. 

EXCLUSIVE NETWORKS
www.exclusivenetworks.com

CYBERRES, DE MICRO FOCUS, MEJORA SUS CAPACIDADES CON  
EL SOPORTE DE VOLTAGE SECUREDATA PARA AMAZON MACIE

EXCLUSIVE NETWORKS APUESTA POR OPENGEAR 
PARA CONTAR CON LA MEJOR RESPUESTA  
A LOS PROBLEMAS DE RESILIENCIA DE LA RED
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Check Point ha ampliado el alcance de su plata
forma unificada de seguridad nativa en la nube para 
ofrecer protección al flujo de trabajo corporativo, 
con especial foco en las aplicaciones. CloudGuard 
Workload Protection se presenta así como una solu
ción cloud que ofrece herramientas para automatizar 
la seguridad tanto en las aplicaciones, como en las 
APIs y los microservicios, desde el desarrollo hasta la 

ejecución, a tra
vés de una única 
interfaz.

En t r e  sus 
principales fun
c i o n a l i d a d e s 
destaca su en
foque unificado 
y automatizado, 

reduciendo la complejidad y ofreciendo una protec
ción de extremo a extremo. Su capacidad para asegu
rar los microservicios permite a las empresas contar 
con un enfoque de ‘Confianza Cero’ y un alto nivel de 
detección de amenazas en todo el entorno al perfilar 
y aplicar, de forma automática, el comportamiento de 
las funciones y los receptores con la prevención de 
amenazas en tiempo real de ejecución. 

La herramienta ‘Shift left’ que integra la solución 
permite, además, el escaneo de las funciones de 
contenedores y computación sin servidor desde la 
recopilación, evaluando los riesgos de configuración 

y generando un control de acceso basado en el prin
cipio del mínimo privilegio. Asimismo, cabe destacar 
sus soluciones CI/CD, para el control central, que 
automatizan la seguridad desde la compilación y en 
la fase de registro. 

Junto a ello, la compañía ha ampliado las ca
pacidades de su propuesta Quantum Hybrid Data 
Center Security para ofrecer seguridad avanzada 
para centros de datos híbridos complejos. En este 
contexto, sus softwares Check Point R81.10, Check 
Point Quantum Maestro 175 y los dispositivos de 
gestión de protección Check Point Quantum Smart-1 
permiten una mayor flexibilidad para mover de forma 
segura las cargas de trabajo entre los centros de da
tos y la nube, bajo demanda. 

Integración con Alibaba Cloud

Por otro lado, ha integrado su solución Check 
Point CloudGuard con Alibaba Cloud, la ‘columna 
vertebral’ de inteligencia digital y tecnología del Grupo 
Alibaba, especializado en Cloud Computing e Inteli
gencia Artificial. Con ello, sus clientes se beneficiarán 
de una mayor seguridad de la red en la nube y de 
una mejor capacidad de gestión con esta plataforma 
cloud dentro de sus entornos multinube.

CHECK POINT
www.checkpoint.com

CHECK POINT EXTIENDE LA PROTECCIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO 
Y LOS CENTROS DE DATOS HÍBRIDOS COMPLEJOS

Ofrecer una solución avanzada 
con capacidades de protección alinea
das con un enfoque de Cero Confianza 
fue el principal reto que Trend Micro 
se marcó a la hora de crear su nueva 
solución: Vision One, ya disponible 
para el mercado corporativo. 

Con ella, la compañía ofrece 
una visibilidad completa del estado 
de la seguridad de dispositivos e 
identidades, basada en la informa
ción y los conocimientos sobre sus 
riesgos, “algo fundamental para que 
los clientes consigan una verdadera 
seguridad Zero Trust”, explican sus 
responsables.

La plataforma Vision One apro
vecha las capacidades XDR (de de
tección y respuesta extendidas) para 
proporcionar información proveniente 
de la telemetría en el correoe, la nube, 
las redes y las aplicaciones SaaS. Con 
ello, Trend Micro quiere dotar a sus 

usuarios de ‘salud’ de riesgo y pro
tección basada en una evaluación 
continua del usuario, el dispositivo, 
la aplicación y el contenido. En este 
sentido, la solución permite el control 
de acceso automatizado, señala los 
incidentes para las investigaciones 
de aler ta y crea paneles para que los 
CISOs y los equipos de SOC tomen 
decisiones informadas.

Además, establece una conexión 
segura basada en la evaluación del 
estado cada vez que un dispositivo o 
usuario intenta acceder a un determi
nado recurso corporativo. Esto inclu
ye una integración de la API de Cloud 
Access Security Broker (CASB) a las 
aplicaciones SaaS, puntos de aplica
ción de la red frente a los recursos de 
la empresa y soporte para bloquear el 
acceso a aplicaciones específicas utili
zando los agentes endpoint existentes. 

TREND MICRO
www.trendmicro.com

TREND MICRO INTEGRA 
CAPACIDADES ZERO TRUST 
EN SU NUEVA ‘VISION ONE’Desarrollada sobre su 

reconocida plataforma en 
la nube, Qualys ha creado 
CyberSecurity Asset Ma-
nagement (CSAM), una 
solución que permite rea
lizar inventarios completos 
del ecosistema de TI, sien
do capaz de detectar bre
chas de seguridad y responder ante cualquier riesgo.

Esta aplicación está diseñada con un nuevo enfo
que de visualización de los activos para los equipos 
de ciberseguridad, ya que la gestión de éstos (como 
el inventario, el soporte de software o la supervisión 
de licencias) “son competencia de TI y se abordan 
con herramientas de TI centradas en el inventario”. 
“Los equipos de seguridad necesitan monitorizar su 
estado desde una perspectiva de ciberprotección que 
sea capaz de detectar los puntos ciegos de las herra
mientas de seguridad y responder ante las incidencias 
con rapidez”, explican desde la compañía.

CyberSecurity Asset Management saca partido 
de las capacidades de Qualys Cloud Platform, com
puesta por múltiples sensores nativos, que brindan 
visibilidad continua de todos los activos de TI, y por 
un Agente Cloud multifunción, que se utiliza para 

la gestión de vulnerabili
dades, parches, cumpli
miento, monitorización 
de integridad de archivos, 
así como para detección y 
respuesta en puntos fina
les. Además, aprovecha 
la sincronización CMDB 
(Configuration Manage-

ment Database) para inventariar de forma continua, 
tanto de activos conocidos como de desconocidos, 
vinculando el contexto de negocio y de riesgo para 
asignarlos un nivel de criticidad. 

Gracias a ello esta solución es capaz, por ejem
plo, de identificar software no autorizado, que está al 
final de su vida útil u obsoleto, así como reconocer la 
ausencia de las herramientas de seguridad adecua
das y evaluar el estado de la superficie de ataque. 
Asimismo, permite habilitar opciones de respuesta 
con alertas de amenazas y eliminación de software, 
además de entregar informes regulatorios que exigen 
normativas como FedRAMP y PCIDSS, entre otras 
capacidades. 

QUALYS
www.qualys.com   

QUALYS CREA ‘CYBERSECURITY ASSET MANAGEMENT’ PARA FACILITAR 
LOS INVENTARIOS DEL ECOSISTEMA TI Y REDUCIR RIESGOS
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¡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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Con el fin de proporcionar una oferta de ciberseguridad más sólida para 
las aplicaciones web y API, el portafolio actual de Fastly –tras la adquisición 
de Signal Sciences a finales de 2020– se compone de un conjunto de 
soluciones de última generación simplificadas, que no generan fricciones 
y que protegen las aplicaciones a escala, independientemente de dónde 
se desplieguen éstas y con un enfoque developers first, ofreciendo a los 
equipos de desarrollo y seguridad soluciones que aportan visibilidad, control 
y acceso a información útil.. 

En lo que respecta a la protección de apli
caciones web y API, el WAF de Fastly enfoca 
la detección sin ajustar reglas y bloquea de 
manera efectiva el tráfico malicioso, se des
pliega rápidamente y se instala mediante un 
software agentemódulo o un WAF en la nube, 
sin programas de por medio y en unas horas. 
Proporciona observabilidad en todos los pun
tos donde operan las aplicaciones y los ciclos continuos de alertas ofrecen 
visibilidad de la ‘capa 7’ en todo el ecosistema de API y aplicaciones. 

Respecto a la protección contra DDoS en el borde de la red: la red 
globalmente distribuida de Fastly está diseñada para absorber este tipo de 
ataques actuando como un centro de depuración de DDoS, por lo que no 
se sacrifica el rendimiento a costa de la protección. Gracias a la visibilidad 
a escala y la información sobre tráfico maliciosa que ofrece la red del fabri
cante, con más de 100 Tbit/s de capacidad repartida en todo el mundo, es 
posible responder en tiempo real, filtrando las solicitudes maliciosas en el 
edge antes de que lleguen al origen y actualizar las políticas de seguridad 

por mucho que cambien los patrones de ataque, con un tiempo medio de 
despliegue de 13 segundos.

En cuanto a la protección contra bots, su plataforma edge cloud ofrece 
gran programabilidad, y se suma a DataSome y PerimeterX para prestar 
protección contra bots y automatización en el borde de la red. Esta solución 
de Fastly detecta y mitiga ataques de bots anómalos y basados en velocidad 
a partir de irregularidades en el encabezado y en el cuerpo, la reputación de 

la fuente del tráfico y otros criterios. 
Finalmente, en cuanto al cifrado TLS, 

Fastly ha creado una car tera de productos 
diseñada para responder a un gran número 
de necesidades, tanto si es para habilitar TLS 
para un único dominio, como para responder 
a requisitos de seguridad complejos y espe
cíficos. Con la compatibilidad de extremo a 
extremo con TLS 1.3, se garantiza que el con

tenido web esté protegido por la versión más reciente del protocolo TLS. TLS 
1.3 incluye un conjunto de cifrados más seguro que las versiones anteriores 
y precisa de menos trayectos de ida y vuelta para establecer una conexión 
segura. Fastly cuenta con un intuitivo panel que agiliza la configuración 
y el aprovisionamiento, utilizando cualquier certificado TLS. Además, las 
renovaciones de los cifrados TLS son automáticas y gestionadas por Fastly.

FASTLY
www.fastly.com

FASTLY PRESENTA SUS SOLUCIONES DE PROTECCIÓN SIMPLIFICADAS PARA APLICACIONES WEB Y API

Microsoft ya comercializa su Panel de aler-
tas de prevención de pérdida de datos (DLP), 
que se utiliza para ver las infracciones en este 
tipo de políticas en las organizaciones. El panel 
puede mostrar aler tas de DLP en varios servi
cios de Microsoft y que no son de Microsoft, así 
como en dispositivos y recursos compartidos 
de archivos locales.

La compañía también ha lanzado una nueva versión del cliente de 
Etiquetado de Documentos como parte de su tecnología IRM (Information 
Rights Management), para proteger los datos confidenciales generados por 
una organización. El seguimiento de documentos proporciona ahora infor
mación para los administradores sobre cuándo se tuvo acceso a un docu
mento protegido. Y, si es necesario, tanto los administradores como los 
usuarios pueden revocar el acceso en los documentos con seguimiento. 

Ambas tecnologías de IRM y DLP pueden funcionar en entornos en la 
nube, híbridos o locales, así como aplicarse a documentos de Microsoft 
(Email, Office) y otros formatos.

A raíz de estas actualizaciones, Singlar Inno-
vacion ha anunciado también una nueva versión 
de SafeCloud, la plataforma que permite la adop
ción de las tecnologías IRM y DLP de Microsoft 
(también otros entornos), permitiendo el desplie
gue plug&play de directivas, etiquetas, paneles 
y alertas para la protección de la información. 

Entre sus características destacan los pa
neles y alertas específicas para el Delegado de Protección de Datos, los 
servicios asociados de atención de alertas y configuración a través de un 
CyberSOC homologado, así como procedimientos claros para el intercambio 
seguro de información interna, con clientes y proveedores, evitando, entre 
otras amenazas, el fraude del CEO y ataques ransomware.  

MICROSOFT
www.microsoft.com/eses 
SINGLAR INNOVACIÓN
www.singlarinnovacion.com

MICROSOFT Y SINGLAR INNOVACIÓN ACTUALIZAN SUS SOLUCIONES PARA PREVENIR LA PÉRDIDA DE DATOS 
Y PROTEGER LA INFORMACIÓN SENSIBLE USANDO PANELES Y ALERTAS ESPECÍFICOS

 Bajo el nombre Certix Identity, Versia ha desarrollado una aplica
ción que permite la creación de identidades y cer tificados digitales 
verificables. La solución se apoya en registros inalterables y carteras 
digitales portables otorgando la soberanía de los datos a las personas 
dentro de un marco de seguridad y confianza, permitiéndolas contro
lar sus credenciales y gestionar su privacidad, empleando tecnología 
blockchain. 

 Fortinet  anuncia dos nuevas soluciones para acelerar las opera
ciones de red AIOps: FortiMonitor y FortiAIOps. Con la primera, la 
compañía lleva la monitorización de la red hasta las infraestructuras 

de red de terceros, aplicaciones y nubes, proporcionando una com
pleta monitorización de la experiencia digital. FortiAIOps, por su parte, 
aprovecha la inteligencia artificial (IA) y los modelos de aprendizaje au
tomático (ML) para eliminar el análisis manual y correlacionar los datos 
de cada perímetro de la red, automatizando la detección de anomalías.

 Schneider Electric ha integrado las tecnologías de ciberseguridad 
‘Wallix Inside’ en su gama de PC industriales Harmony P6. Con esta 
iniciativa, ambas empresas lanzan una solución para la protección de 
las conexiones a los sistemas de instalaciones industriales, edificios 
terciarios, hospitales y centros de datos. 

B R E V E S
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la plataforma BUG BOUNTY de habla hispana

Los Guerreros de Xi'an

Qin Shihuang, "el primer emperador de China" 
(259-210 a.C.), mandó construir un ejercito de más
de 8.000 soldados de terracota, para mantener su 
seguridad y la de su imperio más allá de la eternidad.

La seguridad del
emperador eterno

www.epicbounties.com

Fo
to

: a
ar

on
-g

re
en

w
oo

d



SEPT I EMBRE  2021  /  N º146  /  S iC182

La implementación del método 
científico en ciberseguridad cuenta 
con todo tipo de apoyos para sa-
car el máximo provecho de la tec-
nología. Si bien la mayoría de las 
publicaciones sobre ello enfatizan 
que los principios científicos son 
necesarios, lo cierto es que pocos 
autores se han centrado en pro-
poner obras de referencia que los 
descubran y permitan aplicarlos a 
la ciberprotección. Es un vacío que 

intenta cubrir este libro que brinda a 
los lectores herramientas prácticas 
que se pueden aplicar a la seguridad 
cibernética. 

En él, sus autores examinan el 
camino necesario para desarrollar 
las bases de la ciberseguridad te-
niendo en cuenta los datos inciertos. 
Además, aportan numerosos ejem-
plos que muestran cómo implemen-
tar la ciberseguridad para resolver 
nuestros problemas cotidianos. De 
esta forma, se convierte en una obra 
de referencia tanto para estudiantes 
avanzados de pregrado y posgra-
do, como para investigadores y 
profesionales en los campos de la 
ciberseguridad y la seguridad de la 
información.

USING SCIENCE IN CYBERSECURITY
Autores: Leigh Metcalf /  
Jonathan Spring
Editorial: World Scientific  
Publishing Company 
Año: 2021 – 304 páginas
ISBN: 978-9811235856
www.worldscientific.com
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La identidad soberana (SSI) es 
un modelo de identidad digital en In-
ternet gracias a la que se puede de-
mostrar quiénes somos a los sitios 
web, servicios y aplicaciones con 
los que se precisa establecer rela-
ciones de confianza, para acceder 
o proteger información privada. Im-
pulsada por nuevas tecnologías y 
estándares en criptografía, redes 
distribuidas, computación en la 
nube y teléfonos inteligentes, la SSI 
es un cambio de paradigma que mu-
chos especialistas consideran como 

un paso similar al que se dio cuando 
los primeros móviles se convirtieron 
en teléfonos inteligentes.

Sin embargo, “el cambio de 
SSI es más profundo que un simple 
cambio de tecnología: es un cam-
bio en la infraestructura subyacente 
y la dinámica de poder de la propia 
Internet”, destacan los autores de 
esta obra que, a su vez, recuerdan 
que “en un mundo de regulaciones 
de privacidad cambiantes, robo de 
identidad y anonimato en línea, la 
identidad es un concepto precioso 
y complejo”. Para entender y pro-
fundizar más en este concepto, el 
libro ofrece un ilustrativo resumen 
de la situación de la SSI, así como 
sus principales aspectos y qué su-
pone en todo tipo de ámbitos como 
la transferencia de propiedad, la 
banca electrónica o los servicios 
comerciales en línea. 

SELF-SOVEREIGN IDENTITY: DECENTRALIZED 
DIGITAL IDENTITY AND VERIFIABLE CREDENTIALS 

Autores: Alex Preukschat /  
Drummond Reed
Editorial: Manning Publications 
Año: 2021 – 504 páginas
ISBN: 978-1617296598
www.manning.com

Para los que buscan informa-
ción de calidad sobre cómo cons-
truir, mantener y operar un Centro 
de Operaciones de Seguridad 
(SOC) moderno que sea capaz de 
brindar servicios de protección de 
la manera más eficiente y rentable 
posible esta obra es, sin duda, una 
buena fuente de consulta. Tanto 
por su calidad técnica como por la 
profundidad y extensión con la que 
aborda el reto de poner en marcha 
estas infraestructuras con equipos 
muy especializados. 

Su autor, el arquitecto de se-
guridad, Joseph Muniz, permite 

conocer sus capacidades actua-
les, con amplias recomendaciones 
para alinear el SOC con el negocio 
y planificar su evolución para hacer 
frente a las nuevas amenazas. 

En su obra, aborda los retos en 
personas, procesos y tecnología ex-
plorando cada servicio clave mane-
jado por los SOCs más maduros y 
dando interesantes orientaciones 
para gestionar riesgos, vulnerabi-
lidades y cumplimiento. Para ello, 
incluye abundantes ejemplos prác-
ticos que también muestran cómo 
los equipos ‘rojos’ y ‘azules’ más 
avanzados trabajan en todo tipo de 
situaciones usando herramientas 
como Kali Linux y Ansible. En defini-
tiva, Muniz ofrece una ‘vista previa’ 
del futuro de los SOC, incluyendo en 
él tecnologías en boca como la de 
Secure Access Service Edge (SASE) 
y apostando por una automatización 
cada vez más sofisticada.

THE MODERN SECURITY OPERATIONS CENTER 
Autor: Joseph Muniz  
Editorial:  Addison-Wesley Professional
Año: 2021 – 752 páginas
ISBN: 978- 0135619858
www.pearson.com

“Las criptomonedas son una 
gran noticia. Es posible que usted 
mismo sea usuario o que tenga 
amigos que elogien su intención de 
hacerse rico rápidamente. Así pues, 
ármese con el conocimiento para 
llegar a la cima en las guerras crip-
tográficas”, destacó Erica Stanford 
en la presentación de este libro, que 
ofrece una interesante semblanza 
del mundo que se esconde tras las 
criptomonedas. “Si miles de perso-
nas pueden perder millones de dóla-
res en OneCoin, ideado por la ahora 
infame Missing Cryptoqueen, que 
se hizo famosa por la serie de pod-

casts de la BBC y llamada ‘una de 
las estafas más grandes de la his-
toria’ por The Times, ¿qué te hace 
pensar que tu dinero está seguro?”, 
añade la autora.

En su libro, Stanford revela 
cómo afectaron a millones de per-
sonas, algunas de ellas conocidas 
celebridades, las estafas más im-
pactantes de los últimos años en el 
mundo de las criptomonedas. Ade-
más, muestra de forma ilustrativa 
“los esquemas de manipulación de 
todo el mercado, los procesos no 
regulados y la nueva colección de 
tecnologías que, aunque a menudo 
se malinterpretan, se han explota-
do para crear el salvaje oeste de 
las criptomonedas”. Sin duda, una 
obra imprescindible para compren-
der mejor esta tecnología que tiene 
el potencial de revolucionar la banca 
y el mundo como lo conocemos.

CRYPTO WARS: FAKED DEATHS, MISSING 
BILLIONS AND INDUSTRY DISRUPTION

Autor: Erica Stanford
Editorial: Kogan Page
Año: 2021 – 264 páginas
ISBN: 978-1398600683
www.koganpage.com
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El siempre inquieto y prolífico 
exper to Román Ramírez acaba de 
alumbrar Beginning Frida, un primer 
volumen centrado en el framework y la 
herramienta Frida, sin duda una de las 
más interesantes que pueden encontrar-
se en términos de hooking e instrumen-
tación. No ya solo porque tiene multitud 
de funcionalidades y opciones potentes, 
sino además porque es muy fácil de 
usar, de emplear y de extender. Y, con 
cada nueva versión, es posible alcanzar 
nuevas metas en la instrumentación de 
aplicaciones, sin importar la plataforma. 
Es de reseñar que Frida soporta prácti-
camente todas las plataformas para las 

que puede compilarse su ejecutable), 
empleando una sintaxis muy sencilla, 
tanto en JavaScript como Python. 

El objetivo de esta serie de libros 
–está previsto que le sigan tres más– 
es el de guiar a través de un camino 
de aprendizaje efectivo desde cero a ser 
competente en Frida, siguiendo las pre-
misas de la metodología “aprender-ha-
ciendo” y, muy importante, con sentido 
del humor y disfrutando de los desafíos.

Dado que, para aprender a volar, 
primero necesitamos aprender a cami-
nar, este primer volumen –de salida, en 
inglés, y próximamente en su versión 
en castellano– está centrado en apor-
tar todas las herramientas y elementos 
necesarios para Frida: con ejemplos en 
Linux, Windows y Android.

Como bien corrobora en el prefa-
cio el también competente Pablo San 
Emeterio, se insta a comprar este libro 
para ‘caminar juntos’ en el fascinante 
mundo del hooking, la instrumentación 
y, por supuesto, el hacking con Frida. 

Interesante novedad editorial para 
conocer, de manera sencilla, amena y 
didáctica las nociones básicas de la 
criptografía moderna. Par tiendo de 
las nociones elementales de las ma-
temáticas y la teoría de la complejidad, 
sus autores introducen al lector en el 
fascinante mundo de la criptografía 
presentándole los paradigmas de la 
clave pública y secreta, con nume-
rosos ejemplos de construcciones 

clásicas y protocolos avanzados, así 
como técnicas de ataque y validación 
formal. Para facilitar el aprendizaje, 
cada capítulo incluye un test de au-
toevaluación, así como una breve lista 
de referencias actualizadas.

En definitiva, se trata de un libro 
que permitirá a los neófitos en la ma-
teria, familiarizarse con la terminología 
y nociones fundamentales que se utili-
zan en criptografía moderna, conocer 
los paradigmas de la simétrica y asi-
métrica y comprender aspectos ele-
mentales de seguridad demostrable, 
de modo que el lector pueda entender 
demostraciones matemáticas sencillas 
de protección y entender las implica-
ciones prácticas de los teoremas. 

BEGINNING FRIDA:  
Learning Frida use on Linux and (just a bit on) Wintel 
and Android systems with Python and JavaScript

Autor: Román Ramírez
Año: 2021 – 335 páginas
ISBN: 979-8503684773
www.amazon.es/gp/product/
B09536W8NH

CRIPTOGRAFÍA ESENCIAL. PRINCIPIOS 
BÁSICOS PARA EL DISEÑO DE ESQUEMAS  
Y PROTOCOLOS SEGUROS 

Autores: Mª Isabel González Vasco / 
Angel Luis Pérez del Pozo
Editorial: RA-MA
Año: 2021–234 páginas
ISBN: 978-8418551239
www.ra-ma.es

Desarrollar las habilidades de las 
personas puede ser un desafío, sobre 
todo en un entorno tan complejo y 
cambiante como el de la cibersegu-
ridad. Espinosa muestra cómo sacar 
partido y aprovechar los mejores ta-
lentos de la empresa para mejorar en 
ciberprotección. La obra, elaborada 
con un enfoque holístico, analiza la im-
portancia de las llamadas ‘habilidades 
blandas’, muy demandadas en ciber-
protección, y de cómo sacar partido 
a los grandes referentes de cualquier 

empresa a través de la comunicación, 
el liderazgo y la motivación.

“Muchas empresas y organiza-
ciones se equivocan al pensar que 
contratar a las mentes más brillantes 
les ayudará a superar cualquier desa-
fío”, explica el autor, quien opina que, 
para tener éxito, hay que contar con 
“algo más que un coeficiente intelec-
tual alto”. Su propuesta pasa por una 
metodología, plasmada en siete pasos 
ilustrados con historias que “permiten 
desarrollar equipos de ciberseguridad 
cohesionados, capaces de sacar par-
tido de su especialización y convertirse 
en referentes en su ámbito empresa-
rial”. Con ellos se propone un itinerario 
pensado para ayudar a fortalecer las 
habilidades de los empleados y mejorar 
la comunicación entre ellos, algo que 
Espinosa considera determinante.

En la tercera edición de su cono-
cida obra, Ross Anderson, profesor 
de la Universidad de Cambridge, pro-
fundiza en aspectos técnicos y orga-
nizativos para enseñar a los lectores 
cómo diseñar, desplegar y probar 
sistemas para evitar errores y resistir 
a ataques consiguiendo implementar 
sistemas distribuidos confiables. 

En su primera edición (2001) este 
libro fue considerado uno de las más 
innovadores del año, estableciendo la 
disciplina de la ingeniería de seguri-

dad. En su segunda versión (2008), 
el autor enriqueció la obra original 
mostrando cómo los mercados clan-
destinos han permitido a los cibercri-
minales especializarse. 

Algo contra lo que, según Ander-
son, se puede luchar centrándose en 
la usabilidad. En esta edición, el autor 
explica que, a pesar de que el entorno 
ha cambiado por la nube, los dispo-
sitivos móviles y el IoT, los patrones 
de la delincuencia son los mismos. 
Frente a ellos, propone apostar por la 
criptografía y el control de accesos. 
En definitiva, el libro es un compendio 
exhaustivo, con más de 1.000 pági-
nas, para repasar y profundizar en 
conceptos de la ingeniería de segu-
ridad e implementar lo que Anderson 
considera el “gran desafío: conseguir 
una ciberseguridad sostenible” para 
proteger bienes duraderos críticos.

THE SMARTEST PERSON IN THE ROOM: 
THE ROOT CAUSE AND NEW SOLUTION 
FOR CYBERSECURITY

Autor: Christian Espinosa
Editorial: Lioncrest Publishing
Año: 2021 – 280 páginas
ISBN: 978-1544516219
https://lioncrest.com

SECURITY ENGINEERING:  
A GUIDE TO BUILDING DEPENDABLE 
DISTRIBUTED SYSTEMS

Autor: Ross Anderson
Editorial: John Wiley & Sons Inc
Año: 2021–1.182 páginas
ISBN: 978-1119642787
www.wiley.com
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