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EDITORIAL

• Ganas. Ha resultado francamente salutífero para este sector, tan digital, volver a sentir la presen-
cialidad. La celebración de la XXXI Securmática y, en paralelo, la de la ceremonia de entrega de los 
XVII premios SIC y la de la cena de la ciberseguridad, que desde hace años organiza esta publicación 
(se incluyen en esta edición unas amplias crónicas de los tres eventos) han sido la constatación de un 
hecho: que el mercado de la ciberprotección en España está sano y que todos los que lo formamos 
queremos crecer gestionando riesgos, prestando servicios y vendiendo productos.

Queremos crecer… Y tenemos ganas. Lo que ahora hace falta es que aquellos que han ido entran-
do a golpe reactivo de ciberataques en la cruda realidad de esta movediza transformación (no solo 
ejecutivos exclusivamente centrados en las cuentas, sino también políticos con responsabilidades de 
gobierno) hayan aprendido y se apresten a ir fomentando con euros y expertos, estructuras efecti-
vas de gestión de la ciberseguridad que puedan entenderse como tal. Menos cuadros comparativos, 
acciones de colorines para el fomento del emprendimiento cuántico, colaboración público-privada 
de pegote, autocomplacencia… Y más administración diaria, más esfuerzos bien repartidos y mayor 
ritmo en la implantación de servicios de calidad.

• Red Nacional de SOCs. A raíz del pistoletazo de salida dado por el Gobierno en su plan de 
choque para la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, COCS, enmarcado en 
el Plan de Recuperación, se está abriendo camino otra iniciativa íntimamente relacionada: la creación 
de una Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad en las administraciones públicas.

La UE recomienda crear estas redes en los estados miembros. La finalidad es la colaboración. Pero 
la de verdad, porque estos SOCs que deberían irse creando en las distintas administraciones públicas 
(AGE, Autonómicas y Locales) estarían gestionados por el sector privado, en el que tenemos excelentes 
MSSPs, que sin duda van a valorar más –si cabe– el cumplimiento del ENS y la conformación de un 
mercado público más que justificado. 

• G30. El “amigo americano” no ha tenido a bien convocar a España a su “Counter Ransomware 
Initiative”, y sí a Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, Emiratos Árabes 
Unidos, Estonia, Francia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenia, Lituania, México, Nigeria, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República de Corea, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Ucrania y Unión Europea.

Este gesto de la Casa Blanca no parece deberse a que EE.UU. no confíe en nuestra pericia en la ma-
teria (somos muy buenos en ciberseguridad, pese a no tener un euro), sino como un gesto político 
al Ejecutivo español.

Desde luego la cosa no ha provocado una reacción airada y conocida de nuestro Gobierno. Quizás 
sea porque estamos en el ajo a través de la UE. Incluso puede suceder que haya quien prefiera estar 
en el espacio del más crudo desalineamiento junto a China y Rusia, entre otros.

• IAM. En esta edición la revista SIC ha preparado un amplio informe sobre uno de los pilares to-
davía inacabados de la transformación: la gestión de identidades y accesos. Al margen de la gestión 
interna en organizaciones y con proveedores de la identificación, la autenticación, la autorización, 
el control de los accesos, la trazabilidad y la auditoría (en general y en entornos PAM), nos queda 
todavía un largo camino que recorrer para ámbitos más extendidos, incorporando, además, el cum-
plimiento legal y consiguiendo interoperabilidad y un equilibrio entre la gestión pública y la privada. 
No es fácil. Pero tampoco nos queda otra. 

Edita: Ediciones CODA, S.L.  Goya, 39. 28001 Madrid (España)  Tels.: 91 575 83 24 / 25  Fax: 91 577 70 47  Correo-e:   Editor: 
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número: Albert Barnwell, Rafael Cuenca, Jorge Dávila, Andrés Diego Hontiveros, Eutimio Fernández, Ramsés Gallego, Jordi Gascón, Javier Gómez, Juan Grau, Enric Mañez, 
Sergio Marín, Angel Nogueras, David Núñez, Asier Ortega, Alberto Partida, Juan Carlos Pascual, Juan Per, Guillaume Pillon, María Ramírez, Fernando Rubio, Zane Ryan, Manuel 
Sánchez, Jorge Sendra, Alberto Tejero, Juanmi Velasco, Pablo Vera, Israel Zapata  Departamento de Marketing/Publicidad: Rafael Armisén Gil, Fernando Revilla Guijarro  
Administración y suscripciones: Susana Montero, Maite Montero, Mercedes Casares  Fotografía: Jesús A. de Lucas  Ilustración: Fernando Halcón  Diseño y producción: 
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dernización, uno de cuyos principios activos es la 
transformación digital, que lleva a la ciberseguridad 
en su composición.

COCS y RNS

Y por eso estamos viviendo un momento his-
tórico para la ciberseguridad en España, en la que 
el sector público, ampliamente entendido, debería 
convertirse en un motor del mercado, algo inédito 
en nuestro país. Me explico: se ha dado curso, por 
fin, a la creación del largamente esperado COCS 
(Centro de Operaciones de Ciberseguridad), que 
estará gestionado por la Secretaría General de 
Administración Digital con el apoyo del Centro 
Criptológico Nacional. Ya hay euros. 

Pero es que, además, y 
siguiendo la recomenda-
ción dada por la UE a sus 
estados miembros, ha sur-
gido la iniciativa de crear 
Centros de Operaciones 
de Ciberseguridad (SOCs 
por sus siglas en inglés) en 
la AGE, las Comunidades 
Autónomas, las Diputa-
ciones Provinciales y los 
Ayuntamientos, que serían 
operados por el sector 
privado. Nos dicen los que 
saben que habrá dinero. Y 
pliegos, claro.

Estos centros compartirán 
y colaborarán en la recién creada Red Nacional de 
SOC (RNS) en cuya cúspide se ubicará el COCS.

Aunque muchas veces lo importante está en 
los detalles, a grandes rasgos bien puede decirse 
que nunca el sector oferente de la ciberseguridad 
ha tenido una oportunidad así para demostrar lo 
mucho que puede hacer para modernizar España. 
Y mejor que no pierda el tiempo en discutir qué es 
un SOC y qué es un CSIRT, en qué compartir, o en 
cómo sacarse personal cualificado de la chistera.

Lo que ahora toca es ayudar a vertebrar la 
ciberseguridad en las Administraciones Públicas 
españolas, adaptarse a las economías de escala 
que implica su variedad y tipología, cumplir con 
el ENS y presentar, cuando haya oportunidad, las 
mejores ofertas de servicios. Esperemos que los 
directivos responsables de los MSSPs que operan 
en España estén a la altura de lo que se espera. 

os que viven de los extraterrestres inteligen-
tes tienen aprendido que para seguir con 
el negocio su objetivo no es que la gente 
se pregunte si existen o no, sino que ande 
enfrascada en descubrirlos, en saber desde 

cuándo nos visitan y de dónde vienen. Y así, que 
los haya o los deje de haber pasa a un plano ca-
rente de interés, mientras los científicos (no todos) 
se afanan en denunciar la jugada y los estados y 
los organismos supranacionales e internacionales 
atesoran documentos, crean pequeños negocia-
dos y concluyen que puede haberlos o no, y que 
pueden estar aquí o no. 

Hasta hace poco, algunos ignorantes y no 
pocos lerdos, querían tratar el problema de los 
ciberataques de forma parecida. Pero estas pe-

ligrosas manifestaciones del ingenio y descuido 
humanos (por ahora), no solo se están dejando ver 
de forma “ostentórea”, sino que, además, causan 
daños en muchos frentes, algunos muy tangibles, 
cuales son, entre otros, los quebrantos a las arcas 
públicas. (De ahí el plan de choque ideado por el 
Gobierno de España).

En las Administraciones Públicas (todas), la 
gestión de la ciberseguridad en general no ha 
tenido existencia contable ni partida fijada en 
los presupuestos, salvo para algunas acciones en 
protección perimetral y antimalware asociadas a 
ciertos proyectos. Legislación tenemos mucha, 
organismos específicos unos cuántos. Y euros, 
muy muy pocos.

Pero, de pronto, llegó la terrible pandemia 
y la UE ha reaccionado poniendo talentos para 
recuperarnos inyectándonos la vacuna de la mo-

•  DOBLE FONDO •

“Fuera de la RNS no hay nada”
José de la Peña Muñoz

Director

La creación de SOCs en el sector público, 
gestionados por el sector privado, y su 
participación en la Red Nacional de SOC –en 
cuya cúspide estará el COCS– es una operación 
magistral para vertebrar la gestión de la 
ciberseguridad en el proceso de modernización 
de las AA.PP. al que España está obligada.  
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•  SIN COMENTARIOS •

Luis Fernández deLgado

Editor

n mis viejos tiempos de niñez en la Galicia natal, 
recuerdo que mi abuela, tan sociable ella, solía 
pasear a sus nietos por el vecindario parándose 
con no poca frecuencia a departir con todo el 
que se encontrase en su camino. En tales momen-

tos sus interlocutores, con complaciente amabilidad, 
nos miraban con detenimiento, casi de arriba abajo, 
alguno de ellos incluso nos cogía de los mofletes, al 
tiempo que cortésmente nos preguntaban: ¿Y tú, de 
quién vienes siendo? Orgullosa, mi abuela, detallaba 
nuestra procedencia sanguínea asociada a uno de sus 
hijos, no por casualidad nuestro papá. Este proceso 
de identificación, con guarnición de chequeo de com-
portamiento y autenticación táctil, se me quedaría 
grabado de por vida.

También se me ha quedado grabado, y creo que 
por bastante tiempo, el soponcio de saber que España 
quedaba excluida del denominado G-30, constituido 
por la Administración Biden para afrontar, cooperación 
mediante con una ristra de países de nuestro entorno, 
la desbocada y dañina oleada de ransomware. Esta ini-
ciativa colaborativa, auspiciada por la Casa Blanca en la 
tercera semana de octubre con reuniones telemáticas, 
se dirigió exclusivamente a los denominados ‘aliados 
estrechos’, pack en el que no se nos consideró situar.

De qué valen rankings de posicionamiento blando y 
su equívoca ostentación cuando a la hora de la verdad 
se es ignorado. Que la iniciativa de la administración 
estadounidense prescinda de nuestro país para escrutar 
posibles acciones conjuntas con los principales estados 
de nuestro entorno para aminorar esta plaga digital, 
deja translucir que solo se nos mide por indicadores 
que no son de ciberseguridad.

Dejando bien claro que una cosa es el colectivo 
de la ciberseguridad –local y transnacional– y otra, el 
representado por la política y sus sujetos decisores, lo 
cierto es que allende el Atlántico se ha considerado que 

en estos lares, y a día de hoy, la sensibilidad geopolítica 
no está alineada con sus intereses de allá; antes bien, 
existe una reiterada susceptibilidad para con el actual 
‘actuar’ español, poco nítido y contundente en el rechazo 
al modus operandi de países con regímenes polémicos 
disonantes, léase Cuba, Venezuela y algunos de oriente. 
A ello se le suma la querencia de alguno de ellos por 
la ciberapropiación indebida e insertarnos tecnologías 
gruyere de flácida fiabilidad.

En este enrarecido caldo de cultivo –“por sus hechos 
los conoceréis”–, tampoco ayuda la cicatería inversora 
local en el proyecto OTAN, siendo mal vista la escueta 
solidaridad española, aún lejos del 2% exigido. Esta es-
trechez a la hora de ‘aflojar’ no desentona con la de por 
aquí, pues efectivamente no hay que irse muy lejos para 

constatar que en nuestros parajes 
se anuncian planes de choque 
de ciberseguridad con partidas 
irrisorias. Entretanto, con el 
maná europeo a las puertas, a 
muchos se les llena la boca con 
partidas desmesuradas de fondos 
europeos para transustanciar 
digitalmente el diminuto ecosis-
tema español en ciberseguridad 
y mutarlo a un vergel innovador 
de liderazgo planetario.

La tradicional sintonía en 
materia de ciberseguridad con 
Estados Unidos (aun existente en 
su nivel estrictamente sectorial 
–fuerzas armadas, ciberterroris-

mo, inter-multinacionales...–) con, cómo no decirlo, 
fructíferos resultados, debe volver a instaurarse en el 
resto de dimensiones. De siempre ha habido muchos 
valores comunes y campos de cooperación; cabe recor-
dar como ejemplo la celebración, hace ya tres años de 
OSAC (Overseas Security Advisory Council) con foco en 
la ciberseguridad, a instancias de la Embajada de EE.UU. 
aquí, con enriquecedoras aportaciones españolas.

A punto de concluir esta doliente tribuna y a sa-
biendas de que, por el cuarenta aniversario de nuestro 
ingreso, Madrid acogerá en junio de 2022 la reunión 
de la OTAN, me vuelve aquella imagen de la infancia 
fijamente grabada y rememoro de nuevo la curiosa 
pregunta, aunque en esta ocasión quien la formula 
provenga de allende los mares: ‘entonces España, ¿de 
quién vienes siendo?’

Cuán esperpéntico sería organizar un macroevento 
polidefensivo del que en ciberseguridad su anfitrión 
quedara excluido. Qué lástima que, aun teniendo nues-
tro país a profesionales de elevadísima solvencia en los 
menesteres diplomáticos específicos, en esta tesitura 
estén atados de manos. Por el momento. 

¿De quién vienes siendo?

Que “Los 30 de Biden”, la iniciativa de la 
administración estadounidense prescinda  
de nuestro país para escrutar posibles 
acciones conjuntas con los principales estados 
de nuestro entorno para aminorar la plaga  
del ransomware, deja translucir que solo  
se nos mide por indicadores que no son  
de ciberseguridad.

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.

www.devo.com

SIC Magazine Ad-V1.indd   1 21/7/21   17:26



1111S iC  /  N º147  /  NOV I EMBRE  2021

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.

www.devo.com

SIC Magazine Ad-V1.indd   1 21/7/21   17:26



NOV I EMBRE  2021  /  N º147  /  S iC12

N O T I C I A S

Pide continuar desarrollando el ‘marco político de ciberdefensa’, su ‘caja de herramientas’ y apostar por una ciberpolítica de disuasión

EUROPA marca sus líneas rojas en ciberprotección en una Resolución 
del Parlamento pidiendo más inversión, coordinación y medios

Europa continúa dando pasos para for-
talecer su ecosistema tecnológico y, por 
ende, la transformación de su economía 
en un entorno digital que garantice la com-
petitividad, hegemonía y la permita aguantar 
posibles pandemias cibernéticas contra sus 
infraestructuras más críticas. En octubre, el 
Parlamento europeo aprobó una Resolución 
sobre ‘La situación de las capacidades de 
ciberdefensa de la UE’. En ella, pidió a la 
Comisión y a los Estados miembro que 
aumenten el gasto y el personal dedicado a ci-
berdefensa. Se trata de “fortalecer la resiliencia 
cibernética y desarrollar capacidades comunes de 
ciberseguridad y defensa para responder a este tipo 
de desafíos de seguridad”, destacó el eurodiputado 
de Renew Europe, Urmas Paet, autor del informe. 
En él, se repasa en profundidad las principales nor-
mativas, acuerdos y acciones en ciberseguridad y 
defensa cibernética acometidas en el último lustro 
por la Comisión, el Consejo, el Parlamento y de 
organismos comunitarios de referencia, como la 
Agencia de Ciberseguridad (Enisa).

Más cooperación

Así, en su primera parte destaca que la UE y sus 
miembros deben seguir  “desarrollando una estra-
tegia en materia de ciberseguridad que 
establezca objetivos realistas, precisos 
y ambiciosos y defina políticas claras 
tanto en el ámbito militar, como en el 
civil, así como donde ambos sectores 
se superpongan”, trabajando de forma 
conjunta “en todos los niveles” para “re-
forzar la resiliencia y, en consecuencia, 
desarrollar una cooperación y ciberca-
pacidades civiles y militares comunes 
—pero también mejores—, nacionales 
y sólidas a fin de responder a retos de 
seguridad duraderos”. 

Además, entre otros aspectos, la falta 
de recursos se identificó como uno de 
los principales obstáculos para la crea-
ción de un entorno digital seguro. Sobre 
todo, se recordó en el Parlamento que 
cuando “se comparan con los medios 
de los estadounidenses para garantizar 
su ciberseguridad: es irrisorio”. De he-
cho, hay cálculos que indican que las 
empresas y organizaciones de la UE 
gastan un 41% menos en ciberseguridad 
que sus homólogos estadounidenses. 

El Parlamento también destaca la im-
portancia del actual “marco político de 
ciberdefensa de la UE como herramienta 
para apoyar el desarrollo de las capaci-
dades de ciberdefensa de los Estados 
miembros”, además de pedir al Servicio 

de Acción Exterior de la UE (SEAE) y a la Comisión 
“que sigan desarrollando, en cooperación con los 
Estados miembro, un conjunto amplio de medidas 
y una política de seguridad informática coherente al 
objeto de intensificar la resiliencia, pero también la 
coordinación militar de la ciberdefensa”. Además, 
pide “reforzar la cooperación con el Equipo civil 
de respuesta a emergencias informáticas de la UE 
(CERT-UE) a fin de proteger las redes utilizadas por 
todas las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión”. 

La Resolución también reclama una mayor 
integración de la ciberseguridad en los mecanis-
mos de respuesta a las crisis de la Unión y que 
las iniciativas, las estructuras y los procedimientos 
existentes en las distintas comunidades cibernéti-
cas se vinculen con vistas a mejorar la asistencia 

mutua y la cooperación operativa entre los 
Estados miembro, en particular en caso de 
ciberataques importantes.

Capacidades de atribución

Asimismo, reitera la importancia de con-
tar con capacidades de atribución “comu-
nes y sólidas” como una “clave para refor-
zar las capacidades de la Unión y de los Es-
tados miembro, así como un componente 

esencial de una ciberdefensa y una ciberdisuasión 
eficaces”. En este sentido, considera fundamental 
mejorar el intercambio de información de carácter 
técnico, análisis y conocimientos sobre amenazas 
entre los países para “permitir una atribución co-
lectiva a escala de la Unión”. Para ello, también 
reclama que continue la “cooperación cibernética 
entre la UE y la OTAN”, considerada “crucial”, así 
como la política actual de la UE de “imposición de 
sanciones y medidas restrictivas” a los agentes 
malintencionados que sean detectados. 

El documento también considera que muchos 
de estos ataques cibernéticos “no son lo suficien-
temente graves como para activar las cláusulas de 
defensa colectiva del artículo 5 del tratado de la 
OTAN o las cláusulas de defensa y solidaridad de 
los tratados de la UE”, pero sí cree que “para hacer 

frente a este vacío legal”, se deben rein-
terpretar los tratados para una defensa 
que permita “contramedidas colectivas 
voluntarias. “Este es el único medio 
eficaz para contrarrestar la parálisis en 
la reacción a las amenazas híbridas”, 
destaca el documento. 

Caja de herramientas de diplomacia 
cibernética

También, se recuerda que la UE ya 
tiene varias herramientas a su disposi-
ción para responder a los ciberataques, 
sobre todo la de la ciberdiplomacia y 
se insta a seguir desarrollándolas. Igual 
que celebra “los avances realizados por 
algunos Estados miembros en el esta-
blecimiento de cibermandos en sus 
ejércitos”.

El documento no tiene validez de nor-
mativa pero sí sirve de referencia por 
cuanto el Parlamento se lo ha hecho 
llegar al Consejo Europeo, a la Comi-
sión, al Alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, así como a las agencias de 
la UE involucradas en su defensa y la 
ciberseguridad y al secretario general 
de la OTAN, así como a los gobiernos 
de los países miembros.

Europa

La Comisión publicó en 
octubre las directrices para 
la evaluación de la capacidad 
de los Centros Nacionales 
de Coordinación (NCC) 
para gestionar los fondos de 
la UE. Se trata de un nuevo 
paso en la implementación del Reglamento por el que se establece 
el Centro de Competencia de Ciberseguridad de la EU, actualmente 
en constitución, con sede en Bucarest (que gestionará provisional-
mente la Comisión hasta que pueda funcionar de forma autónoma).

Según el Reglamento, “un NCC debe ser una entidad del sector 
público o en su mayor parte propiedad del Estado, o que desempe-
ñe funciones de administración pública y que tenga la capacidad de 
apoyar al Centro de Competencia y a la Red Centros en el cumpli-
miento de su misión. Deberá poseer o tener acceso a experiencia 
en investigación y tecnología en ciberseguridad”. Además, “tendrá 
la capacidad de participar de manera efectiva y coordinar con la 
industria, el sector público, la comunidad académica y de investi-
gación y los ciudadanos”.

Antes de final de año, se espera que cada país designe el suyo 
para solicitar a la Comisión un dictamen para evaluar su capacidad 
para gestionar la financiación de la UE. La Comisión dispondrá de 
tres meses para responder.

Directrices de la COMISIÓN para evaluar 
la capacidad de los centros nacionales de 
coordinación para gestionar los fondos de la UE
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Europa

La Organización Europea de 
Seguridad Cibernética (ECSO) 
y el European Investment Ad
visory Hub han anunciado su 
par ticipación en un 
estudio de viabilidad 
sobre el diseño y la 
puesta en marcha 
de una Plataforma 
Europea de Inversión en Ciber-
seguridad (ECIP). El estudio es 
el primer paso hacia un enfoque 
paneuropeo público-privado más 
completo en apoyo de las inver-
siones en ciberseguridad. 

El estudio de viabilidad lo lle-
vará a cabo el centro de aseso-
ramiento European Investment 
Advisory Hub, junto con expertos 
del Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y PwC, como 

consultor, que analizará las po-
sibilidades de atraer inversión 
internacional a Europa en ciberse-
guridad. España también ha sido 

impor tante en esta 
iniciativa por cuanto 
esta colaboración 
público-privada fue 
iniciada por el Basque 

Cybersecurity Center (BCSC). 
Así, se espera que, tras sentar 

las bases para una Plataforma 
Europea de Inversión en Ciber-
seguridad, el estudio analice las 
posibilidades de atraer grandes in-
versores internacionales a Europa 
y las opciones para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas 
de ciberseguridad para permitirles 
escalar, permanecer en Europa y 
competir en el mercado global.

En un análisis en el veterano 
blog ‘Unaaldia’, de Hispasec, 
sus expertos repasan la vigencia 
de las políticas CVD (Coordina-
ted Vulnerability Disclosure) en 
Europa echando de 
menos que, a pesar 
de apostar por ella 
organismos como 
Enisa, aún está lejos  
“la adopción de políticas CVD 
como parte de una estrategia de 
ciberseguridad común”. Un as-
pecto que se considera priorita-
rio por cuanto esta capacidad “es 
esencial para la ciberseguridad, 
ya que una buena política de no-
tificación y gestión ahorra tiempo 
que puede invertirse en proteger 
nuestros sistemas”. Además, 
recuerda que estas políticas per-

miten a su vez mantener la buena 
armonía entre los diferentes inte-
resados en todo el proceso. 

De hecho, Enisa considera que 
las metodologías de ‘pago por 

vulnerabilidades’ (bug 
bounty) pueden ser 
“parte de las técnicas 
que pueden contribuir 
a la política de CVD”, 

aunque también destaca que 
“para que estos procesos sean 
efectivos las soluciones actuales 
para recopilar, clasificar y cuan-
tificar el riesgo de las vulnerabi-
lidades tienen que ser conocidas 
y comprendidas por los expertos 
del sector”. En el mundo están 
incrementándose las compañías 
dedicadas a Bug Bounty, como la 
española Epic Bounties.

Se analiza la viabilidad de crear una Plataforma 
Europea de Inversión en Ciberseguridad

La UE no cuenta con capacidades nacionales de 
“descubrimiento coordinado de vulnerabilidades”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, anunció en septiembre una Ley de Ciber
resiliencia de IoT con el objetivo de poner en marcha 
estándares comunes de ciberseguridad para los dis-
positivos conectados. “Si todo está conectado, todo 
puede ser pirateado”, dijo en su discurso anual sobre 
el estado de la Unión en el Parlamento. “Y dado que los 
recursos son escasos, tenemos que agrupar nuestras 
fuerzas”, destacó.

Así, la Comisión se suma a lo propuesto en la Directi-
va sobre seguridad de redes y sistemas de información, conocida como 
Directiva NIS2, que incrementa los requisitos de ciberseguridad para los 

servicios digitales empleados en sectores críticos de la 
economía y la sociedad. De cualquier forma, el gran im-
pulsor de esta normativa, el legislador Bart Groothuis, 
destacó que los dispositivos conectados son un punto 
ciego en el arsenal de ciberseguridad de la UE. “El IoT 
generará una gran cantidad de productos no seguros 
porque la seguridad a menudo no está en la mente de 
los fabricantes de tales máquinas. Y todavía no hay una 
norma europea que se mantenga”. Asociaciones de em-
presas del sector, como Digital Europe, han mostrado 

en un informe su preocupación sobre la necesidad de definir requisitos 
básicos de ciberseguridad. 

EUROPA pondrá en marcha, cuanto antes, la Ley de Ciberresiliencia para IoT

El ministro de Emprendi
miento y TI de Estonia, Andrés 
Sutt, propuso la introducción 
de normas de gasto 
similares a las de la 
OTAN para el gasto 
en ciberseguridad 
del sector público 
y privado a fin de 
cerrar la brecha de 
inversión y abordar 
las amenazas cibernéticas. “Si 
bien hay una serie de iniciativas 
a nivel de la UE, como la Ley 
de Ciberseguridad o la Directiva 
NIS2, estas medidas no tendrán 
un efecto tangible a menos que 

la inversión se incremente con-
siderablemente”, enfatizó Sutt 
durante la Cumbre Digital de 

Tallin, en septiem-
bre. 

“Nuestro objetivo 
no debería ser me-
nos que acordar un 
marco global sobre 
ciberseguridad, al 
igual que la OTAN 
tiene el objetivo del 

2% del PIB en defensa, tene-
mos que tener un objetivo, 
una metodología y un punto de 
referencia comparables para la 
ciberseguridad”, dijo.

ESTONIA pide que el gasto comunitario en 
ciberprotección sea acorde al de Defensa 

Los supervisores europeos 
han advertido a las empresas de 
servicios financieros y sus regu-
ladores nacionales 
que el aumento del 
riesgo cibernético 
exige un marco co-
mún “rápido” en toda la UE para la 
resiliencia operativa digital. En una 
evaluación de riesgos conjunta 
para el sector, la Autoridad Ban
caria Europea (EBA), la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación (EIOPA) y la Auto
ridad Europea de Valores y Mer
cados (ESMA), destacaron que las 
empresas de servicios financieros 
están “cada vez más expuestas”. 

Asimismo, los supervisores res-
paldan un nuevo marco europeo 
para establecer un alto nivel co-

mún de resistencia 
a los riesgos ciber-
néticos, en particular 
para abordar el riesgo 

de subcontratación de las TIC. De 
momento, la Comisión Europea 
ya ha publicado propuestas legis-
lativas sobre resiliencia operativa 
digital (DORA), que se espera que 
mejoren los requisitos de gestión 
de riesgos de las TIC en diversas 
legislaciones de servicios financie-
ros y armonicen la notificación de 
incidentes en todo el sector finan-
ciero de la UE.

Los supervisores financieros de la UE piden una 
acción rápida sobre el marco de ciberresiliencia

E N  B R E V E 
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Aprovechando la cumbre de 
líderes del G20 de Roma, en octu-
bre, y la del clima COP26 en Glas-
gow (Escocia), el Secretario de 
Estado de EE.UU., Antony Blinken, 
anunció un plan de modernización 
de la diplomacia estadounidense 
cuyos ejes girarán en torno a la 
ciberseguridad, la crisis climática 
y el multilateralismo, ya que se 
consideran áreas claves para que 
“la Seguridad Nacional” sea “más 
ágil, efectiva y diversa”. Para ello, 
indicó que ha pedido un aumento 
del presupuesto de tecnologías 
de la información del 50%  y la 
creación de una Oficina del Cibe
respacio y Política Digital. Para 
incrementar los es-
fuerzos de la Admi-
nistración en ciber-
protección también 
se ha nombrado 
Subdirector Nacio-
nal Cibernético de 
protección federal 
al Director Federal 
de Seguridad de la Información, 
Chris DeRusha, que jugó un pa-
pel determinante en la respuesta 
al ciberataque contra la empresa 
SolarWinds, compaginando am-
bos roles.

‘Coalición’ antiransomware

Quizá el hito más destacado de 
los últimos meses en la estrategia 
estadounidense contra el cibercri-
men ha sido la celebración, a me-
diados de octubre, de una cumbre 
con más de 30 países invitados 
-España no lo fue- para estable-
cer una estrategia común contra 
el ransomware, a iniciativa del 
presidente Joe Biden.

Entre otros aspectos, en ella 
se acordó emprender “acciones 
urgentes, prioridades comunes y 
esfuerzos complementarios para 
reducir su riesgo”. Una apuesta 
que pasa, según se destacó en 
las conclusiones del encuentro, 

por mejorar la resistencia de la red 
para prevenir incidentes cuando 
sea posible y responder de ma-
nera efectiva cuando ocurran este 
tipo de ataques. Además, se apos-
tó por “abordar el abuso de los 
mecanismos financieros para la-
var los pagos de rescate o realizar 
otras actividades que rentabilicen 
el ransomware”. 

En concreto, se destacó 
la necesidad de “tomar medidas 
para interrumpir el modelo co-
mercial del ransomware”, ya que 
“requiere esfuerzos concer tados 
para abordar los riesgos finan-
cieros ilícitos que plantean todos 
los sistemas de transferencia de 
valor, incluidos los activos vir tua-
les, el principal instrumento que 
utilizan los delincuentes para los 
pagos de ransomware y el pos-
terior lavado de dinero”. En este 
sentido, la cumbre reconoció que 
“la implementación global des-
igual de los estándares del Grupo 
de Acción Financiera Internacio-
nal (GAFI) para activos vir tuales 
y proveedores de servicios de 
activos vir tuales (VASP) crea un 
entorno permisivo para el arbitraje 
jurisdiccional por parte de actores 
maliciosos que buscan platafor-
mas para mover ganancias ilícitas 
sin estar sujetos a la lucha contra 
el blanqueo de capitales (AML) y 
otras obligaciones”. 

Por ello, los países aprobaron 
incrementar sus esfuerzos por 
“interrumpir el ecosistema de ran
somware a través de la colabora-
ción, abordar los refugios seguros 
para estos ciberdelincuentes y el 
compromiso diplomático continuo”. 

En cuanto a aspectos más téc-
nicos, también se recordó la im-
portancia de mejorar la resiliencia 

de las empresas 
y de la Admi-
nistración con 
acciones como 
disponer de una política eficaz de 
copias de seguridad de datos fue-
ra de línea, el uso de contraseñas 
seguras y autenticación multifactor, 
además de mantener los sistemas 
actualizados frente a nuevos fallos 
de seguridad conocidos. 

Apuesta por la ‘Confianza Cero’

Por otro lado, a mediados de 
septiembre, 
el gobierno 
d e  E E . U U . 
presentó el 
borrador que 
determinará 
la hoja de ruta 
elaborada por 
la Oficina de 
Administración y Presupuesto, 
y la Agencia Ciberseguridad, la 
Agencia de Seguridad de Infraes

tructura y Ciberseguridad, y que 
permitirá a las Agencias implemen-
tar las arquitecturas de cibersegu-
ridad previstas para fines del año 
fiscal 2024. Se trata de que puedan 
trabajar con un enfoque de ‘Con-
fianza Cero’, bajo el principio de 
“nunca confíe, siempre verifique”, 
según destacó la Directora Federal 
de Información, Clare Martorana, 
quien, a su vez, recordó que “con 
este anuncio, estamos transmi-
tiendo el mensaje a las agencias 
federales de que no deben confiar 
automáticamente en nada dentro o 
fuera de sus perímetros”.

El memorando otorgó a las agen-
cias hasta finales de septiembre de 
2024 para cumplir con cinco “ob-
jetivos específicos de seguridad de 
Confianza Cero” que pasan por for-
talecer la identidad, así como me-
jorar la protección de dispositivos, 

redes, aplicaciones y datos. 
A esta iniciativa se sumó que 
CISA dio a conocer su Mode-
lo de Madurez de Confianza 
Cero (ZTMM), tras incluir las 
sugerencias de las agencias 
federales. Se trata de un pro-

yecto que también se alinea con los 
cinco objetivos enumerados y que 
incluye un enfoque en un entorno 
de confianza cero “tradicional”, 
“avanzado” y “óptimo”.

Objetivo 2022

En este sentido, el Instituto 
Nacional de Estándares y Tec
nología (NIST) adelantó también 

que está tra-
bajando para 
tener l istas 
en 2022 sus 
gu ías  pa ra 
implementar 
e l  en foque 
de confianza 
ce ro  en  l a 

administración, tal y como pidió 
la Orden Presidencial aprobada por 
Biden en primavera. Para ello, su 

Anuncia que los tres principales pilares de su estrategia diplomática serán multilateralismo, crisis climática y ciberseguridad 

EE.UU. quiere aplicar un enfoque de ‘Confianza 
Cero’ a toda la Administración e incrementar  
la lucha mundial contra el ransomware

EE.UU.

Joe Biden

Antony Blinken
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EE.UU.

E N  B R E V E 

EE.UU., AUSTRALIA y REINO UNIDO cierran una 
nueva alianza, AUKUS, que también fortalecerá 
sus capacidades cibernéticas

En septiembre, EE.UU., Reino 
Unido y Australia se comprome-
tieron a sumar fuerzas tanto en 
Defensa (el primero le venderá 
submarinos nucleares, un arma 
que sólo tienen seis países), 
como en el campo cibernético. 
El acuerdo, bajo el nombre de 
Aukus, también supone que los tres países compartan su experiencia ci-
berseguridad, inteligencia artificial e incluso computación cuántica. 

“Aukus fomentará una integración más profunda de la ciencia, la tecno-
logía, las bases industriales y las cadenas de suministro relacionadas con la 
seguridad y la defensa”, dijo el gobierno del Reino Unido. Si bien el Presidente 
de los EE.UU. no dio más detalles sobre esto durante la conferencia de pren-
sa, está claro que el país y el Reino Unido ayudarán a Australia a desarrollar 
sus capacidades ciberdefensivas y posiblemente ciberofensivas.

Apuesta por una fuerza laboral ‘rotatoria’ entre 
la Administración y la Industria para fortalecer  
el conocimiento

El Congreso 
de EE.UU. ha 
aprobado tra-
mitar un pro-
yecto de ley 
que establecerá 
un programa de 
rotación de la 
fuerza laboral de ciberseguridad. Si se convierte en normativa, la ‘Ley del 
Programa Federal de Fuerza Laboral Cibernética Rotatoria’ permitiría a los 
trabajadores de la industria tecnológica de alto nivel ingresar en la Admi-
nistración y el Gobierno por un período de tiempo determinado y otorgaría 
a los funcionarios la capacidad de rotar entre agencias federales. 

“Para mantener el liderazgo y la seguridad de nuestra nación, en el siglo 
XXI, necesitamos una fuerza laboral federal integrada, particularmente una 
que posea el conocimiento, las habilidades y las competencias para contra-
rrestar las amenazas cada vez más sofisticadas de los actores extranjeros”, 
destacó el patrocinador del proyecto de ley, el representante Ro Khanna, 
demócrata de California.  

Mejorar el flujo de información y conocimiento entre el sector público y 
privado es una de las principales prioridades de las agencias, incluida la 
Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad. 

Centro de Excelencia en Ciber
seguridad ha creado un Grupo de 
Trabajo de Arquitectura de Con-
fianza Cero en octubre, compuesto 
por 20 empresas. 

“El objetivo en el futuro es ob-
servar la evaluación de riesgos 
continua e impulsar el riesgo con-

dicional continuo de Confianza 
Cero en torno a la aplicación de 
políticas y lograr que se adapte 
de manera dinámica y continua al 
nivel de riesgo”. Eso significa que 
será importante que las agencias 
conozcan el grado de confidencia-
lidad de datos par ticulares, para 

que puedan aplicar políticas de 
seguridad basadas en esa infor-
mación. 

También fue de interés que, a 
finales de octubre, se ha dado ‘luz 
verde’ a la ‘Ley de Equipo Seguro’ 
que prohíbe que la Comisión Fe
deral de Comunicaciones revise 

o emita licencias de equipos a 
empresas incluidas en la llama-
da “Lista de servicios o equipos 
cubiertos”, por suponer, “preocu-
paciones de Seguridad Nacional” 
y en la que están cinco empresas 
chinas: Huawei, ZTE, Hytera, Hik-
vision y Dahua.

CISA refuerza su ‘web antiransomware’ con mayor 
colaboración público-privada

Para facilitar la lucha 
contra el ransomware , 
CISA ha potenciado la web 
dedicada a esta amenaza 
(www.stopransomware.
gov), que ofrece una he-
rramienta de autoevalua-
ción que permite a las 
organizaciones probar su 
ciberseguridad en función de las recomendaciones y estándares guber-
namentales y de la industria, además de todo tipo de recursos, así como 
la posibilidad de notificar nuevas variantes de este malware. Como dato 
relevante se estima que en 2020 se han realizado pagos por 320 millones 
de euros en concepto de rescate por este tipo de ataques. 

Sin embargo, los daños ocasionados por el ransomware podrían 
alcanzar 17.240 millones de euros, según el informe ‘Quar terly Cy-
ber threat Intelligence Repor t’ de Infoblox.  Y es que, los efectos no 
se limitan solo al pago de rescates. Entre ellos, también se encuentra 
la pérdida de datos e información confidencial, el daño o destrucción 
de los sistemas de información y de la infraestructura de negocio, 
pérdidas de productividad, así como daños a la marca y la reputación. 
Además, en agosto, CISA apoyó una nueva asociación público-privada, 
Joint Cyber   Defense Collaborative ( www.cyberleadersunite.com), 
para combatir el ransomware, responder a incidentes que afectan a 
los proveedores. 

Fuerza Aérea: ‘Importante revés’ a su ciberprotección 
con críticas de su ex director de software

Nicolas Chaillan, el primer Director de Soft-
ware de la Fuerza Aérea, que también ha partici-
pado en múltiples iniciativas tecnológicas de alto 
perfil en todo el Pentágono, renunció a su cargo 
publicando una car ta en su cuenta en LinkedIN 
en la que, apar te de razones familiares, denun-
ciaba una aparente falta de apoyo del Pentágono 
y los altos cargos de la Fuerza Aérea. Además, 
pidió colocar al frente de la dirección de ICAM, Zero Trust o Cloud en las 
Fuerzas Armadas a personas de alta cualificación, evitando un teniente 
coronel, por ejemplo, “para un entorno de uno a cuatro millones de 
usuarios cuando no tengan experiencia previa en ese campo”, “estamos 
configurando infraestructura crítica que puede fallar”, escribió. Además, 
también denunció que el departamento “se negó repetidamente a imple-
mentar DevSecOps, lo que consideró inaceptable. “En este punto, estoy 
cansado de buscar continuamente apoyo y dinero para hacer mi trabajo”, 
destacó Chaillan. “Mi oficina todavía no tiene plantilla ni financiación, 
este año y el próximo”.
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Alemania aprobó en septiembre su ‘Estrategia 
de Seguridad Cibernética 2021’, un documento 
en el que se marcan una serie de objetivos a largo 
plazo y continúa los trabajos de las anteriores 
estrategias de 2011 y 2016.

En esta nueva edición, la estrategia se 
basa en cuatro pilares generales: 1) Esta-
blecer la ciberseguridad como una tarea 
conjunta del Estado, las empresas, la so-
ciedad y la ciencia; 2) fortalecer la soberanía 
digital del estado, las empresas, la ciencia 
y la sociedad; 3) garantizar el desarrollo se-
guro de la digitalización; y 4) conseguir que 
los objetivos sean medibles y transparentes.

Así, el primer campo de acción cuenta 
con 10 objetivos estratégicos para “ayudar a los 
ciudadanos a aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales y, de este modo, 
permitirles operar de forma segura y autónoma 
en el entorno digitalizado”. 

El segundo tiene 13 pautas dirigidas a for-
talecer la ciberseguridad en las empresas y la 
industria en su conjunto, además de centrarse 
en las infraestructuras críticas apostando por la 
colaboración público-privada. 

Arquitectura eficiente y sostenible

El tercer campo de acción concierne a los 
actores estatales en ciberseguridad. El enfoque 

aquí está en la asignación de responsabilidades 
y la cooperación entre las autoridades. “Como 
respuesta eficaz a los nuevos desafíos, es fun-
damental revisar constantemente las estructuras 
y procesos, desarrollar capacidades y adaptar los 
poderes de las autoridades estatales cuando sea 
necesario”, destaca la estrategia.

No falta también un recordatorio de la necesidad 
de colaborar con las instituciones europeas y la 
OTAN para aprovechar sinergias con “la integra-

ción de medidas nacionales en los procesos euro-
peos e internacionales, esenciales para garantizar 
un alto nivel de ciberseguridad en Alemania”.

Aumento significativo de los ciberataques

La adopción de la nueva estrategia fue 
precedida por un análisis de la situación de 
la amenaza, que reveló un aumento signifi-
cativo tanto en el número de ciberataques 
como en su gravedad. Más de 70 partes in-
teresadas del sector empresarial privado, la 
academia, la sociedad y el estado participa-
ron activamente en el proceso de redacción.

Por primera vez, la estrategia de ciberse-
guridad incluye un enfoque para que todas las 
iniciativas se analicen, se monitoricen y permitan 
generar informes de estado de situación y mejora. 

Eso sí, el documento también ha recibido en 
su presentación las críticas de 40 asociaciones, 
así como de numerosos expertos por cuanto se 
aprobó a pocas semanas de las elecciones por lo 
que ahora, el nuevo gobierno que se está nego-
ciando, será el responsable de su aplicación prác-
tica, así como del presupuesto que se le dedicará. 

El nuevo gobierno, actualmente negociándose, será el responsable de dotarla de presupuesto y establecer sus prioridades

ALEMANIA aprueba su nueva Estrategia de 
Ciberseguridad poniendo el foco en la cooperación 
público-privada y la necesidad de medir su eficacia

Reino Unido dio a conocer 
en septiembre, a través de una 
guía sujeta a comentarios, los 
principios de diseño de una ar-
quitectura de confianza cero, que 

considera de especial importan-
cia por el incremento de servi-
cios que se están trasladando a 
la nube y el crecimiento continuo 
en el uso de software como ser-
vicio (SaaS). En el documento 
se recuerda que “cada vez es 
más común que las organiza-
ciones compartan datos con sus 
‘socios’ y usuarios invitados, lo 

que requiere políticas de control 
de acceso granulares”. 

Frente a ello, la administración 
británica plantea en su guía ocho 
principios que considera la base 

de todo lo que se haga para 
implementar una arquitec-
tura propia de red de con-
fianza cero en un entorno 
empresarial. 

Por otro lado, el Ministro 
de Defensa, Ben Wallace, 
ha anunciado que se va 
construir un nuevo Centro 

de Ciberdefensa con capacida-
des ofensivas. La idea es que 
esté plenamente operativo esta 
década y que cuente con miles 
de analistas y especialistas en 
ciberdefensa. Entre sus funcio-
nes estarán la persecución de 
redes de pedofilia en Internet, 
la lucha contra el terrorismo y la 
defensa ante “estados hostiles”. 

REINO UNIDO impulsa un enfoque  
de confianza cero, además de construir 
un nuevo centro de ciberdefensa

El país galo es consciente de la im-
portancia que están cobrando las ope-
raciones militares en el ciberespacio y, 
fruto de ello, su Ministerio de Defen
sa, en palabras de su titular, Florence 
Parly, anunció que incrementará los 
medios de sus militares 
con capacidades ciber-
néticas. Exactamente, 
se ha pasado de 4.000 
inicialmente previsto, 
a 5.000 en sólo cuatro 
años. Francia intensifica 
así sus esfuerzos en este aspecto en 
el que el país cuenta con una unidad 
militar especializa en operaciones ciber-
nética, su ‘Comcyber’, operativa desde 
2017 y para la que la ley de programa-
ción militar (LPM) 2019-2025 disponía 
de un presupuesto de 1.600 millones 
de euros para la ciberdefensa y el re-
clutamiento.

“Desde un ‘nuevo espacio de con-
flicto’, hoy nos preguntamos sobre 

la existencia de una ‘guerra fría en el 
ciberespacio’”, indicó en una interven-
ción pública Parly, que destacó que los 
cibercombatientes estarán destinados 
para 2025 tanto en las Fuerzas Arma-
das, como en la Dirección General de 

Armamento (DGA) y 
el Servicio de Inteli-
gencia Exterior francés 
(DGSE). Además, la 
ministra anunció que se 
está trabajando en un 
nuevo foro, para enero 

de 2022, que reunirá a los responsa-
bles de los ‘cibercomandos’ de los 27 
Estados miembro de la Unión Europea.

“El Ministerio de las Fuerzas Armadas 
tiene misiones y desafíos (…) que nos 
obligan a utilizar el arma cibernética en 
apoyo de nuestras operaciones. Nues-
tros adversarios no se ven privados de 
ella, ya sean poderes estatales, grupos 
terroristas o sus partidarios”, recordó 
la ministra. 

FRANCIA prevé que su ‘ciberejército’ alcance  
los 5.000 integrantes en 2025 y quiere organizar 
una reunión de ‘cibercomandos’ en enero
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El Gobierno aprobó en octubre su anteproyec-
to de Presupuestos Generales del Estado para 
2022 en los que destinará 1.550 millones de euros 
a una partida denominada “Conectividad digital, 
impulso de la ciberseguridad y despliegue del 
5G”, como ‘Componente 15’ del marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
En concreto, la ciberseguridad y el des-
pliegue del 5G (grupo de programas 46O), 
tendrán una dotación de 919 millones de 
euros, para financiar el Plan para la Co-
nectividad y las Infraestructuras Digitales 
y la Estrategia de Impulso de la Tecnología 
5G. El anteproyecto también recuerda que 
se tiene “por objeto apoyar una cultura 
de ciberseguridad sostenible en favor de 
ciudadanos, pymes y profesionales”.

Además, el Incibe contará con un 
presupuesto dentro del mecanismo de 
recuperación y resiliencia de 186 mi-
llones, de los que 165,8 serán para “el 
impulso del ecosistema empresarial del sector 
de ciberseguridad”, así como 400.000 euros 
para el “for talecimiento de la ciberprotección 
de pymes y profesionales, además de dedicar 

14,4 millones para “programas de ayudas en 
ciberseguridad”, entre otras partidas.

Inteligencia artificial 

El proyecto también incluye el apartado ‘Estra-
tegia Nacional de Inteligencia Artificial’, que estará 

dedicado al impulso de la IA, uno de los princi-
pales planes de la agenda digital del Gobierno de 
España (España Digital 2025). “Se prevé para 
2022 una inversión de 113,8 millones de euros, 

destinada al desarrollo de una serie de reformas 
para el impulso de la mencionada Estrategia, 
procurando la vertebración de las distintas admi-
nistraciones”, indica el proyecto. En él se apunta 
también que se destinarán 659 millones de euros 
de los presupuestos al “Plan Nacional de Compe-
tencias Digitales”. 

Capacidades policiales

Además, dentro Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), hay 
diferentes actuaciones, con una partida 
de 40 millones de euros, entre las que 
destaca poner en marcha  “un programa 
de capacitación digital de las Adminis-
traciones Públicas, dirigido a la forma-
ción en competencias digitales de los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en concreto de los 
miembros del Cuerpo Nacional de Poli-

cía y de la Guardia Civil, con el fin de robustecer 
la capacidad en ciberseguridad, ciberinteligencia, 
hacking, ciencias forenses, IoT e IA, formando 
nuevos especialistas en estos ámbitos.

El Incibe dispondrá de 186 millones para apoyar a la industria de ciberseguridad e impulsarla entre usuarios, pymes y profesionales 

El anteproyecto de LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 
destinará 1.550 millones a ‘conectividad digital, 
ciberseguridad y 5G’, de los fondos europeos

Tranxfer ,  em-
presa centrada en 
soluciones de tele-
trabajo y digitaliza-
ción, software en la 
nube y programas 
de ciberseguridad, 
ha ampl iado su 
capital en un millón de euros 
(500.000 aportados por los 
socios de Iris Venture Buil-
der) con el objetivo de crecer 
en Europa e Iberoamérica.

La compañía, que fue 
creada en 2013 por Miguel 
Planas, también Presidente 
de Necsia, dedicará asimis-
mo, según ha explicado, un 
tercio del capital captado para 
nuevas funcionalidades de su 
herramienta (como certifica-
ción de envío, firma e identi-
ficación digital).  

Además, están centrando 
sus esfuerzos en apor tar 

soluciones para reducir el 
riesgo que supone el llama-
do ‘software en la sombra’, 
el que usan los empleados 
para su trabajo al margen del 
control de los departamentos 
de TIC, como cuentas parti-
culares de Dropbox. Su ob-
jetivo, en definitiva, es evitar 
filtraciones de información 
sensible. Con la operación 
también han entrado en el 
accionariado de la compañía 
Pedro Fontana, Presidente 
de Areas, y Carlos Blanco, 
fundador de Nuclio Venture 
Bulider.

Cada 39 segun-
dos hay un cibera-
taque en el mundo, 
según datos recien-
tes de la ONU y la Agen-
cia Española de Protec-
ción de Datos contabilizó 
hasta 1.370 brechas de 
seguridad durante el último 
año en nuestro país. Se trata 
de algunos de los datos que 
han llevado a Seidor, según ella misma ex-
plica, a poner en marcha su propio Equipo 
de Respuesta ante Incidentes de Seguridad 
Informática (CSIRT). Formado por un equi-
po certificado de alto rendimiento de más 
de 50 expertos la permitirá incrementar 
su portafolio de servicios con esta capa-
cidad para mejorar la ciberprotección de 
sus clientes y permitirles “acceder a servi-
cios de alta especialización en materia de 
ciberseguridad”. De momento, su CSIRT 
ha obtenido el reconocimiento de entidades 
como FIRST.org, TF-CSIRT (Trusted Intro-
ducer) y CSIRT.es, con lo que se refuerza 
su capacidad mundial en la cooperación 

y coordinación de 
prevención de cibe-
rincidentes.

El desarrollo, la 
organización y superación 
de todos los estándares y 
cer tificaciones propios 

para contar con un CSIRT 
propio ha sido liderada en la 
compañía por Rubén Mora, 
Global CSO/CISO de Seidor, 

que ha destacado la especialización de este 
equipo para dar respuesta a clientes SAP y 
Microsoft a nivel nacional e internacional. 
Aunque abarcará todas las áreas de nego-
cio de la consultora. 

Ciber Academy

Por otro lado, Seidor ha anunciado que 
en su programa de formación, ‘Seidor Aca-
demy’, fundado hace cuatro años, invertirá 
hasta 700.000 euros para formar y desa-
rrollar hasta 200 nuevos consultores en TI. 
Su objetivo es apostar por un talento joven 
que se incorpore a la compañía.

La catalana TRANXFER incrementa 
su capital en un millón de euros 
para su internacionalización

SEIDOR crea su propio CSIRT, miembro ya de FIRST, TF-
CSIRT y CSIRT.ES, y pone en marcha su ‘Ciber Academy’

ISO 27701
Gestión sostenible de la 
privacidad

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

En GMV nos encantaría ayudarte en la implantación y certificación de un sistema de 
gestión de la privacidad basado en el estándar 27701:
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Forma parte de una inversión total de, al menos, 13 millones repartidos en tres años 

El Gobierno destina 5,2 millones para poner en marcha el Centro de 
Operaciones de Ciberseguridad de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El último Consejo de Mi-
nistros de septiembre 
aprobó una transferencia 
de crédito por 5,2 millo-
nes euros, desde el pre-
supuesto del Ministerio 
de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital 
(MAETD) al Ministerio de Defensa, 
para dar cumplimiento al Convenio 
en materia de implantación y ope-
ración del Centro de Operaciones de 
Ciberseguridad (COCS), en el marco 
del componente 11 (‘Modernización 
de las Administraciones Públicas’), 
Inversión 1 (‘Modernización de la 
Administración General del Estado 
y orientación al servicio del ciuda-
dano’), del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Para ello, la Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Arti-
ficial (SGAD) y el Centro Criptológi-
co Nacional del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI-CCN) suscribieron, 
a finales de julio, un convenio con 
una vigencia de tres años en materia 

de implantación y operación 
del COCS, con el fin de fijar 
los términos y el alcance 
de la colaboración entre 
ambas partes.

Inversión inicial

El objetivo principal de la colabora-
ción es asegurar que la inversión que 
se va a llevar a cabo es adecuada y se 
ajusta en tiempo y forma en relación a 
los despliegues y a los servicios que 
se van a establecer. Así, el objetivo 
es implantar el COCS, desplegarlo 
e integrar a las entidades incluidas 
en su alcance, así como dotarlo de 
las herramientas y tecnologías más 
adecuadas en cada momento para 
lograr las medidas oportunas para 
una defensa eficiente. También, está 
previsto impulsar la certificación de la 
conformidad con el Esquema Nacio-
nal de Seguridad (ENS) de los siste-
mas de información de las entidades 
incluidas en el alcance del Centro de 
Operaciones.

Dentro de esta labor de 
puesta en marcha, el CNI-
CCN pondrá a disposición 
su apoyo al despliegue 
del COCS, su capacidad 
de operación de ciberse-
guridad, herramientas y 
soluciones de cibersegu-
ridad, así como capacidades de in-
vestigación y respuesta experta ante 
incidentes de seguridad complejos. 
Asimismo, apoyará a la SGAD en la 
dirección técnica y estratégica del 
servicio y en el seguimiento y ejecu-
ción de la implantación del COCS. El 
MAETD realizará una aportación eco-
nómica en el marco de la ejecución 
del Convenio, que tendrá como obje-
tivo cubrir los gastos que generan las 
actuaciones referidas anteriormente, 
según la siguiente distribución: de 5,2 
millones este año; 3,9 en el próximo; 
y 3,9 en 2023, lo que supondrá una 
inversión total de 13 millones. 

Desde el Gobierno se ha destaca-
do que “todas estas actuaciones se 
enmarcan dentro del Componente 

11, “Modernización de 
las Administraciones 
Públicas”, del Plan de 
Recuperación, Trans-
formación y Resilien-
cia, y más concreta-
mente en la Inversión 
1, “Modernización de la 

Administración General del Estado, y 
orientación al servicio del ciudadano”, 
dentro de la línea de acción 5, “Ciber-
seguridad””.

Inversión en el MCCE

Por otro lado, el Ministerio de De-
fensa puso en marcha, también en 
septiembre, un contrato de un millón 
de euros para la renovación del equi-
po informático del Mando Conjunto 
de Ciberespacio. Entre los equipos 
que está previsto adquirir están des-
de estaciones de trabajo y tarjetas 
de red, hasta telefonía IP y equipos 
multifunción. Según los pliegos, en 
total se recibirán 215 nuevos equipos 
informáticos y 200 teléfonos IP.

La granadina Jtsec ha 
sido reconocida como 
“laboratorio acreditado 
para realizar evaluaciones 
Common Criteria”, con lo 
que la compañía espera 
“poder aportar un granito 
de arena en el mundo de 
la ciberseguridad”. Tras un 
detallado proceso de acre-
ditación por parte de ENAC 
y CCN que requirió varios 
meses de esfuerzo y preparación, finalmen-
te, a finales de agosto, obtuvo oficialmente la 
acreditación como laboratorio Common Crite-
ria (CC). “Un gran honor y compromiso que 
nos hace dar lo mejor de nosotros mismos 
en este nuevo capítulo de la historia de jtsec”, 
destacan los responsables de la empresa que 
ya era ‘Laboratorio LINCE’.

“La evaluación de la ciberseguridad es un 
campo con el que estábamos familiarizados 
anteriormente. En abril de 2019, Jtsec fue el 
primer laboratorio acreditado para realizar 
evaluaciones LINCE, el estándar español de 
ciberseguridad para niveles de seguridad 
medios y bajos”, destacan desde la compa-

ñía que recuerda que, tras 
“decenas de productos TIC 
evaluados, adquirimos la 
experiencia adecuada para 
dar el siguiente paso hacia 
la metodología Common 
Criteria, mucho más exi-
gente y compleja y en la 
que hemos colaborado en 
decenas de proyectos por 
el lado de la consultoría”. 
Jtsec cuenta en su haber, 

entre otros hitos, con casi 50 proyectos 
como consultores de Common Criteria, tra-
bajando con diferentes niveles de seguridad 
(EALs) y colaborando con varios laboratorios 
a nivel mundial.

Entre los aspectos que distingue a su la-
boratorio del resto de homologados en CC, 
según explican sus impulsores, destaca el 
empleo de CCEval, una herramienta creada 
por la compañía que permite automatizar de-
terminadas actividades en el proceso de eva-
luación, ahorrando así tiempo y dinero a sus 
clientes. La combinación de las herramientas 
CCEval y CCGen crea CCToolbox, que cubre 
todo el proceso de certificación CC.

Zerolynx ha 
obtenido la certi-
ficación ISO/IEC 
2 7 0 0 1 : 2 0 1 3 , 
acreditando de 
esta manera la 
alta calidad de su 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
Esta certificación constata su compromiso por ofrecer a 
sus clientes los mayores niveles de seguridad, acreditando 
bajo dicho estándar la totalidad de sus servicios.

El proceso de diseño e implementación del SGSI fue 
llevado a cabo por el equipo de ciberdefensa de Zero-
lynx, liderado por el socio y responsable del área, David 
Jiménez. Tras dicho proceso, que dio inicio en 2020, tu-
vieron lugar dos auditorías llevadas a cabo por la auditora 
BSI, que culminaron con la entrega del certificado el pasado 
27 de julio. 

“La certificación ISO 27001 de nuestro SGSI se suma a 
la certificación de nuestro Sistema de Gestión del I+D+i, 
acreditado por EQA, también en este 2021 y que derivó en 
el Sello Pyme Innovadora. Estas certificaciones nos per-
miten refrendar el máximo compromiso que tenemos con 
nuestros clientes desde nuestro primer día”, destaca el CEO 
de Zerolynx, Juan Antonio Calles.

JTSEC, nuevo laboratorio de acreditación para COMMON 
CRITERIA, sumándolo a su capacidad para certificar LINCE

ZEROLYNX obtiene la ISO 27001 
para su Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información
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El 27 de octubre del presente 
tuvo lugar, en el complejo del que 
dispone en Madrid el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), la celebración del I Encuentro 
de la Red Nacional de SOC (RNS), 
convocado por el CCNCERT con la 
colaboración del Ministerio de Asun
tos Económicos y Transformación 
Digital (MAETD), el Mando Conjunto 
del Ciberespacio (MCCE), la Fede
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), y 
el Instituto Nacional 
de Ciberseguridad 
(Incibe).

Al acto, a la vez 
presencial y retrans-
mitido, fueron invi-
tados los miembros 
de CSIRT.es y repre-
sentantes de 
la AGE, las 
Comun ida-
d e s  A u t ó -
nomas, las 
Diputaciones 
Provinciales 
y los Muni-
c i p i os .  En 
total, se re-
g is t ró la  as is tencia  de más  
de 300 personas.

El I Encuentro, cuyo maestro de 
ceremonias fue el director de SIC, 
José de la Peña, fue inaugurado por 
Juan Jesús Torres, secretario gene-
ral de Administración Digital (SGAD), 
enmarcada en la Secretaría de Esta-
do de Digitalización e Inteligencia 
Artificial (SEDIA) del MAETD, quien 
señaló el importante papel que tiene 
la ciberseguridad en el Plan de Recu-
peración y en las distintas iniciativas 
para la modernización que se van a 
llevar a efecto en las AA.PP., entre 
las cuales se encuentra la puesta en 
funcionamiento del Centro de Ope-
raciones de Ciberseguridad para las 
administraciones, COCS, y  medios 
para la creación de SOCs en el sector 
público, que conformarán además la 
Red Nacional de SOC.

Tras la inauguración y las poste-
riores palabras de bienvenida a los 
asistentes, pronunciadas por Jesús 
Marco, vicepresidente de Investiga-
ción, Ciencia y Tecnología del CSIC, 
tomó la palabra Carlos Córdoba, Jefe 
del Área de Centros de Operaciones 
de Ciberseguridad del CCN, quien 
presentó los fundamentos de la RNS 
y su apoyatura en la directiva NIS vi-
gente, la Estrategia de Ciberseguridad 

de la UE 2020 y la proposición de la Co-
misión de crear centros de operaciones 
de ciberseguridad en toda la UE, coor-
dinados por la red CERT/CSIRT. En Es-
paña, como es sabido, disponemos de 
tres CSIRT de referencia: el CCN-CERT, 
el INCIBE-CERT y el ESP-DEF-CERT.

Básicamente, la RNS estará forma-
da por el COCS y por distintos tipos de 
SOCs: ministeriales (ejemplos: Justi-
cia, SGAD, SEPE, TCU…), autonómi-
cos (ejemplo: CSIRT-CV, Andalucía-

CERT…), virtuales (ejemplo: Cabildo de 
Tenerife), sectoriales (ejemplo: Salud, 
Puertos del Estado…) y privados, para 
cuya creación y operación se contará 
con proveedores de servicios especia-
lizados del mercado. Todo ello acorde 
con el ENS.

Acto seguido, tomó la palabra Igna
cio Briones, miembro del CCN-CERT, 
quien esbozó el perímetro de colabora-
ción y compartición en la Red y puso en 
valor lo ya realizado para la creación de 
la Plataforma Nacional de Notificación 
de Incidentes. Al tiempo, mencionó a las 
entidades privadas que forman parte, 
por el momento, de la iniciativa como 
empresas fundadoras: Accenture, 
CSA, Entelgy Innotec Security, Intec, 
S2 Grupo y Sothis.

Por su parte, Miguel Ángel Amutio, 
Director de Planificación y Coordina-
ción de Ciberseguridad de la SGAD y 
candidato español a la vicepresidencia 
del Centro Europeo de Competencias en 
Ciberseguridad (ECCC), realizó una pre-
sentación del COCS, que actuará como 
elemento facilitador del mejor cumpli-
miento del ENS, mejorará la prevención 
y la detección de los ciberincidentes 
en la AGE y sus OO.PP., y optimizará la 
capacidad de reacción y respuesta ante 
ciberataques.

El COCS, que estará en la cúspide 
de la RNS, prestará servicios de pre-
vención, protección, detección, gestión 
y respuesta, asesoramiento y apoyo 
en la gestión. Estará gestionado por la 

SGAD con el apoyo técnico del CCN, e 
involucrará, entre otras, a las entidades 
en el alcance del Servicio Unificado de 
Comunicaciones ++ (unas 100), y a 
socios tecnológicos.

Acto seguido tomó la palabra Félix 
Barrio, Subdirector en Ciberseguridad 
para la Sociedad y la Empresa de Incibe, 
quien hizo una exposición práctica de la 
situación de 
detección de 
incidencias 

en España en tiempo real y reiteró la 
necesidad de colaboración público-pri-
vada para ir alcanzando mejores cotas 
de ciberprotección, especialmente en lo 
que toca a ciudadanos y pymes.

SOCs sectoriales, ministeriales  
y privados

En el ámbito sectorial, se tocaron 
dos experiencias: la de Puertos del Es-
tado y la de IBSalud. La primera fue ex-
puesta por José Manuel Cabrera, Jefe 
del Departamento de Ciberseguridad, 
Comunicaciones y Soluciones Corpo-
rativas de Puertos del Estado, organis-
mo que ha desarrollado un proyecto de 
SOC para el sistema portuario español, 
compuesto por 48 autoridades portua-
rias y 46 puertos de interés general. En 
esta iniciativa se ha tenido en cuenta 
las diferencias entre los intervinientes 
en el sistema y el distinto peso de la 
ciberseguridad IT y OT. En sí mismo, 
se presenta como una red de centros de 
operaciones de ciberseguridad.

Por su parte, Miguel Ángel Benito, 
DPD del Servei de Salut de las Islas 
Baleares expuso las necesidades es-
pecíficas de este sector crucial para la 
sociedad, en el que se combinan nece-
sidades de gestión de la privacidad y de 
ciberseguridad IT, OT e IoT. Benito habló 
también en representación del Comité 
Técnico de Seguridad de la Información 
de la SEIS, en el que hay un Grupo de 
trabajo formado por CISOs y DPDs de 

La Red Nacional de SOC muestra el camino tras su I Encuentro
todas las comunidades autónomas, 
representado en el grupo extendido 
de responsables de Seguridad del 
CCN-CERT

En lo tocante a los SOCs minis-
teriales expusieron sus experien-
cias representantes del MCCE y el 
ministerio de Justicia. En el primer 
caso, tomó la palabra el coronel 

Francisco Palomo, 
Comandante de la 
Fuerza de Opera-
ciones en el Cibe-
respacio, (FOCE), 
que hizo foco en 
la organización de 
la gestión de la ci-
berseguridad que 
hay en las Fuerzas 
Armadas, en las 
que, en coordina-
ción con el ESP-
DEF-CERT, existen 
tres SOCs, uno en 
cada ejército. Ma-
nifestó también la 
necesidad de fijar 

criterios de diferenciación de SOCs 
y CSIRTs.

Por su parte, Francisco Javier 
Coco Utrilla, Jefe de la Oficina de 
Seguridad de la Subdirección Gene-
ral de Nuevas Tecnologías de Justi-
cia, explicó las razones por las que 
en este Ministerio se dispone de un 
SOC en cuya gestión colabora estre-
chamente el CCN, y que da servicio 
a las necesidades de las entidades 
cuyas competencias no han sido 
transferidas a las Comunidades. 

La participación de los centros 
privados fue moderada por Ana 
Borredá, presidenta de la Fundación 
Borredá, quién mantuvo un coloquio 
con los representantes de Accenture, 
CSA, Entelgy Innotec Security, Intec, 
S2 Grupo y Sothis.

Recta final y clausura

Para dar por concluido este I En-
cuentro tomó la palabra el jefe del 
Departamento de Ciberseguridad del 
CCN, Javier Candau, quien enfatizó 
que la colaboración y la compartición 
son la esencia de esta incipiente Red, 
y condición indispensable para for-
mar parte de ella. Finalmente, Luis 
Jiménez, subdirector general del 
CCN pronunció unas breves palabras 
de clausura, en las que manifestó su 
confianza en que este proyecto lle-
gue a buen puerto. “Fuera de la Red 
Nacional de SOC, no hay nada”, dijo.

José de la Peña,  
maestro de ceremonias

Juan Jesús Torres (SGAD), dirigiéndose a la audiencia durante el acto inaugural del encuentro 
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Incibe celebró los pasados 19 y 
20 de octubre en León la décimo 
quinta edición de su certamen Eni-
se, que, además de su faceta vir-
tual, recuperaba presencialidad. El 
evento, caracterizado por la doble 
pretensión de ser una superficie 
expositiva y de contenido progra-
mático paralelos, careció paradóji-
camente de la presencia física de la 
principal autoridad de la inaugura-
ción y la clausura, respectivamente, 
Carme Artigas, Secretaría de Esta-
do de Digitalización e IA, y Nadia 
Calviño, vicepresidenta primera 
del Gobierno y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digi-
tal, quienes únicamente testimonia-
ron su presencia en modo remoto, 
coincidiendo reiteradamente ambas 
en el mensaje de que la cibersegu-
ridad ha de acompañar, lógicamen-
te, a la transformación digital para 
avanzar en el modelo productivo. 
Resultó chocante que justo en el 
contexto del denominado mes de 
la ciberseguridad continental y 
dada la encomienda a la sociedad 
anónima estatal –cargada como 
nunca de holgadísimo presupuesto 
y demás recursos–, se diera forma 
a un evento insípido en su actividad, 
contenidos y balance asistencial. 

El programa de conferencias, 
pese a ser amplio en lo que respecta 
al número de intervinientes (64) para 
dos días o quizá por eso, fue insulso 

en su enfoque 
y extremada-
mente ligero 
en lo expuesto, 
muy enunciati-
vo y sin tiempo 
para profundi-
zar, dejándose 
además en el tintero numerosos 
temas cruciales, tanto aquellos que 
afectan directamente al devenir eu-
ropeo y la exclusión del G30 como 
al bullir de iniciativas autonómicas, 
territoriales y sectoriales en España, 
que brillaron por su ausencia.

En la parte expositiva presencial, 
reunió una representatividad esca-
sa del sector, con una treintena de 
stands, no llegando ni a la décima 
parte del mapa español de sus ac-

tores. Esta pobre representatividad 
sin duda vino condicionada porque 
pocos días después tendrían lugar 
en Madrid dos convocatorias con 
presencia expositiva con foco en el 
sector: Cyber Security World (en-
cuadrado en Madrid Tech Show) y 
la Feria Internacional de Defensa y 
Seguridad, Feindef-21, ambos cer-
támenes albergados por Ifema. 

A este congestionado calendario 
para la industria oferente, se le suma 

en el horizonte cercano el otro gran 
evento de ciberseguridad pública: las 
jornadas STIC del CCN. Sin duda, en 
este tramo de pocas fechas supone 
un tour de force para los exhaustos 
presupuestos de las compañías del 
sector que, por otro lado, no per-
cibieron en la cita leonesa un claro 
retorno de la actividad ferial debido 
a los escasos visitantes desplazados 
a la ciudad. 

En este sentido, la organización 
no facilitó datos de los profesio-
nales visitantes presenciales con 
ánimo comprador, inversor y de es-
tablecer acuerdos de colaboración, 
y únicamente anunció en la nota de 
clausura que Enise 2021 registró 
más de 2.200 ‘participantes’ en su 
carácter híbrido. 

Según la organización, la 15ª edición registró más de 2.200 ‘participantes’

INCIBE celebra un ENISE insípido que no cautiva al sector 

El Incibe y la AEI de Ciberseguridad (entidad 
esta última promovida por la sociedad anónima 
estatal con sede en León y con la misma ubi-
cación) se han incorporado recientemente a los 
órganos de gobierno de la Organización Europea 
de Ciberseguridad (ECSO). Previa deliberación 
de la junta directiva del organismo europeo se 
decidió incluir a dos expertos españoles: Miguel 
Ángel Cañada, Responsable de Relaciones Ins-
titucionales y Estrategia del Incibe, y José Lucio 
González, Vicepresidente de la AEI de Ciberse-
guridad y General Manager de SGS Brightsight 
Madrid. Los dos especialistas han sido nombra-
dos vicepresidentes del citado organismo, es-
tablecido en 2016, en representación del grupo 
de Administraciones Públicas Nacionales, y de 
Asociaciones, respectivamente

Este hecho ha de considerarse relevante pues 
contribuye a posicionar a España en el ecosis-
tema de ciberseguridad europeo y que muestra 
el alineamiento conseguido entre los diferentes 

representantes españoles 
con presencia en la ECSO 
como son, además de Inci-
be, el Basque Cyber Secu-
rity Centre-BCSC (Centro 
Vasco de Ciberseguridad) 
y Tecnalia.

Durante este periodo, el 
papel del Incibe será repre-
sentar a las instituciones públicas nacionales que 
componen la ECSO, tanto externamente como 
ante la propia organización; asumir la dirección 
de actividades de la organización, en caso de 
ausencia de Presidencia y Secretaria General, y 
supervisar las votaciones de la Asamblea y la 
Junta. Además, le permitirá conocer los asuntos 
que gestione la Junta y tendrá mayor peso en el 
seno de la organización. Cañada ostentará este 
cargo durante un año, con posibilidad de ser re-
novado hasta un máximo de tres.

Como portavoz de las AA.PP. nacionales que 

forman la ECSO, Incibe re-
presentará a Finlandia (Na-
tional Emergency Supply 
Agency-NESA); Francia 
(Agence Nationale de la 
Securité des Systemes de 
l’Information-ANSSI; Esto-
nia (Mº de Defensa); Italia 
(Mº de Desarrollo Econó-

mico-MiSE) y Polonia (Mº de Asuntos Digitales).
Cabe precisar que la Junta Directiva de la ECSO 

está formada por un presidente y seis vicepre-
sidencias, cada una vinculada a los grupos de 
trabajo que conforman la Junta: Gran empresa, 
Usuarios, Universidades, Asociaciones, Pymes y 
AA.PP. Nacionales. 

Es de reseñar que en 2018 la AEI de Ciberse-
guridad, el Incibe y la Junta de Castilla y León 
pusieron en marcha el Digital Innovation Hub de 
Ciberseguridad, que es firme candidato a ser nom-
brado European Digital Innovation Hub.

La ECSO incorpora a sus órganos de gobierno a miembros de INCIBE y AEI de Ciberseguridad

En el marco de 15ENISE, hubo ocasión para en-
tregar los premios a los proyectos ganadores de la 
tercera edición del Programa de Aceleración Interna-
cional en Ciberseguridad, 
Cybersecurity Ventures, 
que cuenta con la co-
laboración del Instituto 
para la Competitividad 
Empresarial de Castilla 
y León (ICE), y el Institu-
to Leonés de Desarrollo 
Económico, Formación y Empleo (ILDEFE).

El primero recayó en el proyecto Kartos, desarro-

llado por la empresa Enthec Solutions. Su represen-
tante, María Isabel Rojo, recogió un cheque valo-
rado en 34.000 euros, otorgado por su solución de 

monitorización de Internet 
y de la Deep y la Dark 
Web para encontrar filtra-
ciones de ciberseguridad. 
El pódium lo completó el 
proyecto Hashwallet, de 
eSignus Security Solu-
tion (24.000 euros) y, 

en tercer lugar, Lex4web, de Lex Program Online 
(20.000 euros). 

Ganadores del III Cybersecurity Ventures

Carme Artigas (inauguración); Nadia Calviño (clausura)

Miguel Ángel Cañada José Lucio González



S iC  /  N º147  /  NOV I EMBRE  2021 29

N O T I C I A S



NOV I EMBRE  2021  /  N º147  /  S iC30

N O T I C I A S

Al margen de los movi-
mientos nacionales en pro 
de ar ticular la ciberprotec-
ción, algunas comunidades 
autónomas también están 
buscando contar con capa-
cidades y presupuesto propio en esta área, tanto 
para dar seguridad a sus sistemas como para 
hacerlo con las empresas de cada región y sus 
ciudadanos. La más reciente en sumarse a esta 
tendencia ha sido la Comunidad de Madrid que 
anunció su intención de contar con capacidades 
propias “para proteger y responder a amena-
zas que puedan afectar a su infraestructura”, 
a través de la creación de su propio Centro de 
Operaciones de Ciberseguridad y su Agencia 
de Ciberseguridad, organismo con el que ya 
cuentan hace ya más de una década y media 
Cataluña -con el original Cesicat como entidad 
pionera-, y más recientemente el País Vasco y 
los entes concernidos en Valencia y Andalucía. 

La autonomía madrileña sacó a ‘consulta pú-
blica’ en septiembre a través del Portal de Trans-
parencia, su anteproyecto de Ley para la crea-
ción de dicho organismo. “Esta Agencia nace 
con el objetivo de coordinar la seguridad de los 
sistemas de información y de las redes electró-
nicas en la Administración regional”, destacan 
sus impulsores que también quieren que refuer-
ce la capacitación en este campo de empresas, 
ciudadanos e, incluso, vertebre nuevas ayudas 
que impulsen “un clima de confianza frente a 
los ciberataques que contribuya al desarrollo de 
la economía y la sociedad digital en la región”. 
Por supuesto, también será el principal órgano 
asesor del Gobierno regional en el desarrollo de 
su estrategia de ciberseguridad y representará 
al Ejecutivo autonómico en foros, asociaciones 
y eventos especializados en protección digital.

A esta iniciativa se suma que la Comunidad 
de Madrid publicó a principios de septiembre el 
Decreto por el que se establece el plan de estu-
dios del curso de especialización de formación 
profesional en ciberseguridad en entornos de las 
TI. Una formación que aprobó el Gobierno en 
el Real Decreto 479/2020, de 7 de abril, por el 
que se establece el Curso de especialización en 
ciberseguridad en entornos de las TI y se fijan 
los aspectos básicos del currículo. 

Nuevos clústeres

En paralelo, la Presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso, anunció en septiembre la 
creación de cuatro clústeres tecnológicos en el 
primer semestre del 2022: Transformación Digi-
tal, IA, Internet de las cosas y Blockchain, como 
instrumentos estratégicos para la digitalización 
de la región. Para ello, el Ejecutivo madrileño in-
vertirá un total de 1,6 millones de euros. En este 
contexto cabe recordar que desde hace algo 

más de un año el cluster 
CyberMadrid trata de salir 
adelante sin, hasta el mo-
mento, haber cosechado 
un entusiasmante balance 
de captación y arranque 

real de acciones.

Centro de IA vasco y acuerdo con Canadá

Respecto al País Vasco, 
ha sido significativo que haya 
puesto en marcha su Aso
ciación BAIC (Centro Vasco 
de IA), a la que en el tercer 

trimestre del año se han sumado más de 30 
empresas “para mejorar la competitividad em-
presarial y el bienestar de la sociedad vasca”. 

Esta intensa actividad también se ha cons-
tatado por el Basque Cybersecurity Center 
(BCSC) que, junto con el Instituto Canadiense 
de Ciberseguridad (CIC), han firmado un con-
venio con el objetivo de explorar oportunidades 
de investigación colaborativa y proyectos de 
formación relacionados con la ciberseguridad. 
Su objetivo es facilitar el intercambio de material 
y recursos beneficiosos para ambas entidades. 
De hecho, esta alianza es especialmente impor-
tante por cuanto permitirá a los cuatro centros 
de investigación del BCSC (Basque Center for 
Applied Mathematics, Ikerlan, Tecnalia y Vi
comtech) acceder a los proyectos de la cono-
cida University of New Brunswick “lo que los 
colocará en una posición privilegiada dentro del 
sector”, recuerdan desde el organismo vasco.  

Acuerdo marco en Aragón

En Aragón, el 
Consejo de Go-
bierno autorizó 
el inicio de los 

trámites, por parte de Aragonesa de Servicios 
Telemáticos (AST), para licita el primer Acuerdo 
Marco de Servicios de Ciberseguridad para los 
distintos Depar tamentos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma y sus Organismos 
Públicos dependientes. En total, contará con un 
impor te global estimado de 18,7 millones de 
euros y una duración mínima de tres años, con 
posibilidad de otro adicional de prórroga.

Los servicios objeto del Acuerdo Marco se 
enmarcarán dentro de las funciones que asume 
el área de Seguridad de Aragonesa de Servicios 
Telemáticos y complementarán sus capacidades 
productivas relacionadas con la ciberseguridad. 
Por ello, este acuerdo incluirá desde activida-
des de análisis de amenazas, hasta auditorías 
de seguridad, técnicas de hacking, consultoría, 
servicios de seguridad, así como a la implanta-
ción y mantenimiento de nuevas herramientas 

de ciberseguridad, incluyendo las puestas a 
disposición por el Centro Criptológico Nacio
nal (CCN), que sean de aplicación en el ámbito 
de la ciberseguridad. Por otro lado, el gobierno 
aragonés ha anunciado que se está trabajando 
para que la región cuente lo antes posible con 
una ‘Ley Cloud’, para “modernizar la tecnología 
y hacerla más sostenible y democrática”.

I+D+i en Andalucía

Por su par te, en Andalucía, 
OnTech Innovation, el clúster 
con sede en Granada, ha con-
solidado su papel como palanca 

de innovación en esta comunidad autónoma con 
la puesta en marcha de tres nuevos proyectos 
de I+D+i que movilizarán una inversión de casi 
1,4 millones de euros y apor tarán soluciones 
tecnológicas en materia de ciberseguridad, agri-
cultura y tratamiento de residuos. En el caso de 
la ciberprotección, se pondrá en marcha el pro-
yecto NERV, para crear un prototipo de platafor-
ma avanzada de investigación de ciberamenazas 
dirigida especialmente a las pymes industriales 
fuertemente digitalizadas.

Programa gallego de cibercultura

Por otro lado, la Agencia para la Moderniza
ción Tecnológica de Galicia (Amtega) ha pues-
to en marcha nuevas iniciativas para fomentar 
el talento digital y la formación de los nuevos 
perfiles en este ámbito con la cuar ta edición 
de su programa DigiTalent con tres ejes de ac-
tuación: el impulso a las vocaciones STEM, la 
promoción de adaptación a los nuevos perfiles 
digitales y la formación de e-líderes para la 
transformación digital.

Cataluña: programa de ciberseguridad 
para universidades  

A raíz del ciberataque en la UAB y los se-
veros estragos causados, se ha considerado 
adecuado ampliar el modelo de protección de 
la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña  a 
sus universidades, lo cual significa extender las 
bases estratégicas y operativas empleadas para 
el resto del sector público y desplegar mayores 
capacidades de la Agencia autonómica para 
acompañarles y, si corresponde, darles cober-
tura operativa. 

Por ello, a este colectivo se les ayudará a de-
sarrollar un programa de seguridad propio para 
garantizar que alcanzan un nivel de madurez en 
ciberseguridad más potente y que permita mini-
mizar el impacto de futuros ciberataques. 

Más AUTONOMÍAS apuestan por contar con capacidades propias 
de ciberprotección y anuncian inversiones específicas para ello
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¿Cómo redefinir 
tu estrategia de 
ciberseguridad en la 
era del COVID-19?
La pandemia ha acelerado los procesos de 
transformación digital en las compañías, 
por lo que un planteamiento estratégico en 
materia de ciberseguridad que garantice la 
confianza de los clientes es más importante 
que nunca. Descubre cómo nuestro enfoque 
EY Resilient Enterprise puede ayudarte a 
afrontar los desafíos de la nueva realidad.

ey.com/es_es
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Las estafas son los más cometidos, aunque se alerta de otros como los ataques BEC y la suplantación de identidad

Crecen los ciberdelitos investigados por la FISCALÍA 
aunque muchos de los que se cometen quedan al margen 
por ‘autor desconocido’

La Fiscal General 
del Estado, Dolores 
Delgado, presentó en 
septiembre la Memo
ria de la Fiscalía con 
su trabajo de 2020. 
Se trata de un amplio 
documento de más 
de 1.600 páginas en 
el que se recoge la 
evolución de la cri-
minalidad, la prevención del delito y 
las reformas convenientes para una 
mayor eficacia de la Justicia. Tam-
bién, contiene las observaciones que 
las Fiscalías de los distintos órganos 
elevan a la General del Estado. En 
lo referente a la criminalidad infor-
mática, la Unidad especializada que 
dirige Elvira Tejada destacó que se 
“consolida la tendencia alcista, con 
un 28,69% más de procedimientos 
que el año anterior”, aler tando de 
“la progresión de las conductas que 
atentan contra la libertad sexual, es-
pecialmente de los menores de edad, 
si bien en estos delitos existe una 
elevada cifra oculta de criminalidad”. 

Eso sí, las estafas y fraudes conti-
núan siendo los tipos delictivos más 
recurrentes cuantitativamente. Prueba 
de ello, es que en 2020 se iniciaron 
en el conjunto del Estado un total de 
16.914 procedimientos judiciales en 

este apar tado, con 
un incremento del 
28,69% respecto a 
2019, con 13.143, 
aunque el año pasa-
do el crecimiento fue 
muy superior (45%). 
Una moderación que, 
según explica la Fis-
calía, ha podido estar 
condicionada por la 

“situación generada por la pande-
mia”, por lo que “la valoración ade-
cuada de estas incidencias hemos de 
posponerla a un futuro próximo”.

Además, el documento recuer-
da que en la memoria únicamente 
se analiza y valora la información 
referida a procedimientos o investi-
gaciones que están bajo el control 
de los órganos judiciales y del Mi-
nisterio Fiscal. “Son numerosísimas 
las denuncias o hechos que no son 
comunicados a las autoridades judi-
ciales por falta de autor conocido”. 

Por tipo de delitos, las estafas y 
fraudes en línea fueron los más nu-
merosos, con 12.250, lo que implica 
un incremento del 42,25% respecto 
a 2019, y un porcentaje anual del 
72,43% del volumen total de nue-
vos expedientes por ciberdelitos. 
Es decir, casi tres cuar tas par tes 
de las causas judiciales por ciber-

delitos registradas en 2020 tuvieron 
este motivo. Además, “al igual que 
en periodos anuales anteriores, si-
guen siendo numerosísimas las de-
nuncias por uso irregular online de 
numeraciones de tarjetas de crédito 
o débito ajenas”, al igual que los co-
nocidos vulgarmente como ‘fraude 
SIM Swapping’. También, adquirieron 
importancia “los delitos cometidos a 
través de las TIC contra bienes jurí-
dicos de carácter personalísimo”, 

que en 2020 dieron 
lugar a la incoación 
de 1.710 procedi-
mientos judiciales.

Nueva tipificación

L a  M e m o r i a 
también pide “ti-
pificar penalmente 
determinados su-
puestos de suplan-
tación de identidad 
ajena en la red. Son 
conductas que se 
producen cada vez 
más y que pueden 
ser objeto de inves-
tigación y sanción 
penal”. 

Por otro lado, 
el abogado, Borja 

Adsuara, recientemente elegido Ad-
junto a la Presidencia de la AEPD, 
resaltó en un análisis en La Infor-
mación que “lo que no se dice en 
el cuerpo de la Memoria, pero sí en 
un anexo, es que el número de sen-
tencias condenatorias en 2020 por 
delitos informáticos fue de 1.202, lo 
que representa el 9,14% de los pro-
cedimientos incoados en ese mismo 
año. En más del 90% de los casos 
no hay condena”. 

Elvira Tejada

CounterCraft, 
centrada en de-
fensa activa y ci-
berinteligencia, ha 
sido seleccionada 
por el Departa
mento de Defen
sa de EE.UU. para 
implementar su tecnología de Cyber 
Deception, una solución capaz de 
diseñar, desplegar y gestionar de 
forma automatizada entornos digi-
tales con información y servidores 
trampa que simulan ser reales para 
los adversarios y que sirven para de-
tectarles. Este nuevo contrato con el 
Departamento de Defensa estadouni-
dense supone un gran hito para la 

compañía vasca tras la 
obtención de un primer 
contrato de desarrollo 
de un prototipo con la 
Unidad de Innovación de 
Defensa (DIU). Ahora, 
su tecnología permitirá a 
Defensa contar con una 

nueva herramienta de inteligencia en 
sus unidades de operaciones. El De-
partamento la eligió tras un proceso 
de selección entre toda la industria, 
por cumplir con los requisitos clave 
para el desempeño de misiones crí-
ticas, como detección y respuesta 
avanzada de amenazas, indicadores 
locales y de compromiso (IOC) e in-
teligencia de amenazas.

En septiembre, la 
SAE International 
(Society of Auto-
motive Engineers), 
en colaboración con la Or
ganización Internacional 
de Normalización (ISO), 
publicó la Norma ISO/SAE 
21434: 2021 ‘Road vehicles–cyber-
security engineering’, estándar que 
pretende ayudar a la industria de la 
automoción “a definir un proceso 
estructurado para garantizar que la 
ciberseguridad se incorpore en el 
diseño de los sistemas eléctricos y 
electrónicos (E/E) de los vehículos 
de carretera ante ciberataques”, 
destacan desde el comité técnico 

de expertos, que ha 
contado con GMV. 
En este sentido, re-
saltan que “supone 

un hito importante para la 
industria del automóvil en 
materia de ciberprotec-
ción, ya que permitirá a 

las organizaciones definir políticas y 
procesos, gestionar el riesgo de ci-
berprotección y fomentar una cultura 
de ciberseguridad”.

La ISO/SAE 21434 se ha desa-
rrollado en paralelo a la regulación 
obligatoria UNECE WP.29 / R155, 
para tener un marco normativo ar-
monizado para el desarrollo seguro 
de los vehículos. 

El DEPARTAMENTO DE DEFENSA de EE.UU. 
elige, de nuevo, a la española COUNTERCRAFT

GMV colabora en la definición de la norma 
ISO/SAE 21434 de ciberseguridad en coches

David Barroso y Dan Brett,  
fundadores de CounterCraft
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Las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad (Policía Nacional, Guardia 
Civil, Policía Foral de Navarra, 
Ertzaintza, Mossos d’ Esquadra 
y los distintos cuerpos de policía 
local) registraron en 2020 un total 
de 287.963 hechos presuntamente 
delictivos relacionados con las TIC, 
un 31,9% más respecto al año ante-
rior. Los datos contabilizados desde 
2016 confirman que la ciberdelin-
cuencia es un fenómeno en creci-
miento y que aumenta progresiva-
mente su peso proporcional dentro 
del conjunto de la criminalidad. En 
2016, los más de 92.000 hechos 
detectados supusieron el 4,6% del 
total de los delitos, mientras que 
los 288.000 denunciados en 2020 
representaron el 16,3%. 

Las cifras están recogidas en el 
VIII Informe sobre Cibercrimina-
lidad, elaborado de la Dirección 
General de Coordinación y Estu-
dios de la Secretaría de Estado de 
Seguridad.

Así, del total de ciberdelitos co-
nocidos, el 89,6% (257.907) fue-
ron fraudes informáticos (estafas), 
seguidos de amenazas y coaccio-
nes cometidas a través de Internet 
(14.066 casos), que representan un 
4,9%. El informe también destaca 
que el perfil del ciberdelincuente es 
un hombre (73,3% de los detenidos 
o investigados), de entre 26 y 40 
años y  de 
nacionalidad 
e s p a ñ o l a . 
C a t a l u ñ a , 
Madrid, An-
dalucía y la 
Comunidad 
Valenciana 
son las re-
giones que concentran más infrac-
ciones penales. 

 
Infraestructuras críticas

A lo largo de 2020, se reportaron 
también 861 incidentes de ciberse-

guridad en infraestructuras críticas, 
un 5,2% más respecto al año ante-
rior, de acuerdo con la información 
registrada por la Oficina de Coordi-
nación de Ciberseguridad (OCC) y 
por el Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe). Por ámbitos, el 
mayor número de incidentes afectó 
a los sectores tributario y financie-
ro (52,5%), seguido de transporte 

(24,08%) y energía (14,05%).
Como se sabe, el incremento 

progresivo de los delitos relaciona-
dos con las TIC impulsó este año 
la creación del Plan Estratégico 
contra la Cibercriminalidad, con el 
objetivo de potenciar las capacida-

des para combatir esta modalidad 
delictiva. Aprobado por el Comité 
Ejecutivo de Coordinación (CECO) 
del Ministerio del Interior el 18 de 
febrero, el plan dotó al departamen-
to de recursos para hacer frente a 
la ciberdelincuencia en cinco áreas: 
detección, prevención, protección, 
respuesta y persecución, así como 
la adecuada atención a las vícti-

mas. En el 
d iseño de l 
plan, dirigido 
por la OCC, 
par ticiparon 
r e s p o n s a -
bles, espe-
c i a l i s t a s , 
autoridades 

y exper tos de Policía Nacional y 
Guardia Civil, policías autonómicas, 
Consejo General del Poder Judi-
cial, Fiscalía General del Estado, 
Consejo General de la Abogacía 
Española, CCN-CERT, INCIBE-
CERT,  ITCO y CNPIC, entre otros.

Los fraudes informáticos fueron los delitos más frecuentes (89%), junto a amenazas y coacciones (4,9%)

Los ciberdelitos crecen en España un 32% en sólo 
un año, según datos del Mº DEL INTERIOR

El aumento del trabajo 
remoto durante la pan-
demia de la Covid-19 
ha provocado un incre-
mento en el número de 
dispositivos de Internet 
de las cosas (IoT) no 
comerciales en las redes 
corporativas. Y las com-
pañías no han acompa-
sado esta situación con 
mejoras de su ciberprotección: el 97% 
de las grandes empresas españolas con 
dispositivos IoT conectados a la red de 
su organización, consideran que su se-
guridad requiere mejoras. Así lo destaca 
el ‘Segundo Informe Anual de Seguridad 
en IoT’, de Palo Alto realizado junto con 
Vanson Bourne, con 1.900 responsa-
bles de TI de empresas de 18 países, 
entre ellos, España. En él, se destaca 
que está situación está facilitando que 
los cibercriminales “se infiltren en las 
organizaciones para lanzar ataques, 
robar datos y lanzar operaciones de 
criptojacking”. 

En concreto, en España, ocho de 
cada diez compañías han visto un au-

mento en la cantidad de dispositivos 
IoT no empresariales conectados a la 
red corporativa durante el último año. 
A pesar de que el 86% de las empresas 
que tienen dispositivos IoT conectados 
consideran que tienen suficiente visibili-
dad de ellos, casi un tercio (26%) afirma 
que no tienen ningún tipo de segmenta-
ción en sus redes para controlar los que 
tienen en sus casas los trabajadores en 
remoto.

En este sentido, las organizaciones 
españolas destacan que las tres capa-
cidades más necesarias son: protección 
contra amenazas (61%), visibilidad e 
inventario de dispositivos (54%) y eva-
luación de riesgos (52%).

One Identity 
ha conseguido 
la cer tificación 
Common Crite-
ria de la Asocia-
ción Nacional 
de la Aseguramiento de la 
Información por su ‘Safeguard 
for Privileged Passwords 6.7’ 
para garantizar la protección de 
los accesos privilegiados. “La 
certificación valida los riguro-
sos requisitos de seguridad y 
da fe de que la solución PAM 
de próxima generación de One 
Identity ofrece una seguridad 
significativa a los clientes”, 
destacan desde la compañía 
que, a su vez, recuerda que 
este logro la posiciona “en un 
grupo élite de proveedores que 
cumplen con este requisito y 
confirma nuestro compromiso 
de atender las complejas nece-
sidades de acceso privilegiado 
de las organizaciones guber-

namentales y 
empresariales”.

Cabe recor-
dar que la Cer-
tificación de Cri-
terios Comunes 

de NIAP es una certificación de 
seguridad reconocida interna-
cionalmente, que se logra tras 
superar pruebas independientes 
que permiten garantizar que una 
solución está alineada el están-
dar 15048 de la Organización 
Internacional de Normaliza-
ción (ISO) y la Comisión Elec-
trotécnica Internacional (IEC) 
para la Evaluación de Seguri-
dad de TI. 

Esta certificación ha coinci-
dido con el lanzamiento de sus 
nuevas soluciones Safeguard 
de One Identity: Safeguard Re-
mote Access y Safeguard De-
vOps Secret Broker, junto con 
su producto Safeguard como 
solución SaaS.

El 97% de las grandes empresas españolas considera 
insuficiente su estado de seguridad actual en IoT

ONE IDENTITY logra la certificación 
Common Criteria por su Safeguard  
for Privileged Passwords 6.7
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Identifica principios y responsables de todos los procesos que hay que tener en cuenta para ello 

Luz verde a la actualización de la Política de Seguridad de la 
Información del Mº DE ASUNTOS EXTERIORES, UE Y COOPERACIÓN

Por la información que maneja y 
de fuentes muy diferentes el Minis-
terio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación siempre 
ha dado un especial protagonis-
mo a su protección. Filtraciones 
como las sufridas por países como 
EE.UU. hacen que este aspecto 
sea de especial relevancia ante las 
fatales consecuencias que puede 
conllevar su divulgación. 

Por ello, en octubre, el Minis-
terio aprobó una nueva Orden, la 
AUC/1147/2021, con su ‘Política de 
Seguridad de la Información’ (PSI) 
con aspectos más acordes a la si-
tuación actual, ya que su predece-
sora es de 2013. Además, con ella 
también se ha modificado la orden 
AEC/1372/2016, de 19 de julio, por 
la que se crea y regula la comisión 
ministerial para la administración 
digital del Ministerio. 

En definitiva, la nueva normativa 
“identifica responsabilidades y es-
tablece el conjunto de principios y 
directrices básicos para una protec-
ción apropiada y consistente de los 
servicios y activos de información 
gestionados en el marco de com-
petencias del Ministerio”. Además, 
desarrolla y pone en marcha “las 

condiciones necesarias de 
confianza en el uso de 
medios electrónicos”, 
que exige el Esquema 
Nacional de Seguridad 
(ENS) en el ámbito de la 
Administración Electróni-
ca. Algo especialmente rele-
vante por cuanto Exteriores tiene 
en marcha su ‘Plan de Acción De-
partamental para la Transformación 
Digital”.

Obligado cumplimiento

Por ello, esta Orden es de obliga-
do cumplimiento en la administra-
ción digital del Ministerio, en todos 
sus órganos y por todos los emplea-
dos, aunque se excluye de su ám-
bito las materias clasificadas, que 
cuentan con su propia normativa.

Entre los principios que contem-
pla para gestionar la información 
de Exteriores, la nueva normativa 
incluye los de alcance estratégico, 
responsabilidad diferenciada (de-
terminando quién es el responsable 
de identificar el grado de protección 
de cada tipo de información), segu-
ridad integral, gestión de riesgos, 
proporcionalidad, mejora continua 

y seguridad por defecto des-
de el diseño.

As í  es tas  d i rec t r i -
ces se concretan en un 
conjunto de principios 

par ticulares y responsa-

bilidades específicas que forman 
la PSI con el objetivo de cumplir la 
normativa de protección de datos, 
gestionar de forma correcta los 
activos de información, tener en 
cuenta la seguridad ligada a las 
personas, la seguridad física, así 
como en la gestión de comunica-
ciones y operaciones, además de 
limitar el acceso a la información, 
según su criticidad.

El documento, publicado en el 
BOE el 25 de octubre, también exi-
ge poner en marcha los mecanis-
mos “apropiados para la correcta 
identificación, registro y resolución 
de los incidentes de seguridad”, así 
como los que permitan asegurar la 

disponibilidad de los sistemas de 
información y mantener la continui-
dad de sus procesos de negocio, de 
acuerdo a las necesidades de nivel 
de servicio de sus usuarios”.

Por ello, los encargados de ges-
tionar la PSI son tanto la Comi-
sión Permanente del Ministerio, 
como los responsables de la In-
formación, del Servicio, de Se-
guridad, del Sistema, así como 
el Delegado de Protección de 
Datos del Depar tamento y las 
personas delegadas en este 

ámbito de los organismos adscritos 
al Ministerio. 

Estructura

La orden contempla una estruc-
tura normativa de la seguridad de la 
información en tres niveles: el pri-
mero con la PSI y sus directrices, 
el segundo, con la normativa y las 
recomendaciones de seguridad, y 
el tercero con los procedimientos 
técnicos. Además, el texto destaca, 
en su artículo 12, la importancia de 
la gestión de riesgos que “debe rea-
lizarse de manera continua” por lo 
que la PSI debe “mantenerse actua-
lizada permanentemente”.  

Muy activa en el área 
de la investigación de 
malware ,  así  como 
en la divulgación y la 
concienciación a través del blog 
WeLiveSecuri ty, 
y la colaboración 
con organismos 
públicos y proveedores, Eset está 
apostando también por la colabo-
ración con comunidades de talento, 
especialmente, la de hackers éticos. 
En concreto, a través de Hacktro-
phy, una plataforma de recompen-
sas por errores emplazada en Es-
lovaquia, Eset y las organizaciones 
asociadas, Citadelo y Nethemba, 
se propusieron ayudar a abrir otra 
vía para la seguridad de Internet y, 
como un efecto secundario bene-
ficioso, avanzar en las oportunida-
des de desarrollo del talento local y 
global. El resultado de la iniciativa 

ha sido el creciente in-
terés en la plataforma 
Hacktrophy, tanto por 
par te de los hackers 

éticos como de las empresas que 
buscan probar 
sus aplicaciones, 
por tales y soft-

ware empresarial, año tras año. 

Reconocimiento

Además, Omdia ha nombrado 
a Eset ‘Challenger’ en su informe 
sobre soluciones de gestión de 
seguridad móvil. Estas soluciones 
fueron evaluadas en su informe 
‘Omdia Market Radar - Mobile Secu-
rity Management Solutions’, que se 
encarga de explorar y analizar ese 
mercado por su creciente importan-
cia en lo relativo al mantenimiento 
del trabajo híbrido.

“Dado que las aplicaciones si-
guen siendo objetivos preferentes 
de los ataques, muchas empresas 
tienen previsto priorizar la mejora 
de su perfil de AppSec en el año 
próximo”. 

Así lo destaca Faslty en un aná-
lisis publicado en su web en el 
que pone en valor los datos más 

interesantes del ‘Forrester State 
of Application Security Report’ en 
el que la consultora resalta que 
“el 28 % de los responsables de 
seguridad encuestados anuncia 
planes de mejora de las funciones 
de seguridad de sus aplicaciones, 
el 21 % pretende ir un paso más 
allá y dar prioridad a la integración 
de la seguridad en los procesos de 

desarrollo”. Por ello, desde Fastly 
recomiendan  “evaluar el perfil de 
AppSec de la empresa respecto a 
la estrategia de seguridad general 
que se haya adoptado”, recordan-
do que, además de la “importancia 
que tiene automatizar la ejecución 
de pruebas de seguridad de las 
aplicaciones en las fases iniciales 
del desarrollo en la canalización de 
DevOps”, “los profesionales de la 
seguridad que continúan anticipán-
dose o implementando pruebas y 
medidas de corrección en las fases 
incipientes del desarrollo se benefi-
cian de tiempos de corrección más 
cortos”. 

La compañía ha sido incluida 
como Challenger, por primera vez, 
en el Cuadrante Mágico de Gart-
ner, de mediados de año para la 
protección de aplicaciones web y 
API (WAAP).

ESET reafirma su apuesta por las “recompensas 
por informar de errores”

FASTLY recuerda la importancia de la seguridad 
en aplicaciones en 2022
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También se recomienda crear “terminologías comunes para su notificación”

La JUNTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA pide una mayor 
convergencia en los informes de incidentes cibernéticos

 “Los ciberincidentes siguen sien-
do una amenaza para el sistema 
financiero y están creciendo rápida-
mente en frecuencia y sofisticación”, 
así lo destaca la Junta de Estabilidad 
Financiera (FSB) que publicó, en oc-
tubre, un informe sobre los diferentes 
enfoques que hay para la notificación 
de incidentes. Se trata de una institu-
ción que coordina a nivel internacio-
nal el trabajo de las autoridades finan-
cieras nacionales y los organismos 
internacionales de establecimiento de 
normas, y desarrolla y promueve la 
implementación de políticas efectivas 
de regulación, supervisión y otras po-
líticas del sector financiero en interés 
de la estabilidad financiera. Reúne a 
las autoridades nacionales responsa-
bles de la estabilidad financiera en 24 
países y jurisdicciones, instituciones 
financieras internacionales, agrupa-
ciones internacionales de reguladores 
y supervisores de sectores específi-
cos, y comités de expertos de ban-
cos centrales.

El objetivo de este nuevo docu-
mento es explorar si se podría lograr 
la armonización en la notificación 

de ciberincidentes, “a la luz de las 
crecientes preocupaciones sobre la 
estabilidad financiera, especialmente 
dada la digitalización de los servicios 
financieros y el mayor uso de pro-
veedores de servicios de terceros”, 
destaca el FSB. 

Así, entre sus conclusiones des-
taca la existencia de una “fragmen-
tación en todos los sectores y juris-
dicciones en el alcance de lo que se 
debe informar; metodologías para 
medir su gravedad e impacto; los pla-
zos; y cómo se utiliza la información 
sobre incidentes cibernéticos”. Esta 
situación, alerta el estudio, “podría 
socavar las acciones de respuesta 

y recuperación de una institución 
financiera”. Además, subraya la ne-
cesidad de abordar las limitaciones 
en el intercambio de información en-
tre las autoridades y las instituciones 
financieras.

Mayor armonización

En este sentido, el documento 
señala que una mayor armonización 
de la notificación regulatoria de ci-
berincidentes promovería la estabili-
dad financiera. En concreto, el FSB 
identifica tres formas con las que se 
podría lograr una mayor convergencia 
en los informes de incidentes ciber-

néticos. La primera sería desarrollar 
las mejores prácticas, identificando 
un conjunto mínimo de información 
relacionada con ciberincidentes que 
las autoridades financieras puedan 
requerir para promover la estabilidad 
financiera. En segundo, identificar 
tipos comunes de información que 
se compartirán. Esto ayudaría a las 
autoridades a comprender mejor los 
impactos de un incidente en todos 
los sectores y jurisdicciones, y a 
comprender cualquier impedimento 
legal y operativo para compartir di-
cha información. Por último, se reco-
mienda crear terminologías comunes 
para su notificación. Incluso, que esté 
respaldado “por un lenguaje común, 
incluida una definición común de “in-
cidente cibernético”. Unos objetivos 
que el FSB espera poner en marcha 
antes de final de 2021 desarrollando 
un plan detallado para conseguirlo. 

Se trata de un reto que los minis-
tros de finanzas y los gobernadores 
de los bancos centrales del G20 
acogieron en octubre con benepláci-
to, dando su apoyo para lograr una 
mayor convergencia en esta área.

El Open Web 
A p p l i c a t i o n 
Security Pro-
ject (OWASP) 
dio a conocer 
en septiembre 
su borrador del 
ranking de las 10 principales amena-
zas para 2021, revelando una modi-
ficación en la clasificación. Entre sus 
novedades, además de un diseño 
renovado, destaca por sus 10 cate-
gorías (ocho con los datos aportados 
y dos basadas en una encuesta de la 
industria de alto nivel). 

La razón que esgrime la iniciativa 
es que los investigadores de AppSec 
se toman su tiempo para encontrar 
nuevas vulnerabilidades y nuevas for-
mas de probarlas y necesita tiempo 
para integrar estas pruebas en herra-
mientas y procesos. O dicho de otra 
forma “para cuando se puede probar 
de manera confiable una debilidad a 

escala, es probable que hayan pasa-
do años”. Así, en 2021, hay tres cate-
gorías nuevas, cuatro categorías con 
cambios de nomenclatura y alcance, 
y cierta consolidación de algunas vul-
nerabilidades conocidas previamente. 

Uno los datos más interesantes del 
ranking es que, por ejemplo, en la pri-
mera posición, el control de acceso 
roto ha ascendido en criticidad desde 
el quinto puesto, la siguen fallos crip-
tográficos, inyección, diseño inseguro 
y malas configuraciones de ciberse-
guridad para completar el ‘Top5’. En 
su web (https://owasp.org) la organi-
zación ofrece una información amplia 
y detallada de cada una.

La Agencia de Tecnología del 
Gobierno de Singapur (GovTech) 
ha presentado un nuevo Programa 
de Recompensas por Vulnerabi-
lidad (VRP) en colaboración con 
la empresa HackerOne por fallos 
de seguridad. GovTech ya tiene en 
marcha un Programa de Recompen-

sa por Errores 
del Gobierno 
(GBBP) y un 
Programa de 
D ivu lgac ión 
de Vulnerabi-
lidades (VDP), 
pero apunta 

que ampliará este sistema a otros 
entornos para proteger mejor la Tec-
nología de Infocomm y los Sistemas 
Inteligentes (TIC y SS) del Gobierno. 
En total, los informes de vulnerabili-
dad reportados a través del VRP se-

rán pagados con entre 210 y 4.200 
euros, según su importancia. Eso 
sí, los fallos que pueda causar un 
“impacto excepcional en sistemas 
y datos seleccionados” tiene una 
recompensa de 126.000 euros.

Protección del voto electrónico

Por otro lado, la organización 
postal nacional de Suiza, Swiss 
Post, anunció que ofrecerá re-
compensas por errores de hasta 
230.000 euros por vulnerabilidades 
críticas identificadas en un futuro 
sistema de votación digital. El país 
introdujo el voto electrónico en 2003 
de forma limitada como parte de las 
pruebas en curso y, a principios de 
este año, dio a conocer su futuro 
sistema de voto-e, que se imple-
mentará en fases.

OWASP publica su nuevo ranking liderado por los 
fallos en los controles de acceso y los criptográficos

El GOBIERNO DE SINGAPUR pagará hasta 
126.000 euros por reportar fallos críticos y SUIZA 
apuesta por este sistema para proteger su voto-e
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Los equipos de seguridad de hoy en día tienen que prevenir 
los ataques basados en la identidad, reforzar su postura de 
seguridad y garantizar experiencias de inicio de sesión de 
los clientes sin fricciones, a menudo con recursos limitados. 

Entonces, ¿cómo se puede esperar que se enfrente a estos 
desafíos sin precedentes?

La ciberseguridad sin 
la prevención del fraude 
no le llevará muy lejos

Obtenga información 
sobre cómo combatir 
las amenazas actuales
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DEVO, de origen español, supera los 1.290 millones de euros de valoración 
tras una ronda de 216 millones y BANCO SANTANDER se hace con FACTUM

El talento y la tecnología españo-
la han vuelto a quedar de manifiesto 
con la nueva ampliación de capital, 
por 216 millones de euros, de la 
compañía de origen nacional, Devo, 
actualmente con sede en EE.UU. y 
fundada por Pedro Castillo. Con 
esta operación supera en valor los 
1.290 millones, convirtiéndose en la 
empresa de software más grande de 

España de la historia y por supuesto 
de ciberprotección. 

Además, ha sido significativa la 
inversión de 25 millones de euros 
del Banco Santander en Factum IT, 
a través de la plataforma alternativa 
Tresmares Capital, para consolidar 
la posición de la compañía como 
proveedor de servicios de ciber-
seguridad para grandes empresas. 
También, destaca la compra por 
par te de Inetum (antes Gfi) de la 
francesa Ilex International, uno de 
los referentes del país en soluciones 
de gestión de identidades y accesos 
(IAM). La operación, que parte de su 
plan estratégico a cinco años, per-
mitirá la creación de una nueva área 
especializada en ciberseguridad de 
Inetum. Por otro lado, SIA ha refor-
zado sus capacidades en identidad 
digital y gestión de accesos con la 
adquisición de la italiana Net Studio. 
Asimismo, la madrileña Datos101 ha 
incorporado a Forensic&Security 
para dar a las pymes un servicio 
integral en materia de ciberseguri-
dad, protección de datos y servicios 
informáticos. También ha sido de 

interés la ampliación de capital, en 
más de un millón de euros, de la 
compañía con sede en Barcelona, 
Tranxfer, para crecer en Europa e 
Iberoamérica.

Mercado internacional

Atos anunció que había llegado 
a un acuerdo para adquirir Nimbix, 

un proveedor mundial de platafor-
mas de computación de alto rendi-
miento (HPC) en la nube con sede 
en EE.UU., para reforzar su ofer ta 
en esta área. Ivanti adquirió Risk-
Sense, especializada en gestión de 
parches. De hecho, ya ha integrado 
en su Ivanti Neurons for Patch Intelli-
gence la función RiskSense Vulnera-
bility Intelligence & Vulnerability Risk 
Rating, que prioriza y cuantifica el 
riesgo de los adversarios basándo-
se en factores como la inteligencia 
de amenazas. Akamai se hizo con 
Guardicore para ampliar sus solu-
ciones Zero Trust. Otra operación 
de importancia fue el anuncio de la 
firma de capital privado, Symphony 
Technology Group, de unir el por-
tafolio de McAfee Enterprise y Fi-
reEye en una nueva marca, con una 
valoración de más de 1.700 millones 
de euros, 40.000 clientes y 5.000 
empleados. 

Por su parte, F5 anticipó la com-
pra de la empresa de detección de 
amenazas, Threat Stack, por 58 
millones de euros, y Qualys hizo pú-
blica la firma de un acuerdo para in-

tegrar en la compañía a TotalCloud, 
que cuenta con una plataforma en 
nube para gestión de flujos de traba-
jo y automatización sin código.

Además, Forcepoint anunció la 
compra de Bitglass, centrada en Se-
curity Service Edge (SSE) nativa de 
la nube para proteger el acceso y el 
uso de la información a medida que 
las organizaciones ‘viajan’ a la cloud.

Check Point, por su parte, com-
pró Avanan, una empresa de segu-
ridad de correo-e en la nube y suites 
de colaboración SaaS. Capgemini 
Group también hizo un movimiento 
de interés, en EE.UU., al hacerse con 
VariQ, que proporciona desarrollo 
de software, ciberseguridad y ser-
vicios en la nube para departamen-
tos y agencias federales.  Además, 
PwC se hizo con la canadiense TI 
Avaleris para reforzar su nube, ci-
berseguridad y otras ofertas tecno-
lógicas. Tenable Holdings anunció 
la firma de un acuerdo para adquirir 
Accurics, de entrega de productos 
nativos de la nube.   

Asimismo, HelpSystems ha ad-
quirido la compañía de inteligencia 
de ciberamenazas, PhishLabs. LG 
Electronics se ha hecho con el 
63,9% de las acciones de la startup 
israelí de ciberseguridad automotriz 
Cybellum –se espera que compre 
el resto antes de finales de año–, 
que ofrece software de evaluación 
de riesgos que puede escanear el 
software de los componentes del 
vehículo en busca de vulnerabili-

dades y riesgos. La firma israelí de 
ciberseguridad, Kape Technologies, 
anunció que se haría con el provee-
dor líder de redes privadas virtuales 
(VPN) ExpressVPN por más de 800 
millones de euros, en una de las 
mayores compras de una compañía 
israelí por parte de una empresa ex-
tranjera. 

Tenable adquirió Accurics, una 
empresa de protección nativa de la 
nube para DevOps y equipos de se-
guridad, por 137 millones de euros 
en efectivo. Además, la agencia de 
informes crediticios del consumidor, 
TransUnion, compró el proveedor de 
soluciones de riesgo, comunicacio-
nes, seguridad y marketing Neustar 
por 2.670 millones de euros para in-
crementar sus capacidades de iden-
tidad digital, incluida la detección y 
prevención de fraudes. La empresa 
de inteligencia de software, Dynatra-
ce, anunció la compra de SpectX, de 
análisis de seguridad de aplicaciones 
y observabilidad 

Finalmente, el gigante de pagos, 
Mastercard, anunció su acuerdo de 
comprar la empresa de inteligencia 
de criptomonedas y análisis de block 
chain CipherTrace.  

Rondas de financiación 

TrueFort, que proporciona una 
plataforma de protección y visibi-
lidad de aplicaciones, cerró una 
ronda de financiación de la Serie B 
de 25,6 millones. Además, BitSight, 
una startup que evalúa la probabili-
dad de que una organización sufra 
un incidente, recibió 215 millones 
de Moody’s y adquirió la compa-
ñía israelí de evaluación de riesgos 
cibernéticos VisibleRisk. Neosec  
completó 17,3 millones de euros en 
fondos de la Serie A. Y, por último, el 
proveedor de soluciones de gestión 
de identidad y acceso, Saviynt, reci-
bió 112 millones de HPS Investment 
Partners y PNC Bank.

MERCADO DE CIBERSEGURIDAD

En su informe de previsiones para 2023, Gartner avanza que en solo dos años el 30% de las empresas apostarán por capacidades Secure 
Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Brokers (CASB), Zero Trust Network Access (ZTNA) y Firewall As A Services (FWaaS), del 
mismo proveedor. Y para 2025 predice que el 60% emplearán el riesgo de ciberseguridad como un factor determinante para realizar 
transacciones y acuerdos con terceros. Además, el analista Crystal Market Research (CMR), de EE.UU. considera que para el próximo 
año el mercado de ciberprotección rondará los 150.000 millones de euros y adelanta que entre los sectores que más invertirán en él 
está el de Salud, el corporativo de EE.UU. –por la necesidad de proteger la cadena de suministro– y se incrementará la demanda de 
soluciones de seguridad como servicios (SaaS) y basadas en la nube. Con estas previsiones no es de extrañar que la última parte de 
2021 haya sido muy activa en todo tipo de operaciones.

Devo capta 216 millones más, el Santander se hace  
con Factum, Inetum con Illex, SIA con Net Studio, Atos  
con Nimbix; Ivanti adquiere RiskSense, McAfee y FireEye 

dan lugar a la nueva Titan, Akamai compra Guardicore, F5 se hace 
con Threat Stack, Qualys con TotalCloid, Forcepoint con Bitglass,  
y Check Point con Avanan.
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La firma se convierte en el primer ‘unicornio’ con pedigrí nacional con una valoración de 1.290 millones 

DEVO, de origen español, levanta una ronda de financiación  
de 216 millones de euros liderada por TCV

Devo, empresa de seguridad y 
análisis de datos nativa de la nube 
de origen español, logró reciente-
mente una nueva ronda de finan-
ciación. En este caso de Serie E de 
alrededor de 216 millones de euros 
y con una valoración estimada de 
1.290 millones, convir tiendo a la 

compañía en “la primera empresa 
de ciberseguridad de España en al-
canzar el estatus de unicornio”, se-
gún fuentes de la empresa. Dicha 
ronda de financiación fue liderada 
por TCV, junto con otros dos nue-
vos inversores, General Atlantic y 
Eurazeo, y los ya existentes Bes
semer Venture Partners, Insight 

Partners, Georgian y Kibo 
Ventures.

Esta nueva ronda (la tecno-
lógica ha recibido una finan-
ciación total de alrededor de 
345 millones de euros) tiene 
el objetivo de impulsar su cre-
cimiento en nuevas verticales 
y regiones, incluyendo una 
mayor presencia en el sector 
público, así como en la región de 
Asia-Pacífico. 

También, servirá para aumentar 
significativamente la inversión en la 
expansión del canal y los partners 
de integración, “aprovechando la 
rápida adopción de Devo por parte 
de los principales distribuidores y 
proveedores de servicios de se-
guridad gestionados (MSSP) de 
todo el mundo”, explican desde la 
compañía. Además, realizará una 

impor tante inversión en alianzas 
tecnológicas, contenidos y perso-
nas para construir una comunidad 
de seguridad global que marque el 
comienzo de una nueva era para 
la industria.

“Cuando fundamos Devo en 
2011, éramos conscientes de 
que estábamos construyendo una 
compañía con el potencial nece-
sario para ser una de las startups 
tecnológicas más exitosas que han 

nacido en nuestro país”, de-
clara Pedro Castillo, CTO y 
Fundador de Devo. “Esto es 
resultado del duro trabajo y 
la innovación impulsada por 
todos y cada uno de los em-
pleados, el cual nos ha lleva-
do a liderar el mercado de la 
ciberprotección”.

La empresa reconoce, 
además, su gran evolución desde 
que Marc van Zadelhoff fue desig-
nado CEO hace un año, “lo que ha 
llevado a la empresa a una nueva 
dimensión”, destacan. 

Devo cuenta, en la actualidad, 
con más de 400 empleados en Nor-
teamérica, Europa y Asia-Pacífico. Y 
entre sus principales clientes, están 
firmas como H&R Block, Manulife, 
FanDuel, Ulta Beauty y AMEX Glo
bal Business Travel.

La tecnológica 
Nunsys celebró a 
finales de septiem-
bre la III Edición de 
su ‘Day Virtual Ex-
perience’, bajo el 
título “Una nueva 
era en la Ciberse-
guridad: Proteger-
se para sobrevivir”. El encuentro, que 
contó con más de 300 inscritos y una 
asistencia del 73%, comenzó con la 
ponencia del jefe del Área Normativa y 
Servicios de Ciberseguridad del CCN, 
Pablo López, haciendo hincapié en 
la importancia de la concienciación. 
“La persona no es el eslabón más 
débil, al contrario, detrás de la tec-
nología siempre hay una. Por ello, es 
importante educarla y darle unos pro-
cedimientos de trabajo para poner a la 
empresa en el menor riesgo”, explicó. 

Asimismo, para debatir sobre glo-
balización y ciberseguridad, hubo una 
mesa redonda en la que participaron: 
Juan Carlos Galán, Responsable de 
Sistemas en la Autoridad Portuaria 
de Castellón; José David López, CIO 
de Grupo Alacant; Borja Pacheco, CIO 
de Serviform; Thierry Llana, Respon-
sable de Sistemas del Grupo AL; y 
Manuel Gutiérrez, Gestor de Teleco-
municaciones de Axion. Un diálogo 

donde se trataron 
cuest iones tan 
relevantes como 
la importancia de 
un plan de seguri-
dad empresarial, la 
salvaguarda de los 
datos y sin duda, 
la más nombrada, 

la falta de concienciación entre los em-
pleados de las organizaciones. 

Cabe destacar, además, la ponen-
cia que ofreció Antonio Grimaltos, 
Técnico del Servicio de Seguridad 
de la Información de la Conselleria 
de Sanitat Universal y Salut Pública 
de la GVA, sobre la protección de la 
información en hospitales y centros 
de atención primaria. 

La jornada se cerró con la inter-
vención del Director de Seguridad y 
Gobierno TIC de Nunsys, Rafa Vidal, 
quién recalcó que desde la empresa 
apuestan por “el refuerzo de las in-
fraestructuras críticas con la Directiva 
Europa de Resiliencia de las Entida-
des Críticas (REC), la protección de 
la información, la tecnología que ya 
permite integrar fácilmente la clasifi-
cación de la información (etiquetado), 
y el control absoluto de la misma en 
tránsito (vía DLP e IRM), con soporte 
de nuestro CyberSOC”.

NUNSYS enfatiza la necesidad de contar con un 
plan de seguridad en su Day Virtual Experience

Hace un año 
que la firma ita-
liana, Syneto, 
desembarcó en 
España y Portu-
gal, de la mano 
del mayorista 
Esprinet .  Du-
rante este tiempo, la compañía 
afirma haber “cumplido con el 
claro objetivo de estar más cerca 
del cliente y dando respuesta a 
las actuales demandas, especial-
mente, de las pymes por mejo-
rar su rendimiento gracias a una 
protección avanzada del dato con 
cobertura antimalware y antiran
somware”.

Desde que arrancó su anda-
dura en España, la compañía 
cuenta con un equipo local al 
frente del que está Matteo Res
telli, como Country Manager; 
Eduardo García Sancho, como 
Sales & Channel Manager; Ander 
Cabarcos, Technical & Presales 
Manager. Recientemente, se 
han sumado Reinaldo Baldino, 
como Country Marketing Mana-
ger, y Pablo Alonso Ballestero, 
responsable para Business Deve-
lopment en España. La compa-
ñía está reforzando su presencia 

nacional con nuevas soluciones, 
como Hyper Edge, con la que 
amplía la familia Hyper Series 
de la compañía. Se trata de un 
pequeño ‘centro de datos’ dise-
ñado para la gestión y protección 
de datos en el entorno Edge, de 
pymes, sucursales, oficinas re-
motas, etc. 

Channel Challenge

Desde su puesta en marcha 
en septiembre de 2020, Syneto 
ha reunido a 22 partners estraté-
gicos activos y certificados, que 
han llevado a cabo proyectos en 
todo el territorio español. Ahora, 
el objetivo de la compañía es du-
plicar su canal cualificado en el 
próximo trimestre, “consiguien-
do un elenco especializado que 
ofrezcan soluciones avanzadas 
en el entorno pyme”, destacan 
sus responsables.

En un año SYNETO gana presencia en Iberia 
con sus soluciones de protección de datos

Pedro Castillo Marc van Zadelhoff
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El Secretario de Estado de Seguridad del Minis-
terio del Interior, Rafael Pérez, se reunió a finales 
de septiembre con los operadores críticos naciona-
les que gestionan o son propietarios de las infraes-
tructuras críticas que prestan los servicios esencia-
les a los ciudadanos en la Mesa de Coordinación 
para la Protección de las Infraestructuras Críticas, en 
un encuentro celebrado en el Centro Tecnológico de 
Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid).

El titular de la Secretaría destacó que “la pro-
tección de las infraestructuras críticas es uno de 
los elementos de mayor importancia y con mayor 
proyección de futuro que existen en la agenda 
del Gobierno de España”. Es una línea estratégi-
ca de acción cuya dirección corresponde al Mº 
del Interior a través de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, con el CNPIC como órgano de coor-

dinación y gestión del 
Sistema Nacional de 
Protección de Infraes-
tructuras Críticas.

Pérez resaltó tam-
bién ante unos cin-
cuenta representantes 
de operadores críticos 
que “nuestro Sistema 
PIC es ya un proyecto 
veterano y de acreditada solvencia, que es referente 
a nivel nacional e internacional” al introducir “con-
ceptos que hoy son de uso común, pero que en su 
día fueron innovadores, como el de la seguridad 
integral o el de la colaboración público-privada”. 

Creada el 15 de junio de 2016, la Mesa de Coor-
dinación PIC se reúne cada dos meses bajo la 

coordinación del citado CNPIC, dependiente de la 
Dirección General de Coordinación y Estudios de 
la Secretaría de Estado de Seguridad. El objetivo 
de estos encuentros periódicos es mantener una 
línea de contacto directo operativo entre la Se-
cretaría de Estado de Seguridad, como autoridad 
responsable en materia de protección de IC y los 
operadores de los servicios esenciales

Actualmente, el Sistema PIC está compuesto por 
once departamentos ministeriales y otros organis-
mos de la AGE (entre ellos el DSN, el CNI y el Con-
sejo de Seguridad Nuclear), así como por las ad-
ministraciones autonómicas y locales. Además, se 
integran en el sistema los operadores críticos que 
gestionan IC y servicios esenciales, que ascienden 
ya a más de 250, lo que supone la mayor comu-
nidad de colaboración público privada de España.

INTERIOR se reúne con los más de 250 operadores que participan en la Mesa de Protección 
de Infraestructuras Críticas para analizar las últimas novedades

 
El próximo día 10 de este mes divulgará sus acciones en el ecosistema gallego 

El programa #include, de FUNDACIÓN GOODJOB arranca su IV edición
Con una firme voluntad continuis-

ta, el Programa #include de ciber-
seguridad para personas con disca-
pacidad de la Fundación GoodJob, 
puso en marcha en octubre pasado 
su IV Edición, iniciando la fase de 
capacitación de siete semanas de 
duración, para 60 nuevos alumnos 
de Madrid, Barcelona, Valencia y 
Castilla y León. Esta iniciativa, pio-
nera y con gran valor diferenciador, 
ha contado desde su inicio con el 
impulso decidido de Revista SIC y 
cuenta con la coordinación técnica 
del experto Román Ramírez.

Transcurrido su primer año de ac-
tividad y tres ediciones, el Progra-
ma ya ha incorporado al mercado 
laboral a 88 participantes de forma 
directa y otros 32 de forma indirecta, 
lo que representa más de un 81% 
de empleabilidad. Algunos de estos 
profesionales ya llevan casi año y 
medio trabajando y, habiendo de-
mostrado sobradamente su eficacia 
y buen desempeño, forman parte de 
los equipos de ciberseguridad de las 
empresas adheridas al Programa.

En esta cuar ta edición, el con-
tenido en las siete semanas de 
capacitación dirigido por el es-
pecialista Ramírez –cofundador 
de RootedCON–, incluye como 
ejes principales el Ecosistema de 
Ciberseguridad, operaciones de 
ciberseguridad, ciberseguridad 
perimetral, inteligencia, gobierno 
y riesgos, ciberseguridad en nube, 
ciberwatching y ciberseguridad 
industrial, de la mano de profesio-

na l es  de 
entidades 
p ú b l i c a s 
c o m o 
CCN-CERT 
e Incibe y 
prestigio-
sos distri-
b u i d o r e s 
y suministradores de 
soluciones y tecnología 
como Exclusive Net-
works, Entelgy Innotec Security, 
Palo Alto Networks, Sonicwall, en-
tre otros, además de la aportación 
de Revista SIC.

Según lo previsto, a primeros 
de diciembre, los 60 nuevos par-
ticipantes (70% hombres y 30% 
mujeres), iniciarán su proceso de 
integración laboral, siendo presen-
tados a empresas como Telefonica, 
Atos, Entelgy Innotec, Capgemini, 
Asseco, S21sec, S2 Grupo, Seidor, 

Evolut io , 
HP, Mne-
mo, OneE-
seq, DXC, 
V a s s , 
Wise Se-
curity en-
tre otras, 
a d e m á s 

de las nuevas que se 
adhieran a partir de esta 
edición.

El programa mantiene el objetivo 
de dar acceso al mercado laboral a 
entre 180 y 200 personas con dis-
capacidad sin experiencia previa al 
año, sumando apoyos de todo el 
ecosistema de la ciberseguridad en 
España, tanto de nuevas empresas 
como instituciones y administracio-
nes públicas, en un momento en el 
que el desarrollo rápido del sector 
demanda nuevos profesionales y 
estos son difíciles de encontrar o 

generar a corto plazo, por los cau-
ces formativos habituales.

Presentación al ecosistema 
gallego

El Programa tiene vocación 
geográfica nacional, por lo que ha 
puesto su mirada en nuevas comu-
nidades como Galicia, Andalucía y 
País Vasco, al margen de fomentar 
la vía del teletrabajo, como fórmu-
la para llegar a corto plazo al resto 
de autonomías que aún no aportan 
participantes.

Precisamente, el próximo día 10 
de este mes, en el contexto del even-
to CIBER.gal en Santiago, la Funda-
ción Goodjob y SIC presentarán con-
juntamente a la audiencia del eco-
sistema gallego de ciberprotección 
el programa para su visibilización y 
eventuales adhesiones de agentes y 
actores de aquella autonomía.

SIC quiso reconocer con un premio la 
labor de la Fundación Goodjob y su progra-
ma #Include, en favor de la empleabilidad 
en ciberseguridad dirigido a personas con 
discapacidad, para lo cual le concedió un 
galardón, en el acto de entrega de los XVII  
Premios SIC 2021, acontecido en Madrid el 
pasado 7 de octubre. 

Dicho galardón lo recogieron al alimón su 
Director General, César López, junto a su Di-
rectora Técnica, Verónica Nuñez y su Directora 
de Desarrollo de Proyectos, Beatriz Dueñas.

La iniciativa, acreedora de un Premio SIC 2021

Rafael Pérez
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Ciberseguridad 

resiliente de IBM

Ciberseguridad y supervivencia de los negocios son dos conceptos 
casi sinónimos hoy para millones de empresas e instituciones de 
todo el mundo. Las amenazas y peligros digitales se multiplican 
como nunca, cuando muchas organizaciones creían estar 
seguras. Pero nada más lejos de la realidad: vivimos expuestos a 
un interminable asalto contra sistemas, aplicaciones y datos, los 
activos más valiosos de cualquier organización. 

Solo la inteligencia en ciberseguridad puede ayudar, como la 
reconocida tecnología Resilient de IBM, que lleva años poniendo 
freno a las ciberamenazas y que ahora se denomina IBM Security 
SOAR, para adaptarse al nuevo escenario de amenazas.

Tecnología fiable, con una larga trayectoria de éxito, que construye 
un sistema de defensa completo y automatizado ante cualquier 
peligro. E incluso se adelanta a los incidentes futuros, guiando a los 
equipos de seguridad para resolver cualquier amenaza antes de 
producirse. La respuesta más avanzada a los numerosos incidentes 
de ciberseguridad ya existe y se ha probado en decenas de casos 
en todo el mundo.

Mejore su seguridad, sea ciber-resiliente.

¿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

Responda a 
los incidentes 
de seguridad 
con confianza.
Descárguese el 
siguiente QR

es.logicalis.com
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El Ministerio 
de Trabajo, del 
que depende el 
Servicio Público 
de Empleo Es
tatal (SEPE), ha 
anunciado un nuevo contrato 
de un 1,1 millón de euros para 
contar con el apoyo de un Cen-
tro de Operaciones de Seguridad 
(SOC) y reducir el riesgo de su-
frir nuevos ciberataques como 
el vivido en marzo de 2021, con 
ransomware, paralizando más de 
700 oficinas. 

Su objetivo es “reforzar la se-
guridad de las TIC dentro de un 
plan de mejora continua, mitigan-
do las posibles vulnerabilidades 

y evitando cualquier 
tipo de escenario 
que suponga un 
riesgo en el funcio-
namiento e integri-
dad de las redes y 

los sistemas”, según destaca el 
pliego de condiciones. 

En él se recuerda que tendrá 
que contar con “capacidades de 
detección, prevención y respues-
ta frente a cualquier tipo de ciber-
ataque, incidente o intrusión que 
pudiera producirse en un período 
de 24x7”. Además, se pide que 
el adjudicatario realice, cada tres 
meses como mínimo, un “análi-
sis de riesgos de alto nivel de la 
infraestructura de seguridad”.

La compañía Vectra AI, cen-
trada en detección y respuesta 
frente a amenazas en la red (NDR, 
Network Detection and Response) 
basada en Inteligencia Artificial 
(IA), ha anunciado el inicio de sus 
operaciones comerciales en la Pe-
nínsula Ibérica. 

Fundada en 2012 con sede cen-
tral en San José (California), Vectra 
AI tiene oficinas en EE.UU., Irlan-

da, Suiza, Alemania, Reino Unido y 
Francia. Impulsados por la IA, Vec-
tra y su plataforma de detección 
y respuesta a amenazas buque 
insignia, Cognito, permiten a las 

organizaciones detectar de forma 
automática y responder rápida-
mente a los ciberataques ocultos 
en la nube, el centro de datos y los 
entornos empresariales.

Al frente de la compañía esta-
rá en Iberia, Ricardo Hernández 
como Country Manager, que cuen-
ta con 25 años de experiencia en 
el sector habiendo trabajado para 
Kaspersky Lab, Check Point, Tufin 
o Forescout, entre otras. También 
estará en la compañía Antonio 
Huertas, que es responsable 

de preventa en la península ibé-
rica. Este profesional posee dos 
décadas de trayectoria forjada en 
Check Point y Palo Alto Networks, 
entre otras empresas. 

Las orga-
nizaciones 
están adop-
tando me-
didas para 
abandonar 
las contra-
señas e in-
corporar nuevos métodos de au-
tenticación para los usuarios. Im-
pulsado por el aumento del trabajo 
híbrido, más de la mitad de los 
responsables de TI (el 52%) pre-
tenden implementar una estrategia 
sin contraseñas. Así se desprende 
del último informe publicado por 
Duo Security, firma adquirida por 
Cisco, de autenticación multifac-
tor (MFA) y acceso seguro. Con 
más de 3.400 CIO participantes 
de 10 países (España no está 
entre ellos), entre sus conclusio-
nes más llamativas destaca que 
durante el último año las autenti-
caciones multifactor crecieron un 
39% y las biométricas un 48%. De 
hecho, resalta que la biometría ya 
es usada en más del 71% de los 
teléfonos móviles, lo que evidencia 
una mayor aceptación de métodos 
de autenticación no tradicionales. 

También, se ha incrementado 
un 500% el uso de Web Authenti-

cation (WebAuthn) desde abril de 
2019, cuando el Consorcio de la 
World Wide Web (W3C) publicó 
por primera vez este estándar 
abier to que elimina aún más la 
necesidad de que los usuarios 
conserven una gran caché de 
contraseñas WebAuthn, ya que 
permite que la biometría se al-
macene y valide de forma segura 
localmente en el dispositivo, en 
lugar de utilizar una base de datos 
centralizada. 

De cualquier forma, es signi-
ficativo que el 46% de los CIO 
consultados afirman que los 
problemas de seguridad rela-
cionados con las credenciales 
comprometidas son el aspecto 
más frustrante o preocupante de 
la gestión de las contraseñas. El 
estudio desvela que los intentos 
maliciosos de acceso remoto 
crecieron un 240% desde el 
inicio de la pandemia (y aún se 
mantienen elevados), a pesar del 
mayor uso de redes VPN. Como 
consecuencia, las organizacio-
nes están adoptando políticas 
más estrictas para verificar la 
confianza de los usuarios y los 
dispositivos antes de conceder el 
acceso a las aplicaciones. 

El Mº DE TRABAJO quiere contar con un SOC 
propio y para ello anuncia un concurso  
por 1,1 millones de euros

VECTRA AI, centrada en capacidades NDR, 
inicia sus operaciones comerciales en Iberia

El 46% de los CIO considera que la gestión  
de contraseñas es su principal 
preocupación de fallos de credenciales

Más de una decena de CSIRT españoles 
entran a formar parte de los foros más 
reconocidos de este tipo de equipos

Los equipos de detección y 
respuesta a incidentes, cono-
cidos como CERT (por su de-
nominación estadounidense) o 
CSIRT (por la más amplia usada 
en Europa) continúan crecien-
do, tanto en el 
sector público 
como privado 
por las capaci-
dades anticipa-
tivas que apor-
tan. Y, también, 
por su eficacia 
c o n t r a s t a d a 
en la gestión 
de crisis. Ade-
m á s ,  s i g u e 
creciendo su reconocimiento 
por las principales organizacio-
nes que acreditan sus capaci-
dades como tal. Así, en lo que 
atañe a los equipos españoles, 
han pasado a formar parte del 
listado de CSIRT europeos, 
publicado por ENISA: ACN IBE 
CSIRT (de Accenture), CIES 
CSIRT, ENOC CSIRT (de ED-
NON), Intec CSIRT, Seidor 
CSIRT, Secure&IT CSIRT y TIC 

Defense CERT España  y han 
cambiado de denominación 
Inetum CSIRT, NUNSYS CERT 
y SIACERT (aunque también 
conservan sus nombres anterio-
res: IECISA CSIRT, NS-CERT y 

SIA-CEC CERT-
Minsait, respec-
tivamente).

En el listado 
de la organiza-
c ión in terna-
cional, FIRST, 
h a n  e n t r a d o 
NunsysCERT 
e IndraCSIRT, 
este último por 
primera vez en 

un listado de CSIRT. En esta 
misma organización CSIRT
NEXT vuelve a recuperar este 
nombre tras usar durante un 
mes en este foro la denomina-
ción CSIRT KYN SP (Kyndryl) 
e INTEC-CERT pasa a llamarse 
IntecCSIRT. Por otro lado, Sa
nitas CERT  pasa a formar parte 
de la lista de TrustedIntroducer, 
donde SEIDOR-CERT cambia su 
nombre a SEIDORCSIRT.
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El Manual de inteligencia de 
seguridad es su guía definitiva 
para la reducción proactiva 
de riesgos. La última edición 
de nuestro popular libro 
presenta una imagen clara de 
la inteligencia de seguridad y 
ofrece una guía práctica para 
combatir a los autores de 
amenazas que atentan contra 
su organización ahora mismo... 
y en el futuro.

go.recordedfuture.com/book
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Los investigadores del 
WatchGuard Threat Lab 
han descubier to durante 
los últimos meses del año 
un “sorprendente” 91,5% 
de malware que se ha 
propagado a través de co-
nexiones cifradas HTTPS, 
además de “incrementos 
alarmantes en las amena-
zas de software malicioso sin archivos, un crecimien-
to espectacular del ransomware y un gran aumento en 
los ataques de red”, destaca la compañía en su último 
‘Informe Trimestral sobre Seguridad en Internet’. 

En el documento, en el que se detallan las principa-
les tendencias de malware y amenazas de seguridad 
de red analizadas, indica que solo en el primer periodo 
del año bloqueó más de 16,6 millones de variantes de 
malware (438 por dispositivo) y casi 5,2 millones de 
amenazas de red (137 por dispositivo). 

Según el estudio, el malware utiliza herramientas 
de PowerShell para eludir las protecciones potentes. 
Indica, además, que, en tan solo los seis primeros 
meses de 2021, las detecciones de malware que se 
originaron en motores de scripting como PowerShell 
han alcanzado el 80% del volumen total de ataques 
iniciados por scripts del año pasado, lo que ha su-
puesto un aumento sustancial con respecto al año 
anterior. “Al ritmo actual, las detecciones de software 
sin archivo este año van camino de duplicar su volu-
men interanual”, incide la compañía. 

Además, la investigación destaca que los ataques 
de red “están en auge a pesar del cambio a fuerzas de 
trabajo principalmente remotas”. En este sentido, los 
dispositivos de WatchGuard detectaron un aumento 
sustancial en los ataques de red, que crecieron un 
22% con respecto al trimestre anterior y alcanzaron 
el volumen más alto desde principios de 2018. En el 
primer trimestre se registraron casi 4,1 millones de 
ataques de red.

Por último, el estudio reveló que el ransomware 
vuelve a incidir con fuerza en empresas y organismos. 
A pesar del total de detecciones de ransomware en 
el endpoint, este seguía una trayectoria descendente 
desde 2018 pero esta tendencia se ha roto en la pri-
mera mitad de 2021 donde, en sólo seis meses, se 
registraron casi tantos incidentes de este tipo como 
en todo el año pasado, constató el informe.

El 91,5% del malware llegó  
a través de conexiones cifradas 
en el segundo trimestre de 2021

Bajo la denominación ‘Incibe Empren-
de’, el Gobierno ha presentado un pro-
grama para apoyar a emprendedores en 
ciberseguridad, así como la creación de 
startups, su internacionalización, la co-
laboración público-
privada, el impulso 
de la innovación y la 
atracción de la inver-
sión.

Contará con una in-
versión de 191 millones de euros y, como 
su propio nombre indica, se pondrá en 
marcha a través del Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe). Este programa, 
enmarcado dentro de las inversiones pre-
vistas por el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia y de la agenda Es-
paña Digital 2025, se desarrollará durante 

el período 2021-2025. En este plazo, el 
Incibe deberá “impulsar el despliegue de 
las iniciativas del programa en el territorio 
nacional, gracias a la implicación de agen-
tes colaboradores que contribuyan a ca-

pitalizar las acciones 
en toda la geografía 
española”.

La iniciativa incluirá 
un Programa de Inter-
nacionalización para 

startups, así como un evento de emprendi-
miento en ciberseguridad que tendrá lugar 
en León. Dicho evento se dirigirá a entida-
des de referencia, industria 4.0 y digitali-
zación, permitiendo a todas las empresas 
aceleradas presentar sus soluciones ante 
un jurado experto e inversores destacados 
del sector, a nivel mundial.

Con fondos europeos, el Gobierno anuncia ‘INCIBE Emprende’, 
un programa para startups del sector y emprendedores, dotado 
con 191 millones de euros

Las herramientas Carmen y Gloria, de 
S2 Grupo, han conseguido la certificación 
Common Criteria EAL2+, que es conside-
rada como uno de los estándares interna-
cionales más rigurosos en el ámbito de la 
seguridad. Como es sabido, esta veterana 
certificación permite acreditar la adecuada 
protección de las herramientas mediante 
una evaluación 
rea l i zada por 
un laboratorio 
independiente 
que determina 
e l  a d e c u a d o 
cumplimiento de 
los criterios de 
seguridad establecidos en la declaración 
de seguridad. El laboratorio, por supuesto, 
debe contar con una acreditación que le 
permita realizar dicha tarea.

Mientras que Carmen es una herramien-
ta de protección avanzada ante amenazas 
informáticas y tiene como objetivo la de-
tección de ciberataques avanzados; por su 
parte, Gloria es la plataforma que aplica 
inteligencia avanzada en las infraestructu-
ras para detectar amenazas de seguridad 
y gestionarlas de forma eficaz

La compañía de ciberseguridad ha rea-
lizado el desarrollo de estas herramientas 
con el apoyo del CCNCERT (Capacidad 

de Respuesta a incidentes de Seguridad 
de la Información del Centro Criptológico 
Nacional (CCN).

“Es un hito que dos herramientas eu-
ropeas y españolas obtengan este grado 
de ciberseguridad. Y, lo mejor, es que esto 
redunda en beneficio de toda la sociedad. 
Carmen y Gloria ya son utilizadas masi-

vamente por las 
administracio-
nes púb l icas 
con el CCN a 
la cabeza y, por 
supuesto,  en 
entidades pri-
vadas”, ha va-

lorado el Socio-Director de la empresa, 
José Rosell. 

“Common Criteria es un estándar in-
ternacional que avala la seguridad de las 
capacidades de estas herramientas. Dis-
poner de esta certificación ha impulsado 
una revisión, si cabe más profunda, de 
los mecanismos de control y auditoría 
interna de Carmen y Gloria para permi-
tir su funcionamiento también en redes 
clasificadas y para cumplir con todos los 
niveles del Esquema Nacional de Segu-
ridad. Es una garantía absoluta de sus 
procesos”, ha destacado Miguel A. Juan, 
Socio-Director de S2 Grupo.

Las soluciones Carmen y Gloria de S2 GRUPO 
obtienen la certificación Common Criteria EAL2+
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Descubra una alternativa más 
segura y rápida a las VPNs.

Más información:
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Implemente un 
Acceso Zero 
Trust a cualquier 
recurso.
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Según Trend Micro, a pesar del incremento de inversión del 80% de las organizaciones globales

Alerta por el exceso de herramientas en los SOC
Las organizaciones de todo el 

mundo tienen implementadas de me-
dia 29 soluciones de monitorización 
de seguridad, según una reciente in-
vestigación de Trend Micro, “lo que 
complica los esfuerzos del Centro de 
Operaciones de Seguridad (SOC) para 
priorizar las alertas y gestionar el ci-
berriesgo de forma eficaz”, advierte 
la compañía. Se trata del resultado de 
un estudio para el que ha contado con 
la opinión de 2.303 responsables de 
la toma de decisiones en materia de 
seguridad TI en 21 
países. 

Entre sus datos 
más re levantes 
destaca que las 
compañías con más de 10.000 em-
pleados cuentan de media con casi 46 
herramientas de supervisión, aunque la 
mitad (51%) de los encuestados afirma 
que ya no utiliza muchas de ellas por 
falta de integración (42%), así como de 
profesionales cualificados (39%), por 
la dificultad para entender cómo operar 
con ellas (38%), por estar desactuali-
zadas (37%) y la falta de confianza en 
ellas (20%). Problemas cuyo coste es 
elevado, ya que los participantes afir-

man que, de media, 
su organización se 
arriesga a perder más 
de 202.000 euros si no 
cumplen con el RGPD 
debido a un incidente. 

Po r  o t r o  l ado , 
Trend Micro ha hecho 
público que llegó a 
bloquear 40.900 mi-
llones de amenazas 
de correo-e, archivos y URLs ma-
liciosos para clientes en el primer 

semestre de 2021, 
un incremento in-
teranual del 47%, 
según constató en 
otra investigación 

la compañía.

Futuro incierto

También es reseñable que en ci-
berprotección aún queda mucho por 
hacer en cuanto a la seguridad que 
generan las herramientas y siste-
mas usados para tal fin. En su es-
tudio bianual del ‘Índice de Riesgo 
Cibernético’ (CRI, por sus siglas en 
inglés), el 80% de las organizaciones 

globales reconocieron que, a pesar de 
sus esfuerzos, no descartaban sufrir 
una brecha de datos que afecte a los 
datos de los clientes en los próximos 
12 meses. Un temor fruto de que el 
24% había sufrió, en los últimos dos 
años, más de siete ciberataques que 
se infiltraron en redes y sistemas.

Minimizar el riesgo en coches 
conectados 

Trend Micro tam-
bién ha publicado 
un informe con el 
quiere para ayudar a los fabrican-
tes, organismos gubernamentales y 
proveedores de servicios a gestionar 
con éxito el riesgo cibernético mien-

tras se implementa 
el Reglamento de la 
ONU sobre la ciberse-
guridad para los vehí-
culos conectados, 
ONU/Unece WP.29. 
“El reglamento, junto 
con los hallazgos de 
Trend Micro, respal-
darán la comprensión 
de los riesgos ciber-

néticos de la industria de los coches 
conectados para priorizar mejor su 
defensa”, afirman desde la compañía 
que también ha firmado un acuerdo 
con Fujitsu, para reforzar las me-
didas de protección de este tipo de 
vehículos. Las dos empresas pre-
tenden ofrecer nuevos servicios de 
seguridad en este ámbito en Japón, 
Europa, Estados Unidos y la región 
APAC, a partir de enero de 2022. 

Por otro lado, Trend 
Micro y Vodafone 
Business  pondrán 
a disposición de los 

clientes de grandes cuentas y pymes 
de Vodafone España un conjunto de 
soluciones de protección contra 
amenazas en el sector.

Telefónica Tech y el Consor
cio Valencia 2007 han firmado 
un acuerdo a través del cual se 
constituirá el que consideran “el 
primer laboratorio mundial dedi-
cado a la innovación en materia 
de ciberseguridad aplicada a los 
servicios, sistemas y dispositi-
vos propios del sector náutico 
en instalaciones del puerto gestionadas 
por el propio consorcio”. Este acuerdo 
surge como resultado del interés común 
de convertir Valencia, y el Hub Tecno-

lógico de La Marina, 
en particular, en un referente global de la 
innovación y supone un paso más en la 
apuesta de Telefónica por la ciudad tras 
inaugurar a comienzos de año el Centro 
de Ciberseguridad & Cloud de Telefó-
nica Tech. Asimismo, Telefónica Tech 
ha lanzado un servicio de certificación 

documental basado en cadena de blo-
ques. Su propuesta se construye sobre 
la plataforma propia gestionada, TrustOS, 
para proporcionar transparencia y fiabi-
lidad a cualquier proceso, documento o 
contenido gestionado por las empresas.

Además, junto con la par ticipada 
Alias Robotics, también ha presentado 
“el primer laboratorio del mundo dedi-
cado exclusivamente a la innovación en 
ciberseguridad robótica”. Denominado 
CS4R, permitirá a ambas empresas 
ofrecer servicios en un sector como el 
de la ciberseguridad en robotización, en 
pleno auge en la industria. 

Stormshield 
ha logrado el se-
llo ‘Cybersecurity 
Made in Europe’ de la ECSO, 
que le ha otorgado la Alianza 
para la Confianza Digital (en 
Francia). “Con la 
concesión de este 
distintivo que pro-
mueve a las em-
presas de seguridad europeas, 
la compañía da un nuevo paso 
en su enfoque de la cibersegu-
ridad europea de confianza”, 
destacan sus responsables que 
recuerdan que “este reconoci-
miento acredita el cumplimiento 
de unos requisitos de alta segu-
ridad, forma parte de un proce-
so continuo de cualificación y 
certificación según lo publicado 
con las autoridades europeas”. 
‘Cybersecurity Made in Europe’ 
aumenta así la lista de distin-
ciones que ya poseen las so-
luciones de Stormshield, como 

las aprobaciones 
NATO Restricted 
o EU Restricted, 

las cer tificaciones EAL3 + 
y EAL4 + Common Criteria, 
ANSSI Security Visas y las 

cualificaciones es-
pañolas “Producto 
CCN Aprobado” 
y “Producto CCN 

Cualificado”.
“Estamos orgullosos de ha-

ber obtenido el sello ‘Cibersecu-
rity made in Europe’, que ilustra 
nuestro compromiso con el 
desarrollo de productos y ser-
vicios seguros y alineados con 
los requisitos europeos. Esta 
distinción, que contribuye al 
establecimiento de una Europa 
digital fuerte, competitiva y res-
ponsable, nos da la oportunidad 
de diferenciarnos de los actores 
no europeos”, destacó el Direc-
tor de Producto de Stormshield, 
Florian Bonnet.

TELEFÓNICA TECH crea un laboratorio de 
ciberseguridad para el sector náutico y se une 
a ALIAS ROBOTICS para proteger la robótica

STORMSHIELD refuerza su compromiso  
y obtiene el sello ‘Cybersecurity Made in EU’

De izq. a dcha. Juan Antonio Gil, José Frasquet ,  
José Luis Domínguez y David Prieto.
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Aproximadamen-
te uno de cada tres 
sistemas de control 
industrial (ICS) fue 
blanco de activi-
dad maliciosa en 
la primera mitad de 
2021, según un es-
tudio de Kaspersky. 
Del 33,8% de las máquinas ICS analizadas, 
predominaron las amenazas basadas en In-
ternet (18,2%), seguidas de las enviadas a través 
de medios extraíbles (5,2%) y archivos adjuntos de 
correo electrónico maliciosos (3%).

Los sistemas ICS cubier tos por el informe 
incluían servidores de control de supervisión y 
adquisición de datos (SCADA), servidores de 
almacenamiento de datos, pasarelas de datos, 
interfaces hombre-máquina (HMI), estaciones 
de trabajo móviles y estacionarias y computa-
doras utilizadas para la administración de redes 
industriales. “En la práctica, esto significa que los 
sistemas heredados, a menudo sin parches o no 
seguros, están expuestos a la Internet de cara al 
público, lo que invita a ataques remotos”, indica 
la compañía. Además, durante el mismo periodo 
del año, los honeypots de Kaspersky detectaron 
más de 1.500 millones de ataques contra dispo-
sitivos de Internet de las Cosas (IoT), el doble que 
el semestre anterior.  

Mejora en la detección

De forma paralela, y gracias a los metadatos 
anónimos proporcionados voluntariamente por 
los clientes de Kaspersky MDR, se identificó que 
el 10% de los incidentes de ciberseguridad en las 
empresas es grave y un 72% de gravedad media. 
La investigación reveló que la mayoría de los inci-
dentes críticos afectaron a organizaciones del sec-
tor público (41%), TI (15%) y finanzas (13%). La 
firma también ha dado a conocer los resultados de 
su último ‘Informe de Análisis de Respuesta a Inci-
dentes’, que revelan que la simple implementación 
de una política adecuada de gestión de parches 
disminuye el riesgo de incidentes en un 30%, y 
junto a la aplicación de una política de contraseñas 
fuertes lo hace en un 60%. El estudio de los datos 
anónimos de los casos de respuesta a incidentes 
(IR) demuestra que la fuerza bruta es el vector de 

entrada más utilizado para penetrar en la 
red de una empresa, seguida de la explo-
tación de vulnerabilidades. 

Ciberprotección en aeropuertos

Por otro lado, el Aeropuerto de Mú-
nich, uno de los mayores aeropuertos de 
Europa, ha confiado en Kaspersky para 
reforzar sus ciberdefensas. En concreto, 
ha apostado por su solución Threat Inte-

lligence para estar informado, en todo momento, 
de las amenazas globales, así como de los méto-
dos y tácticas que emplean los ciberdelincuentes. 
Asimismo, y siguiendo con su compromiso por la 
transparencia, Kaspersky publicó a finales de sep-

tiembre su primer informe de transparencia ‘Law 
enforcement and government requests report’. 
En él, la compañía comparte información sobre 
las solicitudes recibidas por parte de organismos 
gubernamentales y policiales, acerca de los datos 
de usuarios, para mostrar también su compromiso 
con la seguridad y privacidad de sus clientes. 

Según Kaspersky, que detecta, además, 1.500 millones de ataques contra IoT y refuerza la seguridad del Aeropuerto de Múnich 

Uno de cada tres sistemas ICS fue blanco de ciberamenazas 
en la primera mitad de 2021

Las empresas 
medianas de ser-
vicios financie-
ros en todo el mundo gastaron 
más de 1,70 millones de euros 
de media en recuperarse de un 
ransomware. Esta cifra supera la 
media mundial de 1,60 millones 
de euros, según ha destacado 
Sophos en su investigación ‘El 
estado del ransomware en los 
servicios financieros 2021’. 

En concreto, señala que el 34% 
fueron afectadas por ransomware 
en 2020 y que en más de la mitad 
(51%) los atacantes lograron ci-
frar sus datos. Solo el 25% pagó el 
rescate exigido. La segunda tasa 
de pago más baja de los secto-
res encuestados y que la media 
mundial, situada en el 32%. De 
cualquier forma, sí constató que 

el 91% de ellas 
cuentan con un 
plan de recupera-

ción completo o parcial. Además, 
indica que casi dos tercios (62%) 
pudieron restaurar sus datos cifra-
dos a partir de copias de seguri-
dad. Cabe recordar que los ser-
vicios financieros se encuentran 
entre los sectores más regulados 
del mundo, pero también entre los 
más resilientes.

Programa para partners

La compañía también ha desta-
cado el aumento de su programa 
MSP Connect, impulsado por la 
demanda de sus soluciones. MSP 
Connect apoya actualmente a más 
de 16.500 MSPs globales y regio-
nales en todo el mundo.

La seguridad todavía se percibe 
como una barrera en las organizacio-
nes. De hecho, el 61% de los equipos 
de TI y el 52% de los desarrolladores 
creen que las políticas de seguridad es-
tán ahogando su innovación, según un 
estudio de VMware en Europa titulado 
‘Reduciendo la brecha entre desarro-
lladores y seguridad’ y realizado por 
Forrester Consulting. Uno de los da-
tos más alarmantes es que un 27% no 
participan en absoluto en las decisiones 
sobre las políticas de seguridad, a pesar 
de que muchas de ellas tienen un gran 
impacto en sus funciones. 

Los resultados también reflejan que 
las prioridades de los equipos no siem-
pre están alineadas con los clientes. 
Por ejemplo, los departamentos de TI 
y seguridad identifican como su mayor 
prioridad la eficiencia operacional (52%) 
frente a la de los desarrolladores, que es 

mejorar la experiencia de usuario (50%). 
Estos equipos, que luchan por alinearse, 
se han encontrado trabajando en ‘silos 
independientes’ y con un aumento de 
los problemas de comunicación y una 
menor colaboración entre ellos (60%).

La buena noticia es que se reconoce 
que el camino a seguir es el compro-
miso y las prioridades compartidas del 
equipo: el 53% espera que los equipos 
de seguridad y desarrollo estén unifica-
dos dentro de dos o tres años. 

Las empresas de servicios financieros 
necesitan cerca de dos millones de euros 
para recuperarse de un ransomware

El 61% de los equipos de TI afirma que las políticas 
de seguridad de su organización son un obstáculo 
para la innovación
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Netskope ha publicado la 
nueva edición de su ‘Cloud and 
Threat Repor t’, en la que se 
pone de relieve el “crecimiento 
claro y sostenido del malware 
a través de aplicaciones en la 
nube, que ahora representa el 
68% de todo el que llega a las 
organizaciones”. Este incremen-
to se produce “en un contexto de 
continua proliferación de aplica-
ciones cloud a nivel empresarial, 
cuya adopción aumentó un 22% 
durante los primeros seis meses 
de 2021”. 

Según la investigación de la 
compañía, una empresa con 
entre 500 y 2.000 empleados 
utiliza de media 805 aplicaciones 
y servicios en la nube diferentes. 
De este total, el 97% de esas 
aplicaciones son ‘Shadow TI’, es 
decir, no han sido autorizadas, ni 
están cubiertas y protegidas por 

los equipos de TI corporativos. 
También, llama la atención so-
bre la necesidad de aumentar la 
gestión de las aplicaciones en la 
nube autorizadas y 
los servicios IaaS. 

En la actuali-
dad, más de un 
tercio (35%) de 
todas las car-
gas de trabajo 
en AWS, Azure 
y Google Cloud 
Platform son “no 
restringidas”, es decir, están 
abiertas a la visión pública de 
cualquier persona en Internet. 

Netskope aler ta, asimismo, 

sobre el peligro de no gestio-
nar correctamente los accesos, 
ya que ha constatado que “los 
empleados que dejan su puesto 
suben tres veces más datos a las 
aplicaciones personales en los 
últimos 30 días de trabajo, y el 
15% de esos datos se originan en 
una instancia de aplicación cor-
porativa o violan directamente su 

política de datos”.
Los autores de 

la investigación 
también identifi-
caron una opor-
tunidad de ataque 
emergente en el 
uso generalizado 
(97%) de creden-
ciales corpora-

tivas de Google que se utilizan 
como un atajo conveniente para 
iniciar sesión en aplicaciones de 
terceros. 

Según Netskope, la superficie de ataque ha aumentado: una gran pyme tiene,
de media, 805 aplicaciones y servicios en cloud

El malware, los plugins de terceros y las cargas de 
trabajo expuestas aumentan los riesgos en la nube

Fortinet ha publicado las conclusio-
nes de su Informe Global de Amena-
zas, elaborado por los expertos de sus 
Laboratorios FortiGuard. En él, destaca 
un aumento significativo del volumen y 
la sofisticación de los ataques dirigidos 
a personas, organizaciones e infraestruc-
turas cada vez más críticas. La creciente 
superficie de ataque de los trabajadores 
y estudiantes híbridos, dentro y fuera de 
la red tradicional, sigue siendo un objetivo 
codiciado para los cibercriminales. La co-
laboración entre las fuerzas de seguridad, 
así como entre los sectores público y pri-
vado, es una oportunidad para interrum-
pir el ecosistema de los ciberdelincuen-
tes de cara a la segunda mitad de 2021. 
Precisamente, el informe resalta que el 
ransomware es mucho más que dinero, 
ya que el incremento de los ataques han 
paralizado las cadenas de suministro de 
múltiples organizaciones, en sectores 
de importancia crítica, y afectaron, más 
que nunca, a la vida diaria, la productivi-
dad y al comercio. También destaca el 

incremento del llamado ‘malvertising’, la 
publicidad engañosa detectada por una 
de cada cuatro organizaciones y del ritmo 
imparable de las botnets, ya que, el 35% 
de las organizaciones detectaron algún 
tipo de actividad de este tipo, y seis me-
ses después era el 51%. No obstante, la 
compañía también explica que los datos 
de FortiGuard Labs mostraron una des-
aceleración de la actividad de las amena-
zas tras el desmantelamiento de Emotet. 
Por último, el estudio observó un incre-
mento de técnicas de evasión defensiva 
y escalada de privilegios favorecidas por 
los ciberdelincuentes. En ellas, el 55% de 
las funciones de escalada de privilegios 
observadas aprovechaban el hooking y el 
40% utilizaban la inyección de procesos. 
La conclusión es que hay un enfoque evi-
dente hacia la evasión de la defensa y las 
tácticas de escalada de privilegios. “Aun-
que estas técnicas no son novedosas, los 
defensores estarán mejor posicionados 
para protegerse contra futuros ataques, 
armados con este conocimiento oportu-
no”, explica el documento.

Las técnicas de ataque con 
ransomware tienden hacia 
la evasión de la defensa y 
las tácticas de escalada de 
privilegios

Proofpoint y el 
Instituto Ponemon 
han publicado los 
resultados de un 
nuevo estudio so-
bre el  coste del 
phishing, que se ha 
casi cuadruplicado 
en los últimos seis 
años. El informe revela que, debido a ello, en Es-
tados Unidos las grandes empresas pierden de 
media unos 12,5 millones de euros al año, o unos 
1.270 euros por empleado, lo que supone un fuer-
te aumento respecto a los 3,2 millones de euros 
registrados en 2015. El informe, en el que han par-
ticipado cerca de 600 profesionales de seguridad 
y de TI, también destaca que los ataques Business 
Email Compromise (BEC) y de ransomware son 
las amenazas más costosas para las empresas. 

En concreto, constata que los ataques BEC cues-
tan más de cinco millones de euros anuales a una 
organización de gran tamaño. De esa cantidad, los 
pagos ilícitos a los atacantes serían de casi un mi-
llón de euros. El ransomware, por su parte, supone 
para las grandes organizaciones costes por valor 
de 4,79 millones de euros al año. Unos 668.000 
corresponden únicamente al pago de rescates.

Más vale prevenir…

El informe, ade-
más, resalta que el 
coste de resolver las 
infecciones por mal
ware se ha duplica-
do con creces des-
de 2015. En 2021 

solucionar este tipo de ataques cuesta ahora, de 
media, unos 683.000 euros, frente a los 286.000 
que suponía en 2015. Lo más llamativo es que 
los costes por compromiso de credenciales han 
aumentado drásticamente desde 2015. El coste 
medio de contener compromisos de credenciales 
basados en phishing ha pasado de 323.000 euros 
en 2015 a 502.000 euros en 2021. 

La compañía también ha realizado un informe 
sobre la exposición de las organizaciones al riesgo 
de sufrir un ciberataque por los nuevos modelos 
de trabajo que han llevado a los profesionales a 
conectarse y acceder a datos y sistemas des-
de cualquier parte. Según sus datos, el 58% de 
los CISO cree que los empleados entienden su 
papel a la hora de proteger la empresa frente a 
ciberamenazas, pero aun así son hoy su mayor 
vulnerabilidad. 

Los ataques de suplantación del correo-e suponen unas pérdidas 
medias por empresa de 12,5 millones de euros al año

Principales apps usadas  
para descargar malware
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 CaixaBank ha desarrollado, junto con la startup Revelock –antes de-
nominada Buguroo y recién adquirida por Feedzai–, una solución de IA 
para reforzar la seguridad en los canales digitales. La tecnología, que ya 
está integrada en CaixaBankNow, la banca en línea de CaixaBank, permite 
detectar actividad que pueda responder a un uso fraudulento por parte de 
ciberdelincuentes. El sistema detecta alteraciones en los patrones de com-
portamiento habituales de los clientes y lo compara con patrones de riesgo.

 La Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y la Aso
ciación Latinoamericana de Privacidad (ALAP) han firmado un acuerdo 
de colaboración para promocionar el conocimiento, la formación y la ca-
pacitación a los profesionales de la protección de datos en Latinoamérica, 
y ofrecer sinergias entre ambas regiones. El objetivo del convenio, que 
llega en un momento clave en el desarrollo normativo en Latinoamérica, 
es establecer un marco de colaboración para diseñar y promover activi-
dades de divulgación, formación e investigación, certificar competencias, 
así como fomentar un mayor conocimiento del derecho a la protección 
de datos personales.

 La Bolsa Mexicana de Valores ha adjudicado a la vasca Ikusi un contrato 
por 2,9 millones de euros para la renovación de los sistemas de cibersegu-
ridad de su centro de datos. Concretamente, sus actuaciones se centrarán 
en gestionar todas las transacciones que se realizan en la entidad financiera 
en donde, cada año, el importe total operado del mercado supera los 3,2 
billones de pesos, lo que equivale al 17.84% del PIB mexicano. 

 La Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías (PETEC) 
entregó en septiembre sus II Premios Pericia Tecnológica. Este año el galar-
dón a ‘Asociado relevante’ fue para Francisco Nadador; el de ‘Talento Digital’ 
fue para Elena Marcos, de Trentia Consulting y la Selección Nacional de Ci
berseguridad; el de ‘Comunicador de Ciberseguridad’ fue para Ely del Valle 
y Nieves Ortiz, de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid; el de ‘Personalidad 
Relevante’ fue para Carlos Seisdedos; el de ‘Proyecto de Ciberseguridad’ a 
la National Cyberleague, de la Guardia Civil; y el de ‘Trayectoria Profesional’ 
a Chema Alonso.

 El mayorista Satinfo ha firmado un acuerdo de exclusividad para la dis-
tribución de las soluciones de Nemasis. A través de él, comercializará los 
productos de escaneo de vulnerabilidades web, de red y servicios a través 
de su cartera de distribuidores. Nemasis VMS es una suite de gestión de 
vulnerabilidades que ayuda a implementar una estrategia GRC (gobierno, 
gestión de riesgos y cumplimiento) integral.

 Google ha creado un grupo de expertos interno con “la misión de apoyar la 
protección y la transformación digital de gobiernos, infraestructuras críticas, 
empresas y pequeñas empresas”. Uno de los trabajos del nuevo equipo 
será asesorar a los clientes sobre sus estrategias de seguridad. El equipo 
también participará en la entrega de informes sobre amenazas, simulacros 
de preparación, apoyo a incidentes y compromisos de respuesta rápida.  

 Huawei presenta su nuevo Laboratorio de Innovación en Finanzas Digitales 
y Seguridad, Fin²Sec. Con él pretende crear un centro en el que se puedan 
abordar los retos comunes de las finanzas personales mediante la colabo-
ración y el desarrollo de soluciones de producto.

 Ivanti ha reforzado su portafolio con la incorporación de la tecnología de 
Risksense, adquirida en agosto. La firma incorpora así la priorización de las 
vulnerabilidades basadas en el riesgo y las capacidades de remediación de 
Risksense a Ivanti Neurons for Patch Intelligence, ofreciendo a las empresas 
una seguridad de contexto y adaptativa. Además, su unidad de negocio, Ivan
ti Wavelink, ha comprado la plataforma del Internet Industrial de las Cosas 
(IIoT) propiedad de WIIO Group. Con ella, permitirá a las empresas obtener 
una visión 360º de sus equipos IIoT, identificar y remediar proactivamente 
incidencias, así como desarrollar aplicaciones escalables 

B R E V E S

La firma vasca, Hdiv Se
curity, centrada en seguridad 
unificada de aplicaciones, ha 
firmado un acuerdo estraté-
gico con Snyk por el que pre-
tenden sumar conocimiento 
y tecnología, combinando el 
“análisis en tiempo de ejecu-
ción con las 
capacidades 
de Hdiv con 
e l  es tá t ico 
de Snyk, que 
incluyen la 
mejor base de datos de vul-
nerabilidades propietaria”, 
destaca Roberto Velasco, 
CEO de la compañía vasca.

El ciclo de vida de desa-
rrollo de software (SDLC) 
moderno se está volviendo 
cada vez más complejo, im-
pulsado por la aceleración en 
la cadencia de lanzamiento y 

el valor estratégico cada vez 
mayor de las aplicaciones de 
Internet. Las metodologías 
ágiles como DevOps, así 
como las implementaciones 
constantes que a menudo 
se realizan a diario o incluso 
cada hora, hacen que sea 

i m p o s i b l e 
aplicar acti-
v idades de 
s e g u r i d a d 
m a n u a l e s 
como par te 

del proceso de compila-
ción, destacan desde Hdiv, 
poniendo en valor que “ade-
más de nuestras integracio-
nes Hdiv-IDE, nos hemos 
asociado con Snyk para 
brindar a clientes conjuntos 
las capacidades de Snyk en 
el análisis de aplicaciones 
estáticas”, añade Velasco.

Minsait, de Indra, y la ita-
liana Westpole han sido se-
leccionadas por la Agencia 
de la Unión Europea para 
la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de 
Gran Escala en el Espacio 
de Libertad, Seguridad y 
Justicia (eu-LISA) para pro-

bar y calificar los sistemas 
de negocios centrales euro-
peos de Justicia y Asuntos 
de Interior. 

Así, ambas compañías 
serán responsables de la 
validación de los sistemas 
informáticos a gran escala 
de eu-LISA que se han dis-
tribuido entre todos los Es-
tados miembro, allanando el 
camino para un modelo de 

gestión de fronteras de la UE 
más moderno, eficiente y se-
guro. El trabajo realizado por 
las dos empresas contribuirá 
a proteger las funciones cla-
ve para ayudar a garantizar 
que los europeos puedan 
moverse libremente por la 
UE con niveles de seguridad 

altos. 
E l  con-

trato mar-
co, por un 
v a l o r  d e 

180 millones de euros duran-
te seis años, buscará verifi-
car y validar las actividades 
y aplicaciones y la evolución 
de los sistemas empresaria-
les centrales bajo la respon-
sabilidad de eu-LISA. Como 
líder del consorcio (con un 
70% de la par ticipación), 
la compañía española será 
responsable de la gestión 
general del programa. 

HDIV se asocia con SNYK para sumar 
sinergias en el análisis en tiempo de 
ejecución y estático de aplicaciones

EUROPA apuesta por un consorcio 
hispano-italiano para proteger  
el software de eu-LISA
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 La Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), 
por fin ha renovado su staff. 
Belén Cardona Rubert se 
incorporará como Presidenta, 
en tanto que Borja Adsuara 

será su Adjunto. Cardona es catedrática de Derecho 
del Trabajo en la Universidad de Valencia y hasta 
ahora ha sido Subsecretaria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas en la Generalitat Valen-
ciana. En 2009 fue presidenta de la APEP. Por su 
parte, Adsuara es un reconocido abogado en temas 
de tecnología y, entre otras responsabilidades, fue 
el director general de Red.es, además de ocupar  
actualmente una vocalía en el Jurado de la Publi-
cidad, en la Comisión de Propiedad Intelectual y 
Consejero en IGF Spain (el Capítulo español del 
Foro para la Gobernanza de Internet).

 El Departamento de Seguridad Na-
cional ha incorporado como nueva Jefa 
de la Unidad de Ciberseguridad y contra 
la Desinformación a Marina Rodríguez 
Díaz. El DSN, ubicado en el Gabinete de la 
Presidencia de Gobierno, desde el que se 

desarrolla una labor de asesoramiento a la Direc-
ción de citado Gabinete, tanto en estos ámbitos 
concretos como del resto de los concernidos a la 
Seguridad Nacional, contará con la solvente apor-
tación de esta licenciada en Derecho y Comisaria de 
Policía Nacional, con 25 años de servicio efectivo en 
el Cuerpo. Por su actual cargo desempeña el puesto 
de miembro del Comité de Dirección de la Agencia 
Europea para la Ciberseguridad, ENISA.

 Ferrovial ha reconocido la labor de 
José María Martínez Ruiz, hasta ahora 
responsable de Ciberseguridad para Nor-
teamérica, nombrándole CISO. Con amplia 
experiencia en el sector, ha trabajado para 
compañías como Deloitte y es Ingeniero 

en Informática por la Autónoma de Madrid. 

 Pascual ha incorporado a Lorena 
Jurado como Directora de Seguridad de la 
Información. Es ingeniera en Informática 
y cuenta con una amplia experiencia en 
el sector, ha trabajado para firmas como 
KPMG y empresas como Bankia, Dalkia y la 

Politécnica de Madrid. 

 Jesús Alonso Murillo ha entrado en 
Campofrío en calidad de CISO. Con más 
de 17 años de experiencia, también ha 
sido CISO de Ferrovial y ha trabajado en 
roles de responsabilidad en compañías 
como BBVA, Aegon Seguros y Hitachi 

Consulting, entre otras.

 Carlos Capmany ha sido ascendido a 
CISO en BBVA Digital Banking Italia, tras 
ser, desde 2018, Responsable Global de 
Red Team de la entidad, en la que lleva 
desde 2001. Ha trabajado para empresas 
como Uno-e Bank y Telefónica Sistemas.  

Es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por 
la Politécnica de Madrid.

NOMBRAMIENTOS

 Evolutio ha anunciado un acuerdo 
para colaborar con Citrix para facilitar 
la transformación del puesto de trabajo 
de sus clientes mediante metodologías 
y tecnologías en la nube. Así, pasará a 
incorporar su tecnología en su portafo-
lio de productos y soluciones, pudiendo 
facilitar la transforma-
ción digital de clientes 
y su camino a la nube a 
través del empleo de tecnologías tales 
como Citrix Cloud y Citrix SD Wan, entre 
otras propuestas. “Esta tecnología se 
suma a la capacitación de los expertos 
en seguridad, analítica y 
regulación de Evolutio y 
las capacidades de sus 
dos centros de opera-
ciones en ciberseguridad ubicados en 
Madrid y Barcelona”, destacan sus 
impulsores.

La suma de las capacidades de las 
dos compañías posibilitará el acceso 
ágil y seguro de los usuarios a entornos 

de trabajo virtuales, basándose en un 
enfoque VDI on cloud (infraestructura 
de escritorio virtual en la nube), tecno-
logía utilizada para crear un entorno de 
escritorio virtualizado en una configura-
ción de servidor remoto, sin importar la 
ubicación (red corporativa, red externa 

oficina corporativa, en 
remoto o modelos hí-
bridos), con seguridad 

y control, y mejorando la experiencia del 
usuario (incluyendo el intercambio de 
audio, el uso de software basado en los 
sistemas de Voz sobre IP o softphones, 

y otras vías de colabora-
ción entre empleados). 
La construcción de esta 
colaboración tiene como 

objetivo proporcionar agilidad y flexibi-
lidad a los clientes mediante arquitectu-
ras de alojamiento híbridas multicloud 
y metodologías de escalado automático 
para optimizar las cargas de trabajo en 
función de sus necesidades. 

EVOLUTIO incorpora la tecnología de CITRIX 
para facilitar la transformación del puesto  
de trabajo mediante metodologías de nube

S21sec organizó un 
evento virtual en septiem-
bre junto, a Trend Micro, 
para dar respuesta a los 
retos que plantean los entornos in-
dustriales bajo el lema: ‘Soluciones de 
Seguridad al rescate de los sistemas 
de control’. En él, el responsable del 
área de ICS de S21Sec, 
Jairo Alonso, y el Inge-
niero Preventa de Trend 
Micro, Raúl Núñez, 
abordaron las particularidades de los 
entornos industriales y los principales 
servicios aplicables para poder com-
batir los ataques dirigidos a empresas 
del sector, una tendencia creciente de 
gran alcance, como es el reciente caso 
de Darkside, que provocó el cierre de 
operaciones de una de las mayores re-
des de oleoductos de Estados Unidos. 

Durante su intervención, Alonso 
mostró cómo la frontera entre entornos 
IT y OT, antes claramente definida, es 
cada vez más borrosa: “actualmente no 
existen casi diferencias; los servicios 
que ofrecemos son los mismos, sim-

plemente cambia el modo 
de actuación”. En este 
sentido, el experto expuso 
las principales funciones 

que desarrollan para asegurar sistemas 
industriales: creación de un inventario 
de activos, realización de análisis de 
vulnerabilidades en deficiencias del 

dispositivo, auditoría de 
rediseño de infraestruc-
turas de seguridad a ni-
vel integral y análisis de 

cumplimiento, entre otras, además de 
ofrecer el servicio de DFIR cuando ha 
habido un ataque en la planta.  

Además, desde S21Sec explicaron 
cómo, de la mano de Trend Micro, acu-
den al cliente con las “herramientas al 
rescate”. De esta forma, Núñez dio a 
conocer las dos principales soluciones 
que emplean en estos casos: Trend Mi-
cro Portable Security, un USB que tiene 
embebido una solución antimalware 
muy focalizada a entornos aislados y 
por otro StellarOne, una herramienta an
timalware focalizada 100% a entornos 
industriales.

S21SEC y TREND MICRO suman fuerzas para ofrecer 
mejores herramientas para ciberprotección OT
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Digitalización es Futuro

#UneteASLAN. 29 ediciones y seguimos avanzando! Ahora más que nunca somos un ecosistema esencial. 

La ciberseguridad, infraestructuras hibridas, analítica avanzada, centros de datos, etc. son esenciales para 

impulsar la economía digital.

#ASLAN2022 ofrecerá una visión completa de los avances en innovación TI y ciberseguridad de fabricantes 

de referencia y partners tecnológicos especializados, experiencias de CIOs/CTOs/CISOs que están liderando 

proyectos de digitalización en sectores clave como la sanidad, industria o transportes y toda la actualidad 

sobre las oportunidades que ofrecen los fondos europeos de recuperación para desarrollar todo el potencial 

de tecnologías como 5G o la Inteligencia Artificial.

2 y 3 FEBRERO MADRID 

Creamos espacios de encuentro y divulgación tecnológica 

gracias al apoyo de más de 140 empresas asociadas

ORGANIZA Aceleramos 
la Transformación 

Digital

IFEMA PALACIO MUNICIPAL - MADRID
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profesionales

soluciones 
tecnológicas

+7.500 

+500 
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 Josep Pou Fugarolas ha sido 
nombrado CISO de Noatum. Se tra-
ta de un profesional con una amplia 
experiencia, pues ya desempeñó 
la función en Cirsa durante más 
de una década, además de haber 

trabajado en Accenture España, Amnimaya 
Consulting y Gas Natural Informática, entre 
otras. Es ingeniero informático de sistemas.

 Fintonic ha fichado a Enrique 
Cervantes como Responsable de 
Ciberseguridad. Ha trabajado en 
compañías como Repsol, Upgrade 
hub, Orange Bank y Accenture, en-
tre otras. Es ingeniero de Software 

por la Politécnica de Madrid.
 NTT Data ha ascendido a Enri-
que Fojón a Director de Europa y 
Latam. Es subdirector y cofundador 
del Think Tank Thiber y ha trabajado 
en compañías como Indra, la OTAN, 
Isdefe, FOCus y Savac, entre otras. 

Es ingeniero informático por la Pontificia 
de Salamanca. 

 GMV ha promocionado a Paula 
González a Responsable de Ciber-
seguridad, siendo hasta ahora Jefa 
de Sección de Auditoría y hacking 
ético. Ha trabajado en compañías 
como S21sec y OSTC, entre otras.
 Pedro Lendínez ha sido desig-
nado Director del SOC CERT en la 
Agencia de Ciberseguridad de 
Cataluña. Ha trabajado para EY, 
Duán Sindreu y E-trust Technolo-
gies. Es Diplomado en Informá-

tica de Sistemas por la Universidad de 
Barcelona y cuenta con un Postgrado en 
Dirección de Sistemas por la Politécnica de 
Catalunya.

 Xabier Panadero ha desem-
barcado en calidad de Director de 
Ciberseguridad en Phenom. Con 
una muy notable trayectoria, ha 
sido Director del SOC/CERT de la 

Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, y 
ha trabajado para organizaciones como el 
CTTI, NeutralBit y S21sec, entre otras.

 Araceli González ha sido elegi-
da por Nestlé para incorporarse 
como Especialista en Forensía Digi-
tal. Habiendo ocupado puestos de 
similar responsabilidad con ante-
rioridad en compañías como Valeo, 

Deloitte, Incide Digital Data y Winterman 
Detective, es Licenciada en Ciencias de 
Información y cuenta con un Máster en 
Ciberseguridad por la UCAV-Deloitte.

NOMBRAMIENTOS

 ITS by Ibermá-
tica ha reforzado 
su cartera de ser-
vicios para ayudar 
a las organizacio-
nes a actuar contra 
los ciberataques 
con las solucio-
nes de Thycotic. 
A par tir de ahora, 
la empresa de ci-
berseguridad del Grupo Ibermática podrá 
implantar, configurar y realizar el manteni-
miento de ‘Privileged Access Management’ 
(PAM) de Thycotic para proteger los acce-
sos privilegiados de sus clientes, los cuales 
suponen uno de los principales objetivos de 
los ciberdelincuentes. ITS se convierte así 
en partner estratégico de la firma norteame-
ricana en el mercado español.

La propuesta de ITS by Ibermática en 
la nube, en modo servicio, permite al 
cliente registrarse y empezar a utilizar de 
inmediato la herramienta de Thycotic, sin 
costes de hardware o infraestructura, ni 
de aprovisionamiento, revisión o manteni-
miento. Además, la solución es escalable 
y permite almacenar credenciales con pri-
vilegios de manera cifrada y centralizada 
e identificar todas las cuentas de servicio, 
de aplicaciones, de administrador y de 
raíz para frenar su proliferación y obtener 
una visión completa de los accesos con 
privilegio. También, posibilita compro-
bar la complejidad de las contraseñas 
y actualizar las credenciales, así como 

controlar el flujo 
de trabajo para 
las solicitudes de 
acceso y las apro-
baciones de ter-
ceros, entre otras 
capacidades.

Actualiza  
la infraestructura 
de IberCloud

Por su parte, la matriz, Ibermática, ha 
evolucionado la infraestructura que so-
porta su solución en la nube, IberCloud, 
hacia un formato de centro de datos de-
finido por software (SDDC). Lo ha hecho 
tras implantar la plataforma de gestión 
de cloud de VMware, ‘vCloud Director’, 
con la que a partir de ahora sus clientes 
podrán autogestionar sus propias infraes-
tructuras vir tuales, ubicadas en los Cen-
tros de Datos de Ibermática. 

Además, la compañía ha alcanzado un 
acuerdo con Marcobre, empresa titular 
de Minera Mina Justa, para implantar 
una plataforma de seguridad electrónica 
en las instalaciones de la Minera, para 
proteger las instalaciones y monitorizar 
los procesos de producción y su seguri-
dad patrimonial. 

Finalmente, cabe destacar la amplia-
ción del acuerdo de externalización tec-
nológica entre Ibermática y la Once por 
cinco años más, alcanzando los 25 de 
colaboración ininterrumpida. 

ITS añade las soluciones de THYCOTIC e IBERMÁTICA 
actualiza su solución IberCloud con VMware

K P M G  E s p a ñ a  y 
Sherpa.ai han firmado 
un acuerdo estratégico 
para distribuir la nueva 
plataforma de Inteligencia Ar tificial (IA) 
‘privacy-preserving’ de Sherpa.ai a los 
clientes de la consultora. Esta plataforma 
quiere ser un referente en el mercado de 
la IA siendo la primera 
de Federated Learning 
comercial en todo el 
mundo, permitiendo a las 
empresas incrementar sus ventas y redu-
cir costes cumpliendo las normativas de 
privacidad.  Entre sus novedades, destaca 
el entrenamiento de modelos de IA tanto 
con bases de datos externas, como con 
datos propios de la empresa, incluyendo 
aquellos internos que son públicos pero, 

también, los que no pue-
den utilizarse por motivos 
de privacidad. El resultado 
es, según sus creadores, 

una mejora notable en la exactitud de las 
predicciones y a su vez en los KPI (Key 
Performance Indicators o indicadores 
clave) de la empresa, como el aumento 

de ventas o la reducción 
de costes.

Por cuestiones nor-
mativas y de regulación, 

el acceso a este tipo de datos no sería 
posible sin la plataforma ‘privacy-preser-
ving’ de Sherpa.ai, y esto hace que los 
resultados de los algoritmos de IA sean 
mejores, maximizando su impacto en los 
KPIs del negocio. Además, Sherpa.ai está 
certificada con la ISO 27.001.

KPMG ESPAÑA distribuirá la nueva plataforma 
de IA ‘privacy-preserving’ de SHERPA.AI

Álvaro Fraile (ITS Security by Ibermática),  
y Sergio Marín (Thycotic)
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Detecta, analiza y responde a las últimas 
ciberamenazas más rápido con nuestra 
plataforma Threat Compass. Su diseño 
modular único te permite utilizar la 
protección más adecuada para tu negocio 
e invertir sólo en las opciones de 
ciberinteligencia que necesitas.

Visita blueliv.com para obtener más detalles 
y empezar a tomar una aproximación más 
proactiva ante las ciberamenazas.

We are
building 
cybersecurity 
around you.
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 Accenture Security se ha re-
forzado considerablemente con la 
incorporación de cuatro expertos 
con gran pedigrí: David Antonio 
Pérez como Director de dicha 
área de negocio que lidera Xabier 
Mitxelena; Nelson Sánchez Vera 
como Director; Elena Matilla como 
Security Associate Director; y, Mar 
López como Senior Manager. Pérez 
es ingeniero de telecomunicaciones 
con más de 20 años en el sector TIC 

y con foco en la identidad. Ha trabajado para compa-
ñías como Everis, Minsait, Indra y Telefónica Sistemas, 
entre otras. Sánchez Vera cuenta con amplia experiencia 
ocupando roles de responsabilidad en EY, PwC, SIA y 
Repsol YPF, entre otras, también con expertise en la 
IAM. Es ingeniero informático y cuenta con numerosas 
certificaciones. Matilla, por su parte, posee más de 20 
años de experiencia, habiendo recientemente sido CISO 
en Red Eléctrica. Por su parte, tras casi una década en 
el Departamento de Seguridad Nacional, López, ha sido 
jefa de proyectos y consultora, y es también coordina-
dora de la cita malagueña del congreso RootedCON. Es 
cofundadora y vicepresidenta de la iniciativa W4CSpain.

 Google ha fichado como Security TPM Per-
son a Soledad Antelada. Se trata de una de las 
profesionales españolas de mayor proyección 
internacional y ha trabajado, entre otros, para 
el Centro de Computación de Investigacion 
Científiico Energética Nacional en Berkeley 

Lab (NERSC), SCinet, además de ser la fundadora de 
iniciativas como Girls Can Hack, y haber ejercido como 
presidenta del Consejo de Mujeres Científicas e Ingenie-
ras en el Berkeley Lab, donde trabajó siete años.

 La Empresa Municipal de Transportes 
(EMT) de Madrid ha fichado para su Servicio de 
Delegado de Protección de Datos a Francisco 
Ramón González Calero. Copresidente de la 
International Association of Privacy Profes-
sional, ha trabajado para empresas del sector 

como Govertis, Legal Tech Compliance, además de 
impartir clases en la Francisco de Vitoria y la Nebrija, 
entre otras.

 Écija ha reforzado su área de 
privacidad con la incorporación 
de Teresa Pereyra como nueva 
socia, así como de ciberseguridad 
con el fichaje de Susana Gonzá-
lez. Pereyra ha sido Responsable 

de Estrategias de Comunicación y Protección de Datos 
de la Subdirección General de Juventud y Deporte de 
la Comunidad de Madrid y se incorpora desde Roca 
Junyent, donde ha ejercido como Responsable de Datos 
y TI. González cuenta con 15 años de experiencia en 
seguridad de la información, privacidad y cumplimiento 
legal. En concreto, será la responsable de la oficina del 
bufete en Zaragoza. Reconocida como una de las me-
jores abogadas en privacidad y protección de datos por 
el Best Lawyers, es miembro de Anphacket (Asociación 
nacional de profesionales del hacking ético, juristas y 
miembros de seguridad del estado).

NOMBRAMIENTOS

 Con el objetivo de dotar a las pe-
queñas y medianas empresas en Es-
paña de herramientas que les ayuden 
a evitar los riesgos de la red, BBVA 
y Google trabajarán de manera con-
junta para ampliar sus conocimientos 
en ciberseguridad. Gracias a una co-
laboración con la empre-
sa tecnológica, el banco 
facilitará a las pymes el 
acceso a cursos en línea. 
El objetivo es llegar al mayor número 
de empresas posible para ayudarles a 
hacer frente a los ciberataques.

Esta colaboración se suma a otra 
alianza estratégica entre 
BBVA y Google Cloud 
para transformar la es-
trategia de protección 
del banco mediante la 
optimización de su infraestructura de 
seguridad. En el marco de este acuer-
do global, BBVA colaborará con Goo-
gle Cloud en el desarrollo de nuevos e 
innovadores modelos de Inteligencia 
Artificial (IA) y aprendizaje automático 
o ‘Machine Learning’ (ML) para prede-

cir y prevenir ciberataques contra su 
infraestructura bancaria, proporcio-
nando una mayor seguridad tanto a la 
entidad financiera como a sus clientes.

De hecho, BBVA ya facilita a través 
del portal ‘Finanzas de un vistazo’ con-
sejos para ayudar a las pymes y a la 

sociedad en general a 
protegerse de los ata-
ques a través de la red. 
Entre otras recomen-

daciones ofrece información de cómo 
gestionar claves de forma segura; tipos 
de ciberataques y cómo prevenirlos; 
riesgos de seguridad y privacidad en 

redes sociales o cuá-
les son las principales 
amenazas digitales en 
ámbito empresarial. 

Por otro lado, el 
Director Ejecutivo de Google, Sundar 
Pichai, pidió en octubre más apoyo 
por par te de los gobiernos para im-
pulsar una ‘Convención de Ginebra 
para la ciberseguridad’, así como un 
incremento de inversión en I+D+i en 
ciberprotección. 

BBVA ofrecerá formación en ciberseguridad 
a la pyme española gracias a una 
colaboración con GOOGLE

E x c l u s i v e 
Ne tworks  ha 
a m p l i a d o  e l 
acuerdo estra-
tégico de ventas 
y distribución 
para toda la re-
gión EMEA con 
Netskope. Esta 
operación per-
mitirá a un mayor número de resellers 
del mayorista obtener más ingresos, al 
poder ofrecer una completa oferta de 
seguridad en la nube de SASE a sus 
clientes de toda la región. Sobre la base 
de una asociación ya exitosa y estable-
cida en Iberia, Reino Unido e Irlanda, el 
nuevo acuerdo se expande a Francia, 
Italia, Dach (Alemania, Austria y Suiza), 
Benelux (Bélgica, Holanda y Luxembur-
go), Escandinavia, Israel y África, así 
como numerosos mercados de Europa 
del Este y Oriente Medio.

“Después de considerar una se-
rie de opciones de distribución y de 
estrategia de comercialización en 
EMEA, Exclusive Networks fue la 
elección más adecuada por su gran 

conocimiento 
del mercado de 
seguridad en la 
nube de rápido 
c rec im ien to . 
Su red de dis-
tribuidores lle-
ga a todos los 
puntos de la 
región, lo que 

acelerará nuestros planes de salida al 
mercado, impulsando el crecimiento 
de Netskope en la zona“, explicó el 
Vicepresidente de Alianzas y Canal en 
EMEA y Latinoamérica de Netskope, 
Michael Herman. Además, el Vice-
presidente Senior de Exclusive Net-
works para EMEA, Gerard Allison, 
destacó que “Netskope tiene una 
de las plataformas de SASE y Zero 
Trust más completa del mercado. 
Esta opor tunidad de crecimiento es 
exactamente lo que nuestros socios 
quieren que les ayudemos a capita-
lizar, por lo que estamos encantados 
de poder ofrecer Netskope como un 
componente clave en nuestra ofer ta 
de SASE“, explicó. 

EXCLUSIVE NETWORKS acelera los planes  
de distribución de NETSKOPE en EMEA

Gerard Allison,  
ExclusiveNetworks

Michel Herman, 
Netskope
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 Cipher ha fichado a José Luis Díaz como 
nuevo Vicepresidente, Managing Director para 
España y Portugal.  Con más de 18 años de 
experiencia, ha sido también Vicepresidente 
en Capgemini Invent, además de ocupar roles 
de diferente responsabilidad en Everis, Darma 

Consulting e Indra, entre otras. Es ingeniero de teleco-
municaciones y cuenta con un MBA por la escuela de 
negocios IESE. Liderará el crecimiento de la compañía 
reportando a Jorge Hurtado, actual Director General de 
Cipher EMEA.

 Cristina Muñoz-Aycuens ha sido designada 
Presidenta de la plataforma Arco Atlántico de 
Ciberseguridad y Entorno Digital. Es Directora 
de Forense en Grant Thornton España y cuenta 
con amplia experiencia en el sector habiendo 
trabajado en compañías como Kpmg, Eulen Se-

guridad o Control Solutions International, entre otras.

 Zulayka Vera ha sido fichada por Seidor 
como Responsable de Ciberseguridad de la 
zona Centro. Con casi 20 años de trayectoria 
profesional, ha trabajado para compañías como 
IBM, BAE Systems, Internet Security Auditors y 
S21sec, entre otras. Es licenciada en Informática 

por la Politécnica de Madrid.

 Fujitsu España ha incorporado a 
Estefanía Valencia y Víctor Escu-
dero, como Head of IT Risk Mana-
gement y Cyber Security Manager, 
respectivamente. Valencia, licencia-
da en Derecho y con un Máster por 

la Autónoma de Madrid, ha trabajado para compañías 
como EY, GMV, Áudea y Experis IT, entre otras, con roles 
diferente responsabilidad. Escudero, Ingeniero Infor-
mático por la Autónoma de Madrid, ha desempeñado 
roles de diferente responsabilidad en Altran España, 
Logicalis, Necsia IT Consulting y S21sec, entre otras.

 Modesto Álvarez ha sido nombrado por 
Ricoch como Cybersecurity Expert en IPM. Es 
ingeniero informático especialista en seguridad 
informática, informática forense y auditorías 
de seguridad. Posee amplia experiencia en 
consultoría tecnológica y ha trabajado para 

empresas como STICC Soluciones, Citech y Castrola-
lonso LET, entre otras.

 Julio Prada se ha incorporado a Tranxfer 
como CEO con el objetivo de abordar la 
expansión a nivel nacional e internacional de 
la startup de ciberprotección. Ha sido General 
Manager para Emea en Inbenta, Project Mana-
ger en ID Grup y en BT, entre otras.

 José Concepción ha sido nombrado Country 
Manager de Infoblox para Iberia e Israel. Cuen-
ta con una amplia trayectoria en continuidad de 
negocio, almacenamiento, protección, proce-
samiento y seguridad de los datos y ha desem-
peñado roles de diferente responsabilidad en 

compañías como Huawei, Pure Storage, NetApp, Hita-
chi, HP, Compaq, MemorexTelex y Proco. Concepción es 
titulado en informática de gestión y tiene un Máster en 
Gestión Comercial y Marketing. 

NOMBRAMIENTOS

 Lidera y Privafy se han unido 
para ofrecer sus soluciones de 
seguridad nativas en la nube. Este 
nuevo acuerdo está guiado por la 
creciente demanda 
de este tipo de tec-
nologías debido al 
aumento en el núme-
ro de ciberataques 
contra las empresas, incluidos 
los servicios gestionados, para el 
mercado de pequeñas y medianas 
empresas.

Exactamente, la 
alianza permitirá 
expandir la car-
tera de ciberseguridad de Lidera 
con una solución avanzada Secure 
Access Service Edge (SASE) que 
se despliega, escala y administra 
por completo en la nube. Lidera 
ofrecerá esta solución de enfoque 
de confianza cero, Zero-Touch a 
través de su canal. 

La ofer ta de Privafy incluye la 
funcionalidad de Cloud Access Se
curity Broker (CASB) que permite a 
las empresas acceder de forma se-

gura a las aplicaciones 
basadas en la nube. La 
implementación CASB 
de Privafy es espe-
cialmente relevante 

para todas las aplicaciones en la 
nube, incluidas Office 365, Google 
Workspace, Dropbox, QuickBooks, 

Salesforce, Fres-
h b o o k s ,  R i n g 
Central y GitHub. 
Lidera comerciali-

zará la solución de Privafy en toda la 
Península Ibérica y América Latina, 
desde principios de septiembre, a 
su base de clientes MSP, Resellers 
de Valor Añadido e ISPs permitién-
doles ofrecer servicios de seguridad 
gestionados para sus clientes de pe-
queña y mediana empresa. 

LIDERA se asocia con PRIVAFY para ofrecer 
seguridad basada en la nube de confianza cero, 
ZeroTouch para empresas de cualquier tamaño

Siemens Smart Infrastructure 
ha apostado por Atos para acele-
rar su viaje de transformación y 
respaldar la migración a la nube 
de aplicaciones crí-
ticas para el negocio 
que proporcionan la 
columna ver tebral 
para la fabricación, las ventas, la 
distribución y las operaciones en la 
mayoría de las unidades de nego-
cio de Siemens Smart Infrastructu-
re (Building Products, 
Productos Eléctricos, 
Sistemas de Distribu-
ción y Red Digital) en 
todo el mundo. 

Aprovechando su asociación 
de más de 35 años con SAP y su 
profundo conocimiento de los en-
tornos de proveedores de nube 
pública, Atos ahora es responsable 
de mover 20 sistemas SAP HANA, 
SAP Enterprise Resource Planning 
(ERP) y Supply Chain Management 
(SCM) a un hiperescalador basado 
en el panorama de finales de 2021 

y estará a cargo de operar estos 
sistemas a partir de entonces. Tras 
varios meses en el proyecto, Atos 
ahora ha migrado con éxito nueve 

de estos sistemas 
críticos, incluidas 
tres plataformas 
SAP productivas.

Siemens Smart Infrastructure, que 
está comprometida con una sólida 
estrategia de cloud en la mayoría 
de sus aplicaciones empresariales, 

estaba buscando un 
socio de confianza. 
Atos aprovecha su 
iniciativa OneCloud 

para modernizar las aplicaciones de 
negocio para que sean ágiles, mó-
viles y arraigadas en la analítica, en 
entornos de nube pública, privada e 
híbrida. Esto permitirá que Siemens 
Smart Infrastructure se beneficie de 
la reducción significativa de costes, 
el rendimiento mejorado, la estabili-
dad mejorada del sistema, la agilidad 
y la escalabilidad que ofrece la nube 
pública. 

SIEMENS SMART INFRASTRUCTURE elige 
a ATOS para trasladar sus aplicaciones  
de misión crítica a la nube
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 Miguel Ruiz ha desembarcado en Grupo 
Axa como Global Information Security Risk 
Assesor Lead. Ingeniero Informático por la 
Politécnica de Madrid y con un Master en se-
guridad de la Información, ha trabajado para 
Govertis Advisory Services y la AEC, entre 

otras. También ejerce como profesor universitario. 
 Proofpoint ha contratado a Daniel Va-
quero como Ingeniero de Ciberseguridad. 
Ha trabajado para compañías como Inge-
com, Indra y Abertis, entre otras. Es Ingenie-
ro de Telecomunicaciones por la universidad 
Carlos III de Madrid.
 Omar Benjumea ha ingresado en  
Siemens Mobility como Chief Cybersecurity 
Officer. Con amplia experiencia en ciber-
seguridad, ha trabajado para la Oberta de 
Catalunya, Knorr, Kudelski Security y Grupo 
Caja Ingenieros. Es ingeniero en Informática 

y cuenta con numerosas certificaciones.
 Palo Alto ha ascendido a Albert Estévez 
como Senior Director of Solutions Architectu-
re. Con amplia experiencia de más de 30 años 
en el sector, antes de incorporarse a Palo Alto, 
donde lleva más de una década, con anterio-
ridad trabajó para compañías como Secur-

labs, Exclusive Networks, S21sec y SCC, entre otras.
 Verisure ha reforzado su equipo con Jorge 
López Hernández Ardieta como Director- 
Group Head of Cybersecurity Architecture 
and Engineering. Ha desempeñado puestos 
de responsabilidad en Banco de Santander, 
Minsait, Indra, Secuware y Net2s, entre otras.
 Netskope ha nombrado a Raphël Bous-
quet, veterano de la industria de la seguri-
dad y las redes, como Vicepresidente Senior 
para EMEA y LATAM. Ha dirigido equipos 
multifuncionales de alto rendimiento durante 
décadas. Hasta su llegada a Netskope, Bous-

quet fue vicepresidente de EMEA Sur, Israel y Alpes 
en Palo Alto Networks. Durante 15 años, Bousquet 
ha ocupado puestos directivos en Cisco, tanto en 
EE.UU. como en Europa.  

 Recorded Future ha fichado a David 
Pastor como Southern Europe Strategic 
Accounts, focalizando su trabajo en gestionar 
toda la cartera de clientes existentes en el Sur 
de Europa que, en Recorded Future, abarca 
Italia, España y Portugal. Ha trabajado para 

compañías como RSA, Telefónica Business Solutions, 
Entelgy Innotec y Grupo Antea, entre otras.

 Omar Jesús Orta Pedroza ha desem-
barcado como Director de Ciberseguridad 
en Plexus Tech. Ingeniero de Sistemas, con 
amplia experiencia en el sector, ha trabajado 
para compañías como Oesía, Área 3 Consul-
tores y PwC, entre otras, además de impartir 

clases en la universidad.

NOMBRAMIENTOS

 Nozomi Networks y Storm-
shield, han firmado un acuerdo 
para mejorar la seguridad de los 
activos sensibles en las redes 
OT. Esta integración ofrece una 
respuesta orquestada de ciberse-
guridad empresarial e industrial a 
quienes la demanden, gracias a 
una solución de ciberseguridad 
escalable que trata de cubrir la 
brecha entre las operaciones de 
TI y OT. 

Con la tecnología de Nozomi 
Networks, los clientes pueden 
detectar de forma sencilla las in-

trusiones o los ataques y activar 
automáticamente una política en el 
cortafuedos Stormshield Network 
Security (SNS) para evitar que el 

ataque tenga éxito, permitiendo 
una rápida detección y minimi-
zando el riesgo de errores. 

En concreto, las soluciones de 
Nozomi Networks sopor tan más 
de 48 millones de dispositivos en 
miles de instalaciones en diversos 
sectores, como energía, fabrica-
ción, minería, transpor te, servi-
cios públicos, automatización de 
edificios, ciudades inteligentes o 
infraestructuras críticas. 

Por su par te, las de Storm-
shield Network Security ofrecen, 
según la compañía, ofrecen ren-
dimiento técnico y conectividad 
para las actividades y redes sen-
sibles de TI y OT durante más de 
20 años. 

NOZOMI y STORMSHIELD ofrecen soluciones 
avanzadas de protección para OT e IoT

Zscaler ha ampliado sus inte-
graciones con CrowdStrike, cen-
trada en protección en la nube de 
endpoints y cargas de trabajo. La 
primera de las 
nuevas integra-
ciones permite 
a Zscaler  Z IA 
aprovechar las 
puntuaciones de los dispositivos 
de CrowdStrike Falcon ZTA (Zero 
Trust Assessment) para la configu-
ración de las políticas de acceso. 
Junto con Zscaler ZPA, los clientes 
c o m u n e s 
de ambas 
compañías, 
ahora, tam-
bién pueden extender la protección 
de confianza cero a las aplicacio-
nes internas y externas, según 
destacan desde ambas empresas. 

Además, Humio, una empresa 
de CrowdStrike, es ahora capaz de 
incorporar los registros de Zscaler, 
proporcionando a los clientes la 

capacidad de correlacionar con 
la telemetría EDR para identificar 
las amenazas, y rápidamente to-
mar medidas para mitigar ataques 

s o f i s t i c a d o s . 
Zscaler también 
formará par te 
de  la  A l ianza 
CrowdXDR para 

mejorar la visibilidad y el control 
integral en todos los ámbitos, con 
análisis de datos en profundidad 
y capacidades de investigación y 
remediación asistidas por IA.

“Nuestra 
a m p l i a d a 
a s o c i a -
c i ó n  c o n 

CrowdStrike es un gran avance 
para las empresas que buscan 
una mejor microsegmentación de 
los usuarios y un mayor control 
sobre el acceso a las aplicaciones 
o a los datos”, dijo Steve House, 
Vicepresidente Senior de Gestión 
de Productos de Zscaler. 

ZSCALER se alía con CROWDSTRIKE y amplía 
la protección Zero Trust de aplicaciones 
internas y externas



S iC  /  N º147  /  NOV I EMBRE  2021 67

N O T I C I A S



NOV I EMBRE  2021  /  N º147  /  S iC68

N O T I C I A S

 Factum IT ha incorporado a José 
Antonio Castro en calidad de Corpo-
rate Strategy Director. Con más de tres 
décadas de trayectoria, ha sido uno de 
los principales responsables de fortalecer 
la estrategia de ciberseguridad en Grupo 

Santander, donde ha trabajado 29 años ejercien-
do como CISO y Director Corporativo de Gobier-
no, Riesgos de TI y Cumplimiento, entre otros 
cargos de responsabilidad. Antes de incorporarse 
a Factum, empresa en la que la entidad banca-
ria ha anunciado la inversión de 25 millones de 
euros, ejercía como Asesor Senior Independiente 
de Ciberseguridad. 

 Javier Drake regresa a Symantec 
-ahora división de Broadcom-, donde 
estuvo en la pasada década, como 
Security Sales Manager para Iberia. Con 
una dilatada trayectoria en el sector, 
ha trabajado para ForgeRock, SailPoint, 

FireEye, McAfee, Hewlett Packard Enterprise y 
S21sec, entre otras. 

 NetWitness, parte de RSA 
Security, ha promocionado 
a Massimo Vulpiani como 
Jefe de Ventas de EMEA y ha 
situado a Karim Abillama 
para dirigir su departamento 

internacional de preventa. Vulpiani ha desem-
peñado un papel clave en RSA durante más de 
20 años, habiendo ocupado puestos de lideraz-
go como Country Manager de Italia y Director 
Regional para el Sur de Europa. Es licenciado en 
Informática con especialización en Gestión de Sis-
temas y Redes por la Universidad de Milán. Por su 
parte, Abillama está ligado al sector desde hace 
15 años. Cuenta con un máster en Seguridad de 
Redes y Sistemas por la Universidad Saint Joseph 
de Líbano.

 Bitdefender ha incorporado a su 
equipo de España a Flor Uzquiano Mar-
tín, como Field and Channel Marketing 
Director. Con una amplia trayectoria pro-
fesional de más de 15 años en fabricantes 
de ciberseguridad y mayoristas,como 

Ireo, Uzquiano toma el relevo de Horatiu Bandoiu 
quien en lo sucesivo hará foco en el desarrollo de 
marketing para los mercados emergentes en los 
que está la compañía.

 Vesku Turtia se ha incorporado como 
Regional Sales Director a Armis, com-
pañía emergente con foco en la ciberse-
guridad IoT. Se trata de un profesional 
con una dilatada experiencia en el sector 
en el que ha trabajado para compañías 

como Cybereason, Nozomi Networks, F-Secure y 
FireEye, entre otras.

 Synopsys ha nombrado a Jesús Ro-
dríguez como Regional Sales y Channel 
Manager para Iberia. Con anterioridad 
ha trabajado en el ámbito de la ciber-
protección para compañías como Oracle, 
Forcepoint, HP y AlienVault, en cargos de 

diferente responsabilidad. Es Informático por la 
Universidad de Deusto y cuenta con un MBA por 
la IE Business School.

NOMBRAMIENTOS

VValley incorporará las soluciones de 
VMray a su catálogo de ciberprotección 
para ofrecer un “único enfoque para el 
análisis y la detección de malware, lo que 
se traduce en nuevas oportunidades de 
ingresos y diferenciación tecnológica”. 

Entre otras capacidades, la firma pro-
porciona un estándar para el análisis y la 
detección avanzada de malware. Tanto es 
así, que el enfoque sin agentes y basado 
en hipervisor de VMRay para el análisis 

de software malicioso mejora y comple-
menta las capacidades de las soluciones 
de protección, impulsando una poderosa 
diferenciación en el mercado. Como es 
sabido, VMray está especializado en la 
detección y el análisis dinámico de ame-
nazas avanzadas, incluidos los ataques 
dirigidos y los de día cero, y su solución 
VMRay Analyzer ofrece a los equipos de 
ciberseguridad una “visión completa del 

comportamiento del malware de forma rá-
pida, precisa y procesable, asegurando el 
bloqueo de las amenazas y la toma de de-
cisiones gracias a su tecnología de sand-
boxing”. Además, su VMRay Email Threat 
Defender permite contar con protección 
contra amenazas a través de correo-e.

Protección antiphishing

Así mismo, Hornetsecurity y VValley 
organizaron un evento dirigido a partners 
exper tos en seguridad en la nube para 
darles a conocer la última solución en 
prevención y recuperación de ciberata-
ques a Microsoft 365. En él, se destaca-
ron los aspectos más importantes en ci-
berprotección para proteger y recuperar 
los datos de sus clientes. “Las funciones 
de backup y recuperación automática 
son un elemento esencial para la segu-
ridad integral de la nube de Microsoft, ya 
que la pérdida de datos se produce no 
solo debido al ransomware, sino también 
por errores de los usuarios. A menudo 
se asume que Microsoft crea amplias 
copias de seguridad de todos los datos, 
pero no es así”, destacó el Brand Mana-
ger de V-Valley, Mario Madrid. Por otro 
lado, el mayorista ha sido galardonado 
con siete premios Context 2021

V-VALLEY refuerza su catálogo con la incorporación 
de VMRAY para la detección de malware

Citrix Systems y Nuta
nix han firmado acuerdo 
estratégico para ofrecer 
un acceso flexible, seguro 
y bajo demanda a aplicaciones, escrito-
rios y datos desde cualquier dispositivo, 
en cualquier lugar y a cualquier escala. 
Todo ello, a través de la infraestructura 
h ipe rconvergen te 
(HCI) de Nutanix y las 
implementaciones 
híbridas multicloud 
de los servicios DaaS y Virtual Apps and 
Desktops de Citrix.

Así, gracias a esta alianza, Nutanix 
se convertirá en la opción prioritaria de 
Citrix para los despliegues HCI híbridos 
y multinube, mientras que esta última 
será la solución empresarial de usuario 
final prioritaria en Nutanix Cloud Platform. 
Además, “a través de una colaboración 
más estrecha, Nutanix y Citrix pueden 
proporcionar además opciones com-

pletas de Escritorio como 
Servicio (DaaS), para ayu-
dar a los clientes a adquirir, 
implementar y administrar 

sus entornos Citrix que se ejecutan en 
Nutanix Cloud Platform”. 

“Las empresas siguen buscando so-
luciones de TI que apor ten la agilidad, 

flexibilidad y fiabili-
dad necesarias para 
mantener una fuerza 
de trabajo híbrida”, 

afirma Tarkan Maner, Chief Commercial 
Officer de Nutanix. “Juntos, Nutanix y Ci-
trix, podemos ofrecer soluciones de tra-
bajo en remoto capaces de desplegarse 
a través de nubes privadas y públicas, 
combinando la simplicidad de Nutanix 
Cloud Platform y el software HCI líder 
de la industria, con los servicios Virtual 
Apps and Desktops de Citrix, para poner 
a disposición de los trabajadores todo lo 
que necesitan y en cualquier lugar”.

CITRIX y NUTANIX suman fuerzas para impulsar 
y proteger los entornos de trabajo híbridos
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Modelo de seguridad SASE y Zero Trust
Las soluciones de ciberseguridad de SASE permiten a sus usuarios 
que accedan de forma segura y sin importar donde estén, a la web, 
las aplicaciones en nube y las aplicaciones internas.
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 WatchGuard-Cytomic 
ha incorporado a Elena 
García-Mascaraque, como 
Directora Global de MSSP, 
y a Elena Albitskaya como 
Field Marketing Manager 

Spain, respectivamente. En su trayectoria Gar-
cía-Mascaraque ha trabajado en la consultora 
internacional de estrategia y TI, Quint, y cuenta 
con más de 20 años de trayectoria en puestos 
de alta dirección, entre las figuran compañías 
como HP y experiencia con proyectos propios 
en startups como Fashionalia y DigitalOlé. Por 
su parte, Albitskaya ha estado con anterio-
ridad en empresas como Blueliv, HP, Beon y 
Halcon Eventos, entre otras. Es licenciada en 
Filología inglesa e hispánica. 

 Hector Flores ha sido fichado por 
NTT Data (antes Everis) como CISO. 
Con amplia experiencia en seguridad 
de la información y gobierno TI, ha 
desempeñado también la función para 
Ingenico y con anterioridad trabajó en 

puestos de diferentes responsabilidades para 
Fon y CogniFit, entre otras. Es ingeniero en 
Informática por la Universidad de Alcalá. 

 Karina Gouveia ha sido contrata-
da como Renewal Account Manager 
en Zscaler. Con amplia experiencia 
internacional en diferentes sectores, ha 
trabajado anteriormente en compañías 
como Wallix, CrowdStrike y MicroStra-
tegy, entre otras.

 One Identity continua su crecimien-
to con la adquisición de OneLogin y 
ha incorporado como Inside Channel 
Account Manager para Iberia a Izaskun 
Gómez. Es ingeniera industrial por 
la Universidad del País Vasco y apor-

ta más de 10 años de trayectoria en el área 
comercial y marketing internacional trabajando 
desde Reino Unido e Irlanda. Enfocada en  
los últimos años a la gestión del canal para  
Francia, Italia, España y Portugal de la mano  
de Quest Software.

 Splunk ha nombrado a Javier Ba-
quero Ruiz como GSI Partner Develo-
pment Manager para Iberia. Con una 
larga trayectoria en el sector, espe-
cialmente en gran cuenta y canal con 
anterioridad, ha desarrollado su labor 

profesional en Proofpoint, Symantec, Juniper 
Networks y Nortel, entre otras.

 Akamai Technologies ha potenciado 
sus sectores de Banca, Seguros y Utili-
ties con el nombramiento de Begoña 
Laguna como Major Account Executi-
ve. Cuenta con 23 años de experiencia 
y ha trabajado principalmente para BT 

en roles tanto de dirección de contratos, como 
ventas, ayudando a grandes empresas multina-
cionales de diversos sectores a adoptar nuevas 
tecnologías en su camino hacia la transforma-
ción digital de manera exitosa.

NOMBRAMIENTOS

 Prosegur ha intensificado su estra-
tegia digital a nivel global adoptando 
Dynamics 365 for Sales de Micro
soft, una plataforma que incorpora 
Inteligencia Ar tificial (IA) y dota a los 
equipos de ventas de las herramien-
tas más punteras para atender a sus 
clientes.

Prosegur, empre-
sa que opera en 26 
mercados a través 
de distintas líneas de 
negocio, cuenta ahora con una solu-
ción en la nube intuitiva, que acelera 
la adopción y maximiza el aprovecha-
miento de las herra-
mientas por par te de 
todos sus emplea-
dos. 

“Gracias a su enfoque holístico, 
Dynamics 365 for Sales apor ta una 
visión de 3600 que evita los silos de 

procesos, aplicaciones e informa-
ción”, afirman desde la compañía.

Nube de Azure

La empresa de servicios globales de 
seguridad ha apostado por Dynamics 

365 for Sales, según 
ha destacado, por su 
facilidad de implan-
tación frente a otras 
alternativas y, tam-

bién, por ser un producto de mercado 
muy extendido y conocido, lo que ha 
favorecido la incorporación de técnicos 

y equipo de personas 
con gran experiencia 
sobre la misma. Tam-
bién, ha destacado 

sus posibilidades de integración y per-
sonalización de la herramienta, incluso 
con otro tipo de tecnologías.

PROSEGUR integra y conecta en la nube los sistemas 
de los 26 países en los que opera con MICROSOFT

Fortinet ha indi-
cado que FortiGa
te será el primer 
cortafuegos integrado en la Plataforma 
Dragos Platform, de Dragos, ampliando 
con ello los beneficios de la solución Se-
curity Fabric y aprovechando sus Unida-
des de Procesamiento Seguro (SPUs). 
La integración del For-
tiGate Next Generation 
Firewall (NGFW) con la 
Plataforma Dragos pro-
porciona a los clientes una solución de 
seguridad integrada y robusta que ofre-
ce visibilidad de activos, inventario, ges-
tión de vulnerabilidades y detección de 
amenazas para los clientes industriales.

Simplificar la seguridad en OT 

“Las organizaciones se enfrentan al 
desafío de seleccionar las tecnologías 
adecuadas para garantizar una cober-
tura óptima de ciberseguridad en los 
entornos de TI y OT, al tiempo que per-
mitir flujos de trabajo eficaces ofreci-
dos por la combinación de las integra-
ciones tecnológicas”, destacan desde 
la compañía que, a su vez, recuerdan 
que “el NGFW For tiGate de For tinet 

ayuda a abordar 
es tos  desa f í os 
mediante la inte-

gración con la Plataforma Dragos para 
proporcionar acciones de respuesta a 
las detecciones de amenazas”. De esta 
manera, complementa las capacidades 
de For tiGate introduciendo deteccio-

nes específicas de OT 
desde la Plataforma 
Dragos que pueden 
ser bloqueadas por el 

cor tafuegos. Además, la integración 
elimina la carga de mantenimiento 
permite una mayor automatización para 
proteger adecuadamente su superficie 
de ataque. 

Acuerdo con Telefónica

Además, For tinet ha cerrado un 
acuerdo con Telefónica Tech para 
ofrecer de forma conjunta el servicio 
global ‘Secure SD-WAN’ para asegurar 
y conectar el trabajo en todos los entor-
nos. “En el nuevo servicio convergen la 
funcionalidad de red y seguridad en una 
única oferta integrada para potenciar la 
era del trabajo híbrido”, destacan sus 
responsables. 

FORTINET y DRAGOS refuerzan su colaboración 
para mejorar la seguridad OT
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Grupo Antolin, proveedor global español de soluciones tecnológicas para el interior del auto-
móvil, de la mano del integrador de ciberseguridad Factum, ha implementado la solución NAC 
de Forescout, fabricante de referencia en la denominada Enterprise of Things, para potenciar 
la visibilidad, el control y el cumplimiento de políticas de seguridad corporativas, así como 
la gestión de desviaciones y la identificación de amenazas, tanto en las redes IT como OT. 

Manuel F. Sánchez Cañada / Israel Zapata Palacio

GRUPO ANTOLIN: visibilidad, control y cumplimiento de políticas  
de seguridad corporativas, y gestión de desviaciones  
e identificación de amenazas en redes IT y OT

De origen español, Grupo Antolin es líder en 
el desarrollo, diseño y fabricación de componen-
tes de interior para el sector de la automoción. 
La compañía, que surgió en la década de los 50 
en Burgos, cuenta con 27.000 empleados que 
desarrollan todo su talento en alrededor de 150 
plantas y centros técnicos, distribuidos en 26 paí-

ses donde tiene presencia. 
Como empresa industrial, 
Grupo Antolin utiliza herra-
mientas tecnológicas para 
dinamizar sus procesos. 

En su apuesta por la Industria 4.0 y la digita-
lización de los procesos productivos –enmarca-
da dentro de la estrategia global de la compañía, 
cuyo fin es mejorar su competitividad–, la mul-
tinacional se ha focalizado en el mantenimiento 
predictivo, la automatización de almacenes, la lo-
gística inteligente, la mejora de la calidad y el uso 
de la robotización para lograr ser más eficiente y 
productiva en determinados procesos. En total, 
más de un centenar de profesionales se encargan 
de gestionar los 45.000 dispositivos conectados 
tanto a redes OT como IT y dar servicio a todos 
los empleados, así como a los cientos de colabo-
radores externos que participan en el desarrollo y 
mantenimiento de estas tecnologías. 

Este proceso de transformación hacia la 
Industria 4.0 ha llevado a Grupo Antolin a bus-
car una herramienta que le permitiera agilizar y 
asegurar los controles de los ciclos de la infraes-
tructura, gestionar los cambios, contener las 
amenazas e incluso detectar de forma temprana 
los riesgos, debido a los volúmenes y la criticidad 
de estos procesos industriales. 

Seguridad basada en la gestión del riesgo

El enfoque de seguridad de la compañía está 
basado en cubrir pilares como la detección, la 
protección, la respuesta, la recuperación, la eva-
luación, las personas, la inteligencia y los provee-
dores, todo ello en aras a una eficiente gestión del 
riesgo. Debido a la fuerte transformación de los 
procesos industriales que ha llevado a cabo Gru-
po Antolin durante estos años, los indicadores de 
riesgo alcanzaron umbrales en los que era reco-
mendable implementar soluciones de mitigación. 
En este sentido, Factum realizó una serie de ambi-
ciosas pruebas en las que se puso de manifiesto 

que la tecnología de Forescout es el complemento 
perfecto para consolidar la segregación de redes 
IT y OT, así como la segmentación de dispositivos 
industriales, siguiendo el estándar interno ITNets 
4.0 basado en IEC 62443, adaptado a las nece-
sidades de Grupo Antolin. 

La compañía ha optado por implementar la 
herramienta NAC de Forescout, debido al equili-
brio que ofrece en términos de rapidez y facilidad 
de despliegue, eficiencia y robustez de los con-
troles y, por supuesto, automatización de proce-
sos de remediación o contención ante casos de 

no conformidad. Con esta solución, no cambia 
la forma de gestionar la seguridad, sino que se 
incorpora un enfoque de control y mitigación del 
riesgo lo más eficaz posible. 

Visibilidad y control con Forescout

La tecnología NAC de Forescout proporciona, 
por un lado, protección desde el punto de vista de 
control del ciclo de vida de los activos; además, 
mejora los procesos de gestión, lo que supone 
la mitigación de las amenazas que subyacen de 
posibles ineficiencias de los procesos de gestión. 
Asimismo, respecto al cumplimiento de políticas 
corporativas, controla a cada activo que se co-
necta a la red corporativa, lo que supone un gran 
beneficio. 

Por otro lado, para la respuesta a incidentes, 
cuenta con múltiples casos de uso, destacando 
la proactividad en el control de activos no cor-
porativos conectados a redes empresariales y la 
ejecución de activos de software potencialmente 
vulnerables. 

Y, por último, en cuanto a la recuperación, el 
SOC del Grupo Antolin procesa cientos de miles 
de eventos y analiza miles de alertas todos los 
meses. En este sentido, Forescout ofrece ca-
pacidades muy notables para la contención de 
amenazas. 

En definitiva, se trata de una herramienta 
que ayuda en la identificación y protección de 
los activos y agiliza los procesos de respuesta y 
recuperación en la actividad principal del negocio 
como son, en este caso, los procesos industriales 
de fabricación. 

Un appliance por planta

Debido a la arquitectura de red de Grupo 
Antolin, optaron por un modelo distribuido, des-
plegando un dispositivo de tipo ‘appliance’ por 
planta. Esto les ha permitido que el servicio, al 
igual que sus procesos industriales, continúen 
funcionando con normalidad, aunque se produzca 
alguna desconexión en plantas específicas. Ade-
más, la herramienta es capaz de analizar el tráfico 
de todas las plantas para la mejor identificación 
y clasificación de los dispositivos, y así mejorar 
las capacidades para responder ante amenazas. 

El integrador Factum llevó a cabo el proce-
so de implementación en dos fases. La primera 
se centró en montar la infraestructura central y 
validar el proceso de despliegue en ocho sedes 
industriales y la aplicación de las primeras polí-
ticas de cumplimiento y control. Mientras que, 
en la segunda fase, se añadieron el resto de los 
centros técnicos y plantas, así como sus pro-
cesos industriales, consolidando casos de uso 
de cumplimiento de políticas e implementando 
otras nuevas. 

En definitiva, Grupo Antolin ha conseguido, 
a través de Forescout, potenciar la visibilidad y 
control de sus activos tecnológicos elevando así 
su nivel de seguridad. 

Manuel F. Sánchez cañada

Cyber Security and IT Infrastructure Manager 
GRUPO ANTOLIN

ISrael zapata palacIo

COO
GRUPO FACTUM
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El buen hacer del sector y su pujanza, reconocidos en unos XVII Premios SIC 
que concitaron un evento presencial con todos sus protagonistas
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Con más de 300 asistentes, supusieron el reencuentro de los expertos más destacados del sector, la industria 
y las entidades de referencia en España

Los galardonados de las 16 categorías de la edición 2021 de los Premios SIC 

El editor de Revista SIC, Luis Fernández, abrió la XVII 
edición de los Premios SIC de ciberseguridad, seguridad de 
la información y privacidad.

El director de Revista SIC, José de la Peña, entregó los 
últimos galardones de la noche, reconociendo a destacados 
profesionales del sector.

La Cena de la Ciberseguridad y la entrega de los XVII Premios SIC han sido de los 
eventos más esperados en el último año tras la posposición en 2020 por causa 
de la pandemia. Acordes a las medidas de seguridad vigentes y coincidiendo 
con Securmática 2021, volvieron a celebrarse con la asistencia de más de 300 
profesionales de España y de otros países, quienes apreciaron el reencuentro 

tras un año complicado y en el que todos coincidieron en la necesidad de volver a 
retomar la normalidad disfrutando de esta cita.

Por ello, la nueva edición de los galardones que la revista entrega desde hace casi 
dos décadas, tuvo un ‘sabor especial’. La apertura de la ceremonia corrió a cargo del 
editor de Revista SIC, Luis Fernández, quien destacó lo complicado que resulta cada 
año elegir a los ganadores de las diferentes categorías por la buena labor de entidades, 
empresas y profesionales.

Recibió el primer galardón la Fundación Goodjob y su programa #Include “de 
empleabilidad en Ciberseguridad dirigido a personas con discapacidad”, que recogió 
el Director de la entidad, César López, acompañado de sus Directoras Técnica y de 
Desarrollo, Verónica Núñez y Beatriz Dueñas, respectivamente. López agradeció a SIC 

su apoyo y quiso compartir este agradecimiento con Román Ramírez, cofundador 
de RootedCON y responsable académico del proyecto, así como con las empresas y 
organismos que apoyan este programa. 

A continuación, el Centro Vasco de Ciberseguridad recibió un galardón “en 
reconocimiento a su contribución, como entidad promotora, al diseño de un fondo 
público-privado de inversión en empresas del sector en la Unión Europea”. Su Direc-
tor, Javier Diéguez, acompañado de Raquel Ballesteros, Responsable de Gobierno y 
Desarrollo de Mercado del BCSC, destacó el honor de recibir este galardón “a pesar de 
los pocos años que tenemos por un proyecto que define nuestros valores, como son 
la colaboración, la transformación a largo plazo y la transformación de la industria de 
ciberseguridad que tendrá impacto en Euskadi y en el resto de España”.

“Para los que trabajan en el ámbito de la ‘macrociberseguridad’, SIC también 
quiso premiar la “labor en el asesoramiento de las empresas en la gestión estratégica 
de su Ciberseguridad y de su relación con el negocio y la alta dirección” de la consul-
tora PwC. El Socio responsable de Soluciones de Seguridad de Negocio de la firma, 
Jesús Romero, recogió el premio destacando la alegría de volver a verse y agradeció 
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SIC quiso reconocer con un premio la labor de la Fundación Goodjob y su programa 
#Include, en favor de la empleabilidad en ciberseguridad dirigido a personas con 
discapacidad. Un galardón que recogieron su Director General, César López, junto 
a su Directora Técnica, Verónica Núñez (dcha.) y su Directora de Desarrollo de 
Proyectos, Beatriz Dueñas. 

Javier Diéguez, Director del Centro Vasco de Ciberseguridad, acompañado por 
Raquel Ballesteros, Head of Governance and Market Development del BCSC, 
recogió el Premio SIC “en reconocimiento a su contribución, como entidad 
promotora, al diseño de un fondo público-privado de inversión en empresas del 
sector en la UE”. 

La Global Head de Secure User Experience del Banco de Santander, 
Lisette Guittard, recibió de Luis Fernández, el Premio SIC a su equipo 
y a la entidad por su campaña ‘Saca partido a tu vida digital’, con Rafa 
Nadal como protagonista en pro de unos hábitos digitales más seguros 
en el día a día. 

CyberRes, la línea de negocio de Micro Focus, fue distinguida con un Premio SIC por su 
“apuesta por esta iniciativa orientada a la defensa y protección de personas y datos en el 
ámbito de la ciberseguridad”. Recogió el premio el Vicepresidente de Ciberseguridad de 
CyberRes, Roman Schubiger (a la dcha.), acompañado de Jacinto Grijalba, Cyber Security 
Sales Manager de Micro Focus, de Ramsés Gallego, International Chief Technology Officer de 
CyberRes, y de Jorge López, Cyber Security Sales Manager de Micro Focus.

 Ana Adeva, redactora de SIC, entregó el premio a Carlos Ferro, 
Responsable de Ventas para el Sur de Europa, Medio Oriente East y África de 
Thycotic, “en reconocimiento a la trayectoria y excelencia de la compañía en 
sus aportaciones tecnológicas en los frentes de las soluciones de gestión de 
accesos privilegiados, PAM”.

José Manuel Vera, redactor de SIC, entregó el Premio SIC al mayorista 
V-Valley, que en su nombre recogió su Director de Desarrollo de Negocio, 
Javier Parrado, por su “excelente labor de búsqueda y representación 
de soluciones tecnológicas de ciberseguridad y su comercialización en la 
cadena de valor del mercado español”. 
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la distinción en nombre del equipo.
A continuación, se resaltó el buen tra-

bajo del Banco de Santander en pro de la 
cultura de ciberseguridad por su destacada 
campaña ‘Saca partido a tu vida digital’, pro-
tagonizada por Rafa Nadal, en favor de una 
mejor concienciación en ciberprotección. Li-
sette Guittard, Global Head de Secure User 
Experience, quien lideró la campaña, recogió 
el galardón. 

Acto seguido, cogió el testigo Ana Adeva, 
redactora de SIC, quién entregó a Thycotic el 
premio por su trayectoria y excelencia en sus 
aportaciones tecnológicas en los frentes de las 
soluciones de gestión de accesos privilegiados, 
PAM. Una distinción que recibió, su Vicepresi-
dente de Ventas para Sur de Europa, Europa de 
Este, Oriente Medio y África, Carlos Ferro. 

Asimismo, la Revista otorgó un Premio SIC 
a CyberRes, línea de negocio de Micro Focus 

“por su voluntad para mejorar la postura fren-
te al riesgo de muchas organizaciones y por su 
apuesta corporativa por defender y proteger lo 
que más importa”. Recogió el premio Roman 
Schubiger, Vicepresidente de Ciberseguridad 
de CyberRes, acompañado de Ramsés Galle-
go, International Chief Technology Officer de 
CyberRes, así como de Jacinto Grijalba y Jorge 
López, ambos Cyber Security Sales Manager de 
Micro Focus. 

Además, desde Revista SIC se quiso reco-
nocer la iniciativa Pinakes, un servicio de com-
partición de información de cumplimiento en 
materia de ciberprotección para las más de 120 
entidades financieras asociadas al Centro de 
Cooperación Interbancaria (CCI) y a sus más de 
400 proveedores de servicios. Creado por el CCI 
y Leet Security, el premio fue recogido por Her-
minio del Campo, Director del CCI, y Antonio 
Ramos, CEO de Leet Security. 

 Continuó con la entrega de premios José 
Manuel Vera, redactor de SIC, quién destacó 
la buena labor, tanto en el mercado español 
como europeo de los mayoristas “una pieza 
fundamental del sector de ciberseguridad”. Un 
reconocimiento que se ha plasmado en el Premio 
otorgado a V-Valley “por su gran labor de bús-
queda y representación de soluciones tecnológi-
cas de ciberseguridad y su comercialización en 
la cadena de valor del mercado español”. Javier 
Parrado, Director de Desarrollo de Negocio, re-
cogió el premio en nombre de todo el equipo.

Durante la ceremonia, SIC también quiso 
reconocer el trabajo en pro de una mejor ciber-
seguridad de los ‘cazadores de vulnerabilidades’ 
y de los diferentes programas que gobiernos y 
empresas están poniendo en marcha para su 
‘remediación’. Una labor por la que la Revista 
ha querido premiar a los fundadores de Epic 
Bounties, “la iniciativa empresarial que pugna 

Los creadores de Epic Bounties, 
recibieron, a través su CEO, José Ramón 
Palanco, el Premio SIC por esta “iniciativa 
empresarial que pugna por convertirse 
en plataforma mundial de referencia 
de habla hispana en el mercado de 
recompensa por descubrimiento de fallos 
de ciberseguridad”.

Jesús Romero, Socio Responsable de Soluciones de Seguridad de Negocio, 
recogió de manos de Luis Fernández, el galardón otorgado a PwC por su 
“labor en el asesoramiento de las empresas en la gestión estratégica de su 
ciberseguridad y de su relación con el negocio y la alta dirección”. 

SIC quiso reconocer la prometedora labor del Foro Nacional de Ciberseguridad a través de 
su Presidente, el general Miguel Ángel Ballesteros, también Director del Departamento de 
Seguridad Nacional. Le acompañaron en el estrado los dos vicepresidentes de la iniciativa, 
Luis Jiménez, Subdirector del CCN y la Directora del Incibe, Rosa Díaz.

El Director de Ciberseguridad y Servicios 
Gestionados de Ingenia (a Babel company), 
José Miguel Ruiz Padilla, recogió el 
premio a la compañía por “su excelencia 
en el desempeño especializado en la 
consultoría, integración y prestación de 
servicios de ciberseguridad”. 

La CISO Global de Iberdrola, Rosa Kariger, también fue distinguida con un 
Premio SIC, de manos del director de SIC, “en reconocimiento a su valía 
profesional como ejecutiva de ciberseguridad en el escenario multinacional de 
una gran corporación cotizada que presta servicios esenciales y que gestiona 
infraestructuras críticas”. 
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por convertirse en la plataforma mundial de 
referencia de habla hispana en el mercado de 
recompensas por descubrimiento de fallos de 
ciberseguridad”. Recibió el premio su CEO José 
Ramón Palanco.

Hubo también ocasión de otorgar un Premio 
SIC al buen hacer de la compañía Ingenia (a 
Babel company) en reconocimiento a su exce-
lencia e innovación en el desempeño especializa-
do de la consultoría, integración y prestación de 
servicios de ciberseguridad. Recogió el galardón 
José Miguel Ruiz Padilla, Director de Ciberse-
guridad y Servicios Gestionados de la compañía. 

Dando paso a la recta final del acto, el direc-
tor de SIC, José de la Peña, entregó en primer 
lugar un premio a Juan López-Rubio Fernández, 
Director de Technology Transformation & Cyber-
security de EY, una distinción con la que se quiere 
reconocer “su digna de admiración competencia 
técnica profesional en la disciplina y la práctica de 
la gestión de riesgos de ciberseguridad”. 

También, se distinguió la labor de Luis Saiz, 
Head of Innovation in Security de BBVA en “re-
conocimiento a su brillante trayectoria profesio-

nal en la ciberseguridad, siempre guiada 
por la innovación como ingrediente para 
afianzar la confianza digital”. 

La revista, además, otorgó un Premio 
SIC a Rosa Kariger, CISO Global de Iber-
drola “en reconocimiento a su valía pro-
fesional como ejecutiva de ciberseguridad 
en el escenario multinacional de una gran 
corporación cotizada que presta servi-
cios esenciales y que gestiona infraes-
tructuras críticas”. Kariger, que destacó 
sentirse abrumada por recibir el reco-
nocimiento ante el sector en el que hay 
“personas con más experiencia que yo”. Kariger 
añadió que “creo que recibo el galardón por lo 
que he aprendido y me queda por aprender de 
los consultores, proveedores y colegas que me 
habéis acompañado estos años”.

Recordando que “en España ha prosperado 
la ciberseguridad nacional, que hay que hacer 
entre todos”, De la Peña entregó en nombre de 
SIC un premio al Foro Nacional de Ciberseguri-
dad, iniciativa de colaboración público-privada, 
cuyo galardón fue recogido por su Presidente, 

Miguel Ángel Ballesteros, Director del 
Departamento de Seguridad Nacional, 
acompañado de Luis Jiménez, Subdi-
rector del CCN, y Rosa Díaz, Directora 
de Incibe, como vicepresidentes del Foro. 

Como colofón, los directivos de la 
publicación Luis Fernández y José de la 
Peña subieron al escenario recordando al 

alimón que “hemos vivido tiempos du-
ros que han causado daño a gente muy 

querida”, dando paso, en un mo-
mento muy emotivo, al anuncio de 
concesión, a título póstumo, de los 

últimos galardones de la noche a dos personas 
admiradas en el sector. De un lado, Raúl Jover, 
cofundador de RootedCON y fallecido este año 
en Japón, cuyo premio recogió en su nombre 
la presidenta del afamado congreso técnico, 
Arantxa Sanz; y, por otro, Javier Domínguez 
Blanco, de Aiuken, cuyo CEO, Juan Miguel Ve-
lasco destacó que con él se pierde, además de 
a “uno de los mejores directores de auditoría”, 
a un compañero que será “recordado por ser la 
mejor persona de la compañía”.  SIC

El director de SIC, José de la Peña, entregó el galardón a Juan López Rubio, 
actualmente Director de Technology Transformation & Cybersecurity de EY, 
en reconocimiento a su “competencia técnica profesional en la disciplina  
y la práctica de la gestión de riesgos de ciberseguridad”.

El Director General del Centro de Cooperación Interbancario, Herminio del Campo, 
y el CEO de Leet Security, Antonio Ramos, recogieron al alimón el Premio SIC 
a su trabajo en la creación del ‘Proyecto Pinakes’, servicio de compartición de 
información de cumplimiento EBA para entidades financieras asociadas al CCI  
y sus proveedores de servicios en materia de ciberseguridad.

La Revista SIC también quiso reconocer la “brillante trayectoria 
profesional en la ciberseguridad, siempre guiada por la 
innovación como ingrediente para afianzar la confianza digital”, 
de Luis Saiz, Head of Innovation in Security de BBVA. 

La presidenta de RootedCON, Arancha Sanz 
recogió el premio póstumo a uno de los cofun-
dadores de este congreso técnico de referencia, 
Raúl Jover, fallecido en Japón en 2021.

El CEO de Aiuken, Juan Miguel Velasco, agradeció 
el premio póstumo a su compañero fallecido, 
Javier Domínguez Blanco, que será recordado 
“como la mejor persona de la compañía”.  
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Securmática 2021 evidencia una ciberseguridad  
más madura, exigente y sofisticada

Bajo el lema ‘Seguridad digital: todo se transforma’, Securmática volvió a ofrecer, ya en su XXXI edición 
–totalmente presencial y registrando un aforo completo– lo que le ha convertido en el congreso de 
referencia de ciberprotección corporativa del sector y faro de cómo evolucionan las dimensiones crecien-

temente complejas que la perfilan. El encuentro, que inauguró la Secretaria de Estado Directora del CNI y CCN, 
y Presidenta del Consejo Nacional de Ciberseguridad, Paz Esteban, mostró la visión y experiencia de destacados 
CISO globales y sus empresas colaboradoras, evidenciando una ciberseguridad más madura, exigente y sofisti-
cada en estos tiempos tan inquietos e inestables. El refrendo al congreso vino dado por el apoyo, copatrocinio y 
participación, nuevamente, de una muy selecta representación de empresas líderes del sector, aglutinantes de 
buena parte de la élite oferente de servicios de ciberseguridad en España.

Su XXXI edición, solo 
presencial, acreditó 
aforo completo y supuso 
mostrar el pulso real 
del savoir faire 
en ciberprotección Paz Esteban

Directivos representantes de las compañías copatrocinadoras tras el acto de apertura del congreso. 
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En su XXXI edición, el itinerario real de la profesión, proyectos señeros, capacidades anticipativas 
y grandes lecciones aprendidas conformaron un programa clarificador 

Las empresas más avanzadas en el ámbito 
de la seguridad digital se citan en una 
Securmática que evidencia la criticidad  
de la ciberprotección corporativa 

El mundo viene cambiando incesantemente. En el último año la popularización del teletra-

bajo, el incremento de la movilidad y de las amenazas dirigidas, cada vez más complejas, 

han hecho que los responsables de ciberseguridad redoblen sus esfuerzos por defender sus 

empresas y profesionales, atendiendo a las características de su sector. Así se constató en  

Securmática XXXI que, tras posponerse en 2020, regresó con más fuerza que nunca con el cartel 

de ‘aforo completo’ y más de 300 asistentes, del 5 al 7 de octubre, en Madrid. El Congreso 

demostró, una vez más, que es la gran cita anual del sector corporativo con la presencia de 

profesionales de todo tipo de perfiles y una notable asistencia de la alta dirección, la industria 

y la administración pública.
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Ciberseguridad Nacional

Esta edición tuvo el privilegio de contar 
para su inauguración con la Secretaria 
de Estado Directora del CNI y del CCN, 
y Presidenta del Consejo Nacional de 
Ciberseguridad, Paz Esteban, que fue 
presentada por el director de Revista SIC, 
José de la Peña. “Tenemos que estar satis-
fechos de volver a vernos tras la irrupción 
violenta de la Covid-19 en nuestras vidas”, 
destacó recordando que Securmática es 
el “encuentro decano que reúne a las 
empresas más avanzadas en el ámbito de 
la seguridad digital”. 

Esteban también destacó la labor del 
CNI en este campo, apostando por un 
enfoque holístico y buscando una res-
puesta, cada vez, más eficiente. Asimismo, 
aprovechó su intervención para repasar 
las iniciativas más recientes en las que 
ha intervenido el organismo, como es la 
revisión del ENS y el Foro Nacional de Ci-
berseguridad, y avanzó la creación de una 
nueva plataforma nacional de incidentes 
y una red de Centros de Operaciones de 
Ciberseguridad, entre otros aspectos.

El camino del talento

El editor de Revista SIC, Luis Fernández, 
moderó al primer bloque de ponencias que 
abrieron Daniel Barriuso, CISO Global del 
Grupo Santander, y Hazel Díez, Responsa-
ble Global de Ciber GRC y CISO de Servicios 
Centrales de la entidad, que desvelaron sus 
“Itinerarios de talento en ciberseguridad” 
en su corporación, que incluye a 1.200 
especialistas en ciberprotección (aproxi-
madamente un 20% de ellos, femenino). 

La XXXI edición de Securmática fue inaugu-
rada por la Secretaria de Estado Directora 
del CNI y del CCN, y Presidenta del Consejo 
Nacional de Ciberseguridad, Paz Esteban.

Barriuso centró su intervención en poner en 
valor el rol evolutivo del CISO, recordando 
que ha ido mutando rápido y, actualmente, 
conlleva “liderazgo, visión estratégica y ser 
influyente”. Todo en constante cambio, por 
lo que “los CISO del pasado no tienen nada 
que ver con los del futuro”.  

En cuanto a cómo atraer e intensificar 
la conservación de talento en este ámbito, 
explicó que en el Grupo se ha desarrollado 
una metodología basada en estándares 
de referencia, ordenada, pero también 
flexible. “No nos valen los modelos encorse-
tados. Esto se ha plasmado en definir skills 
críticas que se precisan en los diferentes 
modelos de madurez”, identificando 10 
trayectorias ciberdefinidas. Así, el conglo-
merado financiero mutinacional español 
cuenta con un mapa estandarizado de 
roles comunes para todas las entidades del 
Grupo. Abundando en ello, Díez precisó 
sobre el debate de si se paga lo suficiente 
en ciberseguridad, a pregunta del público, 
que en este sector “el sueldo no es lo que 
hace que una persona se quede”, “una 
vez que se está dentro también se valora 
mucho lo que la empresa le aporta en su 
trayectoria, formación y contar siempre 
con una comunicación transparente”, 
puntualizó.  

A continuación, intervinieron el Res-
ponsable Global de Gestión de Crisis en 

Grupo Santander, Borja Parada, y la Geren-
te de Ciberseguridad de EY, Eva González, 
moderados por el CEO de Leet Security, 
Antonio Ramos. En su ponencia, bajo el 
título ‘Don’t Panic: We hace Migse’, Gon-
zález se preguntaba si se puede predecir 
una crisis. “Quizá no, pero sí se puede 
estar preparado para ella, comenzando por 
reconocer que somos vulnerables. El reto 
es estar listos para que cuando llegue la 
superemos con éxito”, destacó mostrando 
cómo aplican su marco de trabajo, MIGSE, 
que incluye la identificación de unos ele-
mentos básicos con los tipos de incidentes 
que pueden afectar a una empresa y, en 
segundo lugar, las medidas para darles una 
respuesta correcta. En este sentido, resaltó 
la importancia de que cada profesional 
conozca qué rol debe jugar en una crisis, 
algo para lo que se necesita “testear y ver 
que cada elemento funciona”. Parada des-
tacó la apuesta del Grupo Santander, desde 
2016, por poner en marcha un marco de 
gestión de situaciones críticas “el primero 
en un entorno financiero”. 

Riesgos de terceros

A continuación, César Alonso, Director 
de Transformación, Engineering & Organi-
zation de BBVA, e Israel Hernández, Socio 
responsable para el sector financiero en 
Business Security Solutions (BSS) de PwC 
España, hablaron sobre el ‘ITRisk3parties, 
programa estratégico de riesgos de terce-
ros: Una visión global’. “El outsourcing re-
quiere de una gestión específica de riesgos, 
ya que supone apalancarse en terceros de la 
cadena de valor. Así que sus riesgos entran 
en nuestro perímetro de gestión”, indicó 
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Hernández. En este sentido, explicó cómo, 
desde la consultora, adoptan un enfoque 
de gestión de proveedores trabajando en 
la provisión del riesgo. De cualquier forma, 
lamentó que, en general, la gestión de 
terceros es aún “muy artesanal”, ya que 
no existen motores “de gestión de riesgos 
comerciales que sean ‘customizables’”. 

Por su parte Alonso, de BBVA, explicó 
el ‘camino’ de la entidad para trabajar en 
el riesgo TI, aplicando una visión holística 
a través de cinco pilares que considera 
fundamentales y con foco en el proceso 
de admisión, identificando cuáles son 
las iniciativas que más riesgos tienen, 
aplicando un marco de control específico 

para cada una y siendo 100% compliance 
y con un alto grado de automatización 
para ser eficiente. 

El siguiente bloque, moderado por el 
cofundador de RootedCON y consejero 
independiente, Román Ramírez, contó 
con la conferencia de Alberto Cuesta, 
Responsable de Red Team de BBVA y de 
Carlos del Amo, Responsable del Purple 
Team en dicha entidad para explicar las 
ventajas de su ‘Proceso de Red Team guiado 
por la inteligencia’. Del Amo detalló cómo 
funciona este equipo, que comenzó su tra-
bajo en 2015, tras impulsarlo su CISO y que 
nació “para cuestionarlo todo en el banco: 
procesos, personas y tecnología”. También 

destacó que su equipo de inteligencia 
acompaña a los especialistas en red team 
durante su trabajo -dividiéndose en roles 
bien definidos, integrándose pen testers 
y analistas de inteligencia que permiten 
contar con enfoques no técnicos-. Y es 
que, en la entidad consideran fundamental 
contar con el mejor informe ejecutivo para 
avanzar en madurez en ciberprotección 
gracias a la labor de este tipo de equipos 
que, según ellos mismos destacaron, están 
formados por profesionales “demasiados 
buenos para estar con los malos, dema-
siado malos para estar con los buenos”, 
dijo Cuesta parafraseando a uno de los 
integrantes de su red team.

Daniel Barriuso, Ciso Global del Grupo Santander, y Hazel Díez, 
Responsable Global de Ciber GRC y CISO de Servicios Centrales 
de la entidad, mostraron los 10 itinerarios en ciberprotección que 
tienen identificados y en los que invierten para reforzar y retener 
el talento entre sus 1.200 especialistas. “Pensamos que el sueldo 
es importante”, destacó Díaz, pero “nuestra estrategia va más allá 
ofreciendo formación, proyección profesional y una comunicación 
transparente”, entre otros aspectos.

Borja Parada, Responsable global de Gestión de Crisis en Grupo 
Santander, y Eva González, Gerente de Ciberseguridad de EY 
hablaron del marco de trabajo MIGSE con el que la entidad encara 
cualquier crisis cibernética, estableciendo unos niveles de severidad, 
fijando un rol para los participantes en el comité de crisis y unos 
protocolos para volver a la normalidad en el menor tiempo y con 
el menor impacto posible. 

César Alonso, Director de Transformación, Engineering & Orga-
nization de BBVA, e Israel Hernández, Socio responsable para el 
sector financiero en Business Security Solutions (BSS) de PwC 
España, mostraron la puesta en marcha de un programa de gestión 
de riesgos de terceros extrapolable a cualquier geografía, con un 
alto grado de automatización y enfoque holístico, y el máximo 
apoyo de la alta dirección. 

Alberto Cuesta, Responsable de Red Team de BBVA, y Carlos del 
Amo, Responsable del Purple Team de la entidad, destacaron en 
su ponencia ‘Proceso de Red Team guiado por la inteligencia’ los 
éxitos de este enfoque para incrementar la ciberseguridad de la 
entidad, que nació en ella en 2015 “para cuestionarlo todo” y que, 
entre otras claves, apalanca su eficacia en contar con Inteligencia 
desde el principio. 
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Finalizó el primer día de Securmática 
con la ponencia ‘Resiliencia mediante la 
automatización de procesos de respuesta 
y tecnología Threat Intelligence Driven’, a 
cargo de Lucas Varela, Head of eCrime and 
Data Analytics de Caixabank y el Vicepre-
sidente de Producto y Preventa de Blueliv, 
Vicente Martín. En ella, Martín resaltó 
cómo ha evolucionado el cibercrimen y 
los ataques que realiza, desde un plantea-
miento masivo hasta un foco en el negocio 
“con operaciones de mayor complejidad, 
muchos actores, categorías… y, sobre 
todo, intentando industrializar sus ataques 
para sacar la máxima rentabilidad”. Varela 
puso en valor la necesidad de contar con 

información y correlacionarla para, por 
ejemplo, poner en marcha un sistema de 
contención si se detecta un comportamien-
to inapropiado. Así, destacó el proyecto 
Conan, desarrollado en Caixabank, que 
busca incrementar su resiliencia.

 
Protección en entornos híbridos

Paloma Llaneza, CEO de Razona 
Legaltech, fue la encargada conducir el 
inicio de la segunda jornada, marcada por 
la cada vez mayor necesidad de apostar 
por una estrategia de ciberseguridad 
gestionada, desde y en la nube, donde la 
evolución de los Centros de Operaciones 

de Seguridad (SOC) híbridos y que sean 
capaces de proteger entornos multinube 
juegan un papel transcendental. 

Fernando Vallejo, Director de IT, In-
novación y Transformación de Globalvia, 
compañía especializada en la gestión de 
concesiones de infraestructura de trans-
porte (especialmente, autopistas y ferro-
carriles) expuso el trabajo de cuatro años 
inmersos en el desarrollo de una estrategia 
de ciberprotección que fuera homogénea 
en todo el negocio, sin perder el enfoque 
local. Para conseguirlo, contó con Ingenia 
(a Babel company), apostando por un mo-
delo de seguridad gestionada, centralizada 
y coherente en Globalvia, que gestiona 26 

Lucas Varela, Head of eCrime and Data Analytics de Caixabank, y 
Vicente Martín, Vicepresidente de Producto y Preventa de Blueliv 
subrayaron el valor de la inteligencia y mostraron, con ejemplos 
muy ilustrativos, cómo están organizadas las redes cibercriminales 
y por qué las amenazas y su complejidad han ganado terreno en 
los últimos años. 

Fernando Vallejo, Director de IT, Innovación y Transformación de 
Globalvia, y Carlos Cortés, Director Adjunto de Ciberseguridad y 
Servicios Gestionados de Ingenia (a Babel company), abordaron la 
complejidad de gestionar una estrategia de ciberseguridad global 
sin perder el carácter local de una compañía con proyectos en 
varios países. Para ello, se apostó por un modelo de seguridad 
en la nube y centralizada, con el soporte del eSOC y el Red 
Team de Ingenia. 

Rafael Hernández, CISO del Grupo Cepsa, y Juan Miguel Velasco, 
CEO de Aiuken Cybersecurity, detallaron el trabajo que conllevó 
evolucionar el SOC de la energética hacia un SOC 3.0 que también 
abarcara la protección en los entornos de nube con los que trabaja 
la compañía, como Microsoft y Amazon. Una tarea “nada trivial”, 
según Velasco, quien destacó que “el futuro de la ciberseguridad 
va de plataformas, no de personas”. 

Iván Sánchez, CISO de Sanitas para Europa y Latinoamérica, 
Antonio Cerezo, Responsable de Seguridad Tecnológica y Ci-
berseguridad de Sanitas para Europa y Latinoamérica, y Ricardo 
Sanz, Head of Cybersecurity Business de Evolutio, detallaron 
cómo ampliaron la seguridad de la compañía en un entorno de 
teletrabajo. La solución: ofrecer un SOC híbrido, haciendo que 
Sanitas y Evolutio tuvieran una cohesión total y trabajaran como 
un único equipo. 
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proyectos en ocho países. Así pues, según 
explicó Carlos Cortés, Director Adjunto 
de Ciberseguridad y Servicios Gestionados 
de esta última, se centraron en cuatro 
ámbitos: personas, procesos, tecnologías 
y proveedores. “Trabajamos sobre la base 
de las mejores prácticas ITIL, estableciendo 
un marco normativo común sobre la norma 
ISO 27001 y con auditoría interna como 
aliado”. Además, fue crucial priorizar la 
seguridad en la nube, con el apoyo del 
eSOC y Red Team de Ingenia, así como 
la capacitación y formación del personal, 
especialmente, del comité de dirección.  

Tras esta intervención, Rafael Her-
nández, CISO del Grupo Cepsa, y Juan 
Miguel Velasco, CEO de Aiuken Cyberse-
curity, desgranaron cómo la multinacional 
energética que, desde hace más de una 
década apostó por la digitalización y 
la nube, decidió cambiar su modelo de 
ciberseguridad y contar con un centro 
de ciberprotección inteligente ligado con 
las demandas de la dirección, resumidos 

en lo que manifestó Hernández: “Estén 
donde estén los activos de la compañía 
en el mundo tienen que estar seguros”. 
Para ello, decidió contar con los servicios 
de Aiuken, que se encontró con el reto de 
evolucionar el SOC de Cepsa hacia un SOC 
3.0 Multi Cloud que se integrara con los 
procedimientos y políticas de la compañía 
para acompañar su evolución hacia la nube 
pública de Amazon y Microsoft, entre 
otras, como base del espacio de trabajo, 
producción y relación con los clientes. Por 
ello, “hace cuatro años decidimos crear 
una plataforma de SOC compleja deno-
minada ASIP (Aiuken Security Integrated 
Platform), que destaca porque ninguna 
solución condicione lo que hacemos en 
ciberseguridad”, explicó Velasco. Con ella, 
“Cepsa dispuso de una solución global”, 
que ofrece “mayor visibilidad y control, así 
como una protección integrada”, destacó 
Hernández.

Con esta ponencia terminó el primer 
tramo matinal y Llaneza cedía el testigo a la 

CISO Global de Atento, Isabel Mª Gómez, 
quien moderó el siguiente bloque en el 
que se siguió analizando el reto de llevar 
a cabo una estrategia de ciberseguridad 
en entornos híbridos. 

Iván Sánchez, CISO de Sanitas para 
Europa y Latinoamérica, Antonio Cerezo, 
Responsable de Seguridad Tecnológica y 
Ciberseguridad de Sanitas para Europa y 
Latinoamérica, y Ricardo Sanz, Head of 
Cybersecurity Business de Evolutio, mos-
traron cómo la compañía abordó el desafío 
que la llevó a reforzar sus capacidades 
de protección y detección y a contar con 
un SOC híbrido. Eso sí, “queríamos hacer 
que el SOC fuera una extensión más del 
equipo, en vez de un modelo más lejano 
de cliente-proveedor”, afirmó Sánchez. 
Además, uno de los principales retos era 
“tener un SOC que fuera ágil, muy eficiente, 
suficientemente maduro para responder 
a las ciberamenazas y que diera solución 
a las limitaciones de un SOC tradicional, 
como la conservación del talento o la 

La Directora Global de Ciber-
seguridad de Iberdrola, Rosa 
Kariger, mostró la estrategia de 
ciberprotección que aplica con 
éxito la multinacional española 
sobre la base de un modelo de 
gobierno basado en riesgos, 
con un enfoque holístico y 
teniendo como principal foco 
las necesidades del negocio.

Gabriel Moliné, Director de Ciberseguridad de Leroy Merlin e Israel 
Zapata, Director de Operaciones de Ciberseguridad de Factum, 
destacaron cómo se llevó a cabo su proyecto para identificar y 
tener visibilidad y control de los numerosos puntos finales en las 
más de 130 grandes superficies comerciales. “Nos encontramos, 
de media, entre un 25-50% más de dispositivos que el cliente no 
pensaba que existían”, reveló Zapata. 

Rodrigo Nalda, CISO del Grupo Santillana, y Óscar Riaño, Res-
ponsable del GMV-CERT de GMV, explicaron en su intervención 
cómo se protege una empresa con presencia en 22 países, 
para lo que se apostó por unificar tecnología y contar con la 
experiencia de GMV y su SOC con capacidades avanzadas de 
monitorización y alertas.

Las tecnologías ERD permi-
ten, con inteligencia, anticipar 
ataques hasta varias semanas. 
Así lo destacó Víctor Villar, Res-
ponsable del servicio EDRaaS 
en S21sec y Threat Hunter, 
recordando que cuentan con un 
Laboratorio virtual de simulación 
de ataques que, al aparentar 
internamente las TTPs extraídas 
de sus investigaciones, pueden 
solventar fallas en los mecanis-
mos de detección.
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gestión de la cantidad de alertas que se 
generan”, añadió Cerezo. La solución de 
Evolutio fue ofrecer un modelo de servicio 
híbrido, con un balance entre personas, 
procesos y herramientas. 

Gobierno y gestión de riesgos

A continuación, la Directora Global de 
Ciberseguridad del Grupo Iberdrola, Rosa 
Kariger, profundizó en la estrategia de 
una de las mayores multinacionales de 
energía, con 34.000 empleados en todo 
el mundo donde, desde hace décadas, 
la digitalización también es un elemento 
esencial del negocio y donde, además, 
conviven los entornos de IT y OT. Uno 
de los primeros pasos fue “plantearnos 
el objetivo que teníamos como área de 
Ciberseguridad. Éste era que el negocio, 
que se pone objetivos estratégicos, que 
quiere innovar y prestar un servicio, lo 
haga sin incidentes y que los servicios se 
entreguen con la calidad y continuidad 

adecuada. Además de proteger la pri-
vacidad e integridad de la información, 
así como la imagen y la reputación de la 
compañía”. Pero para lograrlo, “no hay 
recetas absolutas”, afirmó Kariger. Lo 
que sí destacó es que, “la ciberseguridad 
debe ser entendida y gestionada como un 
riesgo de negocio asociado a la creciente 
dependencia digital”. Esto llevó a estable-
cer, dentro de los pilares estratégicos, un 
modelo de gobierno basado en riesgos. 
Uno de las labores más destacadas fue 
“crear un modelo descentralizado donde la 
ciberseguridad esté totalmente integrada 
en los procesos de toma de decisión de la 
compañía, los tácticos y los operativos, no 
desde la perspectiva de Ciberseguridad, 
sino de la de negocio. Todo, con un enfo-
que holístico, con unos equipos específicos 
de ciberprotección integrados dentro de 
cada una de las áreas, con conocimientos 
específicos de la tecnología, del entorno y, 
también, de los procesos de negocio que 
se pueden ver afectados por un incidente”. 

Monitorización y tecnología

La sesión prosiguió dando paso a un 
tercer bloque, moderado por José Manuel 
Vera, redactor de Revista SIC. Rodrigo 
Nalda, CISO del Grupo Santillana, y 
Óscar Riaño, Responsable del GMV-CERT 
de GMV, explicaron cómo fue el proceso 
de dotar de mayor ciberseguridad a una 
compañía que trabaja en otro de los 
sectores más amenazados. Con esto en 
mente, Grupo Santillana, con más de 
50 años especializado en formación en 
España y Latinoamérica, y 3.500 traba-
jadores, decidió en 2019 transformar su 
ciberseguridad. Para ello, “comenzamos 
definiendo un Plan Director, en el que nos 
dimos cuenta que era fundamental contar 
con un SOC que nos diese capacidades 
avanzadas de monitorización y de alertas. 
Para ello, buscamos dos cosas, cómo uni-
ficar tecnologías sin despreciar el nivel de 
seguridad, pero de forma que pudiéramos 
abarcarlas de forma sencilla, y a la vez, 

Gustavo Herva, Jefe de Subárea de Seguridad de Amtega-Xunta 
de Galicia, y José Luis Domínguez, Director Ciberseguridad y 
Cloud de Telefónica Tech, dieron a conocer el trabajo de la Xunta 
facilitando el acceso a servicios gestionados de ciberseguridad, 
impulsando la concienciación y la coordinación de los agentes 
implicados del ecosistema gallego. Además, recordaron que se 
está diseñando un nuevo Plan Director de Ciberseguridad 2022-
2026 para la Comunidad.

En su ponencia ‘Siguiente grupo de vacunación: Equipos Windows’, 
Javier Candau, Jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN, 
y José Miguel Rosell, Socio Director y Fundador de S2 Grupo, 
destacaron el incremento de ataques durante la pandemia y cómo 
se les ha hecho frente a través de herramientas como Carmen, 
Claudia y Microclaudia, un producto y servicio de ‘cibervacunación’ 
desplegado ya en más de 600.000 equipos. 

Juan Carlos Gómez Castillo, 
Global Chief Digital Security 
Officer de Telefónica mostró 
los principios que permiten 
sacar partido de la plataforma 
que ha desarrollado y utiliza la 
multinacional para anticiparse 
a incidentes, tanto entre sus 
sistemas y redes como para 
proteger a sus clientes. 

Miguel Ángel Galán, Global Head 
of Cyber Security Protect del 
Grupo Santander, analizó el valor 
de la Confianza Cero indicando 
que “no es una tecnología, sino 
una filosofía”. Además, enfatizó 
la necesidad de aplicar este enfo-
que, de forma global, empezando 
por proteger las identidades y 
permitir el acceso a lo que se 
necesita, además de supervisar 
la protección y el riesgo en los 
puntos finales. 
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necesitábamos tener a alguien a nuestro 
lado que nos ayudase”. Así pues, optaron 
por la plataforma Infinity de Check Point 
y por GMV como compañero de viaje. En 
ese camino, desde GMV “estructuramos 
los servicios en cuatro puntos básicos: 
detección, monitorización, respuesta y 
gestión de vulnerabilidades”, especificó 
Riaño. Además, la compañía les propor-
cionó flexibilidad para adaptarse a cual-
quier cambio en el negocio de Santillana, 
trazabilidad y transparencia, destacando 
también la capacidad de investigar las 
alertas, especialmente el contexto, con 
tecnología EDR y de tráfico de red. A día de 
hoy, “trabajamos de forma conjunta con el 
CERT de GMV y contamos con más de 500 
fuentes integradas en su SIEM como ser-
vicios, 20 países monitorizados, estamos 
desplegando cortafuegos en la mayoría de 
estos países, más de 2.000 investigaciones 
al mes sobre los logs (fuentes) y tenemos 
más de 3.000 IPs escaneadas a través de la 
plataforma GESTVUL, entre otros datos”, 
concluyó Nalda. 

Visibilidad, control y protección 
de dispositivos

Acto seguido, Gabriel Moliné, Direc-
tor de Ciberseguridad de Leroy Merlin, 
e Israel Zapata, Director de Operaciones 
de Ciberseguridad de Factum, dieron a 
conocer su experiencia para identificar y 
dotar de visibilidad y control al 100% de 
los activos de la multinacional de retail, 
que cuenta con 14.000 colaboradores 
y 173 millones de visitantes al año, que 
acogen sus 132 superficies de ventas. 
Precisamente, estas últimas se elevan 
como entornos de riesgo con numerosos 
puestos de trabajo, servidores, IoT (cajas, 
TPVs...), además de elementos de OT, 
como robots, brazos articulados, sensores, 
etc. “Uno de los principales pasos fue la 
segmentación de las redes de IT y de OT 
que, por ejemplo, nos permitía descubrir el 
Shadow IT”, desveló Moliné. También, era 
necesario disponer de tecnología para ver 
si un dispositivo cumple con los requisitos 
de seguridad y cumplimiento, además de 

poder automatizar la gestión y la solución 
de un problema, incluso, si es de alta cri-
ticidad, aislarlo total o parcialmente para 
su ‘remediación’. Además, los ponentes 
destacaron la necesidad de contar con 
soluciones de orquestación y “tener visi-
bilidad de los sistemas y de las personas 
que están conectadas”, concluyó Moliné. 

Dentro de la importancia de la pro-
tección de los activos corporativos, la 
seguridad de los endpoint es una prioridad 
para cualquier organización, donde los 
ataques dirigidos, con especial relevancia 
el ransomware, están a la orden del día. En 
este sentido, Víctor Villar, Responsable del 
Servicio EDRaaS en S21sec y Threat Hunter, 
puso el punto final a la segunda jornada 
analizando la importancia de contar con 
capacidades de EDR como servicio. 

El experto empezó definiendo esta tec-
nología de detección y respuesta como “la 
última capa de las medidas de protección 
que se sitúa junto antes de los datos a los 
que los atacantes van a querer acceder”. 
“Esto no solo nos permite detectar las 

Manuel José Fernández, Director de Seguridad y Riesgo Tec-
nológico de Banco Inversis, y Víctor M. Hernández, Managing 
Director, Iberia FS Security Lead en Accenture, explicaron en su 
“transformación del negocio hacia la nube con seguridad” la nece-
sidad de implementar la ciberprotección por diseño y acompasada 
a las exigencias que demandan los entornos en nube.

Arantxa Sánchez Rodrigo, Directora de Riesgos de RSI, y 
Eduardo Solís, Responsable de Servicios de Consultoría de 
Entelgy Innotec Security, explicaron la experiencia de la realiza-
ción de ciberejercicios con la alta dirección para entrenar crisis 
reales. Entre sus conclusiones, destacó la necesidad y valor que 
aporta este tipo de acciones para dar una respuesta adecuada 
a situaciones críticas. 
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amenazas, sino que además vamos a tener 
la posibilidad de responder y reaccionar 
a los ataques”, indicó. Villar también 
analizó las diferencias entre un EDR y una 
plataforma de protección de endpoints 
(EPP). “Las tecnologías EPP se basan en 
detección pasiva, mientras que los EDR 

definiendo nueve procesos básicos que 
se aplican en todos los países en los que 
está presente la compañía y cuenta con 
profesionales dedicado a ello, tanto a 
través del desarrollo de productos propios 
como de servicios, para ofrecer los cuatro 
pilares que Gartner considera el corazón 

Administración pública. “En cibersegu-
ridad todo es muy cambiante y ello no 
se lleva bien con los plazos de compra 
en la Administración”, resaltó a la vez 
que dio a conocer el trabajo realizado 
por Amtega para impulsar el nodo 
gallego de ciberseguridad que, entre 
otros aspectos, también tiene entre sus 
retos mejorar el nivel de concienciación 
entre las empresas públicas y privadas. 
Domínguez destacó la apuesta de Tele-
fónica Tech por ayudar a Amtega tanto 
en lo que atañe a la concienciación en 
ciberprotección como en potenciar y 
desarrollar la industria en este ámbito 
en la región.
A continuación, Javier Candau, Jefe 

del Departamento de Ciberseguridad del 
CCN–Centro Criptológico Nacional y 
José Miguel Rosell, Socio Director y Fun-
dador de S2 Grupo, dieron a conocer los 
resultados de la colaboración de ambas 
entidades en la conferencia ‘Siguiente 

En su intervención ‘Refundando 
la ciberseguridad en Grupo 
Prosegur’, Enrique Miranda, 
CISO Global de la compañía, y 
Jorge Hurtado, Vicepresidente 
para EMEA de Cipher desta-
caron, entre otros aspectos, la 
necesidad de contar con un SOC 
orientado al negocio y guiado por 
la ciberinteligencia para anticipar 
incidentes y hacer frente, con el 
menor impacto posible, a los que 
puedan producirse.  

permiten llevar a cabo detección activa, 
seguimientos del incidente, agregación 
de datos y threat hunting”, subrayó. Asi-
mismo, profundizó en su funcionamiento 
y explicó la capacidad de los servicios de 
EDR de S21sec, destacando la labor de su 
Counter Threat Intelligence Unit (CTIU) 
“para contar con inteligencia de primera 
mano que mejora y agiliza la detección de 
amenazas, adelantándose, incluso, a los 
ataques antes de que ocurran”. 

 
Apuesta por la ciberinteligencia 
global

La tercera jornada, que empezó con 
Jorge Dávila, Director del Laboratorio de 
Criptografía de la Facultad de Informática 
de la UPM como moderador, contó con una 
ilustrativa exposición del CISO Global de 
Teléfonica, Juan Carlos Gómez Castillo 
sobre ‘La ciberinteligencia en la estrategia 
de seguridad digital de Telefónica’. Así, 
mostró cómo la multinacional operadora 
española ha apostado por este concepto 

de la ciberinteligencia “anticipación, pro-
tección, detección y respuesta”. Para ello, 
Telefónica ha desarrollado una plataforma 
global que permite contar con “ciberinte-
ligencia accionable y útil”, enfocada en la 
anticipación. “En definitiva, esto se trata de 
un ‘viaje’ en el que hay que probar, innovar 
y no tener miedo” para sacarle partido.

Ciberseguridad en Galicia

A continuación, Gustavo Herva, Jefe de 
Subárea de Seguridad de Amtega- Xunta 
de Galicia y José Luis Domínguez, Direc-
tor Ciberseguridad y Cloud de Telefónica 
Tech Ciberseguridad y Cloud, dieron ‘Res-
puesta a los nuevos retos en ciberseguridad 
de la Administración Pública’, realizada 
por la citada organización pública gallega. 
Entre otras novedades, Herva destacó el 
acuerdo marco de servicios de ciberse-
guridad que han puesto en marcha para 
disponer de las capacidades necesarias en 
este ámbito lo más rápido y de la forma 
más eficaz posible, en el ámbito de la 

grupo de vacunación: Equipos Windows’. 
En ella, Candau desgranó los retos del or-
ganismo para ayudar en la implantación del 
ENS en las Administraciones Públicas, los 
problemas que están detectando y cómo 
se están solventando. También, destacó la 
plataforma nacional de notificación que se 
está desarrollando y la futura red nacional 
de SOCs que se quiere poner en marcha 
lo antes posible. “Pon un SOC en tu vida”, 
resaltó poniendo en valor la eficacia de 
este tipo de centros en la lucha contra 
todo tipo de amenazas, incluida la intensa 
oleada actual de ransomware, causante 
de graves daños a no pocas entidades 
públicas con frágiles defensas. Precisa-
mente, tanto él como Rosell destacaron 
una herramienta, ‘Microclaudia’ desarro-
llada de forma conjunta, a contrarreloj, 
durante la pandemia, para proteger a las 
administraciones públicas de los ataques 
fruto del teletrabajo que se implementó 
por el confinamiento, y su lógica extensión 
a compañías privadas. Asimismo, pidió 
a las compañías de ciberseguridad que 
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de la compañía cómo encarar una crisis 
cibernética de la forma más realista. Para 
lo que contó, incluso, “con el presidente 
de la entidad”, destacó Sánchez Rodrigo, 
que también destacó la complejidad para 
realizar este tipo de ejercicios “cuya prepa-
ración llevo más de tres meses”. La razón es 
que se planteó un espacio no predefinido 
en el que, según las decisiones de cada 
miembro del comité, se les planteaba una 
‘ruta’ con nuevos problemas que resolver. 
“Permitió entrenar una respuesta compleja 
en escenarios complejos, probar los pro-
cedimientos de actuación, concienciación 
sobre amenazas reales y concurrencia de 
eventos”, destacó Solís.

Fortalecerse con las lecciones 
aprendidas

El encuentro terminó con la ilustrati-
va ponencia de Enrique Miranda, CISO 
Global de Prosegur, y Jorge Hurtado, 
Vicepresidente para EMEA de Cipher, 
quienes al alimón explicaron cómo una de 
las compañías de seguridad privada más 
importantes del mundo ha refundado la 

ciberseguridad del negocio, especialmente 
tras el ciberataque sufrido en noviembre 
de 2019. “La realidad es que las medidas 
de Prosegur no fueron suficientes, pero 
hicimos algo bien, ser transparentes hacia 
nuestros clientes y proveedores, además 
de tratar de evitar que el ciberataque se 
extendiera. Además, fuimos capaces de 
recuperar los servicios críticos en un tiempo 
razonable”, manifestó Miranda. A partir de 
este momento, se actuó, además, teniendo 
en cuenta que “puede volver a ocurrir, 
pero se puede trabajar en minimizar esa 
probabilidad y mejorar la capacidad de 
respuesta y recuperación”. Hurtado, por su 
parte, puso en valor lo aportado por Cipher 
para desarrollar e implementar, entre otros 
aspectos, un Plan Director de Seguridad 
en la compañía con una estrategia basada 
en riesgos y mejores prácticas. Ello supuso 
“medir el nivel de madurez y priorizar las 
iniciativas del Plan”, resaltó en la última 
ponencia de esta edición.  SIC

apuesten por incluir sus productos en el 
catálogo del CCN.

Rosell destacó la necesidad de mejorar 
la protección de los sistemas de control, por 
la “evolución de los ataques contra siste-
mas OT y su tipología” y explicó el trabajo 
que se realiza con el CCN en herramientas 
como Carmen y Claudia, así como la labor 
de los especialistas de la compañía del 
Lab52 que está desarrollando pruebas de 
concepto con nuevos tipos de ransomware 
para anticiparse a lo que está por llegar. No 
faltó en su exposición la recomendación 
de proteger el puesto de usuario y apostar 
por la ‘cibervacunación’.

Confianza Cero

Bajo la batuta de la Gerente de Ciber-
seguridad de Ferrovial y Miembro de la 
Junta de Women4Cyber, Maica Aguilar, 
comenzaba el último tramo del encuentro, 
introduciendo una clarificadora ponencia 
a cargo de Miguel Ángel Galán, Global 
Head of Cyber Security Protect de Grupo 
Santander. El directivo disertó sobre el 
nuevo paradigma en la forma en que se 

protegen las organizaciones en un mundo 
hiperconectado: el Zero Trust. 

Galán detalló la aproximación de la 
compañía para implementar una estrate-
gia de Confianza Cero desplegada tanto 
en dispositivos, como en aplicaciones, 
infraestructuras, redes y datos. En general, 
destacó que “es un conjunto de distintas 
soluciones unido a la integración de las 
diversas tecnologías para confeccionar 
una visión agregada de la seguridad del 
empleado”. Para nosotros, “Zero Trust es 
un ecosistema que tiene que ser capaz de 
adaptarse a los cambios, donde la analítica 
y la visibilidad es clave para poder esta-
blecer políticas de acceso condicional”. No 
obstante, matizó que “aún queda mucho 
camino por recorrer”. Por ello, destacó la 
necesidad de “compartir mejores prácticas 
que nos hagan más fuerte a todos, donde 
la globalidad y la colaboración es crítica. 
Es decir, hay que atacar el problema de la 
ciberseguridad de forma global. También, 

queremos cambiar la forma en la que hoy 
en día los productos se están integrando 
unos con otros y contar, especialmente, 
con una telemetría conjunta y mejor 
visibilidad”.

Transformación digital segura

A continuación, Manuel José Fer-
nández, Director de Seguridad y Riesgo 
Tecnológico de Banco Inversis, y Víctor 
M. Hernández, Managing Director, Iberia 
FS Security Lead en Accenture, mostraron 
el programa de protección que acompaña 
a la transformación del negocio de la en-
tidad financiera hacia la nube, que tiene 
un componente importante de cambio 
tecnológico, y que se lleva a cabo con la 
colaboración de Accenture. Un proyecto 
para el que fue clave establecer “la segu-
ridad desde el diseño y con un carácter 
nativo de la nube”, como bien apuntó 
Hernández. En general, durante el pro-
yecto se tuvo en cuenta un esquema de 
protección con una aproximación end-
to-end, teniendo en cuenta la seguridad 
de la red, de la infraestructura y la nube, 

así como la ciberdefensa, los estándares 
y las políticas. Otro requisito destacado 
era el cumplimiento normativo. “Al ser 
una empresa que opera en un sector muy 
regulado, todo tiene que estar muy regido 
y documentado”, añadían. A día de hoy, 
“tenemos más de 20 personas trabajan-
do con Inversis solamente en tareas de 
seguridad. Fueron 15 meses de proyecto 
de despliegue inicial, con 15 iniciativas de 
seguridad, pero lo más relevante son las 
más de 26.500 horas que tenemos pla-
neadas, aunque seguramente serán más”. 

A continuación, la Directora de Riesgos 
de RSI, Arantxa Sánchez Rodrigo y el 
Responsable de Servicios de Consultoría 
de Entelgy Innotec Security, Eduardo 
Solís, explicaron su experiencia con los 
ciberejercicios como entrenamiento para 
una respuesta coordinada ante una crisis. 
Se trata de un proyecto llevado a cabo 
por ambas organizaciones que consistió 
en simular con el comité de alta dirección 
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La interacción de las personas con las TIC siempre ha sido uno de los frentes de tensión, crea-
tividad y problemas, algo que se ha ido intensificando con el crecimiento y democratización 
de su uso y casi para todo fin, evidenciándose problemas en la identificación, la autentica-
ción, la autorización, el control de los accesos, la auditabilidad, la privacidad, el anonimato, 
la interoperabilidad, las transacciones y las capacidades probatorias. 
Nada en la transformación escapa a este asunto crucial (IAM, CIAM, PAM…), que requiere un 
consenso global al máximo nivel al que juristas, tecnólogos y políticos de distintos bloques 
debieran dedicar más esfuerzo para comprenderlo y consensuar las reglas del juego para 
alcanzar un futuro mejor.
En este especial se aborda con amplitud de miras el momento en el que nos encontramos y 
las nuevas vías que parecen abrirse en este apasionante campo en el que letras y ciencias 
vuelven a darse la mano.



NOV I EMBRE  2021  /  N º147  /  S iC98

IDENTIDAD CARA A CARA

Preocupación en España

En España, la protección de 
la identidad tampoco es un 
tema menor. En la Memoria 
de la Fiscalía de 2021, pre-
sentada en septiembre, 
se pide de forma expresa 
“tipificar penalmente de-
terminados supuestos de 
suplantación de iden-
tidad ajena en la red”. 
“Son conductas que se 
producen con frecuencia 
creciente –creando per-
files falsos o haciéndose 
pasar por otro en chats, fo-
ros o plataformas similares 
de contacto interpersonal– y 
que, en determinadas circuns-
tancias, pueden ser objeto de 
investigación y sanción penal, 
como sucede cuando la simulación 
forma parte del engaño”. 

¿Nuevo delito?

De hecho, en ella se destaca que “un 
número importante de fiscales delegados 
alertan acerca de la proliferación de estos 
comportamientos en el entorno tecnológi-
co”. Sin embargo, “la mayoría de estas de-

apostilla que “resulta evidente que 
utilizar de forma deliberada la 

identidad de alguien perfecta-
mente identificado, con efectos 

de permanencia y con unas 
connotaciones que aporten 
credibilidad e induzcan a 
error efectivo sobre la in-
tervención de la persona 
suplantada, puede im-
plicar un atentado grave 
contra la privacidad y 
afectar seriamente a las 
relaciones de la víctima 
con terceros”. Por ello, los 
fiscales que investigan la 

cibercriminalidad piden 
el refuerzo penal de estos 

comportamientos.

Las tres olas de la identidad

Lo que nadie pone en duda es 
que la identidad digital es un tsuna-

mi que está cobrando una altura acorde 
con la madurez que se espera. Especialistas 
como el Head of Identity en el Grupo San-
tander y Copresidente de la Open Digital 
Trust Initiative, Rod Boothby, destacan que 
vivimos actualmente en la ‘tercera ola de 
identidad’. “En la primera ola, usted era un 
empleado y su empresa le dio un nombre 

In Identity We trust: reinventando  
la identidad en un mundo ciberfísico

El gran reto es que “a medida que la comunicación y el intercambio de información pasan de los medios 
físicos a los digitales, la privacidad, la seguridad y el control del usuario de los datos personales se con-
vertirán en facilitadores críticos para el crecimiento económico y social de la sociedad. Sin embargo, las 
actuales estructuras de gestión de identidad centralizadas y federadas plantean importantes riesgos de 
robo cibernético”, alerta la firma analista Research and Markets en uno de sus informes. Y es que algunos 
expertos consideran que a lo largo de la vida casi un tercio de todas las personas se convertirán en víctimas 
de robo de credenciales y suplantación. Prueba de ello, es que sólo en EE.UU. este tipo de delito afecta a 
más 14 millones de personas cada año. De hecho, en 2020, se vivió un aumento del 3.000% en los casos de 
uso fraudulento de información de los ciudadanos motivado por estas causas. A ello se han sumado, en el 
último año, grandes y notorios ciberataques que han tenido como punto de acceso el ataque a la identidad, 

como pasó con el sufrido por SolarWinds o el vivido por Microsoft Exchange. 
Para protegerla muchos abogan por la aplicación de tecnologías como la 
blockchain y la biometría, ligadas a la IA y la automatización. El fin perseguido: 
que el reconocimiento de su identidad digital permitir a las personas afirmar 
quiénes son sin revelar más información que la estrictamente necesaria. 

nuncias resultaron archivadas por falta de 
tipicidad de la conducta pese al incuestio-
nable perjuicio que dichas acciones pueden 
llegar a causar a las personas afectadas”. 
Algo preocupante por cuanto la Memoria 

Ana Adeva y José Manuel Vera (Equipo SIC)
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de usuario. En la segunda, usted era un 
usuario y empresas como Google, Ama-
zon o Facebook le dieron un inicio de 
sesión. En muchos casos, en la segunda 
ola, la gente fue el producto. Perdieron 
el control sobre quién sabía qué de ellos. 
Y los sistemas simultáneamente se lle-
naron de identidades anónimas falsas. Y 
ahora llega la tercera ola bajo el paradig-
ma: ‘Traiga su propia identidad confiable’. 
Supondrá que se tenga una identificación 
que pueda utilizarse en todas partes. 
Para ello se contará con un socio de ve-
rificación que ayudará a generar con-
fianza sin obligar al usuario a compartir 
todos sus datos privados y biométricos 
con cada uno de los sitios que utiliza en 
Internet. Al menos, eso es lo que estamos 
intentando construir”, explica. 

Lo que nadie pone en cuestión es que 
para llegar a cierto grado de protección 
de la identidad digital aún quedan por 
superar muchos retos para poner en jue-
go mecanismos robustos de generación, 
identificación, autenticación inicio se-
sión único, acceso y control de acceso... Diez principios para una identificación óptima en 2021, según la Secure Identity Alliance

ESPAÑA y ALEMANIA unen fuerzas para proponer 
una identidad digital única transfronteriza en un 
acuerdo no exento de críticas
A mediados de año, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteli-
gencia Artificial, Carme Artigas, y la ministra de Estado de Digitalización 
de Alemania, Dorothee Bär, suscribieron un acuerdo para cooperar en 
el ámbito de la identidad digital transfronteriza basada en los prin-
cipios de la identidad autosuficiente, con la aportación alemana de 
25 millones de euros. Así, se propuso compartir buenas prácticas y, 
sobre todo, poner en marcha un caso de uso que permita validar una 
propuesta. De momento, a principios de otoño se creó el grupo de 
trabajo para ponerlo en marcha, según explicaron a SIC desde la SEDIA. 
Sin embargo, fuentes del sector referenciadas por Confilegal ven con 
desconfianza que, tras el acuerdo con España, Alemania haya firmado 
sola acuerdos similares con Finlandia y Holanda para apoyar su pro-
puesta de identidad aprovechando la tecnología aportada por España. 

DNIe 4.0, la base de una identidad digital 
interoperable
Desde el 2 de agosto de 2021 todos los países europeos 
están obligados a cumplir el Reglamento UE 2019/1157 del 
Parlamento Europeo sobre el refuerzo de la seguridad de 
los documentos de identidad de los ciudadanos de la UE. 
Algo que ya hace España con su nuevo formato europeo 
de DNI electrónico 4.0. Entre otras novedades dispone de 
tecnología NFC para su lectura inalámbrica. Además, la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, junto con la Policía 
Nacional, ha desarrollado diversas aplicaciones (apps) y 
se espera, incluso, que en un futuro cercano pueda ser 
almacenado de forma digital. 

Este es un paso en concordancia con la UE que también 
podría coordinarse con los esfuerzos europeos para que los 
ciudadanos tengan una billetera digital que permita vincu-
lar su identidad digital nacional con otros atributos perso-
nales, incluidos su permiso de conducir, diplomas y detalles 
de cuenta bancaria, y almacenarlos en su teléfono móvil 
para usarlos en el ámbito internacional. No es una iniciativa 
aislada ya que actualmente, más de 120 países confían en 
el uso de pasaportes electrónicos en sus fronteras.
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Dicen que siempre hay una gota que col-
ma el vaso. Y esto puede estar pasando con 
el entorno de la protección de la identidad. 
Todo el mundo habla de él, pero, ¿se aco-
meten las inversiones necesarias? En 2020 se 
vivieron varios de los mayores ataques contra 
ella. Entre los más conocidos está 
el realizado contra SolarWinds o 
el ejecutado por el grupo criminal 
Hafnium a Microsoft Exchange, 
dirigido a sistemas de identidad, 
especialmente a Active Directory. 
También, fue notable el cometido 
contra Colonial Pipeline, que dejó 
sin suministro de carburante a la 
costa noroeste de EE.UU. durante 
varios días, por un ransomware 
que aprovechó una contraseña 
comprometida para infectar la 
empresa. 

No son casos aislados. Fruto 
de la dificultad para proteger a 
una fuerza laboral en remoto por 
la pandemia, los ataques contra 
la identidad se incrementaron en 
2020 hasta un 47%, por ejemplo, entre los con-
sumidores, según datos de Aite Group. Y en 
el ámbito corporativo una encuesta reciente 
de más de 500 tomadores de decisiones de 
ciberseguridad, realizada por Identity Defi-
ned Security Alliance (IDSA), encontró que el 
79% de las organizaciones ha experimentado 
una violación de seguridad relacionada con la 
identidad en los últimos dos años. También 
contra los empleados y ejecutivos que tienen 
accesos privilegiados. 

Mismamente en España cabe recordar el 
incidente de Everis, el cual derivaría, previo 
desastre por ransomware –cifrado en unos 
costes extraordinarios de 15 millones de euros, 
según reveló en sus cuentas públicas–, en un 
ataque a la plataforma SOA e IdM de la OTAN, 
que quedó comprometida.

Por otro lado, una institución analista 
como la Open Web Application Security Pro-
ject (OWASP) considera la autenticación rota 
como el segundo riesgo de seguridad más 
crítico para aplicaciones web (y el control 
de acceso roto en quinto lugar).  Marcos de 

trabajo como el ATT&CK de Mitre destacan 
en este sentido que la razón es sencilla: “los 
adversarios pueden usar las credenciales ob-
tenidas de bases de datos robadas superpo-
niéndolas para tener todas las credenciales”. 
Para ello, destaca que se aprovechan de que 
hasta el 73% de los usuarios reutilizan con-
traseñas en, al menos, dos sitios y un 47% 
no la cambia, de media, en cinco años. Por 
ello, cuando los ciberdelincuentes acceden 
a ellas se crea “un efecto dominó” en el que 
con sólo dos credenciales se puede acceder 
a numerosas cuentas y servicios. El Instituto 
Ponemom cuantifica el impacto medio en una 
empresa, tras una fuga de datos, de 5,1 millo-
nes de euros por el tiempo de inactividad que 
puede suponer para la aplicación, el coste de 
la ‘remediación’, las pérdidas por fraude, de 

clientes, etc. Por su parte, IDSA cuantifica 
las pérdidas mundiales por ataques contra 
la identidad en más de 4.200 millones de 
euros, para 2024. El Identity Theft Resource 
Center (ITRC) indicó, a principios de 2021, que 
los ciberdelincuentes no buscan tanto el robo 

de información personal de los 
consumidores, sino que se apro-
vechan de su comportamiento 
para poder obtener datos que 
les permita atacar, a través de la 
suplantación de la identidad, a 
grandes empresas usando cre-
denciales robadas para el inicio 
de sesión y contraseña, y que 
permiten introducir ransomware 
y phishing.

Lo paradójico es que varios 
estudios creen que muchos in-
cidentes son evitables, ya que 
se calcula que el 90% de las 
infracciones pueden atribuirse 
a errores del usuario o contra-
señas robadas. 

Horizonte incierto

Lo preocupante es que con tecnologías 
de IA y técnicas de Machine Learning también 
se pueden realizar ataques muy sofisticados 
suplantando la identidad de personas a tra-
vés de Deep Fakes, en vídeo y en audio. No 
son sucesos lejanos: ya se han sufrido casos 
de estafas y de suplantación de identidad con 
esta tecnología, como es el caso del conocido 
‘fraude del CEO’. Y prueba de la vitalidad de 
ello es la web Thispersondoesnotexist.com, 
que crea rostros en alta definición de perso-
nas que no existen usando bases de datos 
de las que sí. Incluso hay un servicio gratuito 
que permite ‘desnudar’ a cualquier persona 
de forma digital, con el perjuicio que se pue-
de causar a su reputación. 

Los ataques contra la identidad en 2020 sacudieron el mundo…  
y muchos consideran que lo peor está por llegar

En definitiva, habilitar tecnologías que per-
mitan una gestión de las identidades (IAM) 
en cualquier escenario y prestando especial 
atención a las cuentas privilegiadas (PAM). 
Todo ello a medida de las necesidades de 
cada sector, sobre todo de los más críti-
cos, como el de salud que, desde marzo de 
2021, a través del SAFE Identity ha creado 
un grupo de trabajo centrado en proteger 
la “identidad” de los dispositivos médicos 
conectados (IoMT), buscando desarrollar es-
tándares que les permitan acreditarse de 
forma correcta. 

Necesidad corporativa

La gestión y protección de la identidad 
está siendo una de las áreas de la ciber-
protección de mayor crecimiento tras el 
confinamiento por la Covid-19 y la popu-
larización del trabajo híbrido. Esto es lo 
que afirman el 85% de los ejecutivos en-
cuestados en una reciente investigación de 
Ping Identity. De hecho, el 69% de los par-
ticipantes avanzaron que incrementarían 
su inversión en gestión de identidades y 
accesos en los próximos 12 meses. No es 

una acción aislada, ya que muchos desta-
caron que forma parte de su estrategia de 
enfoque de confianza cero (‘Zero Trust’), 
“una arquitectura de seguridad que colo-
ca la identidad como la piedra angular del 
nuevo perímetro”. “Al igual que el trabajo 
remoto, las arquitecturas de confianza cero 
ya estaban ganando popularidad antes de 
la pandemia, pero los eventos del último 
año parecen haber acelerado su adopción”, 
destaca la investigación. 

En este paradigma está cobrando es-
pecial relevancia, sobre todo en grandes 
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Desde hace años, los sistemas descentra-
lizados, especialmente, la cadena de bloques, 
más conocido por su término inglés, block-
chain, se postula como uno de los métodos 
más aceptados para conciliar seguridad (inte-
gridad, autenticación y confianza) y privacidad. 

Distintos países europeos ya han apos-
tado por esta tecnología, aunque 
en la propuesta de creación de un 
Marco de Identidad Digital Euro-
pea la UE no insta a los gobiernos 
a utilizar específicamente block-
chain. Eso sí, en mayo de 2019, la 
Comisión indicaba en un informe 
que analizó esta tecnología en 
relación con un marco de iden-
tidad digital descentralizado que 
“si bien no se requiere blockchain 
para la identidad descentralizada, 
sí puede ser una solución pode-
rosa para diferentes aspectos del 
marco de identificación descen-
tralizada”. “Esto incluye el apoyo 
a la creación y el registro de DID, la certifica-
ción de credenciales notariales, la provisión 
de una infraestructura descentralizada para 
el control de acceso y el consentimiento del 
uso de datos y, potencialmente, vincular las 
credenciales a los contratos inteligentes para, 
por ejemplo, activar pagos automáticos”. 

Entre los países más activos en imple-
mentar la cadena de bloques para una iden-
tidad segura está Francia que, en mayo, publi-
có su Libro Blanco ‘Blockchain e identificación 
digital’, junto con IRT Nanoelec y Thales. En 
su presentación sus impulsores destacan “la 
oportunidad que ofrece esta tecnología para 
superar la dualidad existente entre la protec-
ción de las libertades individuales y las nece-
sidades del orden público”. 

Alemania también lleva años trabajando 
intensamente en blockchain en su apues-
ta por convertirse en uno de los referentes 

mundiales en la adopción de esta tecnología. 
El último paso se dio en septiembre, cuando 
la Agencia Federal de Redes publicó en sep-
tiembre una serie de directrices sobre el uso, 
los beneficios y los riesgos de esta tecnología.

Además, cabe recordar que la UE cuenta 
con una estrategia propia de blockchain. De 

hecho, se está estableciendo una infraestruc-
tura de cadena de bloques en toda Europa 
como parte de la Asociación Europea de Ca-
dena de Bloques, un proyecto conjunto entre 
más de 30 países, entre ellos España (con 
representación de la Secretaría General de 
Administración Digital) y la Comisión de la UE. 

Panorama español

En nuestro país también se están dando 
pasos para explorar posibilidades. Entre otras 
iniciativas, destaca la creación de proyectos 
de blockchain destinados a gestionar datos 
y transacciones relacionados con la identidad 
digital. Alguno de ellos, sin duda pioneros, ya 
fue presentado al alimón por FNMT e PwC en 
Securmática 2019. Referentes como la asocia-
ción Alastria, con Ignacio Alamillo como uno 
de los profesionales más activos en el apoyo 

de la adopción de una identidad autosoberana 
y descentralizada, a través de blockchain, para 
el mercado único digital europeo, están parti-
cipando en numerosos foros para explicar su 
propuesta. Además, la Asociación Española de 
Normalización (UNE) publicó en diciembre la 
Norma UNE 71307-1 “el primer estándar mun-

dial sobre gestión de identidades 
digitales descentralizadas, basado 
en Blockchain y Tecnologías de 
Registro Distribuido (DLT)”. 

Riesgos no resueltos

Eso sí, si bien esta tecnología 
sigue siendo una de las opciones 
mejor consideradas para la iden-
tificación y autenticación, su uso 
también implica una serie de ries-
gos y desafíos legales, técnicos y 
organizativos. Según la Agencia 
Federal de Redes alemana estos 
incluyen: “el cumplimiento de los 

requisitos de protección de datos; el aumento 
de la velocidad de las transacciones; la crea-
ción de interoperabilidad tanto entre block-
chains individuales como entre ellas y proce-
sos existentes; la integración segura de datos 
externos en blockchains; así como la garantía 
permanente de la seguridad informática de 
las aplicaciones blockchain”. El Foro Económi-
co Mundial (WEF) afirmaba en una publicación 
de mayo que “todavía existen muchas barre-
ras para su adopción generalizada, incluida 
la confianza y la regulación”. El WEF recuerda 
al respecto, y haciéndose eco de los datos de 
un estudio de PwC, que existen retos como “la 
incertidumbre regulatoria, la falta de confianza 
entre los usuarios, la capacidad para unir la 
red, el hecho de que blockchains separadas no 
funcionan como un conjunto, la incapacidad de 
escalar, así como preocupaciones de propiedad 
intelectual, y de auditoría y cumplimiento”. 

Blockchain busca ser la ‘piedra filosofal’ de la identidad 
digital descentralizada 

organizaciones financieras y bancarias, un 
nuevo rol: el responsable de Sistema o Sis-
temas de Identidad Digital, una posición 
que, de momento, reporta directamente al 
CIO o, alternativamente, al CCO y que ocu-
pan ejecutivos senior con más de 10 años 
de experiencia, capaces de entender bien 
la relación de la organización con todos sus 
stakeholders digitales (empleados, profe-
sionales de TI, colaboradores, clientes, 
reguladores, etc.) y cómo la gestión de la 
identidad y las soluciones empleadas pue-
den soportar esa relación o complicarla. 

IA e identidad

Hay un intenso debate sobre qué supon-
drán los avances en IA y su aplicación en 
el entorno de la identidad. En abril de este 
año la Comisión Europea propuso nuevas 
reglas y acciones sobre el desarrollo y uso 
de sistemas de inteligencia artificial con 
el objetivo declarado de “convertir Europa 
en el centro global de inteligencia artificial 
confiable”. 

Pero también para controlar qué se pue-
de y no hacer en la identificación de perso-

nas con esta tecnología, ya que, por ejemplo, 
en su escala de riesgo todos los sistemas de 
identificación biométrica remota se conside-
ran de alto riesgo y están sujetos a requisitos 
estrictos. 

Iniciativas como la Secure Identity Allian-
ce han mostrado su apoyo a estos principios 
para garantizar la excelencia y la confianza 
en los sistemas de IA, siempre dentro de un 
marco adecuado para un propósito con el ob-
jetivo de poder convertirse en un estándar 
adoptado en todo el mundo, como ha sido 
el caso del RGPD. 
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La preocupación por la gestión de la identidad 
y los ataques que se centran en ella para acceder 
a redes y datos no ha parado de crecer en el 
último año. Así lo constatan diferentes estu-
dios que en el último año se han centrado 
en distintos aspectos de la identidad y su 
protección para ofrecer una imagen actuali-
zada de a qué amenazas y retos se enfrenta. 
Un campo en el que sigue emergiendo con fuerza el 
concepto de ‘Confianza cero’ para la protección de 
los accesos, usuarios privilegiados y cuentas. En una 
investigación de abril, de CyberArk, titulada ‘El Infor-
me CISO View 2021: Zero Trust y acceso privilegiado’, 
el 97% de los responsables de seguridad destacó que 
los atacantes intentan, cada vez más, robar uno o 
más tipos de credenciales. 

De hecho, los pregunta-
dos alertaron de que este tipo 
de ataques también están au-
mentando contra los directivos 
(48%), proveedores externos 
(39%), así como a ingenieros 
Cloud y DevOps (33%). El estudio 
constata asimismo un aumento 
generalizado en los intentos de 
robo de credenciales de datos 
personales (70%) y sistemas y 
datos financieros (66%), lo que 
subraya el interés de los atacan-
tes en obtener acceso de “alto 
valor”, es decir, acceso a sistemas altamente sensi-
bles que, a menudo, están en manos de usuarios 
finales en lugar de en administradores.

Confianza cero 

Frente a este incremento del riesgo, el 88% de 
los encuestados dijo que la transición a Zero Trust 
es “importante” o “muy importante”. Además, para 
implementar un modelo de confianza cero, la máxi-
ma prioridad fueron los controles centrados en la 
Gestión de Identidad y Acceso (IAM), elegidos por 
el 45% de los encuestados. Los controles de acce-
so just-in-time fueron muy valorados, por lo que 
el 87% de los encuestados señaló que reducir los 
privilegios permanentes era un aspecto “importan-
te” o “muy importante” de Zero Trust. Este concepto 
también ha sido destacado en un reciente informe 
de la Identity Defined Security Alliance (IDSA) bajo 
el título ‘Tendencias 2021 en la protección de identi-
dades digitales’. En él, resalta que el 93% de los más 
de 500 profesionales de ciberprotección consultados 
en EE.UU. lo considera estratégico para proteger sus 
organizaciones, además de resaltar el 97% que la 
identidad es una pieza fundamental en él. 

El documento también destaca que las infrac-

informes

ciones relacionadas con la identidad se mantuvieron 
prácticamente sin cambios con respecto al año 

pasado y que su causa principal continúa sien-
do el phishing (68% frente al 66% del año 
pasado) y el abuso de privilegios, que ocupa 
el segundo lugar (28% frente al 29%). Según 

el 78% de las organizaciones, estas infraccio-
nes tuvieron impactos comerciales directos que 

van desde el tiempo de inactividad, hasta los datos 
robados y las repercusiones financieras. Asimismo, 
el estudio pone en valor el papel de los responsa-
bles de ciberseguridad que consideran que ha co-
brado un especial protagonismo en la protección de 
la identidad: el 87% destacó que este rol tiene un 
papel de liderazgo en IAM, “lo que indica un cam-

bio importante en la propiedad y la importancia de 
proteger las identidades digitales”, destaca IDSA. 
Además, el documento explica que las inversiones 
en ciberseguridad de la identidad se han acelerado. 
El 70% de los participantes destacó que ha comen-
zado a implementar o planificar su protección en los 
dos últimos años y el 97% avanzó que, hasta 2023, 
destinará partidas específicas a ello.

Identidad como servicio

Precisamente, un estudio de Auth0, ‘Seguridad 
en la nube. Identidad y acceso. Administración y 
riesgo atenuante’ destaca la necesidad de un “re-
planteamiento en la autenticación y ges-
tión de identidades” en la nube. En él, sus 
responsables consideran un gran desafío 
“configurar y administrar el acceso a la 
identidad moderno”, por las exigencias que 
supone para cumplir los estándares y las 
mejores prácticas normativas, parchear a 
tiempo vulnerabilidades y gestionar el ciclo 
de altas y bajas de empleados en lo que supone sus 
accesos. Precisamente por ello, muchas empresas 
apuestan por soluciones personalizadas, integradas 
en la compañía, aunque otras también apuestan por 

otras de terceros basadas en estándares que ofrecen 
la identidad como servicio (IDaaS).

Protección federal

En EE.UU. la Agencia de Seguridad de Infraes-
tructura y Ciberseguridad (CISA) es bastante activa 
en todo tipo de informes y documentación para que 
los organismos federales cuenten con una gestión 
de la identidad y acceso adecuados. Entre otros, en 
2021, publicó un documento en el que detalla su ‘Pro-
grama de Mitigación y Diagnóstico Continuo (CDM)” 
para proporcionar “herramientas de ciberseguridad, 
servicios de integración y paneles de control a las 
agencias para ayudarlas a mejorar sus posturas de 

protección” en cuatro áreas: 
gestión de activos, gestión 
identidad y acceso (IDAM) 
y gestión de seguridad de 
red y de protección de da-
tos. Entre otros aspectos de 
interés, esta propuesta tam-
bién recomienda restringir el 
acceso a la red a través de la 
llamada ‘capacidad Behave’ a 
los usuarios que no han sido 
capacitados. Se trata de un 
enfoque que ya está en vigor 
y que las agencias están im-
plementando. 

Identificación electrónica

Por su parte, la Agencia de la UE para la Ci-
berseguridad (Enisa), también ha incidido en el 
último año en una identidad digital segura a tra-
vés de un paquete de cinco informes con el fin de 
impulsar la implementación de la regulación eI-
DAS y promover la adopción de servicios de iden-
tificación electrónica y de confianza. Este trabajo 
se situa dentro de las recomendaciones que hace 
la estrategia de ciberseguridad de la UE para la 
década digital. Por último, no hay que olvidar re-
leer los meticulosos e incisivos análisis realizados 

por el profesor Jorge 
Dávila en su sección 
‘En construcción’ , 
en los últimos años, 
recopilados y publi-
cados por Ediciones 
Coda, en un libro a 
disposición gratuita, 

previa petición en www.revistasic.com. Y también 
el excelente volumen firmado por la jurista Palo-
ma Llaneza, titulado ‘Identidad Digital’, editado 
este año por Wolters Kluwer. 

En el último año, numerosos estudios constatan la apuesta de las empresas por protegerlas 
con tecnologías y proveedores de servicios gestionados

Zero Trust, la filosofía con la que se quiere frenar  
el incremento de ataques contra la identidad
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En un entorno empresarial donde la ciberse-
guridad sigue siendo una de las principales prio-
ridades para todas las empresas, los desafíos se 
acentúan por los constantes cambios en las regu-
laciones, las reglas, las nuevas amenazas y la falta 
de recursos para proteger la identidad. Por ello, las 
organizaciones han acometido su protección con 
todo tipo de enfoques –y con éxito desigual– desde 
hace décadas. Seguramente el más reconocido es 
el de Gestión de Identidad y Acceso (IAM) o Gestión 
de Identidad (IDM), con numerosas subdisciplinas 
asociadas de entre las que hay tres especialmente 
demandadas: la de gestión de accesos, con aspec-
tos relevantes como el inicio de sesión único (SSO) 
y la autenticación multifactor (MFA), la de gestión 
de accesos privilegiados (PAM), que protege, como 
una caja fuerte, las credenciales que dan acceso a 
la información más sensible de la compañía y, en 
tercer lugar, la de Gobierno y Administración de la 
identidad (IGA).

En el último año, el incremento del trabajo 
remoto e híbrido, junto con los cada vez más 
intensos ataques basados en identidad de alto 
perfil, han hecho más relevantes que nunca estas 
tecnologías para evitar filtraciones de informa-
ción y proteger lo crítico de cada empresa. Por 
ello, el mercado de capacidades IAM ha crecido 
exponencialmente en el último año, según Mar-
ketsandMarkets, augurando en un reciente estu-
dio un incremento constante en el próximo lustro. 
Entre los retos que supone la implantación de un 
programa IAM con éxito está que precisan de largo 
plazo y supervisión continua. A ello se suma la 

falta de especialistas en gestión de identidades 
y accesos, y de automatización, según un informe 
de Cybersecurity Insiders de 2020, que también 
alerta de la “incapacidad de las empresas para 
aprovechar las tecnologías disponibles”, según 
los encuestados. 

Tendencias 2021

A ello se suma que el mercado corporativo, 
en un entorno de trabajo híbrido, está apostan-
do por la gestión de la identidad para entornos 
virtualizados y heredados, escalable y centrada 
tanto en usuarios como en aplicaciones y proce-
sos automatizados. Ello está dando lugar, según 
los expertos, a una nueva generación de sistemas 
de identidad distribuidos, que también permiten 
la integración con los nuevos servicios digitales 
orientados al cliente, que precisan IAM. 

Esta tendencia está plasmándose en dife-
rentes formas de autenticación sin contraseña 
a través de lo que se conoce como ‘traer su 
propia identidad’ (BYOI), para mejorar y hacer 
más sencilla la llamada administración de ac-
ceso e identidad del cliente (CIAM). En defini-
tiva, de puertas adentro, se trata de garantizar 
el acceso a la información sensible y los datos 
de la compañía y, de puertas afuera, a ofrecer 
una experiencia de usuario adecuada (UX), con 
autenticación de usuario y una administración 
de acceso (AM) sólida.

Sin embargo, también está irrumpiendo con 
fuerza la tendencia de la identidad descentraliza-

da y la computación segura de múltiples partes, 
por las exigencias de garantizar la privacidad de 
los clientes, así como la necesidad de proteger las 
identidades que permiten acceder a la informa-
ción más crítica. Por ello, ha crecido el mercado 
de la gestión de acceso privilegiado (PAM). 

Además, se detecta un auge en la autenti-
cación de Internet de las Cosas (IoT) y el control 
de acceso a APIs, alineadas con la estrategia de 
ciberseguridad para reducir el riesgo de posibles 
incidentes que puedan exponer datos. Precisa-
mente, Gartner recuerda en su documento sobre 
la identidad la importancia de contar con herra-
mientas de gestión de derechos de infraestructu-
ra en la nube (CIEM), para “gestionar los riesgos 
de acceso a la nube, a través de controles de 
tiempo de administración para la gobernanza de 
los derechos en IaaS híbrida y multinube”. 

Asimismo, los responsables de seguridad y 
gestión de riesgos (SRM) están apostando por 
tecnologías innovadoras, como plataformas 
block chain, para cubrir casos de uso de seguridad 
de la información que requieren confidencialidad, 
integridad y disponibilidad (CIA). De hecho, se 
calcula que para 2024, el 50% de todas las imple-
mentaciones de gestión de acceso a la fuerza la-
boral (AM) aprovecharán las capacidades nativas, 
en tiempo real, de análisis de comportamiento 
de usuarios y entidades (UEBA), y otros contro-
les. Esto proporcionará una funcionalidad alinea-
da con la evaluación de la confianza y el riesgo 
adaptativo continuo (CARTA), lo que representa 
un aumento de cerca del 10% en la actualidad. 

ESTADO DE IAM, CIAM, PAM 
La ‘Identidad como Servicio’ gana terreno por la flexibilidad y capacidades que aporta a un coste contenido

Los enfoques IAM, PAM y CIAM han ganado  
en confianza y protección en los nuevos entornos 
de trabajo híbridos post-Covid 

La importancia de la identidad como servicio
En un amplio informe de finales de agosto, Forrester Wave destaca la im-
portancia de la identidad como servicio (IDaaS) en el ámbito corporativo, 
en el tercer trimestre de 2021. Un enfoque que según el analista “am-

plía las capacidades de IAM para servir 
como proveedor de identidad principal”. 
“El cambio a fuerzas de trabajo híbridas 
o completamente remotas también ha 
acelerado el acceso de los usuarios 
que pasa por alto las redes empresa-
riales. Para gestionar estos cambios, las 
organizaciones buscan proveedores de 
IDaaS para que actúen como su provee-
dor de identidad principal (IDP)”. Recuer-
da Forrester que, en respuesta a este 
nuevo entorno, los proveedores están 
ampliando la amplitud de sus capaci-

dades de IDaaS, a través de la adquisición y el desarrollo orgánico, más 
allá del inicio de sesión único federado central y los directorios básicos 
que formaron la base de la mayoría de las plataformas IDaaS. 

Protección de los accesos:  
¿Qué piensan las ‘partes interesadas’? 
Para entender el estado de la IAM la Identity Defined Security Alliance 
(IDSA), en colaboración con Dimensional Research, realizó a mediados de 
este 2021 una amplia encuesta entre más de 300 profesionales en la que 
profundiza en los retos que plantea la protección de la identidad. Lo que 

la hace llamativa es que en ella se ha 
recabado la opinión de las partes inte-
resadas del negocio (profesionales de 
recursos humanos, ventas y soporte) 
que se ven afectados por los procesos 
y tecnologías de IAM. Entre sus datos 
más relevantes destaca que el 72% 

confiesa que se necesita al menos una semana para que un trabajador 
típico obtenga acceso a los sistemas requeridos, que, según el 50%, se 
tarda tres días o más revocar el acceso a quien sale de la oficina y que 
todavía falta mucha formación: un 30% de los participantes reconocie-
ron usar nombre de usuario y contraseña para las cuentas de trabajo y 
personales, y el 23% que hay personal que escribe su contraseña en una 
nota adhesiva en su monitor (23%). 
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El confinamiento estricto al que se ha someti-
do el mundo por la Covid-19 y la necesidad de ha-
cer uso de distintos servicios a través de Internet 
ha dejado al descubierto las limitaciones que aún 
tiene la actividad digital y la creciente necesidad 
de contar con una identidad integrada con la que 
los usuarios y consumidores puedan identificarse, 
autenticarse, acceder a servicios e intercambiar in-
formación relacionada con sus datos personales 
de forma segura.

El pasado junio, Europa 
dio un paso importante y 
decisivo en esta dirección. La 
Comisión Europea publicaba 
el desarrollo de un Marco para 
una Identidad Digital Europea 
“para todos los ciudadanos, 
residentes y empresas de la 
UE”, iniciativa que ya adelan-
tó Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comi-
sión Europea, en su discurso sobre el estado de la 
Unión, de septiembre de 2020, y que se introducirá 
en forma de reglamento. A tal fin, al anuncio de la 
Comisión le acompañaba la Propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento eIDAS de la UE 
(n.o 910/2014), de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas, que es el marco jurídico 
existente que proporciona la base para la identi-
ficación, autenticación y certificación electrónicas 
en Europa. 

Modificación del eIDAS 

El documento, pendien-
te de aprobación al cierre de 
esta edición, expone y explica 
los principales motivos en lo 
que respecta al estableci-
miento de un marco para 
una identidad digital europea (e-ID) y detallada 
las modificaciones del Reglamento. 

La propia Comisión indica que eIDAS “no con-
sigue dar respuesta a estas nuevas demandas del 
mercado”. “Fundamentalmente por sus limitaciones 
(inherentes al sector público), a las escasas posibili-
dades que tienen los prestadores privados en línea 
para conectarse al sistema (y la complejidad que 
presenta esto para ellos), a la disponibilidad insu-
ficiente de soluciones de identidad electrónica en 
todos los Estados miembros y a la falta de flexibili-
dad del sistema para admitir diversos tipos de casos 
de uso”, dice el documento de la nueva propuesta. 

Asimismo, destaca que el Reglamento “no con-
tiene ninguna obligación para los Estados miembro 
de proporcionar a sus ciudadanos y empresas un 
sistema de identificación digital que permita un ac-
ceso seguro a los servicios públicos o que garantice 
su uso a través de las fronteras de la UE”. “Tampo-
co contiene disposiciones sobre el uso de dicha 
identificación para servicios privados o con dis-
positivos móviles. Lo que conduce a discrepancias 

entre países”, explica. “Ni permite a 
los usuarios limitar el intercambio de 
datos de identidad a lo estrictamen-
te necesario para la prestación de un 
servicio”, entre otros aspectos.

Lo que se pretende, en defini-
tiva, es actualizar el eIDAS acorde a 
las nuevas demandas del mercado, 
por ejemplo, ampliando su alcance al 
sector privado e introduciendo nue-

vos servicios de confianza electrónicos, así como 
un esquema europeo de identidad digital, además 
de mejorar la coherencia y la interoperabilidad en-
tre los Estados miembro, y lograr una armonización 
y aceptación plena. 

Carteras de identidad digital 

En la propuesta presentada por la Comisión, 
se determina, además, uno de los aspectos funda-
mentales sobre los que se cimienta este ambicioso 
proyecto: la creación de las llamadas ‘carteras’ o 

‘billeteras’ de identidad digi-
tal (European Digital Identity 
Wallets). Se trata de una app 
que los ciudadanos podrán 
descargarse e instalar en 
sus teléfonos inteligentes u 
otros dispositivos móviles 
personales. A través de ella, 
cualquier ciudadano europeo 
podrá demostrar su iden-

tidad, acreditar un atributo personal específico 
(como la edad) y podrá compartir documentos 
electrónicos “sin tener que utilizar métodos de 
identificación privados, ni dar datos personales 
de forma innecesaria”. 

En estas ‘carteras’, por tanto, se almacenará y 
gestionará información relacionada con la identi-
dad (como direcciones, edad, género, estado civil, 
nacionalidad...), así como documentos oficiales en 
formato electrónico, como permisos de conducir, 
recetas médicas o títulos formativos. También, se 
prevé que admitan otros servicios, como la firma 
electrónica.

Con esta solución, “podemos decidir cuánta 
información queremos compartir sobre nosotros 
mismos, con quién y con qué propósito”, destacaba 
la Vicepresidenta Ejecutiva de una Europa Adap-
tada a la Era Digital, Margrethe Vestager, durante 
la presentación del Marco. Para ello, la Comisión 
pide que las grandes plataformas acepten el uso 
de carteras de identidad digital europeas, siempre 
a petición del usuario. Y es que, si bien la intro-
ducción del e-ID tiene como objetivo permitir que 
todos los ciudadanos tengan una identificación 
europea en formato digital, la Comisión destaca 
que “no existe ninguna obligación al respecto”. Es 
decir, “el uso de estas ‘carteras’ estará sujeta a la 
elección del usuario”. 

Podrán ser proporcionadas por autoridades 
públicas o por entidades privadas, pero siempre 
deberán de estar reconocidas por un Estado miem-
bro. La Comisión también aclara que la creación de 
una identidad digital europea única no sustituirá 
a las nacionales por lo que “los estados seguirán 
proporcionando identidades digitales”. Y es que, 
“el marco europeo de identidad digital se basa 
en este principio y amplía las funcionalidades y 
la usabilidad de los e-ID nacionales mediante una 
cartera digital personal”. 

Principios fundamentales

Con todo, la Identidad Digital Europea y su 
uso a través de las carteras de identidad digital se 
regirá por tres principios fundamentales: 1) estar 
disponible para cualquier ciudadano, residente o 
empresa en la UE que quiera usarlo; 2) ser am-
pliamente utilizable como identificación o para 
confirmar ciertos atributos personales con el fin 
de acceder a servicios digitales públicos y privados 
en la UE, tanto en línea como offline; 3) y, dar con-
trol total a los usuarios para elegir qué aspectos 
de su identidad, datos y certificados comparten 
con terceros y realizar un seguimiento de dicho 
intercambio.

Hoja de ruta

Para hacer realidad este proyecto “lo antes 
posible”, como indica la Comisión, ésta invita a 
los Estados miembro a “establecer una ‘caja de 
herramientas’ común para septiembre de 2022 y a 
comenzar inmediatamente los trabajos preparato-
rios necesarios”. Dicha caja de herramientas “debe 
incluir la arquitectura técnica, los estándares y las 
pautas para las mejores prácticas”, puntualiza. En 
general, debe cubrir cuatro dimensiones transver-

Supondrá una actualización de la normativa eIDAS, acorde a las nuevas demandas del mercado 

Europa activa la ‘cuenta atrás’ para crear un marco 
legal común de identidad digital confiable para 
personas y empresas 
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sales: el suministro e intercambio de atributos de 
identidad, la funcionalidad y la seguridad de las 
carteras de identidad digital europeas, la confian-
za en dichas carteras y la gobernanza. Con ella, se 
pretende “evitar la fragmentación y los obstáculos 
derivados de la existencia de normas divergentes”, 
en los Estados miembro.

La idea es que la Comisión publique la 
Caja de Herramientas en octubre de 2022 y, 
una vez que se haya acordado el marco téc-
nico, éste se probaría a través de proyectos 
piloto. Y, a la espera de la aprobación de la 
propuesta de reglamento por el que se mo-
difica el Reglamento eIDAS, la Comisión es-
tablece que, un año después de la entrada 
en vigor del nuevo Reglamento, los Estados 
miembro deberán emitir las nuevas carteras 
de identidad digital europeas para su uso por 
parte de ciudadanos y empresas. 

Privacidad e integridad de los datos 
personales

La creación de una identidad digital europea 
segura y de confianza se desarrollará, de forma 
complementaria y aprovechando las sinergias 
con el eIDAS, además de con otros marcos nor-
mativos como el Reglamento General de Protec-
ción de Datos (RGPD), reforzando la privacidad y 
debiendo cumplir con la legislación vigente en 
esta materia. 

En este sentido, por ejemplo, la propuesta res-
palda la aplicación del RGPD al otorgar al usuario 
el control total sobre cómo se utilizan sus datos 

personales. “Cualquier dato personal se compartirá 
en línea solo si el ciudadano elige compartir esa 
información”, dice el documento. Además, estable-
ce que “el emisor de la cartera de identidad digital 
europea no recopilará información sobre el uso de 
la cartera que no sea necesaria para la prestación 
de los servicios de esta, ni combinará datos de 

identificación personal u otros datos personales 
almacenados (…) a menos que el usuario lo haya 
solicitado expresamente”. 

La propuesta también tiene como objetivo 
combatir el robo y el fraude de identidad me-
diante la creación de soluciones transfronterizas 
“altamente seguras y fiables en cumplimiento 
de las normas de protección de datos de la UE”. 
Para ello, destaca que “las carteras de identidad 
digital europeas deben cumplir los requisitos de 
nivel de garantía ‘alto’ establecidos en el artículo 
8, en particular en lo que se refiere a los requisitos 
de acreditación y verificación de la identidad, así 
como a la gestión y autenticación de medios de 
identificación electrónica”.

En este sentido, “la Comisión propondrá y 
acordará con los Estados miembros normas, espe-
cificaciones técnicas y aspectos operativos para ga-
rantizar que las carteras de identidad digital de los 
Estados miembro tengan los niveles de protección 
más altos”. Los Estados serán los que certificarán 
las carteras de identidad digital asegurándose de 

que se cumplen esos requisitos. 
Entre otros aspectos se establece, asi-

mismo, que “las carteras de identidad digital 
europea deben garantizar el máximo nivel de 
seguridad para los datos personales utiliza-
dos con fines de autenticación, con indepen-
dencia de si se almacenan en local o en la 
nube y teniendo en cuenta los diferentes ni-
veles de riesgo”. La utilización de la biometría 
para la autenticación es uno de los métodos 
que proporcionan un nivel alto de confianza, 
en particular cuando se combinan con otros 

elementos de autenticación”, aunque es consciente 
de que “su uso requiere medidas organizativas y 
de seguridad proporcionales al riesgo que dicho 
tratamiento puede conllevar para los derechos y 
las libertades de las personas físicas y conformes 
al Reglamento 2016/679”. 

A pesar de ello, la propuesta sobre la futura 
identidad digital europea y las carteras digitales 
ha abierto interrogantes sobre cuestiones de gran 
calado relativas, por ejemplo, a cómo las carteras 
almacenarán y salvaguardarán exactamente los 
datos de los usuarios. Asimismo, distintos exper-
tos destacan que se deben cumplir los principios 
básicos establecidos en el RGPD, como la priva-
cidad por diseño y por defecto, entre otros. 

Lograr una identidad digital europea se-
gura y de confianza no deja de ser una tarea 
de severa complicación técnica y en absoluto 
trivial, cuyo impulso político va a requerir un 
incremento notable de los esfuerzos puestos en 
marcha para acelerar la transformación digital 
de Europa. En este sentido, el proyecto 
forma parte de los grandes objetivos 
establecidos en la denominada ‘Brú-
jula Digital’, presentada en marzo, y 
que marca el camino hacia la Década 
Digital de la UE. 

En dicha Brújula se establecen 
una serie de hitos concretos para 
lograr la transformación y soberanía 
digital europea en 2030 y que se arti-
culan en torno a cuatro puntos cardi-
nales: las competencias digitales, las 
infraestructuras digitales, las empre-
sas digitales y los servicios públicos digitales. 
Conseguir una identidad digital europea segura 
y de confianza se sitúa en este último punto, en 
el cual, se pretende que, dentro de 10 años, el 
80% de los ciudadanos utilicen una solución 
de identificación electrónica y que todos los 
servicios públicos clave estén disponibles en 
línea, entre otros fines.

Para ello, es necesario solventar los proble-
mas que la UE tiene en la actualidad. Y es que 
existen algunos países que ofrecen un sistema 
de identificación electrónica a sus ciudadanos, 
mientras que otros no y, cuando lo hacen, no 
todos estos sistemas se pueden utilizar de for-

ma transfronteriza. Según datos de la propia 
Unión, “14 Estados miembro utilizan 19 sistemas 
de identificación electrónica notificados, que 
abarcan casi el 60% de la población de la UE 
de los 27, pero la aceptación es baja, su uso es 
engorroso y los casos de negocio son limitados”.

A ello, hay que sumar, entre otros retos, que 
todos los sistemas deben ser interoperables y 

funcionar en diferentes Estados, para lo que la 
Comisión “propondrá y acordará las normas, es-
pecificaciones técnicas y aspectos operativos 
de los Estados mediante un acto de ejecución”. 

Para garantizar que Europa alcance sus ob-
jetivos en 2030 de la Brújula Digital, la Comisión 

anunció el 15 de septiembre 
un programa de políticas 
bajo el nombre ‘Una senda 
hacia la Década Digital’. Se 
trata de un marco de gober-
nanza en el que se realizará 
un seguimiento estructurado 
y concreto para evaluar los 
avances conseguidos en los 
Estados miembro. Bajo este 
programa, se realizarán tareas 
como un informe anual en el 
que la Comisión evaluará lo 

conseguido y ofrecerá recomendaciones de ac-
tuación; hojas de ruta estratégicas plurianua-
les donde se esbozarán las políticas y medidas 
planificadas o aprobadas: un marco anual para 
debatir y abordar los ámbitos en los que no se 
haya observado un avance suficiente; así como 
la creación de un mecanismo de apoyo a la eje-
cución de los proyectos plurinacionales. 

2030: la línea roja que indica el camino hacia la década digital 
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Para muchos esta será la década de la identidad. 
En un mundo hiperconectado, con la masificación 
de dispositivos IoT y su inteligencia gracias a las 
capacidades de las redes 5G y 6G, contar con una 
identidad digital fácil de usar, sobre la que tenga 
el poder el usuario y, sobre todo, segura y robusta 
es uno de los grandes objetivos de las economías 
mundiales que quieren imponer 
su enfoque al resto del mundo. 
No será fácil. Definir y proteger un 
modelo, aceptado globalmente, a 
pesar de los esfuerzos dedicados a 
ello, sigue siendo un gran desafío 
al que se le une la forma en la que 
se gestiona, comparte y verifica di-
gitalmente la información personal. 
Así pues, la evolución y el desarro-
llo de la tecnología y los esquemas 
de identificación digital serán clave 
esta década, no solo a nivel técnico sino, además, 
por las profundas implicaciones que conllevan en 
las áreas de privacidad, ética, legal y social. 

¿Un mundo sin contraseñas?

La existencia de distintas alternativas para la 
autenticación sin contraseña, como la biometría, 
junto con otros métodos, los basados en riesgos e, 
incluso, en el contexto, así como la autenticación 
multifactor (MFA), están ganando terreno al uso clá-
sico de las contraseñas que cada vez más expertos 
consideran poco adecuado y vestusto. Sirva como 
ejemplo que, en septiembre, Microsoft, decidió 
apostar por el inicio de sesión sin contraseña. En 
vez de estas anunció que implementaría su apli-
cación de autenticación (Microsoft Authenticator), 
claves de seguridad o mensajes de texto para ac-
ceder a sus cuentas, en ciertos casos con la ayuda 
de datos biométricos. 

Tus rasgos, tu seguridad

Por supuesto, en este gran reto también está 
la biometría digital que, con más de dos décadas 
de evolución, está en auge como mecanismo para 
la identificación y autenticación, especialmente, a 
través de los canales móviles donde la aceptación 
y la confianza del consumidor, a través de biometría 
facial o huella dactilar, es alta. 

De hecho, la UE está considerando el empleo 
de la autenticación biométrica para acceder a las 
llamadas ‘carteras’ digitales. En una reciente pro-
puesta, la Comisión destaca que “el uso de datos 
biométricos para autenticar es uno de los métodos 

de identificación que proporciona un alto nivel de 
confianza, en particular cuando se utiliza en combi-
nación con otros elementos de autenticación”. Aun-
que es consciente de que su uso “requiere medidas 
organizativas y de seguridad, acordes con el riesgo 
que dicho procesamiento puede conllevar para los 
derechos y libertades de las personas físicas”.

Por ello, se espera que este 
mercado crezca de los 19.5000 mi-
llones del pasado año, a los 44.100 
millones para 2026, según un es-
tudio de julio del Biometrics Ins-
titute, un foro internacional e in-
dependiente creado en 2001 para 
compartir conocimientos en este 
campo. Cuenta con cerca de 1.000 
miembros de 240 organizaciones 
de 30 países, incluidas compañías 
españolas como CaixaBank, Face-

Phi Biometrics, Veridas Digital Authentication Solu-
tions, así como la Universidad Carlos III de Madrid. 

Según su informe, el desarrollo de la industria 
de la biometría mantendrá sus tendencias de creci-
miento, especialmente, en la verificación de la iden-
tidad móvil y en el embarque digital (onboarding) 
remoto. Eso sí también recuerda que “la privacidad 
sigue siendo la principal barrera para la adopción 
de la biometría”, mientras que “la legislación y la 
regulación, junto con los estándares y el testing 
continúan su lucha por mantenerse al día con la 
tecnología que va llegando al mercado”.

Un entorno en el que profundiza la investiga-
ción ‘Biometric Recognition and Behavioural Detec-
tion’ del Parlamento Europeo, publicada en agosto, 
sobre los aspectos legales y éticos del reconoci-
miento biométrico y de la detección por compor-
tamiento (ésta última, un área en claro crecimiento, 
según el Biometrics Institute). En ella, se analiza el 
uso de estas técnicas desde una perspectiva éti-
ca y legal, ya que “un individuo no puede cambiar 
fácilmente las características biométricas y estas 
técnicas tienden a inmiscuirse en el cuerpo huma-
no y, en última instancia, en el yo humano. Otros 
problemas se asocian de forma más general con 
la vigilancia a gran escala, la toma de decisiones 
algorítmica o la elaboración de perfiles”, explica en 
su introducción. 

Por supuesto, no faltan los expertos que 
alertan de que la biometría digital no está libre 
de ciberriesgos, como los conocidos ataques 
deepfake, una técnica que está evolucionando 
a pasos agigantados y ya representa un peligro 
potencial para la identidad digital, especialmente, 
en los ataques de fraude del CEO. Incluso, se han 

realizado investigaciones que han logrado frustrar 
algoritmos con técnicas que no son complicadas 
de aplicar a través de apps capaces de ‘maqui-
llar’ la apariencia de una persona o experimentos 
como las ‘caras maestras’. 

Identidad vs IA

El Foro Económico Mundial (WEF) publicó en 
2020 un documento titulado “Autenticación sin 
contraseña: el próximo avance en la transforma-
ción digital segura”, abogando por un “futuro sin 
contraseñas”. En él, explica que alrededor del 80% 
de los ciberataques sufridos en 2020 estaban re-
lacionados con passwords. “La autenticación sin 
contraseña no significa eliminar todas las barreras 
de seguridad para nuestra sociedad digitalizada. 
Significa aprovechar tecnologías como la IA y el 
aprendizaje automático para ahorrar tiempo a los 
usuarios y ahorrar dinero a la empresa”, destaca 
en el documento. 

En el documento, el Foro presenta cinco tecno-
logías clave de futuro en las que ha estado traba-
jando en los últimos años. Además de la biometría, 
destaca el uso de llaves hardware; la autenticación 
a través de códigos QR; las pruebas de conocimien-
to cero (Zero-Knowledge Proofs, ZKP), que son un 
protocolo de criptografía avanzado que permite 
compartir y verificar secretos sin revelar dichos 
secretos; así como, la autenticación a través del 
análisis de comportamiento.

Esta última, cada vez más presente en vertica-
les como la banca digital, utiliza factores del com-
portamiento humano, desde los movimientos del 
ratón, hasta la velocidad de escritura, el historial de 
inicio de sesión, así como detalles de la red como 
la dirección IP, el navegador utilizado, etc. Estos 
rasgos “se consideran no identificables, pero son 
individuales y únicos para confirmar una identidad”, 
puntualiza el WEF. 

Para ello, sin duda, juegan y jugarán un papel 
trascendental “la inteligencia artificial y apren-
dizaje automático, especialmente, para ayudar 
a analizar con precisión y a diferenciar a los 
usuarios legítimos de los delincuentes y de la 
autenticación fraudulenta, independientemente 
de las credenciales presentadas”, añade el Foro. 
De hecho, la evolución que tengan estas técnicas 
serán clave en el futuro para mejorar para la opti-
mización de procesos, dotar de mayor precisión y 
velocidad a la hora de verificar la identidad de una 
persona, así como detectar e investigar anomalías 
que puedan prevenir de actividades fraudulentas, 
entre otros aspectos. 

el futuro de lA IdentIdAd

La criptografía y la IA jugarán un papel determinante esta década según el Foro Económico Mundial

El futuro de la identidad, marcado por la biometría 
y el análisis de comportamiento buscando darle 
más poder al usuario, sin perder seguridad
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Si las identidades humanas plantean un reto 
y un quebradero de cabeza para la ciberseguri-
dad, las “identidades” que se les atribuyen a las 
máquinas y los objetos no lo son menos, crean-
do un conjunto adicional de problemas para los 
CISO. Y es que, en la actualidad, las máquinas 
van mucho más allá de los dispositivos móviles, 
IoT, robots físicos y RPAs. Éstas también englo-
ban “cargas de trabajo, código, aplicaciones y 
contenedores, que necesitan identificarse 
y comunicarse entre sí”, explicaba Gartner, 
que incluyó la identidad de las máquinas 
entre las ocho principales tendencias de 
seguridad para 2021.

Todas ellas utilizan un conjunto de cre-
denciales, sobre todo en forma de claves 
criptográficas y certificados digitales, para 
autenticarse y comunicarse de manera 
segura, y que certifican que tienen acceso 
autorizado a recursos en línea o de una red. 
Sin embargo, su proliferación está creando 
un grave problema para su gestión.

Como consecuencia, los ciberataques 
relacionados con la identidad de las má-
quinas aumentaron en más del 430% entre 2018 
y 2019, mientras que las amenazas persistentes 
avanzadas (APT) que se aprovecharon de las iden-
tidades de las máquinas aumentaron en un 150% 
en el mismo periodo, según una investigación de 
2020 de Venafi, especializada en este ámbito. “La 
gran brecha de Equifax en 2017, que expuso datos 
confidenciales de cientos de millones de perso-
nas, fue fruto de un certificado digital vencido y 
provocó una demora de varios meses en la de-
tección de la violación”, apunta la compañía. La 
brecha le costó más de 1.200 millones de euros. 
Y no es un caso puntual. Se calcula que las iden-
tidades de máquinas desprotegidas provocaron 
pérdidas económicas globales de entre 43.000 y 
60.000 millones de euros el año pasado, según 
datos de un estudio conjunto con la firma de in-
vestigación Air Worldwide. “Los ciberdelincuentes 
utilizan las identidades de máquinas falsificadas 
o comprometidas para obtener acceso a las redes 
y luego pivotar a través de los sistemas internos 
donde pueden dejar puertas traseras, mientras 
eluden los mecanismos de defensa existentes 
diseñados para detectar intrusos”, resaltó.

El reto de identificar y autenticar máquinas

A esta situación alarmante se suma el proble-
ma de que “las nuevas identidades de las máqui-
nas surgen, junto con las nuevas necesidades co-
merciales, en diferentes partes de la organización, 

y no existe una política de registro estandarizada 
ni se hace de forma centralizada. Esta situación 
hace que sea casi imposible para los equipos de 
seguridad descubrir e informar adecuadamente 
sobre todas las identidades en activo”, destaca la 
empresa Keyfactor, que recientemente ha publi-
cado un interesante estudio junto con el Instituto 
Ponemon, titulado ‘State of Machine Identity Ma-
nagement 2021’. 

Este documento, que analiza las respuestas 
de más de 1.160 responsables de TI, seguridad de 
la información e infraestructuras, entre otros, en 
Norteamérica y EMEA, señala que las identidades 
de las máquinas se han convertido en una pieza 
fundamental en la estrategia de IAM empresarial. 
De hecho, indica que éste no es un reto ajeno a los 
niveles más altos de la organización, ya que “un 
61% de los encuestados dice estar familiarizado 
o muy familiarizado con el término gestión de la 
identidad de máquina”. 

A pesar de ello, la mayoría de los preguntados 
dijo, sorprendentemente, que su empresa carece 
de una estrategia para gestionar la criptografía y 
las identidades de las máquinas (18%), o tienen 
una estrategia limitada que se implementa solo a 
determinadas aplicaciones o casos de uso (42%). 

Las principales barreras que impiden contar 
con una estrategia en toda la empresa son “de-
masiados cambios e incertidumbre (40%) y falta 
de personal calificado (40%)”. A estos retos se le 
unen las preocupaciones intrínsecas a la gestión 
de las identidades de las máquinas, como el au-
mento de la carga de trabajo y el riesgo de inte-
rrupciones causadas por la vida útil (más corta) 
de los certificados SSL/TLS (59%), la mala configu-
ración de claves y certificados (55%) y el no saber 
exactamente cuántas claves y certificados tiene la 
organización (53%). 

De hecho, este último es un problema que 
también destaca un estudio elaborado por Van-

son Bourne para la compañía AppViewX, bajo 
el título ‘The Next-Gen Machine Identity Mana-
gement 2021 Report’. En él, se constata que la 
mayoría de las organizaciones (61%) no tienen 
pleno conocimiento de los certificados y claves 
en todos sus activos digitales. Como consecuen-
cia, estas empresas “han experimentado diversos 
problemas relacionados, siendo los ciberataques, 
las interrupciones y las pérdidas financieras, los 

más comunes”, apunta el informe. 
En general, los encuestados coinciden 

en que administrar y proteger la identidad 
de cada máquina es fundamental. En este 
sentido, según el estudio de Ponemon y Key 
factor los certificados SSL/TLS se considera-
ron como las identidades de máquina más 
importantes para gestionar y proteger, para 
la gran mayoría de los encuestados (82%).

La necesidad de ser ‘cripto-ágiles’

La llamada ‘criptoagilidad’, es decir, el 
hecho de saber dónde se utiliza el cifrado 
en toda la organización y tener la capacidad 

de identificar y solucionar sus problemas, se con-
sideró como la principal prioridad estratégica para 
la protección de las “identidades” de las máqui-
nas, seguida de la reducción de la complejidad de 
la infraestructura de TI, así como la contratación y 
retención de personal cualificado.

Para los encuestados, los servicios basados 
en nube y la introducción de las estrategias de 
seguridad de Confianza Cero en las organizacio-
nes están impulsando el despliegue de Infraes-
tructuras de Clave Pública (PKI) y las identidades 
de las máquinas a través de claves y certificados. 
De hecho, según el informe realizado por Vanson 
Bourney, “está claro que hay margen de mejora 
en lo que respecta a los enfoques de las orga-
nizaciones para la gestión de la identidad de las 
máquinas, tanto en términos de la eficacia con la 
que pueden gestionar sus soluciones, como de la 
eficiencia de estas soluciones cuando se trata de 
realizar un seguimiento de las identidades de las 
máquinas en toda su infraestructura de TI”.

Además, indica que, de cara al futuro, las or-
ganizaciones están tomando medidas para actua-
lizarse a la próxima generación de herramientas 
en este campo. “La gran mayoría está planeando 
o implementando flujos de trabajo automatiza-
dos de administración de identidad de máquinas 
(96%), la capacidad de gestionar ciclos de vida de 
certificados en modelos de implementación híbri-
dos (95%) o apostar por la gestión de la identidad 
de la máquina como servicio (95%)”. 

Gartner la considera una de las ocho tendencias principales de 2021

La ‘identidad’ de las máquinas: un reto que obligará 
a estandarizar y afrontar nuevos horizontes en la 
aplicación de la criptografía

lA IdentIdAd de lAS MáquInAS 
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1. La educación y la gente confían: 
La pandemia mostró de manera des-
tacada cuán beneficiosa, pero tam-
bién, cuán controvertida, puede ser 
la tecnología. Por ejemplo, si bien se 
utilizaron diferentes formas de iden-
tidad para rastrear contactos o per-
mitir el acceso seguro de los 
estudiantes al estudio remoto 
o incluso al acceso físico a los 
edificios, se han resaltado las 
sensibilidades sobre la priva-
cidad de los datos o la propie-
dad de los datos, por ejemplo, 
las personas querían evitar su 
identidad utilizada para el se-
guimiento de contactos con otros fines o si de-
sea comprender cómo se almacenan y utilizan 
estos datos. Los gobiernos y el sector privado 
necesitan educación y un diálogo constante.

2. Compatibilidad perfecta de identidades 
digitales confiables: Si bien nuestras vidas es-
tán más conectadas que nunca, ¿cuáles son las 
formas de acceder sin problemas a más servi-
cios en los que evito reprobar quién soy y man-
tengo el control de mis datos? Esto comienza a 
suceder de diferentes maneras: 

a) Las bóvedas móviles permiten identida-
des digitales (por ejemplo, Apple integra la 

¿Cuál es el desafío de la identidad digital en el futuro inmediato?
identificación digital en sus teléfonos 

inteligentes y sistemas operativos).  
b) Alianzas regionales e interre-

gionales: por ejemplo, la Cartera Di-
gital Común de Europa ofrecer una 
única forma para que los ciudadanos 

demuestren quiénes son digitalmen-
te de una manera probada, 
que, por ejemplo, las gran-
des empresas de tecnolo-
gía no pueden ofrecer.

c) Alianzas industriales, 
nacionales o transfronte-
rizas: ver, por ejemplo, el 
consorcio Alastria3 que se 
originó en España, donde 

instituciones de diferentes sectores, desde las 
finanzas hasta la energía, están reconociendo 
las identidades emitidas entre sí al tiempo que 
permiten el control de los usuarios a través de 
identidades autosoberanas. Otra iniciativa 
es GAIN, utilizando el estándar de ID abierto, 
donde los usuarios pueden habilitar organiza-
ciones en las que una persona ya confía para 
investigar la identidad de esa persona. Aun así, 
aunque no existe un estándar de identificación 
global común, es importante reducir la canti-
dad de identidades digitales que una persona.

3. Equilibrio de poder y gobernanza: Dado 

que coexistirán las identificaciones emitidas 
por el estado frente a las emitidas por el sec-
tor privado o los modelos de identificación 
autónomos o centralizados, es importante te-
ner reglas y organismos confiables que rijan 
cómo se utilizan las identidades y por quién, y 
garantizar que el usuario tenga el control. Un 
efecto concreto se vio directamente en Sui-
za, donde los votantes rechazaron la ley de 
identidad digital que permitiría que las iden-
tidades digitales reguladas por el gobierno 
también sean administradas y mantenidas por 
organizaciones privadas, prefiriendo que las 
identificaciones digitales sean administradas 
por el estado.

4. Coordinando la seguridad: independien-
temente de las soluciones de este tipo, la 
identidad digital trata de la gestión de datos 
personales. En todos los niveles, desde la 
recopilación de datos de identidad hasta el 
almacenamiento y el intercambio de datos de 
identidad para ese momento único de iden-
tificación, es importante garantizar que estos 
se transmitan de forma segura con protocolos 
aceptados y compatibles. Un desafío y una 
oportunidad para resolver son las cadenas de 
confianza que se deben establecer entre países 
y organizaciones para aceptar de manera segu-
ra una identidad digital como válida. 

HABlAn loS eXPertoS

“Las identidades digitales desempeñarán un papel 
cada vez más importante y necesario en la vida 
de las personas, brindándoles un acceso vital a 
los servicios públicos y privados. Por lo tanto, es 
importante proteger la integridad y la seguridad 
de la economía en red y asegurarse de que sea 

accesible para todos. Esta es la razón por la que 
necesitamos un cambio fundamental desde 
las formas obsoletas de autenticación basada 
en el conocimiento como las contraseñas, que 
actualmente sustentan gran parte del mundo 
digital, hacia una autenticación basada en 

posesión más segura y fácil de usar. Estamos viendo un impulso real en 
el movimiento hacia un futuro sin contraseña, con organizaciones como 
BBVA y muchas otras adoptando los estándares FIDO para proteger mejor 
a sus clientes”.

Dr. Cristian I. Duda
Socio director y director 
digital de Haefeli & Schroeder 
Financial Lines AG (www.hsfl.
ch) Anteriormente, Responsable 
de Identidad Digital en el Foro 
Económico Mundial 

Andrew Shikiar 
Director Ejecutivo 
ALIANZA FIDO

“Los principales retos inmediatos son los que la Co-
misión decidió afrontar al proponer su Identidad 
Digital Europea. El marco europeo ofrece control, 
seguridad, conveniencia y privacidad al consumi-
dor. Protegerá la privacidad de las personas, redu-
cirá el fraude y permitirá a los usuarios realizar sus 

transacciones diarias de forma digital.
Estas normas europeas comunes garanti-

zarán que las soluciones se puedan utilizar sin 
problemas transfronterizos, lo que también 
creará nuevos argumentos comerciales para 
las empresas. La Comisión inició el trabajo de 

base técnica con los Estados miembro para garantizar que esta billetera 
personal digital interoperable, segura y fácil de usar se convierta en una 
realidad para los ciudadanos tan pronto como los colegisladores adopten 
la propuesta legislativa”.

Portavoz de la 
COMISIÓN EUROPEA  
a Revista SIC

“Necesitamos resolver la ecuación del uso transfron-
terizo al tiempo que garantizamos la soberanía 
de los datos de los usuarios. El mundo digital es 
global, por lo tanto, se solicita que las identifica-
ciones digitales funcionen fuera de los mercados 
nacionales. La iniciativa de la billetera de la UE es 

un claro ejemplo de esta tendencia. El reconoci-
miento transfronterizo trae consigo el desafío 
de la soberanía de los datos de los usuarios. 
Este problema debe abordarse colocando al  
usuario final en el corazón del ecosistema y 
en control de sus datos. Es un requisito previo 
para generar la confianza necesaria para que el 
ciudadano adopte plenamente los servicios de 
identificación digital”.

Kristel Teyras
Presidenta del Grupo de 
trabajo de identificación 
digital
SECURE IDENTITY 
ALLIANCE

“Con anterioridad, algunas empresas han intentado 
establecer un único estándar de identificación 
digital que controlarían, pero el fracaso de esos 
esfuerzos ha llevado a una situación en la que 
la mayoría de los actores de la industria pare-
cen ver la interoperabilidad como algo esencial. 

Con este fin, el desarrollo de estándares abier-
tos es el vehículo para establecer las condi-
ciones que apoyan un mercado igualitario y 
hace posible que la comunidad de identidad 
en general co-colabore en nuevas formas. La 
interoperabilidad de la identificación digital 
tiene el potencial de ser extremadamente 
generativa y permitir más aplicaciones y 
servicios”.

Debora Comparin
Presidenta de la 
iniciativa OSIA  
(API de identidad de 
estándares abiertos) 
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“El desafío es una oportunidad. Es-
tamos entrando en la tercera ola de la 
identidad digital. En la primera ola, las 
empresas proporcionaron identifica-
ciones y contraseñas a sus empleados 
para que pudieran acceder a los siste-
mas de trabajo. Empresas como Novell 
ofrecían servidores de servicios de 
directorio para gestionar los inicios 
de sesión. Finalmente, esto condu-
jo a estándares como LDAP. Hoy en 
día, soluciones como Active Direc-
tory de Microsoft brindan este servicio.

En la segunda ola digital, las empresas dieron 
a los clientes identificaciones y contraseñas para 
acceder a los servicios prestados a través de Inter-

¿Cuál es el desafío de la identidad digital en el futuro inmediato en el sector financiero?
net. Este es el sistema dominante que se 

utiliza en la actualidad. Significa que las 
empresas gastan una fortuna en admi-
nistrar y limpiar datos. Ha resultado en 
un flujo interminable de cuentas falsas, 
reseñas falsas, bots y trolls. Y es difícil 

para los usuarios que deben mantener 
cientos de ID y contraseñas.

Ahora estamos al comienzo de 
la tercera ola. La gente pregunta 
“¿Por qué no podemos tener una 
sola identificación? ¿Una forma de 

ser confiable en todas partes y una forma de con-
trolar cómo se comparte nuestra información?”

En la tercera ola de identidad digital, las per-
sonas traen consigo su propia identidad digital 

confiable. Los estándares globales de Open-ID 
significan que pueden usarlo en todas partes. 
Trabajarán con un tercero de confianza para ase-
gurarse de que sean de confianza en todas partes 
sin comprometer su privacidad.

Las empresas de servicios financieros tie-
nen la oportunidad de ser el verificador externo 
de confianza en esta nueva ola de gestión de 
identidades. Por eso, he sido copresidente de 
la Iniciativa de Confianza Digital Abierta en el IIF. 
Y por lo que estamos trabajando con Open-ID 
Foundation para desarrollar un estándar global 
de código abierto para brindar estos servicios. Se 
llama GAIN, que significa Global Assured Identity 
Network. El documento Gain Digital Trust describe 
el estándar”. 

Rod Boothby
Global Head of Identity 
GRUPO SANTANDER 

Hace ya un año que recomendé en esta columna (Revista SIC nº 141: 
”Espejito, espejito: ¿Quién accede a qué en mi compañía?) la implementa-
ción de soluciones de “identidad autosoberana”, posiblemente basadas 
en tecnologías distribuidas como blockchain. 

Hay escasos modelos de negocio que no requieran una comprobación 
de la identidad (autenticación) y de las posibilidades de acceso (autori-
zación) de sus clientes. La ausencia de una infraestructura digital que 
permita comprobar la identidad de los clientes obliga a que cada com-

pañía despliegue su propia solución. Como los datos que generan estos 
procesos de identificación tienen un gran valor comercial, pronto apare-
cieron alianzas de grandes compañías que proporcionan estos servicios a 
través de APIs programáticas. Actualmente, la mayoría de las necesidades 
de comprobación de identidad de modo digital y remoto residen en el 
sector privado. Una parte importante de ese sector privado digital que 
utilizamos en Europa no está localizado en suelo europeo. 

El 3 de junio de 2021 la Comisión Europea publicaba un nuevo regla-
mento para la Identidad Digital Europea (eIDAS2), modificando el de 2014 
y constataba cómo sólo 14 Estados Miembros habían desarrollado hasta 
la fecha un sistema de identidad electrónica. Este nuevo marco introduce 
elementos muy innovadores en la gestión digital de la identidad como es 
la posibilidad para el ciudadano de decidir qué elementos de su identidad 
comparte con cada uno de sus interlocutores: la identidad basada en 
atributos. Un concepto alineado con el reglamento europeo relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales de 2016 (RGPD en español, GDPR en inglés). 

El presupuesto inicial de la infraestructura requerida para este pro-
yecto alcanza los 30 billones de euros en su primer plan quinquenal (2022-
2027). El objetivo es que cada ciudadano pueda disponer de una cartera 
digital de identidad europea y que ésta sea válida para una multitud de 

casos de uso en todos los Estados Miembros de la Unión. El papel que ya 
juegan los servicios electrónicos prestadores de confianza en PSD2 (Direc-
tiva sobre servicios de pago en el mercado interior de 2015) aumenta en 
eIDA2 con la posibilidad de garantizar no sólo la identificación personal 
sino también las declaraciones electrónicas de atributos. La adopción de 
este reglamento junto a la implementación de la infraestructura será el 
primer paso. Es preciso que el sector privado europeo vea en el uso de 
este sistema paneuropeo de identidad digital una oportunidad real para 

proporcionar valor a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no depender 
de iniciativas privadas no europeas.

El reconocimiento transfronterizo de identidades en toda Euro-
pa es esencial. Este proyecto es un claro ejemplo del valor añadido 
que Europa proporciona al unir esfuerzos más allá de los proyectos 
nacionales: una verdadera puerta a la creación de las bases para un 

mercado único digital. Así, cada emprendedor que requiera autenticar 
identidades no necesitará comenzar desde cero.

Evidentemente, quedan abiertos aún muchos interrogantes en este 
apuesta de futuro: cómo tratar de modo eficiente un incidente de ciberse-
guridad, cómo enlazar de modo eficaz con la directiva de ciberseguridad 
NIS2, cómo tratar los grandes desafíos de compatibilidad entre las distin-
tas implementaciones nacionales, cómo desarrollar todo un cuerpo legal 
que cubra nuevos casos de uso y, si cabe, aún más importante, qué tecno-
logía usaremos para implementar este esquema, en especial ahora que la 
Comisión Europea ha seleccionado a los siete proveedores de cadena de 
bloques encargados de implementar la infraestructura europea de servi-
cios de blockchain (“European Blockchain Services Infrastructure”, EBSI). 

Como anécdota, cabe comentar que la palabra “blockchain” sólo apa-
rece en el texto legislativo una única vez: en un pie de página como parte 
del título de una referencia bibliográfica. Finalmente, me 
gustaría concluir este viaje a través de la innovación 
legislativa europea con una última pregunta: ¿qué 
relación tendrá nuestra cartera digital de identidad 
europea con el futuro “euro digital”?

CAVIL AC IONES SEGURAS

eIDAS: Innovación legislativa… compitiendo con gigantes

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

Es preciso que el sector privado europeo vea 
en el uso de este sistema paneuropeo de identidad digital una 
oportunidad real para proporcionar valor a los ciudadanos y, al 
mismo tiempo, no depender de iniciativas privadas no europeas.

Encantado de recibir un mensaje tuyo contándome alguna propuesta de cavilación
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Érase que se era

Lo que desde hace tiempo se dio en llamar 
Infraestructuras de Clave Pública, o simplemente 
PKIs, aparecieron el 3 de julio de 1988 cuando se 
concibió el estándar X.509 que, inicialmente, for-
maba parte del estándar X.500, que debería ha-
ber sido una especie de Directorio donde buscar 
a los usuarios del vetusto estándar X.400 de co-
rreo electrónico. Ese estándar anfitrión, el X.500, 
fue iniciado por la International Telecommunica-
tions Union (ITU) actuando como asesora de la 
agencia International Telephony and Telegraphy 
(CCITT) que, como su nombre indica, se ocupaba 
de estandarizar teléfonos y telégrafos. Hablamos 
de una época en la que lo digital era algo real-
mente incipiente y lo analógico lo ocupaba todo.

Una PKI establece los roles, las políticas, el 
hardware y el software, así como los procedi-
mientos a seguir para crear, gestionar, distribuir, 
usar, almacenar y revocar certificados digitales 
como parte de los sistemas de cifrado asimétrico 
de clave pública. El formato de esos certificados 
digitales, alrededor de los cuales todo fue creado, 
encontramos el famoso estándar X.509. En con-
creto, el documento RFC 5280 1 establece cómo 
son los certificados X.509 v3, las Listas de Revo-
cación de Certificados (CRL) X.509 v2, y establece 
el procedimiento a seguir en la validación de los 
Certificados digitales X.509, siendo todo ello 
esencia misma de lo que son las PKIs actuales.

El desarrollo de las PKI es consecuencia di-
recta del descubrimiento previo de la Criptogra-
fía Asimétrica. Este paradigma se imagina por 
primera vez a principios de la década de 1970 en 
la Agencia de Inteligencia británica (GCHQ) don-
de, principalmente, James Ellis, y Clifford Cocks 
hicieron importantes descubrimientos 2 sobre 
estos nuevos algoritmos asimétricos y su poten-
cial y utilidad en el problema de la distribución 
de claves. Como todo lo sustancial que hace la 
agencia GCHQ está clasificado, estos resultados 
se mantuvieron en secreto hasta 1997.

Mientras tanto, en abril de 1977, Ron Rivest, 
Adi Shamir y Leonard Adleman propusieron uti-
lizar la exponenciación modular como función 
que satisfacía las características de lo que, un 
año antes, en mayo de 1976, Whitfield Diffie y 
Martin Hellman habían ideado 3 y habían dado 

en llamar Criptografía de Clave Pública cuando 
realmente eran “funciones hash con trampa” 4. El 
20 de septiembre de 1983 el MIT consigue paten-
tar 5 el nuevo algoritmo ya por entonces conocido 
como RSA.

Lo realmente importante del RSA para la so-
ciedad civil resultó ser, no tanto la posibilidad 
de cifrar o descifrar, sino la de disponer de una 
Firma Digital genuina. La posibilidad de cifrado 
con RSA, evolucionó de forma independiente y 
se limitó al cifrado de claves simétricas para la 

distribución de las mismas dentro del envío de 
correos electrónicos confidenciales/secretos.

Con el nacimiento de Internet y su eferves-
cencia dentro de la sociedad civil, algunas com-
pañías y emprendedores individuales vieron la 
posibilidad de montar un gran mercado planeta-
rio (eCommerce) 6, basado en la posibilidad digital 
de firmar documentos, contratos, transacciones, 
etc., y por ello, desde el principio trabajaron para 

conseguir el reconocimiento legal de esa posi-
bilidad.

Las PKIs pierden el tren

En 1996, la American Bar Association publicó 
un extenso análisis de algunos aspectos legales 
que las PKIs podían plantear 7 y poco después al-
gunos estados norteamericanos como el de Utah, 
que fue el primero en 1995, empezaron a aprobar 
leyes y regulaciones de Firma Digital. En el resto 

del mundo se ha producido el mismo fenómeno 
y ahora existen Leyes de Firma Electrónica o Di-
gital 8 por doquier.

Después de aquellas ensoñaciones iniciales, 
los vendedores de PKIs realmente encontraron 
un mercado para sus poco maduros desarrollos 
(IAM) 9, pero ese resultado no fue el que ellos es-
peraban a mediados de la década de 1990. Por 
si fuera poco errar en el tiro, esa evolución ha 

Hace tiempo que la identidad se ha puesto de moda y desata más interés social del 
que uno debería esperar dada su limitada utilidad real en la sociedad que nos cobija. 
Identidades de género aparte, la identidad digital es una asignatura pendiente desde 

hace 34 años y es todavía hoy un foco caliente en el que afloran iniciativas muy publicitadas como 
lo es la Identidad Auto-Soberana. Está por ver en qué va a quedar esto a la luz de lo que han dejado 
iniciativas anteriores, pero siempre es bueno prestar atención a las novedades, no vaya a ser que 
esta vez sí, por fin, lleguemos a la tierra prometida. 

La Identidad Prometida 
>> Jorge Dávila

El lastre principal de las PKIs es que no han resuelto 
muchos problemas que se esperaba resolviesen y el tren 
del comercio electrónico hace tiempo que lo perdieron, 
y sólo les queda medrar a la sombra de los estados 

soberanos que son los que controlan “la identidad”, con mayúsculas, 
que es la única que importa en este escenario. 

1 Network Working Group. RFC 5280 Mayo 2008 (reemplaza 3280, 4325, 4630). Autores: D. Cooper (NIST), S. 
Santesson (Microsoft) , S. Farrell (Trinity College Dublin), S. Boeyen (Entrust), R. Housley (Vigil Security), W. Polk 
(NIST)

2 https://web.archive.org/web/20141030210530/https://cryptocellar.web.cern.ch/cryptocellar/cesg/possnse.pdf 
3 “We stand today on the brink of a revolution in cryptography…” in W. Diffie; M. Hellman (1976): ”New directions 

in cryptography”. IEEE Transactions on Information Theory. 22 (6): pag 644. Ver https://www.cs.jhu.edu/~rubin/
courses/sp03/papers/diffie.hellman.pdf 

4 Una función hash con trampa es una función de sentido único para todos menos para el que la fabrica, que 
si puede calcularla en sentido contrario:“A trap-door cryptosystem can be used to produce a public key 
distribution system”

5 US Patent 4,405,829 “Cryptographic communications system and method” Ver https://patents.google.com/
patent/US4405829A/en 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce 
7 https://web.archive.org/web/20170411143006/http://apps.americanbar.org/dch/thedl.cfm?filename=/FST230002/

Fotherlinks_files/Fdsg.pdf 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signatures_and_law 
9 IAM = Identity and Access Management. https://en.wikipedia.org/wiki/Identity-management_system 
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sido mucho más lenta de lo que pensaban y ha 
ido por derroteros que, por aquel entonces, no 
fueron previstos.

El lastre principal de las PKIs es que no han 
resuelto muchos problemas que se esperaba 
resolviesen (jerarquización de su estructura, 
gestión de los riesgos, aceptación del usuario, 
usabilidad, comprensión general de su esencia, 
etc.) por lo que, en realidad, no se han convertido 
en una realidad planetaria. Al final de cuentas, las 
PKIs han tenido su único gran éxito en sistemas 
gubernamentales de identificación y/o auten-
ticación (e-DNIs) 10, y ningún éxito en entornos 
privados como los del ya muy consolidado “Co-
mercio Electrónico” (Amazon, AliExpress, eBay, 
Apps Bancarias, etc.) que se limitan a utilizar 
pares Usuario-Contraseña, un ejemplo de “Iso-
lated User Identity Model (SILO)”, para la auten-
ticación/identificación de sus clientes a través 
de canales TLS.

Los Certificados Digitales X.509 enlazan una 
identidad prexistente y esencialmente 
no digital con una clave pública para ser 
utilizada dentro de un esquema de firma 
digital legalmente reconocida. Para ello 
el sistema X.509 desarrolla dos tipos de 
certificados, el de las Autoridades de 
Certificación (CA), y los de Entidad Final. 
En la cúspide de una necesaria jerarquía 
única y planetaria habitaría un certifica-
do auto-firmado denominado certificado 
de la “Root CA”. Debajo de ella están los 
certificados de las Autoridades de Certificación 
Intermedias o Subordinadas que, al final, algunas 
terminan emitiendo los certificados de los usua-
rios finales que son personas físicas, jurídicas y 
otros tipos de organizaciones o dispositivos (IoT).

Está por tanto claro que lo importante en 
este escenario es la firma digital y que ésta es 

útil porque se relaciona legalmente lo que fun-
ciona en las redes (Identidad Digital) 11 con una 
identidad legal siempre externa (DNI) 12. Una vez 
establecido ese vínculo, las PKIs se unen a otros 
constructos tecnológicos a los que desde hace 
años quieren acostumbrarnos (PKI 13, FedID 14, 
SSO 15, OAuth 16, OpenID 17, etc.) para resolver el 

problema de la autenticación/identificación en 
sistemas digitales.

El tren del comercio electrónico hace tiempo 
que lo han perdido las PKIs, y sólo les queda me-
drar a la sombra de los estados soberanos que 
son los que controlan “la identidad”, con mayús-
culas, que es la única identidad que importa en 
este escenario. En otras palabras, es la Identidad 
Legal que es de la que entienden los Jueces y la 
que gestionan las Policías.

La aproximación de las Identidades Auto-
Soberanas

Dentro de las Identidades Digitales, última-
mente está muy de moda las denominadas Iden-
tidades Auto-Soberanas (Self-Sovereign Identity). 
Estos nuevos planteamientos son una aproxima-
ción distinta al problema de la identidad digital y 
promete utopías como la de otorgar al titular el 
control total de su identidad 18. 

En la sociedad, la identidad es algo que in-
tenta establecer y servir de base para construir la 
confianza necesaria para iniciar y mantener una 
relación social. En aras a que confíen en uno, este 
uno se presenta a los demás enseñando y entre-
gando credenciales, siempre de origen exógeno, 
que lo colocan, lo ubican dentro de la realidad 

social conocida por todos, o casi todos. Los de-
más sólo tiene que validar esas credenciales, 
determinar si son auténticas y si corresponden 
realmente al individuo que las presenta para 
poder empezar a confiar en lo que él/ella afirma 
ser, tener o poder hacer. En los procesos de au-
tenticación la confianza pasa de las credenciales 

al presentador de las mismas.
Si se quiere hablar de auto-soberanía, o de 

soberanía a secas, los usuarios del sistema de 
identificación deberían poder controlar en exclu-
siva y durante todo el tiempo esas credenciales 
digitales, por lo que deberían contar con su con-
sentimiento para ser verificadas o validadas. La 
justificación dada para querer algo tan abstracto 
e ideal siempre es la de combatir la libre (e ilegal) 
disposición para funciones distintas a las auto-
rizadas de datos personales que en su momento 
conoció y validó el verificador.

Para ello, los titulares deberían ser los únicos 
capaces de generar y controlar identificadores 
digitales únicos (Decentralized Identifiers) con-
teniendo cualquier tipo de información referente 
a ellos mismos. Sin embargo hay que destacar 
que en los muchísimos artículos y propuestas 
que se han hecho y hacen de identidades auto-
soberanas, nadie dice cómo realmente se puede 
conseguir tal sueño, tal utopía. La mayoría de las 

propuestas 1) son descentralizadas, 2) utilizan 
monederos electrónicos para guardar y operar 
con las credenciales, 3) se basan en la criptogra-
fía asimétrica como concepto y en 4) en el uso 
de documentos públicos anclados en registros 
públicos distribuidos llamados Cadenas de Blo-
ques (Blockchain).

Sin embargo, en general, en el esce-
nario propio de cualquier identificación/
autenticación, la confianza nacería de la 
verificación de esas credenciales por 
otros y esa validación, en principio, po-
dría ser pública o privada. Si es privada, 
el validador contaría con el titular para 
la verificación de la misma dentro de una 
transacción que sólo los intervinientes 
podrían conocer, tanto en el presente 

como en el futuro. En el caso de que fuese públi-
ca, esa verificación podría no necesitar la partici-
pación del titular y ser algo que el verificador po-
dría hacer varias veces y podría enseñar a otros. 
Un control efectivo de la identidad anunciado por 
las iniciativas auto-soberanas exigiría que todas 
las validaciones de credenciales fuesen privadas.

Las validaciones privadas de credenciales, 
un sin sentido

 El problema de la identidad digital es que 
está unida a la firma digital y ésta a la resolución 
de conflictos ante los tribunales de justicia, por 
lo que no tiene sentido pensar en validaciones 
privadas de credenciales; hacerlo sería como 
esperar la colaboración del denunciado para ser 

Dentro de las Identidades Digitales, últimamente está muy 
de moda las denominadas Identidades Auto-Soberanas, 
cuyos nuevos planteamientos son una aproximación distinta 
al problema de la identidad digital y promete utopías como 

la de otorgar al titular el control total de su identidad. 

¿Qué beneficios reales y qué hay detrás de las iniciativas de 
Identidades Auto-Soberanas? Pueden verse como experimentos 
académicos y digitales en el ámbito de la autenticación, o como 
ataques indirectos a los sistemas centralizados de otorgamiento 

de identidades por parte de los estados soberanos.

10 https://es.wikipedia.org/wiki/DNI_(España), https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_identification
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_identity 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_document 
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Federated_identity 
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Single_sign-on 
16 https://en.wikipedia.org/wiki/OAuth 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/OpenID 
18 https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8776589 



NOV I EMBRE  2021  /  N º147  /  S iC112

IDENTIDAD CARA A CARA

condenado. En cualquier sistema que permita di-
rimir diferencias, en cualquier sistema de justicia, 
es necesario que las validaciones de credencia-
les sean públicas y queden en manos exclusivas 
del verificador para que éste pueda enseñarlas 
y adjuntarlas a cualquier reclamación posterior. 
Esto se llama “no-repudio” y es una característica 
esencial e imprescindible de cualquier sistema 
de firma digital.

Otro aspecto a considerar es la argumenta-
ción original de estas iniciativas como mecanis-
mo de protección frente al uso de datos persona-
les sin autorización del titular. El mismo proceso 
de verificación aporta información sobre el titular 
al verificador. Si entendemos información como 
aquello que nos hace saber algo que no sabíamos 
antes, la verificación de credenciales, como la 
adquisición de cualquier otra información, 
equivale a la perdida efectiva de control de 
la misma. Cuando alguien cuenta un secre-
to a alguien, la única manera de revertir el 
proceso es matar al que lo ha aprendido, 
y hacerlo suficientemente deprisa ya que 
éste puede filtrarlo a terceros antes de su 
“cancelación” física y definitiva.

El identificador único y el control

 El control de nuestros datos se pierde 
en el mismo momento que los utilizamos. Los que 
han conocido una información, pueden reunirse 
y cooperar para ponerla en común y generar ba-
ses de datos y de conocimiento para lo que no 
están autorizados. Es cierto que en los escenarios 
actuales, esta operación de puesta en común o 
“cruzado” de bases de datos es mucho más fácil 
porque en todas ellas aparece un identificador 
único que, en nuestro caso, es el número del DNI.

¿Cuál es la razón por la que siempre nos pi-
den el DNI? Una posible puede ser la costumbre, 
pero también que ese número sea el identificador 
que le permite al que nos lo pide, encontrarnos 
y mentarnos en el sistema bancario y financiero, 
o referirse a nosotros en el caso de que quieran 
llevarnos a los tribunales. Una identificación con 
pseudónimos de origen y uso local tiene una 
utilidad muy limitada en sistemas sociales algo 
más complejos que los de un pueblo o aldea con 
menos de veinte mil habitantes.

¿Qué hay detrás?

Otra forma de ver en el escenario actual es-
tas iniciativas de descentralización es imaginar 
qué puede haber detrás de ellas. Preguntando 
qué beneficios reales ya están produciendo, qui-
zás podamos encontrar cuáles son sus verdade-
ras intenciones. Las iniciativas de Identidades 
Auto-Soberanas pueden verse 1) como experi-
mentos académicos y digitales en el ámbito de 
la autenticación, o 2) como ataques indirectos a 
los sistemas centralizados de otorgamiento de 
identidades por parte de los estados soberanos.

Si es un experimento académico, habría que 
presentarlo como tal y ponerlo al mismo nivel 
que muchos otros experimentos dirigidos a au-

mentar el conocimiento de la Humanidad, y ver 
si éstos merecen más o menos financiación que 
otros. Sin embargo, si se trata de una campaña de 
ataque a los sistemas centralizados de identidad 
legal, cualquier ataque debe previamente evaluar 
sus posibilidades de éxito. En este caso, habría 
que preguntarse cuáles son las posibilidades 
reales de que un sistema de identidad descen-
tralizado tenga éxito en el comercio electrónico 
en general o en las relaciones interpersonales de 
los ciudadanos del planeta.

El comercio electrónico o digital comparte 
con el comercio en general las mismas bases 
económicas y jurídicas. Lo que importa es la firma 
de contratos que, delante de un juez o autoridad, 
hagan al comerciante esperar a ser pagado y al 
cliente a ser servido según un acuerdo previo re-

conocido y/o establecido por ambos. Por tanto, 
la única identidad que tiene futuro planetario es 
aquella que reconozcan o utilicen los sistemas 
legales, y estos siempre acudirán a un sistema 
único que garantice, al menos en parte, una 
igualdad operativa para todos los identificados. 
La componente económica está subordinada a 
la “seguridad jurídica”, por lo que ella no juga-
rá ningún papel en lo que a la identidad de sus 
agentes se refiere.

Por el contrario, si lo que estamos tratan-
do es la forma de reconocer las empresas a sus 
clientes y/o trabajadores, el sistema que triunfa 
desde siempre es el centralizado, en el cual el 
proveedor y validador de identidad son la misma 
empresa. Ahí están los pases y tarjetas de iden-
tificación de los trabajadores y los programas de 
fidelización para los clientes.

Titulares de identidad, control de ésta y 
cuentos de hadas

En este panorama, la creencia tan cacareada 
de que se puede entregar a los titulares de la 
identidad el control de ésta, es simplemente un 
cuento de hadas que, o bien 1) se está utilizando 
para dar la sensación de que se hace algo contra 
la profunda pérdida de intimidad que supone 
el mundo digital globalizado, o bien 2) se está 
utilizando como propaganda ofensiva en otras 
guerras contra el papel preponderante de algún 
estado o compañía sobre sus ciudadanos o tra-
bajadores. En ambos casos se estaría engañando 
al público y a todos aquellos que inviertan en 
esa quimera.

Por si fuera poco, no está claro que detrás de 
esos supuestos sistemas de auto-soberanos haya 

realmente una tecnología segura que los avale. 
La identidad legal y la identidad social son co-
sas que otros reconocen y otorgan al titular de 
la misma. El nombre te lo ponen tus padres, te lo 
reconoce el Registro Civil, y el apodo te lo ponen 
los del pueblo que vio desarrollar tu infancia o 
la de tus ancestros.

En el mundo económico, la identidad que 
importa es tu perfil de gastos y tus capacidades 
monetarias y financieras, y esas solo se constru-
yen con hechos, con gastos, con inversiones. Para 
generar cualquier perfil crediticio es necesario 
disponer de un identificador único que vincule 
todos los gastos y préstamos relacionados con 
una misma persona (física/jurídica). Si se hace 
desaparecer esos identificadores únicos univer-
sales, no podrían confeccionarse esos perfiles y 

el sistema económico que disfrutamos/sufrimos 
amablemente nos excluiría de él. Nunca la iden-
tidad operativa ha sido auto-asignada.

Quede claro que queda fuera de esta discu-
sión la identidad de género, la identidad biológi-
ca, y el ego, entre otras, ya que son propiedades 
que empiezan y terminan en el propio individuo 
y que, en general, son esencialmente irrelevantes 
para el funcionamiento de la sociedad. Otra cosa 
es que las gentes del Big Data estén también muy 
interesadas en ellas, en conocerlas con detalle, 
en bucear en sus posibles relaciones causales 
para luego poder montar sus campañas de már-
quetin dirigido, de reclutamiento ineludible o de 
adoctrinamiento operante. Es cierto que por todo 
ello esas identidades deben ser protegidas den-
tro del gran paraguas que es nuestra Intimidad 
(A.K.A Privacidad) que es una parte importante de 
los Derechos Humanos individuales.

Después de darle muchas vueltas al tema de 
la identidad y a las iniciativas auto-soberanas 
veo que la primera sigue siendo una promesa 
pendiente del mundo digital, y las segundas un 
escenario hueco y sin futuro, en el que se están 
enterrando la necesaria defensa del individuo 
frente al Matrix digital, y quizás se estén desa-
rrollando escaramuzas de baja intensidad en 
conflictos entre soberanías competidoras entre 
sí. Además, como las SSIs están de moda, consi-
guen financiaciones de los que casi nunca saben 
qué financian realmente (Uniones Europeas, Mi-
nisterios, Comunidades Autónomas, Ayuntamien-
tos, Peanías y Empresas e Inversores en general). 
Además, estos agentes financiadores nunca lle-
gan a pedir cuentas o hacer balances reales de 
si realmente ha merecido la pena lo financiado 
para el interés general. 

La identidad sigue siendo una promesa pendiente del 
mundo digital y las iniciativas auto-soberanas, un escenario 
hueco y sin futuro, en el que se está enterrando la necesaria 
defensa del individuo frente al Matrix digital, y quizás se 

estén desarrollando escaramuzas de baja intensidad en conflictos entre 
soberanías competidoras entre sí.
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Los orígenes

Cuando nos hablan de sistemas para la ges-
tión de los accesos privilegiados, lo primero que 
nos viene a la mente es aquellas cuentas de root 
que, por una razón u otra, no se pueden gestio-
nar con una cuenta nominativa y terminan ne-
cesitando de una herramienta que permita ob-
tener la granularidad necesaria para saber qué 
se hace, quién lo hace, cuándo lo hace y cómo 
lo hace. El porqué, probablemente pueda venir 
luego… pero el cuento ha cambiado mucho.

Partiendo de estas premisas, las herramien-
tas han ido evolucionando para, por un lado, 
salvaguardar la información secreta de acceso 
a los sistemas, y por otro, conocer cada vez más 
detalles sobre lo que ocurre en los sistemas que 
requieren accesos privilegiados. 

Sin embargo, el hecho de que en un crecien-
te número de ocasiones existan administradores 
con cuentas nominativas que no pasan por el 
anonimato del root, no ha elimi-
nado esta necesidad, sino que 
ha incrementado sus funcionali-
dades para adaptar las medidas 
de prevención y contención que 
estas herramientas proporcionan 
y, por tanto, su versatilidad.

La evolución
Me parece conveniente echar 

un vistazo a la foto, tan completo 
como podamos, para identificar 
cuáles son las nuevas (y no tan 
nuevas) funcionalidades que 
adornan las virtudes de las he-
rramientas conocidas como PAM 
(Privileged Accounts Manage-
ment).

Los fabricantes han comen-
zado por identificar las amenazas 
que se producen en el panorama 
actual y en el devenir de los 
ataques, y se han focalizado no 
solamente en proporcionar una vía para con-
trolar los accesos privilegiados, sino también en 
aprovechar estas funcionalidades como medio 
de prevención, identificación y defensa contra 
elementos maliciosos.

A las tan conocidas cuentas de root se han 
añadido accesos de súper usuario, utilizados 
para realizar cambios a nivel de sistema, cuyos 
efectos podrían resultar adversos para el nego-
cio; accesos privilegiados a nivel de aplicacio-

nes; backend de datos; accesos privilegiados a 
nivel de servicios; e incluso accesos privilegia-
dos para entornos altamente automatizados, 
como son los entornos de integración y entrega 
continua ampliamente utilizados en plataformas 
DevOps y también en procesos automatizados 
RPA. 

Por lo tanto, el propósito original de con-
trolar un puñado de cuentas privilegiadas se 
ha transformado en una maquinaria sofistica-
da para evitar accesos no autorizados, prevenir 
ataques basados en cuentas privilegiadas e 
identificar comportamientos que pueden per-
vertir el funcionamiento de sistemas, servicios y 
aplicaciones, llegando incluso a la construcción 
de éstas y comprometiendo gravemente los ob-
jetivos de cualquier negocio.

Aunque el alcance de las herramientas PAM 
pueda cubrir de manera limitada las certifica-
ciones de cuentas privilegiadas, en realidad 
puede hacerse con herramientas de tipo IGA y 

así mantener controlados los accesos de mane-
ra periódica. Dado que sus elementos abundan 
entre las funcionalidades de las herramientas 
del mercado, la auditoría es el elemento que 
garantiza que las cosas funcionen como deben.

Los nuevos desafíos

Los requisitos de cumplimiento en las or-
ganizaciones también han superado varias 

fases de madurez. Esto supone, no solamente 
disponer de un método para evitar los accesos 
anónimos a cuentas privilegiadas, sino también 
la monitorización de las operaciones que se rea-
lizan con esas cuentas e incluso la vigilancia en 
tiempo real de las actividades que se llevan a 
cabo en las sesiones. La integración con herra-
mientas que permitan una visión más amplia de 
lo que ocurre en los sistemas de la organización, 
como los SIEM, facilita que cualquier centro de 
operaciones de ciberdefensa pueda analizar 
las actividades y disparar las alertas en caso de 
identificar algún patrón de ataque. Para esto, los 
mecanismos de Threat Intelligence aplicados a 
cuentas privilegiadas son enormemente útiles 
y aportan mucha información.

Para los departamentos de operaciones, el 
cumplimiento es solamente una de sus preocu-
paciones, puesto que necesitan una información 
más dinámica y unas capacidades técnicas y 
organizativas capaces de detectar los posibles 

ataques. Sus objetivos van mucho más allá de 
la monitorización de cuentas privilegiadas, ya 
que saben que los ataques tienen muchas po-
sibilidades de éxito cuando logran comprometer 
alguna de estas cuentas. 

Para SecOps es complicado detectar movi-
mientos laterales, y es por esto por lo que los 
mecanismos PAM pueden añadir complejos sis-
temas de autenticación -validaciones fuera de 
línea, factores adicionales de autenticación, al-

PAM para mañana
Las organizaciones deben entender que la gestión de cuentas privilegiadas es algo más que un producto. Estos ofrecen una 
importante ayuda gracias a sus funcionalidades, pero PAM es más un ciclo de vida que un producto estático. Para interiorizar 
lo que significa la gestión de cuentas privilegiadas esta debe entenderse desde un enfoque global, estratégico, táctico y 
operativo, que permita aplicar los requisitos de gobierno y cumplimiento para conseguir un nivel de riesgo aceptable. 

Figura 1.- Modelo del ciclo de vida de accesos privilegiados. 
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macenamientos seguros para claves y secretos-, 
para que los ataques afronten un grado mayor 
de dificultad. La integración con los mecanismos 
de gestión de identidades también es necesa-
ria como elemento de control, ya que el ciclo 
de vida de los accesos privilegiados precisa un 
seguimiento, una administración y un control. 
La protección de los secretos utilizando el 
cifrado de claves y contraseñas es una fun-
cionalidad básica de la herramienta que no 
vamos a olvidar. La automatización del ciclo 
de vida de la asignación de cuentas privile-
giadas es otra de las funcionalidades que se 
requieren cuando uno se da cuenta de que 
ya no se trata de un puñado de cuentas privi-
legiadas, sino que éstas han ido floreciendo 
por doquier.

Con este amplio panorama, las organi-
zaciones deben entender que la gestión de 
cuentas privilegiadas es algo más que un 
producto. Los productos ofrecen una impor-
tante ayuda gracias a sus funcionalidades, 
pero PAM es más un ciclo de vida que un 
producto estático. 

Algunos de los nuevos desafíos son 
el control de las cuentas utilizadas para 
‘securizar’ los pipelines en DevOps; la faci-
lidad de despliegue de infraestructuras en 
la nube, que genera la necesidad de establecer 
una reglas para las cuentas que se encargan de 
administrar los infinitos recursos en la nube; la 
gestión de secretos para las aplicaciones, que 
cada vez más actúan con un potente componen-
te funcional otorgado a las APIs; e incluso los 
elementos IoT, sobre los que, ya sabemos, hay 
que poner especial foco, teniendo en cuenta lo 
que implica dejar las cuentas de administración 
y configuración al albur de una contraseña por 
defecto, o el impacto que tienen cuando, aun 
teniendo una función de administración, un ata-
cante consigue ejecutar un movimiento lateral 
con éxito. 

Cuando aludo a IoT, tampoco quiero dejar 
fuera de mis consideraciones a las platafor-
mas OT industriales, cuya integración creciente 
con los mecanismos IT también necesita una 
gestión de las cuentas privilegiadas. ¿Cómo 
evitaremos una amenaza de ransomware que 
pueda paralizar las actividades del negocio en 
primer lugar y, posteriormente, exponga todos 
los secretos y vergüenzas de la organización? 
¿De qué manera nos puede ayudar una eficaz 
gestión de las cuentas privilegiadas para evitar 
salir en los Trending Topic y no formar parte de 
ese mal crónico al que ya estamos acostumbra-
dos? Para entender lo que significa la gestión de 
cuentas privilegiadas debe entenderse desde un 
enfoque global, estratégico, táctico y operativo, 
que permita aplicar los requisitos de gobierno y 
cumplimiento para conseguir un nivel de riesgo 
aceptable.

Solución duradera

El modelo PAM parte de unas premisas de 
confianza explícita sobre los usuarios de cuentas 

privilegiadas, porque aporta los elementos para 
que esa confianza no se manifieste de manera 
implícita. Es un principio que ya se está implan-
tando en las nuevas arquitecturas con filosofía 
Zero Trust, y que, no solamente aporta elemen-
tos para hacer granulares este tipo de accesos, 
sino que además son accionables, gestionables, 

monitorizados y permiten un nivel de control de 
los accesos privilegiados muy elevado. 

La manera de garantizar la buena prepara-
ción de las organizaciones para la gestión de 
las cuentas privilegiadas, y que esta prepara-
ción perdure en el tiempo, consiste en evaluar 
su capacidad para:

• Tener una definición clara de las políticas 
y estándares implantados para hacer frente a 
los riesgos, con una arquitectura adecuada en 
la que desarrollar todos los procesos y proce-
dimientos con unos roles y responsabilidades 
bien definidos y que recojan todos los casos 
de uso necesarios para gestionar los recursos 
existentes, a la vez que se mide el desempeño 
de manera continuada.

• Descubrir las cuentas privilegiadas en 
todos los entornos, con sus correspondientes 
propietarios, y dotarlas de accesos claros basa-
do en unas reglas de onboarding que permitan 
un proceso limpio y claro.

• Gestionar y proteger los activos mediante 
el principio de Least Privilege durante todo el 
ciclo de vida de la identidad y la administración 
de los procesos de habilitación de cuentas pri-
vilegiadas Just In Time, y disponer de sistemas 
de gestión de credenciales y gestión de sesiones 
en todos los sistemas, tanto On Premises como 
Cloud y DevOps, aplicación por aplicación.

• Monitorizar los accesos y detectar el uso 
que se hace de las cuentas privilegiadas, evitan-
do posibles métodos alternativos, y grabando 
y monitorizando las sesiones privilegiadas con 
la recopilación, detección, alerta y respuesta a 
actividades de alto riesgo, mediante el uso de 
modelos de Privileged Threat Analytics.

• Responder a los incidentes que pueden 
surgir del uso de cuentas privilegiadas por me-

Juan Carlos Pascual
Cybersecurity Manager
cAPgeMInI 

dio de la integración de herramientas PAM con 
SIEM y ticketing, así como la evaluación de mo-
delos de continuidad de negocio y recuperación 
ante desastres.

Auditar y revisar para conseguir una ver-
dadera mejora continua de los mecanismos 
provistos en la organización para la gestión de 

cuentas privilegiadas, con un gobierno regular 
y formalizado de identidades y procesos de 
certificación que pueden realizarse mediante el 
uso de herramientas IGA, así como revisiones 
estratégicas de PAM.

Conclusión: preparados para el futuro

Con este enfoque, no hay duda de que las 
cuentas privilegiadas servirán para realizar las 
acciones críticas en cada uno de los sistemas, 
servicios, aplicaciones y entornos para los que 
han sido concebidos, y de que su uso responsa-
ble será vigilado. También se evitará el acceso 
no autorizado de elementos ajenos, y, a buen 
seguro, considerando el proceso más que la 
herramienta, se logrará disponer de una solu-
ción de futuro que garantice la seguridad en los 
sistemas críticos de las organizaciones. En un 
entorno cambiante, de elevada volatilidad, in-
certidumbre, complejidad y ambigüedad, al que 
deben enfrentarse las organizaciones, necesita-
mos disponer de esta solución como elemento 
sólido para poder anclar las bases de la con-
fianza de las arquitecturas de negocio en todos 
los entornos donde alcanza la tecnología. PAM 
para mañana. 

Figura 2.- Esquema de un modelo de riesgos. 
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Contexto

Año 2006, nacimiento del DNIe o Dni elec-
trónico, desarrollado bajo el matriarcado de la 
Ley de Firma Electrónica 59/2003, auspiciando 
lo que parecía una nueva etapa en la relación 
del individuo y las empresas con el mundo de 
Internet y los servicios digitales. 

Nada más lejos de la realidad. 
Hoy, 2021, 15 años después la gestión, vali-

dación y garantía de nuestra mal llamada iden-
tidad digital reside en una turba de proveedo-
res de otras tierras en su mayoría norteamerica-
nos, que poco o nada entienden de privacidad, 
integridad, confidencialidad o cifrado, ni mucho 
menos de GDPR o de la Ley de Firma Electrónica.

Del DNIe v1.0 y el DNIe 4.0

Por hacer la historia corta hasta más o me-
nos bien entrado el siglo XXI los usuarios sólo 
disponían de usuario y clave (pwd). La tecnolo-
gía de PKI (Infraestructura de Clave Pública), o 
dicho de otro modo, el uso de certificados digi-
tales según el estándar X.509v3 no estaba muy 
extendida; pero al inicio del año 2001 existía la 
tecnología para poder utilizarla masivamente.

El uso de tecnología PKI de clave pública 
en España además se refrendó con 
la Ley 05/2003 de diciembre de ese 
año y además se implementó para to-
dos los españoles de forma gratuita 
en el DNIe (DNI Electrónico) de 2006, 
proyecto en el que tuve el honor de 
participar junto con mí equipo de 
aquel entonces.

Esta tecnología garantizada por 
el Ministerio del Interior, gratuita y 
de alta seguridad, debería ser el pa-
radigma universal en Internet para la 
garantía de nuestra identidad digital 
y nuestra autenticación en Internet. 
¿Suena bien no?, pues no. Estoy 
convencido de que muchos lectores 
estarán pensando de qué diablos 
estoy hablando, o dónde están esos 
certificados a los que me refiero en 
el DNI, actualmente el DNIe v4.0. Así 
que he decidido ilustrarlo con la Fi-
gura 1, y así el lector, conocerá todo 
el poder de lo que lleva en la cartera.

Del DNIe 4.0 al usuario y clave (de nuevo)

Pues bien, si el DNIe sirviera ya terminaría-
mos el artículo; pero la realidad es que el uso 
para autenticación del DNIe, aunque obligato-
rio por Ley para todos los servicios online en 
España, no es para nada de uso generalizado. 
Es más, nueve de cada 10 ciudadanos reconoce 
que no se sabe el PIN que puso para acceder a 
su DNIe. Y hay más malas noticias: la versión 
nueva establece una longitud del PIN entre 12 
y 16 caracteres. ¡Sí, ha leído bien, mínimo 12 
caracteres! Todo un reto para los milennials...

En fin, así que ya sabemos que para la 
identidad digital no usamos el DNIe, tampoco 
usamos mucho los certificados digitales emiti-
dos por entidades de confianza, como Colegios 
Profesionales, o entidades gubernamentales 
como la Agencia Tributaria, Ayuntamientos o 
Comunidades Autónomas. Sí es de justicia in-
dicar, que juntos, todos estos elementos de PKI 
tanto hardware (DNIe, Cámaras, Colegios, etc.), 
como software (AEAT, Ayuntamientos, etc.), lle-
gan, según algunas fuentes, a un 25 % del total 
de las autenticaciones de servicios en España, 
aunque no suponen ni un 1% de las autenti-
caciones de las transacciones internacionales, 
sobre todo en los principales proveedores: 

Google, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon 
o Microsoft, entre otros.

Aquí surgieron, sobre la primera década del 
siglo, años 2001 al 2010, dos tendencias claras 
de necesidad de identidad digital, a saber:

1. Identidad Digital corporativa empresarial 
(empleados). 

2. Identidad Digital de servicios y comercio 
(clientes). 

La primera Identidad Digital Corporativa, se 
resolvió principalmente creando repositorios de 
identidad (LDAP / Directorio Activo), que usa-
ban las empresas para sus empleados en sus 
servicios internos, sin posibilidad de interac-
ción con repositorios externos. Todo muy bonito 
hasta que llegó el Cloud, y toda la seguridad se 
fue a hacer puñetas, empezando por el Directo-
rio Activo y el EADFS, de lo que hablaremos más 
tarde. La idea es que, sólo se podía autenticar 
un empleado interno, en aplicaciones internas, 
muy seguro, si no fuera porque el 90% de las or-
ganizaciones, entonces y ahora, siguen usando 
un simple factor de autenticación, basado en 
usuario y clave. (NOTA: Hemos obviado algunos 
elementos como RADIUS como elemento inter-
no, a pesar de que muchas compañías aún lo 
usan en sus sistemas de acceso remoto, pero 
de locos está el mundo lleno, ¿no?).

Tristemente inseguro, pero tremenda-
mente barato. Luego nos extraña que haya 
ciberataques, y que los ciberdelincuentes 
penetren en nuestros sistemas con facili-
dad. Como dijo Cicerón hace 2000 años, “O 
tempora, o mores”.

El segundo es la necesidad de identificar 
al Cliente y permitirle usar nuestros servi-
cios. Igual que en el caso 1, se ha resuelto 
con grandes directorios de identidad de 
nuevo (LDAP/ Active Directory), repositorio 
local de tamaño ingente en muchos casos, 
y gran consumidor de recursos, combinado 
con elementos de distintos protocolos de 
acceso y Clustering (balanceo)... 

Hasta que llegó el Cloud.

Quién dice quién soy yo.  
Ganadores y perdedores del “yo digital”

El objeto de este artículo, escrito para la ocasión por un destacado especialista español en ciberseguridad y confianza, 
es describir el contexto actual de la autenticación y la identidad digital, quiénes son los jugadores actuales, qué papel 
tienen los mecanismos locales de las Administraciones Públicas frente a las entidades privadas y cuál será el futuro y la 
evolución de estas. El autor manifiesta con crudeza sus opiniones documentadas.

Nuestra esperanza será que los nuevos modelos de DNI europeos se conviertan 
en un App para móviles con un API abierto, dinámico y flexible, de forma que los 
gigantes de Internet decidan usar la identidad legalmente verificada, por nuestras 
instituciones y gobiernos, que siempre será mejor que los sistemas de verificación 
online actuales, fácilmente ‘hackeables’. 

Figura 1.- Nuevo DNI 4.0. Anverso y reverso.



S iC  /  N º147  /  NOV I EMBRE  2021 119

IDENTIDAD CARA A CARA



NOV I EMBRE  2021  /  N º147  /  S iC120

IDENTIDAD CARA A CARA

Llegó el Cloud y se montó la fiesta:  
de Facebook, Google y Microsoft

Cuando la adopción del Cloud se hizo masi-
va, pasado 2013 más o menos, nos enfrentamos 
a varios problemas:

1. Federación de identidad multiservicio.
2. Federación de identidad multiregión.
3. Single Sign-on. 
4. Autenticación Multifactor.
5. Autorización de acceso a recursos y ser-

vicios.
Tras la adopción masiva de la Nube por los 

usuarios y empresas, se demostró que ninguno 
de estos elementos tradicionales de identidad 
tenía una adecuada solución. Los modelos PKI 
o sistemas LDAP/Active Directory locales, no 
funcionaban bien, y los grandes proveedores 
de servicios globales de Nube y redes sociales, 
necesitaban mejorar la autenticación, la gestión 
de identidad y el acceso, y hacerlos universa-
les y dinámicos. Lo de usar sólo una clave para 
cada servicio era inmanejable y, por supuesto, 
usar sistemas de validación e identidad de los 
gobiernos locales inviable, para poder hacer lo 
que les viniera en gana.

(NOTA: Algún lector se extrañará que men-
cione que “sólo un usuario y clave” no es su-
ficiente; pero si alguien está leyendo esto y no 
usa autenticación multifactor en sus servicios 
o sistemas, en mi opinión formada, debería de-
dicarse a otra cosa que no sea ciberseguridad).

Así pues, los proveedores de servicios 
globales lanzaron sus propios servicios de 
autenticación, como se puede ver en la Fi-
gura 2, como Google Authenticator, Facebook 
Authenticator o Microsoft Authenticator, 
que son sin duda los más utilizados a ni-
vel global. Potentes aplicaciones, gratuitas 
todas ellas (Sí, gratuitas para que no haya 
excusas), que permiten un sistema MFA 
(Multifactor Authentication) o 2FA (Two Fac-
tor Authentication), además de gestión de 
accesos a recursos, single sign-on y persis-
tencia de sesión.

En cualquier caso, ninguno de estos 
proveedores trabaja federadamente ni con 
los demás, ni con los gobiernos nacionales o 
locales, y la multiplicación de bases de datos 
de usuarios, identidades múltiples y perfiles in-
consistentes, no hace más que aumentar mes 
tras mes, lo que potencia la suplantación y fal-
sificación de identidades con una simplicidad 
absoluta. Véase por ejemplo que los ataques de 
spam, o el phishing aumentan entre un 10 % y 
un 20 % cada trimestre.

iAM, CiAM , PAM. AWS y Azure y sistemas 
de autenticación y acceso y privilegios

En este contexto el iAM Identity Access Mana-
gment se plantea el reto de la integración cloud o 
CiAM, Cloud Identity Access Management, donde 
cada proveedor de nube tiene su propio entorno, 
entornos que son “monógamos” e independien-

tes. Si bien en algunos casos el MFA es compati-
ble, como, por ejemplo, Google y Amazon, por lo 
general, ningún elemento adicional de gestión 
de acceso o identidad es compatible.

Actualmente la gran expansión de Office 
365 y Exchange ha generalizado el uso de Active 
Directory como base de autenticación de ser-
vicios remotos; adicionalmente el uso masivo 
de Microsoft Teams convierte los modelos de 
autenticación de Microsoft en un estándar de 
facto. Azure IAM implementa todo un modelo de 
gestión de privilegios de acceso basado en roles 
(RBAC), que permite al usuario beneficiarse del 
modelo SSO que hay por debajo, de forma que 
va saltando entre recursos y acceso, de forma 

transparente. Este modelo IAM es válido para 
recursos y servicios Cloud, Azure AD para au-
tenticación y RBAC para acceso a recursos, entre 
programas y aplicaciones, que de igual forma 
acceden de forma única y transparente. 

Amazon implementa un modelo similar, 
basado en Amazon Cognito como proveedor 
de identidad basado en SAML (IdP), y comple-
tamente incompatible, como no podía ser de 
otro modo, ya que, de momento, el señor dinero 
manda y no hay ninguna intención de que se 
consoliden, a pesar de que existen iniciativas 
interesantes, pero con poco éxito.

Algunos fabricantes como IBM, Micro Fo-
cus, Oracle o CyberArk, entre otros, disponen 
de tecnología que combina PAM con IAM, para 
facilitar la evolución de los repositorios locales 
de identidad de empresas y permitir acceso a 

través de protocolos estándar como OAuth2, 
OpenID Connect, SAML, UMA 2.0, OAuth2 Device 
Flow y OAuth 2.0 Proof-of-Possession, como los 
más destacados en el modelo IAM (Figura 3). 

¿Quién dominará como IAM o CIAM  
en el futuro?

Como se puede ver, la situación no ha me-
jorado nada en los últimos 10 años, más bien al 
contrario. Al abandonar el modelo de certifica-
dos digitales y los repositorios gubernamenta-
les quedamos en manos de los proveedores de 
servicios. Facebook, Microsoft, Amazon y Google 
seguirán en la batalla por liderar la autentica-

ción universal, todo dependerá del número de 
usuarios que tengan. En mi opinión, Facebook 
(con WhatsApp) y Microsoft con su Office serán, 
sin duda, los líderes de servicios de autenti-
cación en 2 ó 3 años. El primero, en el mundo 

residencial al controlar más del 70% de los 
usuarios de internet; el segundo, en el mun-
do empresarial al llegar casi a más del 80% 
de los usuarios corporativos.

Nuestra única esperanza será, que los 
nuevos modelos de DNI europeos, se con-
viertan en un App para móviles con un API 
abierto, dinámico y flexible, de forma que los 
gigantes de Internet decidan usar la iden-
tidad legalmente verificada, por nuestras 
instituciones y gobiernos, que siempre será 
mejor que los sistemas de verificación on-
line actuales, fácilmente hackeables, de los 
proveedores actuales, con sus millones de 
perfiles fake que tanto daño hacen a usua-

rios y empresas. 

Juan Miguel Velasco
CEO 
AIUKEN Cybersecurity

https://www.forgerock.com/resources/view/86167464/guide/evaluating-digital-identity-providers-for-ciam.pdf

https://www.forgerock.com/resources/technical-solution-guide/comparing-providers-for-ciam 

REFERENCIAS

Figura 3. 

Figura 2.- Apps de Autenticación y Acceso.  
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Akamai MFA es una solución Zero Trust, ba-
sada en la nube que opera en nuestra Platafor-
ma Inteligente de Akamai. Es un servicio que va 
a permitir a toda empresa, independientemente 
de su tamaño y negocio, el añadir una capa adi-
cional de seguridad, muy necesaria, teniendo en 
cuenta las nuevas tendencias de conectividad 
de los usuarios a cualquier tipo de aplicación. 
Akamai MFA, añade, al proceso de autenticación 
habitual (utilización de usuarios y contraseñas), 
un factor de autenticación llamado Phish Proof 
(a prueba de phishing), que va a conseguir que 
los usuarios, antes de poder acceder a un de-
terminado recurso (SaaS, IaaS o de data-
center), tengan que aceptar una notificación 
tipo Push, que no puede ser interceptada por 
ningún ciberlencuente. En definitiva, se tra-
ta de blindar el proceso de autenticación de 
los usuarios en el acceso a aplicaciones. En 
cuestión de minutos, una empresa va a tener 
integrada la solución Akamai MFA; a través de 
una configuración muy amigable y sencilla, 
y sin necesidad de que se tenga que invertir 
en la compra de elementos autenticadores 
adicionales (hardware tokens, etc). Simple-
mente nos hará falta que el usuario tenga un 
smartphone (corporativo o suyo personal), 
para implementar la solución. 

La experiencia de usuario

Con Akamai MFA habilitado como parte del 
proceso de autenticación, el usuario remoto 
tiene que confirmar su identidad mediante la 
presentación de dos o más factores (idealmente 
usuario, contraseña y Phish Push), antes de que 
pueda conectarse a recursos remotos (aplicacio-
nes cloud, proveedores de identidades, aplica-
ciones de datacenter).

Para empezar a utilizar Akamai MFA, el usua-
rio remoto tiene que registrar su dispositivo en 
el servicio y escoger su segundo factor preferido 
(aquí Akamai MFA permite elegir entre un factor 
de autenticación MFA estándar, o el que hace 
nuestra solución única en cuanto a seguridad: 
Phish Push). A continuación, el usuario recibirá 
una notificación Push en su dispositivo registra-
do, el cual debe aceptarlo para que el sistema le 
de acceso a la aplicación deseada.  

Cómo funciona el servicio internamente

La “clave del éxito” de nuestra solución se 
encuentra en la creación de un canal criptográ-
fico seguro entre el navegador del usuario y su 
smartphone. Este canal se crea a través de un 

proceso de criptografía de clave pública. Este 
hecho tiene gran importancia, ya que va a per-
mitir detectar intentos de acceso desde dispo-
sitivos no emparejados con su navegador, lo que 
significaría que se está intentando producir un 
ataque. Además, nuestro servicio Akamai MFA 
permite identificar intentos de autenticación 
anómalos, como, por ejemplo, que un usuario 
se autentique contra la intranet corporativa a las 
10.30h de la mañana desde EE.UU. y a las 10.45h 
desde España. Ese patrón de autenticación nos 
da indicios también de que hay un intento de 
ataque o acceso indebido. 

El servicio Akamai MFA se integra de forma 
muy sencilla con su proveedor de Identidades 
(para solicitar la autenticación MFA para cual-
quier aplicación accesible a través de dicho 
proveedor de identidades); una vez configura-
da esta integración, tendremos que definir una 
política de MFA (para usuarios existentes forzar 
el enrollment, para usuarios existentes, forzar a 
que se haga la autenticación MFA, tipos de nave-
gadores soportados, añadir factores biométricos 
al proceso de autenticación, bloqueo del acceso 
ante un determinado número de fallos, etc).

Normativa/estándar FIDO2

Es de destacar que Akamai MFA cumple 
con el estándar de autenticación FIDO2 (Fast 
Identity Online 2) para proporcionar a cualquier 
organización una solución criptográfica contra el 
acceso no autorizado. Esto mantiene las cuentas 
corporativas a salvo de diferentes tipos de de-
safíos de seguridad de la red, como ataques de 
phishing o de ingeniería social.

Al cumplir con este estándar, Akamai MFA 
puede reemplazar el uso exclusivo de contra-

señas por mecanismos de autenticación biomé-
tricos más seguros protegidos por sistemas de 
encriptación.

En la actualidad el método más habitual 
de autenticación ‘online’ es el uso de contra-
señas, un sistema que puede generar proble-
mas ya que, para que sean seguras han de ser 
complejas, y si son complejas, resultan difíci-
les de recordar. Más aún si se tiene en cuenta 
que los usuarios tienen de media en torno a 90 
cuentas ‘online’, según la Alianza FIDO.

Con el objetivo de mejorar esta situación y 
hacer más segura la autenticación de la identi-

dad ‘online’, la Alianza FIDO ha creado una 
serie de estándares técnicos interoperables 
que facilitan la creación de experiencias de 
inicio de sesión seguras y rápidas en sitios 
web y aplicaciones. Esto facilita la identifi-
cación de los usuarios a través de sistemas 
biométricos como la huella dactilar o el 
reconocimiento facial; así como mediante 
la autenticación de doble factor o factor 
múltiple, que consiste en comprobar varias 
veces mediante diferentes mecanismos que 
la persona es quien dice ser.

Akamai MFA, a través del uso de dichos 
estándares FIDO2, facilita la integración se-
gura de estas alternativas de autenticación 
en los dispositivos móviles y navegadores, 
permitiendo incluso, no necesitar contrase-
ñas en los accesos, garantizando la máxima 

seguridad.  
En Akamai siempre velamos por la mejor ex-

periencia de usuario. Y con nuestro nuevo ser-
vicio Akamai MFA, el usuario puede registrar su 
dispositivo móvil en este servicio en cuestión de 
minutos. Y con las sesiones de inicio de sesión 
único (SSO), solo se le solicitará la autenticación 
MFA una vez en su primer inicio de sesión.

Con Akamai MFA, añadimos más funcio-
nalidades SASE (Secure Access Service Edge) a 
nuestro portfolio: los servidores cloud edge de 
Akamai, cada vez más inteligentes y seguros. 

María Ramírez
Enterprise Solutions Engineer
AKAMAI TECHNOLOGIES

A K A M A I
Akamai MFA: Autenticación multifactorial no susceptible a ataques
Dada la situación actual de conectividad de usuarios a aplicaciones, además de la gestión de identidades, cobra mucha impor-
tancia el que la autenticación del usuario sea lo más robusta y segura posible. Fruto de estas demandas por parte del mercado 
y de las necesidades de muchas empresas que han sufrido ataques de phishing en el proceso de autenticación de sus usuarios 
a aplicaciones, Akamai ha diseñado una propuesta innovadora para solventar estos problemas: Akamai MFA, una solución de 
autenticación multifactorial no vulnerable ni susceptible a ataques man in the middle.
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Identity Fabrics

Kuppinger Cole define “Identity Fabrics” 
como “un paradigma de un conjunto com-
pleto de servicios de identidad, que ofrece 
las capacidades necesarias para proporcio-
nar un acceso controlado y sin fisuras para 
todos los servicios. Admiten varios tipos de 
identidades, como empleados, socios, con-
sumidores o cosas. Ofrecen toda la gama 
de servicios de identidad que necesita una 
organización”.

Vemos, pues, que es muy importante a 
efectos de proporcionar escalabilidad, in-
teroperabilidad, agilidad de cumplimiento 
con las demandas del negocio y eficiencia 
operacional, establecer una funcionalidad 
básica lo suficientemente sólida para dar 
cumplida respuesta a la implementación de 
estas capacidades.

Para ilustrar el concepto, suelo utilizar 
una analogía con la fabricación de un co-
che de carreras para explicar porqué con 
Broadcom y una aproximación basada en 
“Identity Fabrics” para desplegar una plata-
forma de gestión de identidades completa 
e integrada se aumentan las probabilidades 
de éxito, se reducen costes y se opera de una 
manera más eficiente. Pongamos un ejemplo: 
Si creamos un vehículo con la plataforma de 
McLaren, el chasis de Ferrari, los alerones 
de Mercedes y las ruedas de Renault puede 
ser que tengamos las mejores piezas, pero 
no necesariamente dispondremos del mejor 
coche de la parrilla.

Sin embargo, si creamos una platafor-
ma sólida con los elementos mencionados 
y que sea lo suficientemente abierta como 
para permitir que se le acoplen accesorios 
especializados cuando sean necesarios, 
estaremos creando un vehículo más com-
petitivo.

Este es el objetivo de las soluciones de 
gestión de identidades de Broadcom: ‘dispo-
nibilizar’ una base sólida y eficiente, Cloud-
native y API-first que nos permita desplegar 
una estrategia coherente de gestión de iden-
tidades que proporcione agilidad, interope-
rabilidad, eficiencia,  ahorro de costes y que 
evite redundancias y duplicidades.

En la imagen adjunta podemos ver es-
quemáticamente la propuesta de Broadcom 
Software:

Confianza cero (Zero Trust)

Aunque los conceptos en los que se 
basa la confianza cero no son nuevos, hay 
tres elementos que hoy en día hacen mucho 
más relevante e importante la adopción de 
este modelo: La migración a entornos en la 
nube, necesidad de calidad y velocidad para 
introducir aplicaciones innovadoras (Secure 
DevOps) y el incremento del trabajo en re-
moto y potencialmente el BYOD (Bring Your 
Own Device). 

La estrategia global de Broadcom con su 
“Symantec Integrated Cyber Defense”, nos 
ayuda a conseguir este modelo mediante: 
Securización de dispositivos (Symantec 
Endpoint Security, Layer 7 mobile SDK,…), 
Securización de la red (Symantec Secure 
Access Cloud, Symantec Web Security Ser-
vices), Securización de las cargas de tra-
bajo (Symantec CloudSOC CASB, Symantec 
Cloud Workload Protection, Symantec Cloud 
Workload Assurance), Securización de los 
datos (Symantec DLP, eMail Gateway, Mi-
rror Gateway,…), Analísis y Automatización 
(Integrated Cyber Defense Exchange – ICDx, 
Symantec Security Analytics, Symantec Glo-
bal Intelligence Network-GIN) y Securización 
de las identidades. Es en este último punto 
donde las soluciones de gestión de identida-
des juegan un papel primordial, empezando 
por una autenticación que identifique posi-
tivamente al usuario legítimo con Symantec 
VIP, que proporciona credenciales multifactor 
y análisis de contexto desde la nube. Una vez 
autenticado, nos aseguramos con Symantec 

Siteminder que éste solo accede a los recur-
sos sensibles necesarios a los que está auto-
rizado. Adicionalmente, mediante la gestión 
de cuentas privilegiadas con Symantec PAM, 
nos protegemos frente a uno de los activos 
más deseados por ciberdelincuentes o ame-
nazas internas. Y finamente, y no por ello me-
nos importante, aseguramos el “least privile-
ge” mediante la gestión y gobierno completo 
de los usuarios, automatizando la revisión y 
certificación de acceso con Symantec Identity 
Governance and Administration (IGA).

Conclusión

Broadcom Software dispone de un arse-
nal de soluciones que nos permitirán imple-
mentar una base sólida de gestión de iden-
tidades recogidas en el paradigma “Identity 
Fabrics” y a la vez adoptar el modelo Zero 
Trust en nuestra organización con la seguri-
dad de tener una perspectiva holística, efi-
ciente, ágil y a prueba de futuro. 

Jordi Gascón
Head of Identity Management 
Security EMEA Solution Engineering
BROADCOM SOFTWARE 

B ROA D COM
Un modelo de gestión de identidades sólido
En los últimos tiempos han aparecido conceptos importantes en la disciplina de gestión de identidades que pueden ayudar a las 
organizaciones a desplegar e implantar un modelo sólido, extensible y a prueba de futuro. Conceptos como “Identity Fabrics” o 
el modelo “Zero Trust” están recibiendo una creciente atención tanto por parte de los proveedores de soluciones de seguridad 
como analistas y responsables de protección. En el presente artículo explicaremos como las soluciones de gestión de identidad 
de Broadcom Software dan soporte a las estrategias basadas en estos conceptos, que permitirán establecer una sólida base de 
funcionalidades para dar respuesta a las crecientes exigencias en esta materia. 
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A medida que avanzamos hacia nuevas fases de 
crecimiento y adaptación empresarial, debemos com-
prender los nuevos riesgos en ciberseguridad e im-
pulsar nuevos proyectos de protección proactiva para 
contrarrestar la continua innovación de los atacantes. 
A lo largo de 2020 y este año, hemos visto varios ti-
tulares que describen cómo nos hemos adaptado a 
los desafíos de la pandemia. Ahora nos enfrentamos a 
nuevas tendencias como el trabajo híbrido desde casa, 
la gran aceleración digital y otras áreas emergentes de 
innovación empresarial.

Sumado a esta continua transformación, 
creemos que en los próximos meses influirán tres 
factores claves, especialmente en un momento en 
que la demanda de profesionales de la cibersegu-
ridad, para proteger organizaciones, economías y 
gobiernos, nunca ha sido mayor.

1. La transformación digital y migración a la 
nube: por primera vez, en 2020, las organizacio-
nes invirtieron más en infraestructura en la nube 
que en centros de datos locales, apostando por 
los servicios de los proveedores en la nube para 
potenciar su transformación digital. Mientras tanto, 
muchos equipos de desarrollo de software adopta-
ron nuevas metodologías de DevOps para automatizar 
procesos y permitir la innovación de alta velocidad. 
Mientras estas iniciativas continúan acelerándose, los 
atacantes ahora apuntan a una superficie de ataque 
cada vez más amplia.

2. La identidad es el nuevo campo de batalla. El 
rápido movimiento para poder trabajar y dar servicio 
desde cualquier localización ha acabado por disolver el 
concepto del perímetro de red tradicional. La encuesta 
‘CISO View 2021’ subraya esta nueva realidad: el 97% 
de los ejecutivos de seguridad están experimentando 
un aumento en el robo de credenciales, mientras que 
más de la mitad dice que los ataques a los usuarios 
finales y sus puestos de trabajo han aumentado. Con 
esta situación como telón de fondo, existe un amplio 
consenso al valor de estrategias de confianza Zero Trust 
y un creciente sentido de urgencia para asegurar los 
accesos privilegiados. 

3. La innovación de los atacantes se está acele-
rando. Los atacantes están mejorando su juego para 
comprometer las identidades y elevar los privilegios, 
obteniendo acceso a los activos más sensibles de las 
organizaciones de tres maneras principales. En primer 
lugar, utilizan técnicas más sofisticadas, como el mé-
todo Golden SAML utilizado en el ataque a la cadena 
de suministro digital de SolarWinds. En segundo lu-
gar, se están enfocando mucho más en ataques de 
suplantación de identidad y spear-phishing, que a 
menudo se centran en los usuarios finales que tienen 
acceso de gran valor a sistemas específicos. Y tercero, 
se están volviendo más audaces, encontrando más 
formas de escalar su impacto, como lo demuestra el 

reciente aumento en los ataques de ransomware de 
doble extorsión.

¿Qué está haciendo CyberArk para responder a 
estas tendencias?

El compromiso de la identidad es el denominador 
común en todos estos ataques, siendo el abuso del ac-
ceso privilegiado un factor crítico en la cadena de ata-
que. Desde CyberArk creemos que las organizaciones 
deben evolucionar sus programas de ciberseguridad 

adoptando una estrategia “Security First” y una visión 
de “menor privilegio” a los riesgos relacionados con 
la identidad, para así ayudar a eliminar las brechas de 
seguridad existentes.

Nuestro enfoque a estos desafíos se resume en 
la visión de CyberArk Identity Security, presentada a 
nuestro ecosistema en la conferencia Impact 2020. Un 
componente clave de nuestra visión ha sido posible 
gracias a la adquisición del líder de Identity as a Ser-
vice (IDaaS), Idaptive.

Durante el último año, CyberArk ha evolucionado 
su plataforma CyberArk Identity Security Platform en 
un comprensivo set de SaaS y soluciones on-premise, 
respondiendo rápidamente al cambio en las preferen-
cias de contratación de nuestros clientes hacia solu-
ciones SaaS y modelos de suscripción. La plataforma, 
centrada en la gestión de acceso privilegiado, ofrece a 
los clientes un enfoque de seguridad unificado y ho-
lístico, asegurando el acceso permanente y dinámico 
para cualquier tipo de usuario, a través de cualquier 
tipo de aplicación o sistema, desde cualquier lugar y 
utilizando cualquier dispositivo.

Las nuevas ofertas de software como servicio 
(SaaS) incluyen:

• CyberArk Dynamic Privileged Access: reduce el 
riesgo de acceso permanente al proporcionar acceso 
just-in-time en entornos híbridos y en la nube, comen-
zando con máquinas virtuales Windows y Linux. Dy-
namic Privileged Access también incluye capacidades 
de auditoría completas, que brindan información con 
exactitud sobre quién accedió a qué y cuándo. CyberArk 
asegura el acceso permanente y dinámico en entornos 

híbridos y de múltiples nubes al tiempo que aplica los 
controles de privilegios mínimos.

• CyberArk Secure Web Sessions: agrega capas 
adicionales de seguridad al acceso de aplicaciones 
basadas en navegador a través de la monitorización 
continua, la aplicación de reautenticación y el aisla-
miento de procesos maliciosos que se originan en 
los dispositivos de los usuarios. Secure Web Sessions 
permite a las empresas registrar y auditar el compor-
tamiento de riesgo de los usuarios dentro de cualquier 
aplicación web, mientras mantienen una experiencia 

de usuario sin fricciones.
• CyberArk Lifecycle Management para usua-

rios privilegiados: gracias a la ampliación de las 
capacidades existentes, los clientes pueden ace-
lerar aún más la incorporación de empleados, in-
cluidos aquellos con acceso privilegiado, y cumplir 
con los mandatos de auditoría y cumplimiento de 
manera más eficiente. La gestión del ciclo de vida 
para usuarios privilegiados se integra con las solu-
ciones existentes, a la vez que permite trabajar con 
soluciones de gestión de identidades gestionadas 
por recursos humanos, proporcionando una mayor 

flexibilidad a las empresas.
Los nuevos servicios en la nube de CyberArk Identi-

ty Security Platform están disponibles para los clientes 
que despliegan el software CyberArk on-premise, en 
nube privada o administrados por CyberArk, incluyen-
do: Una capa de autorización, autenticación y admi-
nistración de identidades unificada, que permite a las 
empresas escalar la protección de identidades con una 
experiencia unificado de administración; Análisis de se-
guridad de identidad con tecnología de IA, que combina 
el comportamiento del usuario y el análisis de amenazas 
de privilegio para permitir a los clientes detectar y res-
ponder a incidentes de seguridad con mayor rapidez; Un 
agente de identidad integrado para proporcionar con-
troles robustos de confianza cero en el endpoint con una 
sólida garantía de identidad a través de la autenticación 
multifactor adaptativa (MFA), privilegios mínimos y pro-
tección de sesión; y Diseño de API-first, que permite la 
fácil integración de aplicaciones de terceros en CyberArk 
Identity Security Platform.  

Albert Barnwell
Sales Manager Iberia 
CYBERARK

CY B E R A R K
Estrategia “Security First” para la gestión global  
de acceso privilegiado multientorno
Tras la adquisición en 2020 de Idaptive, compañía especializada en IDaaS, CyberArk, firma puntera en la gestion segura de identi-
dades de personas y aplicaciones, ha incorporado a su estrategia Security First este componente esencial de su vision CyberArk 
Identity Security, que se concreta en  la plataforma CyberArk Identity Security, especialmente orientada a solucionar los desafíos 
que plantea la IAM y la PAM para conseguir un entorno Zero Trust en el contexto de la transformación digital y la migración a la nube. 

Identidades humanas y de aplicación.



S iC  /  N º147  /  NOV I EMBRE  2021 125

IDENTIDAD CARA A CARA



NOV I EMBRE  2021  /  N º147  /  S iC126

IDENTIDAD CARA A CARA

Si pensamos en el concepto de ‘autonomía’ pro-
bablemente consideremos ángulos como ‘auto-sufi-
ciente’, ‘capaz de gobernarse por sus propias reglas’ o 
incluso ‘con la libertad de actuar de manera indepen-
diente’. Ciertamente, aplicar estas definiciones a una 
disciplina tan sensible como la gestión de identidad y 
el gobierno de los accesos -con décadas de experiencia 
y estabilidad en el mercado- me parece, como mínimo, 
ilusorio porque si existe un campo donde es preciso 
tener control, visibilidad, raciocinio y compresión pro-
funda, ése es IAM.

Por ello, si bien es cierto que la tecnología avanza 
a pasos agigantados y es innegable el buen uso que 
se hace de la algoritmia y de técnicas de aprendiza-
je de máquina (ML, Machine Learning en su concepto 
anglosajón) no es menos adecuado poner coherencia 
semántica a lo que realmente se puede -y debe- hacer 
alineando tecnologías (no tan emergentes ya) y pilares 
fundamentales para cualquier negocio que tienen que 
ver con quién tiene acceso a qué, cómo, cuándo, con 
qué profundidad, durante cuánto tiempo, cómo 
se decidió ese acceso, por quién, etc. Y la cohe-
rencia semántica a la que apelo viene innegable-
mente acelerada por las interesantes cosas que 
son posibles cuando se abrazan conceptos como 
‘context-aware computing’ (computación basada 
en contexto) y se encuentra con algoritmos que 
nos permiten -no de manera autónoma... con sus 
propias reglas, sino automáticamente- definir si 
un acceso es de más o menos riesgo por la unión 
de diversas variables (por ejemplo, cabeceras 
http en combinación con la ‘huella tecnológica’ del 
dispositivo, teniendo en cuenta la geolocalización de 
la petición así como las credenciales del usuario). Eso, 
creo, no es autonomía sino orquestación. Opino que 
la gran expansión de una disciplina con décadas de 
historia y enraizada en el principio básico de conocer 
algo para iniciar la conversación del acceso (quién lo 
solicita, cómo lo hace, desde dónde, hacia dónde, etc.) 
viene dada por el uso de ML, que acelera la mitigación 
de riesgo en el acceso a través de visualizar patrones 
de comportamiento y detección de anomalías. El sal-
to cualitativo y cuantitativo -por poder abordar todo 
ello en data lakes, océanos de información, mares de 
datos- de IAM se encuentra amplificado por poder no 
solamente comprender mejor el concepto de RBAC 
(Role-Based Access Control, control de acceso basado 
en roles), sino además por profundizar en el ángulo 
CBAC (Context-Based Access Control, control de acceso 
basado en contexto). Todo ello tiene lugar en un modo 
orquestado -insisto, no autónomo, porque no se rige 
por sus propias reglas- y permite menos llamadas al 
centro de soporte, una mejor definición de accesos 
similares para un recurso basado en la observación 

del entorno, una auditoría (o la preparación para ella) 
mucho más granular… Y la magia de esta orquestación 
debe ocurrir, en nuestra opinión, en todos los aspectos 
del ciclo de vida de la identidad (credenciales, roles, 
permisos, desaprovisionamiento, acceso, auditoría,…).

Trust Score

Se trata, en definitiva, de obtener una IAM tec-
nológicamente orquestada que une los diferentes 
mini-universos bajo un mismo paraguas optimizado 
por la algoritmia: desde federación hasta gestión de 
credenciales, desde Single Sign-On hasta autentica-
ción robusta, desde directorio virtual hasta políticas 
unificadas para sistemas Unix y Windows... Todo ello 
cabalgando sobre la inequívoca capacidad que propor-
ciona un ML no supervisado para un análisis profundo, 
para un aprovisionamiento/desaprovisionamiento de 
usuarios guiado y, en ocasiones, automático... pero no 
simplemente autónomo.

Creo en una aproximación basada en realidades 
y, por ello, la aplicabilidad de Machine Learning no su-
pervisado a IAM resulta instrumental para el éxito, ya 
que es un aprendizaje a través de la observación y no a 
través del entrenamiento o de parámetros ¿artificiales? 
que se han solicitado o se han decidido mediante el 
‘anidamiento’ de perfiles. Ya que hablamos de una dis-
ciplina que está íntimamente relacionada -si se hace 
mal- con brechas de seguridad y multas por incumpli-
miento normativo creo en un acercamiento a ella que 
esté guiado no solo por puntuaciones de riesgo (Risk 
Score es el término en inglés que utiliza la industria) 
sino por puntuaciones de confianza (Confidence o Trust 
Score) y donde, de nuevo, la algoritmia nos permite 
actuar rápida, eficaz y eficientemente.

Si aceptamos que la definición de gobierno de 
la empresa digital tiene que ver con la estrategia, la 
táctica, la mitigación de riesgo y el uso responsable de 
los recursos, se antoja como esencial, especialmente 
para los dos últimos componentes de la definición, 
una IAM que reduzca la ventana de exposición al ries-
go de manera automática cuando se definen permisos 
para un usuario... o que garantice la conformidad legal 

ayudando a definir los límites de acceso para ciertos 
recursos a través de ‘círculos de confianza’,... y todo 
ello de manera automática, unificada y simplificada.

Como conductor de un coche 100% eléctrico con 
altas (muy altas) capacidades de conducción ‘autóno-
ma’ no he podido evitar pensar mientras construía la 
redacción de este artículo en la comparación con una 
IAM ‘autónoma’. La legislación española exige no solo 
que haya una persona física siempre al volante, sino 
que, además, se requiere una ‘prueba de vida’ o ‘asegu-
ramiento de la atención’ a través de una acción cada 15 
segundos de conducción (tocar el volante firmemente, 
pulsar un botón, etc.). En consecuencia, la conducción 
no sólo no es autónoma (recordemos, ‘que se rige por 
sus propias reglas’) sino que está verificada por una 
acción humana que rige por encima del sistema digi-
tal -aunque, es cierto, ampliamente acelerada por la 
tecnología-.

Por todo ello, aplaudo el trabajo de los ingenieros 
que han visualizado una manera de extender el trabajo 

de gobierno del entorno y analizar -a través de la 
observación, de la realidad- el universo de acce-
sos, reglas y usos de las diversas plataformas de 
negocio. Celebro claramente cómo la tecnología 
es auxilio para dirigir los esfuerzos de conformi-
dad legal y cumplimiento normativo; pero opino 
que siempre se necesita alguien al volante para 
garantizar que las reglas son las correctas, que 
verificamos lo que hacen las máquinas y tenemos 
control del entorno.

Y en el caso de IAM, las capacidades que 
proporciona la tecnología son espectaculares, espe-
cialmente si la abordamos desde un punto de vista 
tecnológicamente coherente, unificado y simplificado 
e incluso estéticamente bello desde la dimensión de 
arquitectura empresarial –como tuvimos el placer de 
articular en el último IdentiSIC (octubre 2020)–. En mi 
opinión, se trata de la relación humano-máquina/
máquina-humano actuando en consonancia –y en con-
secuencia– con el entorno y la realidad de las necesi-
dades empresariales en el marco regulatorio existente. 
Eso no es solo autonomía... sino orquestación. Y creo 
en una IAM tecnológicamente orquestada. 

Ramsés Gallego 
International Chief Technology Officer 
CyberRes, a MICRO FOCUS line of business

CY B E R R ES
Autonomous IAM: no sólo autonomía sino orquestación 
y automatización al servicio del negocio
La disciplina IAM contempla diversas sub-disciplinas bajo un único paraguas de gestión de identidad y gobierno de los accesos. Por ello, la utilización 
de Machine Learning no supervisado supone un salto cualitativo y cuantitativo permitiendo abrazar el concepto de Autonomous IAM: un ámbito 
que, a través de la automatización y la orquestación de procesos, acorta el ciclo de vida de minimización de riesgo, facilita la identificación de roles, 
permisos, derechos, accesos... y garantiza que es un fiel reflejo de la realidad de la corporación. Lo hace a través de la observación de patrones de 
comportamiento y permite asignar puntuaciones de confianza. Es una IAM autónoma que no se rige por reglas propias, sino que coexiste necesa-
riamente con supervisión humana, amplificando y ampliando el trabajo de los expertos. Se llama Autonomous IAM y va más allá de la identidad. 
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Con más de 30 años de presencia en el mer-
cado, Entrust ha ido desarrollando y evolucio-
nando sus soluciones persiguiendo el objetivo 
de proteger y salvaguardar la identidad digital 
en un mundo en transformación, en el que lo 
digital, define, segmenta y estratifica la realidad 
de nuestra sociedad y nuestras vidas.

La tecnología de Entrust Identity establece 
y asegura los pilares básicos necesarios para lo-
grar la seguridad en una organización: Gestión 
de Identidades y credenciales, autenticación de 
usuarios, ID proofing vinculado a credenciales, 
gestión de acceso a los sistemas, cifrado de in-
formación y gestión de políticas de seguridad. 

El objetivo es ofrecer una solución que 
permita salvaguardar y proteger la identidad 
digital de una manera integral en cada tran-
sacción realizada desde el principio al fin, 
360º de protección, adaptándose a los reque-
rimientos y situación de cada organización.

Proporcionamos seguridad desde la fase 
de creación de los certificados de una mane-
ra segura, con nuestras línea de soluciones 
HSM nChiper, pasando por la emisión, con-
trol, revocación de los mismos, con nuestras 
tecnologías PKI, Firma Digital, hasta el cierre 
del proceso en el acceso a la información y apli-
caciones, a través de una solución unificada IAM 
basada en un modelo de autenticación adaptati-
va, que se integra de manera no disruptiva con las 
infraestructuras de las organizaciones, teniendo 
en cuenta el contexto, siguiendo los principios 
de la estrategia Zero Trust y verificación de cada 
usuario o dispositivo previamente a autorizar su 
conexión a la red/recursos/servicios.

Desde nuestro punto de vista, cuando ha-
blamos del proceso de autenticación, o en un 
plano más amplio, del control de la identidad 
y acceso a la información (IAM) existen, entre 
otros, dos importantes retos que se le plantean 
a cualquier entidad hoy en día.

El primero es el de poder unificar una es-
trategia IAM para toda la organización, ofre-
ciendo la posibilidad, desde un único punto de 
control, de soportar los procesos de negocio de 
una manera adaptativa siguiendo el Zero Trust 
framework, reduciendo la superficie de ataque. 

Muchas organizaciones están implemen-
tando soluciones de este tipo con alcances 
parciales, desconectados, solo para parte de las 
aplicaciones, solo para algunos usuarios, sin te-
ner en cuenta el contexto.  Curiosamente el mo-

mento más importante, el de la autorización y 
autenticación, se solventa en muchos casos con 
la aplicación de un proceso único de tipo OTP, 
que no analiza el contexto (reputación de dispo-
sitivo, dirección IP, comportamiento de usuario, 
geolocalización, visibilidad, cambio de postura 
de seguridad…), procedimiento incapaz de po-
der reaccionar y solicitar sistemas adicionales 
de validación en el caso de detectar un nivel de 
riesgo elevado. En el caso de que exista un robo 
de credenciales, la empresa estará totalmente 
expuesta con la consiguiente falta de visibilidad, 
exposición e incremento del nivel de riesgo de 
seguridad soportado.

El segundo reto está relacionado con la 
mejora en la experiencia del usuario. En una 
situación configurada por usuarios que se co-
nectan desde múltiples ubicaciones, utilizando 
múltiples dispositivos, a múltiples aplicaciones, 
ubicadas en múltiples infraestructuras (centros 
de datos físicos, nube), es necesario simplificar 
el proceso de autenticación y visibilidad, bien 
a través de estrategias de tipo SSO, con fede-
ración de identidades, unificando el acceso,…o 
incluso, un paso más allá, eliminando el uso de 
contraseñas por los usuarios, sustituyendo es-
tas por sistemas de autenticación fuertes, que 
puedan cambiar el método de autenticación de 
una manera dinámica, adaptándose una vez mas 
al contexto, garantizando en todo momento una 
conexión segura, libre de fugas de información 
o accesos a sistemas no deseados, y eliminan-
do el riesgo de suplantación debido al robo de 
credenciales.

Entrust Identity, propone una solución uni-
ficada, a través de una plataforma integrada que 
permite establecer un proceso de autenticación 
seguro siguiendo los principios Zero Trust, ofre-
ciendo múltiples casos de uso y opciones de 
implementación tales como:

• Seguridad, visibilidad y protección an-
tifraude durante todo el proceso de conexión 
del usuario a los sistemas. Identificación y 
valoración de seguridad dispositivo/usuario, 
aplicación de seguridad en conexión, análisis 
continuo de seguridad mientras la comunica-
ción esté activa.

• Acceso a través de sistemas de autentica-
ción robusta, adaptativos, basados en el con-
texto a través credenciales de alta seguridad 
para ofrecer un acceso seguro a trabajadores, 
colaboradores, clientes y socios de negocio.

• Autenticación adaptativa basada en polí-
ticas RBAC/ABAC. 

• Posibilidad de implementación de 
acceso Passwordless, eliminando cre-
denciales y contraseñas.

• Inicio de sesión único (SSO). 
• Autenticación multifactor adapta-

tiva (MFA) de alta disponibilidad y capa-
cidad a gran escala, la mejor en su clase.

• Posibilidad de unificar múltiples 
factores de autenticación bajo un mismo 
sistema a través de IDP Proxy. 

• Funcionalidades avanzadas como 
ID Proofing, para un enrollement de 

usuarios virtual. 
• Firma y cifrado de correo, cifrado de archi-

vos y firma de documentos. 
• Implementación rápida y fácil de usar con 

mútiples opciones de implementación: en la 
nube, a través de servicio gestionado (MSSP),On 
prem, entornos híbridos, etc.

Finalmente cabe destacar que la solución de 
Entrust se integra e interactúa con la gran mayo-
ría de las plataformas y herramientas utilizadas 
por los clientes, garantizando una implementa-
ción no disruptiva y adaptable a las estrategias 
definidas por la organización. 

E N T RU ST
Entrust Identity: Autenticación adaptativa o la importancia  
del contexto en un mundo Zero Trust 
La ciberseguridad se ha convertido en el principal habilitador de cualquier negocio, servicio, en una nueva realidad digital en la 
que los usuarios (humanos, IoT, aplicaciones…) se conectan utilizando múltiples dispositivos, desde múltiples ubicaciones (Work 
from home, Work from anywhere…), a aplicaciones ubicadas en diversos entornos (On premise, Cloud, Multicloud…), siguiendo la 
estrategia Zero Trust. Ante esta realidad, el proceso de autenticación y la salvaguarda de la identidad se configuran como factores 
claves en los entornos cada vez más distribuidos y heterogéneos que configuran a las organizaciones. Entrust Identity ofrece una 
solución unificada que protege y simplifica los procesos de autenticación teniendo en cuenta el contexto.

Rafael Cuenca 
Regional Channel Manager Southern Europe IAM
ENTRUST
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En la actualidad las organizaciones se en-
cuentran inmersas en un cambio fundamental 
de sus estrategias de control de acceso: donde 
antes se basaba este control en el “dónde”, se 
encuentran en evolución a un control de acceso 
basado en un conocimiento pleno del contexto. 
Los modelos anteriormente se concebían bajo 
la premisa de la existencia de un entorno con-
fiable, una “red interna” a la que se concedía 
acceso a aquellos usuarios debidamente autori-
zados. Sin embargo, la evolución de las tecnolo-
gías ha derivado en que estos “internos” se han 
diluido; las organizaciones despliegan sus pro-
pias aplicaciones en entornos de Infraestructura 
como servicio (IaaS) de terceros, y utilizan tam-
bién aplicaciones de terceros como aplicaciones 
corporativas, accesibles desde cualquier entor-
no y albergando la información más sensible; los 
usuarios se encuentran dispersos, requiriendo 
el acceso a aplicaciones e información desde 
cualquier sitio, e incluso demandado la flexibi-
lidad de tener accesos puntuales y controlados 
haciendo uso de dispositivos no corporativos; 
y la información sensible es alojada como con-
secuencia en cualquier lugar y accedida desde 
cualquier sitio. Por eso, las políticas de control 
de acceso requieren una evolución y abandonar 
el modelo de control basado en el “dónde” (des-
de dónde y hacia dónde se accede) para pasar a 
un modelo de conocimiento del contexto.

Es en este conocimiento del contexto com-
pleto donde la solución de seguridad de Force-
point habilita a las organizaciones a controlar 
los accesos de usuarios a aplicaciones e infor-
mación de la forma más óptima. La integración 
de múltiples tecnologías en nuestra solución 
Secure Access Service Edge (SASE) permite a los 
administradores identificar: qué información 
está siendo accedida; desde qué localización;, 
con qué tipo de dispositivo y el estado del mis-
mo con respecto a la política de seguridad de la 
organización; qué aplicación se está empleando, 
sea una aplicación de terceros o una aplicación 
propia, y combinar toda esta información para 
controlar ya no solo el acceso, sino también el 
uso que se hace por parte del usuario de la in-
formación y la aplicación de la que se trate. Y 
ello es la consecuencia que la solución SASE de 
Forcepoint consiste en una integración real en 
una única solución de tecnologías líderes en los 
diferentes ámbitos tecnológicos.

La tecnología Forcepoint DLP ha sido desa-
rrollada y evolucionada desde hace más de una 
década siendo la tecnología líder por sus avan-
zadas capacidades de detección y clasificación 

de la información. Y éste es un vector funda-
mental en las estrategias actuales de control de 
acceso: conocer con precisión a qué información 
se está accediendo. La capacidad de clasifica-
ción de información de la solución con más de 
1.300 políticas predefinidas, 1.700 clasificadores 
de diferentes tipos y con la mayor flexibilidad 
para definir identificadores personalizados, e 

incluyendo la integración con herramientas de 
etiquetado de información permite conocer qué 
información está siendo accedida y utilizada por 
los usuarios de cara a establecer estas políticas 
de acceso. 

Además, un conocimiento completo del 
contexto incluye conocer desde dónde se está 
produciendo ese acceso; pero en lugar de identi-
ficar el “dónde” con un tipo de entorno o de red, 
hoy en día se reduce a conocer el dispositivo 
en sí, teniendo la capacidad de diferenciar si el 
acceso se produce desde un dispositivo corpo-
rativo o un dispositivo personal o externo a la 
organización, que puede tener aplicadas otras 
políticas de seguridad. Y este conocimiento va a 
formar parte de las políticas que van a permitir, 
no ya el acceso a la información, sino definir 
políticas relativas a las diferentes acciones que 
pueda realizar el usuario sobre dicha informa-
ción. Así, por ejemplo, la tecnología Cloud Appli-
cation Control integrada en la solución Force-
point SASE permite que cuando un usuario trate 
de acceder a información sensible alojada en 
una aplicación corporativa desde un dispositi-
vo externo, se permite la visualización de dicha 

información, pero bloqueándose su descarga, 
modificación o compartición.

Estas políticas de control de acceso además 
se ven complementadas con la tecnología Priva-
te Access, en el entorno de Zero Trust Network 
Access, que permite definir de forma explícita el 
acceso de los usuarios a las aplicaciones corpo-
rativas, independientemente de su ubicación y 
de forma transparente al usuario. Mientras los 
métodos tradicionales de control de acceso ba-
saban parte de este control en la necesidad del 
establecimiento de conexiones VPN por parte de 
los usuarios para acceder a ciertas redes don-
de se ubicaban las aplicaciones internas, Force-
point permite que sea la plataforma SASE la que 
integre este control de acceso a aplicaciones 
corporativas, tanto si éstas son accesibles a tra-
vés de Internet o son aplicaciones cuyo acceso 
está limitado al entorno corporativo, entendido 
éste como los centros de datos propios así como 
cualquier infraestructura cloud de terceros que 
aloje aplicaciones de la organización. Y todo ello 
de forma transparente para el usuario, que no 
debe preocuparse acerca de dónde se encuentre 
ubicada esa aplicación, e incluso permitiendo 
el acceso a estas aplicaciones de forma contro-
lada a colaboradores y socios de negocio sin la 
necesidad de utilizar puestos corporativos ni 
agentes. Forcepoint, con la reciente adquisición 
de Bitglass y la integración de una tecnología 
líder de los sectores CASB y ZTNA mejora las fun-
cionalidades de su solución actual y aporta a 
los usuarios mayores capacidades de control de 
acceso y uso de la información sobre aplicacio-
nes corporativas ya sean de terceros o propias. 

En resumen, es importante destacar que 
SASE, CASB, DLP, ZTNA,… no son solo unas si-
glas que aparecen en hojas de producto o unas 
funcionalidades adicionales, sino que además 
constituyen el núcleo tecnológico sobre el que 
se cimenta la arquitectura SASE de Forcepoint, 
que permite adoptar las estrategias de control 
de acceso requeridas actualmente y en futuro 
por las organizaciones. 

Asier Ortega
Senior Sales Engineer, Iberia
FORCEPOINT 

FO RC E P O I N T
El control de acceso basado en el contexto
Hoy en día las organizaciones deben evolucionar sus estrategias de control de acceso desde un modelo basado en la exis-
tencia de entornos internos y externos definidos por redes de comunicaciones a modelos con filosofía Zero Trust, donde el 
conocimiento completo del contexto es el que debe constituir la base para la definición de las políticas de acceso y uso de la 
información y las aplicaciones corporativas. Las estrategias de protección deben apoyarse en reglas completas que contem-
plen qué es accedido, por quién y desde qué tipo de dispositivo, y que uso se hace de esta información, constituyendo así un 
modelo centrado en el dato y el contexto de control de acceso. 
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Como ya se ha enunciado, desde IBM lleva-
mos ya muchos años trabajando para ayudar a 
todo tipo de organizaciones en la mejora de los 
procesos vinculados al gobierno de las identi-
dades, así como al uso que se hace de las mis-
mas. Aunque la base ha sufrido pocos cambios, 
en los últimos años alrededor de la identidad 
se han producido una serie de eventos que 
vamos a repasar, que nos han condicionado y 
vuelto a poner en primera línea la necesidad 
de una gestión cada vez más precisa del uso 
que se da a las identidades digitales que todos 
tenemos, tanto en nuestro entor-
no profesional como en nuestro 
entorno privado.

Cierto es que hasta no hace 
mucho las condiciones parecían 
estables. Las distintas organiza-
ciones ya tenían sus estructuras 
IT establecidas, ofrecían mecanis-
mos a sus clientes para acceder 
a sus propuestas, disponían de 
estructuras tecnológicas con-
solidadas y con mayor o menor 
fortuna tenían un cierto control 
de los usuarios que disponían de 
identidades digitales con acceso 
a sus activos.

La aparición de la nube como el gran cata-
lizador, los nuevos mecanismos de acceso a la 
información, el teletrabajo, la multiplicidad de 
ubicaciones de la información, la inmediatez 
del mundo actual, la acumulación de fuentes 
de información, en definitiva, la cultura de “lo 
quiero ahora, dondequiera que esté y lo quiero 
ya” ha cambiado el escenario.

La necesidad de las organizaciones de 
todo tipo, privadas o públicas, para seguir 
este ritmo, la competencia con organizacio-
nes “CPD-Less” de gran éxito y, en definitiva, 
un cambio a todos los niveles. Se ha propi-
ciado la aparición de nuevos activos en todas 
las organizaciones y con unas características 
totalmente distintas. Nuevas plataformas aje-
nas a nuestras infraestructuras tradicionales, 
nuevas aplicaciones, ya sea para uso interno 
o externo no ubicadas en nuestros centros 
de proceso de datos, nuevos activos y nuevas 
necesidades de control. Estos nuevos activos 
han forzado a las soluciones tradicionales 
para la gestión de la identidad a expandirse y 
adaptarse a la nueva situación, pero eso no ha 
sido todo, las organizaciones reclaman nuevos 
sistemas más agiles, basados en la nube y que 

permitan tanto el gobierno como el control 
de acceso.

Es público y notorio que el activo más co-
tizado en las “redes oscuras” son las creden-
ciales. Disponer de una credencial adecuada 
puede abrir la puerta a cualquier atacante para 
introducirse en la infraestructura de cualquier 
organización y todos sabemos que los ataques 
de phishing son moneda habitual en nuestro 
correo de todos los días.

Revisando el informe “2021 IBM Securi-
ty X-Force Insider Threat Report”, podemos 

entender mejor las amenazas que se ciernen 
sobre nuestros sistemas y sobre todo recor-
dar que es una lucha desigual, necesitamos 
herramientas que simplifiquen, automaticen 
y proporcionen inteligencia cuando enfrente 
tenemos fuerza bruta.

Bajo este paraguas las organizaciones han 
mirado hacia los temas organizativos y se han 
dado cuenta de que las políticas Zero Trust 
son las más idóneas para esta nueva situación. 
Personalmente el nombre me encanta porque 
apunta lo contrario de lo que es en realidad. 
No es que no deba confiar en nadie, Zero Trust 
implica que solo los usuarios y sistemas sobre 
los que tenga una confianza completa serán 
los que podrán acceder a los recursos de las 
diferentes organizaciones.

Desde IBM siempre hemos tenido en cuen-
ta estas necesidades y durante años hemos 
cuidado la creación y evolución de estos sis-
temas sin descuidar en ningún momento las 
infraestructuras existentes de nuestros clientes 
o asociados. 

La línea IBM Security Verify hereda y 
mantiene toda la potencia de las soluciones 
de gestión de identidades y accesos de IBM 

incorporando nuevos elementos, como la so-
lución SaaS que puede dar respuesta a las ne-
cesidades específicas cuando gestionamos las 
identidades de la nube.

¿Es esto suficiente? Creemos que no, pro-
porcionar las soluciones idóneas para permitir 
organizar correctamente las identidades y asig-
nar a cada usuario las credenciales necesarias 
para desarrollar sus trabajos o aficiones, así 
como establecer mecanismos de acceso fuertes 
y seguros es una tarea que hemos realizado 
desde hace muchos años. Creemos que ha 

llegado el momento de aportar 
algo más.

¿Podemos conformarnos con 
saber a quién hemos autorizado 
para realizar una acción? ¿Pode-
mos conformarnos con establecer 
mecanismos de autenticación se-
guros pero puntuales?

Desde IBM consideramos que 
no es suficiente. Hay una nueva 
necesidad que todas las organi-
zaciones deben plantearse. No es 
solo disponer de la organización 
y los controles de acceso ade-
cuados. 

No podemos conformarnos 
con ser los “porteros” de las aplicaciones y 
recursos por fuertes que sean las cerraduras, 
llamémoslas MFA, autenticación fuerte, certi-
ficado digital o cualquiera de los estupendos 
mecanismos de los que disponemos. Los ata-
cantes ya están aprendiendo a vulnerar estos 
mecanismos

En IBM ponemos a disposición de todo el 
que lo necesite una plataforma para el perfi-
lado de los usuarios, repleta de información 
desde el primer minuto, integrable con las so-
luciones de acceso más populares e integra-
da en nuestras propias soluciones en la nube 
¿Avanzamos juntos? 

I B M
Gestión de la Identidad con IBM en un mundo Zero Trust
Desde IBM llevamos muchos años avanzando en disponer de soluciones para abordar todas las cuestiones relacionadas con la 
gestión de identidades. La situación actual no se parece en nada en la que teníamos unos años atrás y han surgido nuevas ne-
cesidades que deben ser abordadas, la deslocalización de los datos, el teletrabajo provocado por la pandemia o las peculiares 
características de las soluciones basadas en la nube. La mirada de las organizaciones hacia arquitecturas Zero Trust o similares, 
así como algunas carencias que hemos detectado y a las que hemos puesto remedio como la capacidad de perfilar de manera 
global a los usuarios.

David Núñez
Security Technical Sales, SPGI
IBM Technology
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Ya suena algo vieja la cantinela de que el nue-
vo perímetro de la seguridad es la identidad, y no 
por ello se hace menos necesaria repetirla cada 
día. Como industria, los expertos de seguridad tra-
bajamos cada día para seguir implantando medidas 
concretas para mejorar en esa área. Asimismo, existe 
cierta reticencia a entender los problemas de seguri-
dad como los derivados de un fallo en la seguridad 
de las identidades, veamos algunos ejemplos. 

Durante la respuesta a incidentes de ran-
somware empresarial, para enfocar los esfuerzos 
de la manera más adecuada es fundamental que la 
organización vea sus sistemas, procesos y personas 
como un conjunto de capas de identidad en 
lugar de como redes segmentadas, cambiando 
el foco del análisis del cómo han entrado a 
cómo han tomado control del sistema de iden-
tidades, qué identidades fueron comprometi-
das y cómo recuperar dicho control.

Otro caso común son los “timos del CEO”, 
cada vez más evolucionados, donde ya vemos 
de manera incipiente el uso de deepfakes y 
que tienen en su base una suplantación de 
identidad.De igual modo, el phishing, que ata-
camos desde mil prismas como verificación de 
dominios, detonación, reputación, formación y un 
largo etcétera, en su raíz es un problema de identi-
dad: ¿quién me envía el correo?, ¿es quién dice ser 
en realidad? 

Todos estos ejemplos evidencian que la ges-
tión de identidades de empleados, colaboradores y 
clientes ha sido tradicionalmente muy compleja, al 
necesitar incluir múltiples puntos de vista como el 
ciclo de vida de las identidades, su gobierno, el uso 
de diversos factores de autenticación, la federación 
de sistemas, las diferentes topologías de usuarios 
como administradores, identidades de servicio, VIPs, 
etc. Además, estas necesidades de gestión han ido 
evolucionando con el paso de los años creando un 
maremágnum de soluciones de nicho que han cre-
cido de manera independiente y que la organización 
debe integrar con un sobreesfuerzo que detrae los 
recursos de otras tareas más necesarias. 

La respuesta de Microsoft a esta problemática 
está basada en 3 pilares: la simplificación de la ges-
tión de identidad mediante una solución integral 
nube, la analítica del comportamiento de los usua-
rios y por medio del uso de la identidad como pieza 
central de una aproximación Zero Trust alineada con 
el trabajo hibrido. Veamos cada uno de estos pilares 
con detenimiento.

Simplificar la gestión de identidades 

Para simplificar la gestión de identidades, Azure 
Active Directory, ofrecido en modo SaaS contempla 

todas las necesidades de gestión de identidades de 
organizaciones de diferente tamaño e industria. Di-
rectorio y Metadirectorio, integración con sistemas 
de Recursos Humanos y provisión en sistemas SaaS, 
MFA y biometría, soporte a protocolos modernos y 
legados, publicación de aplicaciones e integración 
con VPNs, gestión de usuarios administradores, 
cuentas administradas de servicio y dispositivos, 
gobierno, revisiones de acceso, separación de tareas 
y auditoria entre otras muchas funcionalidades. En 
resumen, una solución pensada para integrar con 
todo tipo de aplicaciones y que resuelve la proble-
mática completa evitando perder tiempo integrando 

diversos sistemas. Además, puede ser usada de ma-
nera “pura nube” para organizaciones recién nacidas 
o en “modo hibrido”, permitiendo un movimiento 
paulatino de capacidades desde las soluciones tra-
dicionales on-premises.

Además de simplificar la gestión y protección, si 
queremos que la identidad sea el nuevo perímetro, 
tenemos que obtener telemetría y usar técnicas de 
aprendizaje automático para descubrir anomalías 
en el comportamiento que puedan identificar y 
detener a un atacante. Aquí aplicamos el principio 
de gravedad de los datos, llevando las capacidades 
analíticas al lugar donde se almacenan los datos, y 
no los datos a la analítica. 

Azure Active Directory incorpora Identity Protec-
tion, que mediante UEBA identifica viajes imposibles, 
intentos de password sprays o accesos con propie-
dades poco familiares como el uso de distintos dis-
positivos, países de origen de las conexiones, etc. 
Microsoft Defender for Identity detecta amenazas 
como pass the hash, pass the ticket, golden ticket, 
etc. en Directorio Activo on-premises con una aproxi-
mación mixta UEBA y determinista ofreciendo un alto 
ratio de exactitud en las detecciones.  Por su parte, 
Azure Sentinel como SIEM/SOAR SaaS, integra infor-
mación crítica de diversos sistemas de identidad de 
Microsoft o terceros para poder detectar anomalías 
analizando información que provenga de múltiples 
fuentes.

En un mundo en el que el trabajo híbrido y el 
uso de aplicaciones en la nube son dos realidades 

que se están consolidando para muchas organiza-
ciones, el control de la red del usuario y de la apli-
cación es casi inexistente y la ‘proxificación’, aunque 
pueda ser usada, conlleva graves problemáticas de 
privacidad y rendimiento. Por ello, en Microsoft 
creemos que la identidad debe estar en el centro 
de la aproximación a la estrategia de Zero Trust, y 
que deben usarse técnicas de microsegmentación de 
red de modo complementario, de tal modo que, en 
cada acceso, se deben tomar en cuenta señales de 
múltiples fuentes para permitir, denegar o limitar el 
acceso, forzando la verificación de la identidad, por 
ejemplo, con un MFA e, incluso, revocando los acce-

sos existentes si cambiase la postura de se-
guridad del usuario. Estas señales provendrán 
tanto del usuario como del dispositivo usado. 

En el caso del usuario, la información 
analizada incluye datos sobre quién es y sus 
atributos, si ha usado autenticación fuerte, así 
como el perfil de riesgo que las herramientas 
de UEBA anteriormente nombradas le asignen. 
Por parte del dispositivo, se tendrá en cuenta 
si es empresarial o personal, si está enrolado, 
si está administrado mediante MDM y cumple 
con las políticas de la organización en cuanto 

a parcheo, configuración, “rooteado”, así como si la 
herramienta de detección y respuesta, Defender for 
Endpoint, tiene alertas activas pendientes de inves-
tigación.

Todas estas señales pueden ser usadas por los 
responsables de seguridad para definir el perfil de 
riesgo en forma de políticas de acceso condicional, 
determinando qué accesos se permiten a qué apli-
caciones, accesos remotos, datos o infraestructuras 
en función de su criticidad y el nivel de riesgo de-
tectado.

Así, por concluir, la aproximación de Microsoft a 
la identidad es considerarla como la pieza central en 
una arquitectura moderna de seguridad, ofreciendo 
una propuesta que contemple todas las capacida-
des que organizaciones de todo tamaño e industria 
requieren. 

Pablo Vera
Sales Director – Cybersecurity Solutions

Fernando Rubio 
Cybersecurity Lead, CSA Manager
MICROSOFT

M I C RO S O F T
La identidad como centro de la aproximación  
a la estrategia de Zero Trust
La respuesta de Microsoft a la problemática de la identidad está basada en tres pilares: la simplificación de la gestión de identidad 
mediante una solución integral nube, la analítica del comportamiento de los usuarios y por medio del uso de la identidad como 
pieza central de una aproximación Zero Trust alineada con el trabajo híbrido.
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La verdadera ciberseguridad solo se 
puede lograr cuando la identidad está en 
el centro de la estrategia empresarial. Las 
estrategias de ciprotección centradas en 
la identidad aseguran que las personas 
adecuadas tengan el acceso correcto a los 
recursos correctos en el momento adecua-
do, de la manera correcta, y usted puede 
demostrarlo. Estos son mu-
chos aspectos para tener en 
cuenta. One Identity, desde 
la adquisición de OneLogin, 
se ha convertido en el único 
fabricante de software de se-
guridad que unifica las identi-
dades en una sola plataforma 
en la industria. Con la gestión 
de la identidad, su empresa 
puede cerrar una brecha de 
exposición crítica y apoyar sus 
iniciativas de Zero Trust.

La clave para una gestión 
de las identidades exitosa es 
pasar de un estado de seguri-
dad de identidad fragmentado 
a uno unificado. ¿Qué significa 
esto?

Muchas organizaciones 
abordan formas clave de ges-
tión de las identidades (inclu-
yendo Identity Governance & 
Administration (IGA), Identity Access Ma-
nagement, Privileged Access Management 
(PAM) y Active Directory Management and 
Security) de manera separada. Dentro de 
cada forma de seguridad, las organizaciones 
administran claramente múltiples fuentes 
de datos, personas y aplicaciones. Las iden-
tidades de los usuarios son administradas 
por numerosos sistemas aislados que se 
operan por separado, lo que lleva a que 
cada usuario tenga múltiples identidades 
(también conocido como expansión de las 
identidades). Este estado fragmentado crea 
fricción, evita la automatización y obliga a 
las organizaciones a hacer las mejores con-
jeturas sobre cuándo y cómo administrar 
los derechos de acceso, creando una amplia 
brecha en su ciberseguridad.

Sin embargo, un enfoque global a la 
seguridad de la identidad (seguridad de 
la identidad unificada) aborda todas las 
formas clave de seguridad de la identidad; 
las aplicaciones se superponen, las fuentes 

de datos se emancipan y las personas, las 
aplicaciones y los datos quedan alineados 
como uno solo. Este enfoque unificado de 
la seguridad de la identidad correlaciona 
todas las identidades, elimina la fricción 
con una mejor integración, reduce su su-
perficie de ataque y fortalece su resiliencia 
de ciberseguridad.

Zero Trust 

La seguridad de identidad unificada 
también ayuda a las empresas a construir 
Zero Trust:  un modelo probado para imple-
mentar una seguridad robusta y selectiva 
que elimina los permisos vulnerables, el 
acceso innecesario y excesivo en favor de 
la delegación de derechos específicos y el 
aprovisionamiento granulado. 

El cambio de un estado fragmentado a 
un estado unificado en la seguridad de las 
identidades permite a las organizaciones 
dar un gran salto adelante en el cumpli-
miento del objetivo de Confianza Cero.  Hay 
tres elementos clave para Zero Trust:

1. Casting a Wide Net: Centrándose en 
las identidades de las personas y las má-
quinas, así como en las cuentas en constan-
te expansión a medida que avanza hacia un 
ecosistema de TI multigeneracional, híbrido 
y de vanguardia. 

2. Delegar y mantener los derechos en 
toda la organización de forma continuada: 
aumenta la visibilidad y la información, lo 
que permite a los profesionales de la segu-
ridad agregar, eliminar y ajustar privilegios 
de manera rápida y eficiente para mantener 
el acceso de cada usuario contenido solo a 
lo que necesitan para hacer su trabajo. Esto 

se logra a través de:
• Privileged Access Mana-

gement, PAM: mitigación de 
riesgos al asegurar, controlar, 
monitorizar, analizar y gober-
nar el acceso privilegiado en 
múltiples entornos y platafor-
mas.

• Identity Governance & 
Administration, IGA: Gobierno 
de identidades y acceso para 
todos los usuarios en entornos 
locales, híbridos y en la nube, 
así como la gestión optimiza-
da de identidades, cuentas y 
procesos.

3. Adaptabilidad: Habilitar 
una estrategia de seguridad de 
la identidad unificada que in-
cluya conciencia contextual y 
análisis del comportamiento, 
su organización puede antici-
par, detectar y tomar medidas 

correctivas de manera más rápida y eficien-
te para abordar las amenazas emergentes.

Como conclusión, la cartera integrada 
de One Identity permite la seguridad de la 
identidad y Zero Trust como ninguna otra 
en el mercado. Vea todas nuestras solucio-
nes para descubrir cómo podemos ayudar 
a lograr una verdadera ciberseguridad. 

Javier Gómez Berruezo
Account Manager
ONE IDENTITY

O N E  I D E N T I T Y
La seguridad comienza aquí
Desde la adquisición de OneLogin, One Identity se ha convertido en el único fabricante de software de seguridad 
que unifica las identidades en una sola plataforma en la industria. Con la gestión de la identidad, las corporaciones 
pueden cerrar una brecha de exposición crítica y apoyar sus iniciativas de Zero Trust. La cartera integrada de One 
Identity permite la seguridad de la identidad y Confianza Cero como ninguna otra en el mercado. 
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La pandemia de CovidD-19 obligó a las 
empresas a lanzarse a la adopción de nuevas 
tecnologías para garantizar el teletrabajo y 
ampliar los puntos de contacto digitales con 
los clientes. La adopción sin precedentes del 
teletrabajo fue particularmente perturbadora y 
obligó a muchas empresas a desplegar aplica-
ciones SaaS basadas en la nube para garantizar 
la colaboración entre los equipos. Se puso en 
práctica una estrategia por la que se decidió 
actuar primero y planificar después, a fin de 
garantizar la continuidad de la actividad, obli-
gando a muchas organizaciones de TI a operar 
en un entorno de TI híbrido, situa-
do fuera del perímetro de seguridad 
tradicional. 

18 meses más tarde, los CIO y los 
responsables de TI siguen intentan-
do gestionar la creciente compleji-
dad de sus entornos de TI híbridos, 
junto con la incertidumbre que ge-
neran unas ciberamenazas en cons-
tante evolución, y están recurriendo 
al modelo de confianza cero (Zero 
Trust) como enfoque de protección 
más robusto. De hecho, según el 
último estudio, el 83% de las empresas del 
Global 2000 han aumentado su presupuesto 
de iniciativas de seguridad Zero Trust en los 
últimos 12 meses.

Esta inversión tiene todo el sentido del 
mundo. Después de todo, en un escenario 
pospandemia el teletrabajo sigue siendo la 
forma preferida de trabajo de muchas empre-
sas, y necesitan asegurarse de que disponen 
de la infraestructura necesaria para sostener 
este modelo a largo plazo. Las empresas se han 
dado cuenta de que tienen que abandonar una 
visión de su estado de ciberseguridad centrada 
en el perímetro de red. En su lugar, necesitan 
un cambio de mentalidad hacia un enfoque 
que proporcione mayor seguridad, pero que al 
mismo tiempo ofrezca flexibilidad. 

La seguridad de confianza cero (Zero Trust) 
echa por tierra la idea de una red interna “fia-
ble” y una red externa “no fiable”. En un mun-
do en el que las personas se conectan desde 
cualquier lugar, la única manera de proteger los 
datos es desconfiar de todo el tráfico relacio-
nado con los usuarios. 

En una arquitectura Zero Trust, la identidad 
es el perímetro y el pilar fundamental para la 

conexión y la confianza entre usuarios y tec-
nología. Un enfoque basado en la identidad 
de la arquitectura Zero Trust garantiza que las 
personas adecuadas tengan el nivel de acceso 
correcto, desde el dispositivo adecuado, a los 
recursos precisos en el contexto apropiado. Sin 
embargo, este enfoque no se pueda comprar e 
implementar sin más en su empresa, sino que 
es necesario aplicarlo por etapas y a través de 
controles de administración de identidades y 
acceso (IAM) modernos. Soluciones como el 
inicio de sesión único (SSO) y la autenticación 
multifactor (MFA), junto con funciones avanza-

das, como directivas de acceso basadas en el 
riesgo y la autenticación sin contraseña, juegan 
un papel importante en la prevención tanto de 
la usurpación de cuentas inicial como del mo-
vimiento lateral dentro del sistema.

Esto es increíblemente importante si tene-
mos en cuenta el enorme volumen de cibera-
taques que se han producido en los últimos 
18 meses. Los ciberdelincuentes han aprove-
chado el caos provocado por la pandemia para 
buscar los puntos débiles de las tecnologías 
y aprovecharse de la confusión y ansiedad de 
los trabajadores. En consecuencia, casi el 90% 
de las fugas de datos de aplicaciones web se 
debieron al abuso de credenciales y se utilizó 
phishing en más de un tercio de todos los ata-
ques, frente al 25% del año pasado.

Esta es probablemente la razón por la que 
hemos observado una estrecha relación entre 
la adopción del teletrabajo y la implementa-
ción del modelo de confianza cero. En 2020, 
el 41% de las empresas afirmaron estar traba-
jando en una iniciativa Zero Trust o, al menos, 
tenían pensado hacerlo en el futuro. En 2021, 
esta cifra se disparó hasta el 90%. Este cambio 
en las prioridades fue especialmente evidente 

en la región EMEA, donde solo el 18% de las 
empresas disponían de iniciativas Zero Trust 
en 2020, frente al 90% que dicen tenerlas o 
haberlas previsto en 2021.

Aunque la implementación de una arqui-
tectura Zero Trust centrada en la identidad es 
un paso fundamental para garantizar la segu-
ridad de los entornos de TI híbridos, no pode-
mos olvidarnos del factor humano. En ciberse-
guridad a menudo se describe a las personas 
como el eslabón más débil de seguridad de una 
empresa. Sin embargo, pueden convertirse en 
una sólida línea de defensa si se les propor-

cionan las herramientas adecuadas. 
Esto puede conseguirse a través de 
la puesta al día de los programas de 
gestión de riesgos, a fin de formar y 
capacitar a los empleados para que 
estén alerta frente a amenazas po-
tenciales, y denuncien activamente 
toda actividad sospechosa, como 
intentos de phishing, ataques de 
malware, etc. Esto permitirá a las 
empresas estar mejor preparadas 
para proteger a sus plantillas, sin 
importar el lugar desde el que se 

conecten los empleados. 
En 2021 y en adelante, las empresas tendrán 

que buscar un equilibrio entre las demandas de 
empleados y clientes por igual, tanto en flexi-
bilidad como en seguridad. Las soluciones IAM 
modernas protegen a su empresa frente a las 
amenazas actuales, y ayudan a crear e imple-
mentar una estrategia completa de seguridad 
Zero Trust centrada en la identidad que enlace 
la complejidad de la protección de los emplea-
dos y los activos en una experiencia fluida. Por-
que una cosa es evidente: en un panorama de 
amenazas tan versátil como el actual, hay que 
desconfiar de todo y verificarlo todo. 

O K TA
Confianza cero (Zero Trust): por qué la identidad sienta 
las bases de la protección de los entornos de TI híbridos
Así como los procesos comerciales obsoletos y basados en la oficina no fueron diseñados para maximizar la productividad de los 
equipos remotos, las estrategias de seguridad heredadas basadas en el perímetro son, en gran medida, inadecuadas para la fuerza 
de trabajo distribuida de hoy. En cambio, es esencial adoptar un modelo de Confianza Cero, donde el enfoque está en la identidad 
como el nuevo perímetro y una autenticación sólida para todos los servicios, desde las instalaciones hasta la nube y los dispositivos 
móviles, y los usuarios, todos, desde los empleados hasta los clientes, socios y contratistas, y proveedores, son la prioridad.

Juan Per 
Enterprise Account Manager, Iberia
OKTA
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El mundo de la ciberseguridad ha dado un 
vuelco importante con todos los hechos que 
han ocurrido en los últimos años (crecimiento 
exponencial de los ciberataques, la pandemia, 
cambio del ámbito de trabajo, etc.) otorgando 
el protagonismo que se merece a la Identidad 
Digital. Hoy en día, la Identidad Digital deter-
mina la forma de relacionarnos con el mundo 
(aplicaciones, sistemas, datos, etc.) convirtién-
dose en la piedra angular de nuestras organi-
zaciones.  

La Identidad Digital es espe-
cialmente relevante como engra-
naje o nexo de unión entre los di-
ferentes sistemas de seguridad y 
los activos corporativos, es decir, 
podremos adquirir fantásticos y 
complejos sistemas de seguridad 
(cortafuegos, DLPs, IRMs, antivi-
rus, SIEM, etc.) pero si no le pone-
mos una capa de inteligencia por 
encima que nos permita decidir y 
coordinar estos sistemas, su efi-
cacia será muy limitada.

Seguridad basada en la identidad

Esta nueva aproximación requiere evo-
lucionar desde una estrategia de seguridad 
basada en la tecnología a una estrategia de 
protección centrada en la Identidad, en la que 
el protagonismo recae en los distintos tipos de 
identidades.  

La gestión y acceso de los diferentes tipos 
de identidades se determina en función de sus 
características, es decir, el acceso que propor-
cionaremos a los distintos tipos de usuarios 
como son los empleados, colaboradores exter-
nos, clientes e identidades no humanas (bots, 
usuarios del sistema, etc.) estará condicionado 
por el tipo y sus características demográficas 
(área de trabajo, puesto de trabajo, ubicación, 
etc.) permitiendo tanto la asignación automá-
tica de accesos basada en modelos Attribute 
Based Access Control (ABAC) como la solicitud 
de privilegios adicionales a través de los auto-
servicios y el modelo Role Based Access Control 
(RBAC).

En realidad, todo esto no es algo nuevo: 
desde siempre sabemos que la clave se en-
cuentra en la automatización de procesos, la 

evolución las políticas de seguridad estáticas 
para que sean capaces de aprender por sí so-
las, sean escalables dentro de nuestro negocio 
y, sobre todo, nos permitan consolidar y faci-
litar el control.

En SailPoint debido a nuestro marcado ca-
rácter innovador, que nos ha permitido liderar 
este mercado desde el inicio según los princi-
pales analistas, como son Gartner, Forrester y 
KuppinguerCole, proporcionamos soluciones 
de Gobierno de Identidades a nuestros clientes 

que les permite focalizarse en su negocio en 
vez de estar realizando complejos proyectos de 
seguridad que deriven en procesos de imple-
mentación interminables. 

De hecho, SailPoint Identity Security facilita 
a sus clientes establecer un marco de gestión, 
visibilidad y control sin competencia para cu-
brir sus principales activos corporativos, datos 
estructurados (aplicaciones, sistemas operati-
vos, bases de datos, etc.), datos no estructura-
dos (documentos ofimáticos, presentaciones, 
archivos de texto, etc.), infraestructuras (IaaS, 
PaaS, etc.), servicios SaaS, etc.

SailPoint desde su inicio no sólo ha inverti-
do en proporcionar una cobertura y visibilidad 
sin igual, sino que además ha desarrollado 
diferentes iniciativas dirigidas a proporcionar 
mayor valor de forma más sencilla y rápida 
mediante:

• Soluciones nativas en el SaaS: en Sail-
Point somos conscientes que las aplicaciones 
SaaS no presentan los mismos problemas que 
las aplicaciones on premise. Por ello, cuando 
en 2012 creamos nuestra solución SaaS lo que 
hicimos fue implementar las mejores prácticas 
de Gobierno de Identidades utilizando las me-
jores prácticas del SaaS para asegurar la se-

guridad, disponibilidad y confidencialidad de 
nuestros clientes. 

• Conectores y aceleradores para la im-
plantación. Tradicionalmente la práctica del 
Gobierno de las Identidades ha estado muy 
denostada debido a los dilatados tiempos y 
costes de implementación; por ello uno de los 
principales focos de inversión de SailPoint ha 
sido disponer de amplio set de conectores y 
elementos como rapid setup que nos permiten 
reducir los tiempos de implementación frente 

a nuestros competidores en más 
de la mitad.

• Inteligencia artificial: la ca-
pacidad de anticiparnos a las ne-
cesidades de los usuarios permite 
reducir y automatizar gran parte 
de las tareas adaptando el per-
filado, políticas y accesos de los 
usuarios según las necesidades.

• Cumplimiento y gestión de 
la seguridad: proporcionando Out 
of the Box capacidades de revi-
sión de acceso de los usuarios, 

establecimiento de políticas de seguridad, 
gestión de la identidad basada en el riesgo, 
identificación de cambios no autorizados en 
los sistemas finales o documentos, etc. 

Todas estas facilidades permiten a las 
áreas de seguridad de nuestros clientes dejar 
de ser un obstáculo en la transformación digi-
tal para ser un facilitador del cambio dentro de 
su organización, es decir, apoyar la transforma-
ción digital de sus organizaciones en base a las 
siguientes premisas:

• Conceder el acceso de forma segura.
• Proteger su negocio de forma sencilla.
• Cumplir los requisitos normativos con 

tranquilidad. 

Jorge Sendra
Iberia Sales Lead
SAILPOINT 

S A I L P O I N T
Identity Security: Acelerando de forma segura el negocio  
de nuestros clientes
Tras casi dos largos años de pandemia y con un horizonte de vuelta a la normalidad, las empresas estamos retomando, en la 
medida de lo posible, la velocidad de crucero de nuestros negocios. El reto que se nos plantea no es tanto volver a la situación 
previa a la pandemia, sino cómo aprovechar las palancas adecuadas para acelerar el negocio, e intentar recuperar de esta manera 
la ralentización del mismo sufrido en los momentos más crudos de la pandemia. La transformación digital que requiere este 
reto, buscando tanto la eficiencia como la eficacia, no se puede abordar sin un adecuado marco de seguridad que minimice los 
riesgos asociados a esta rápida evolución. 
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Los ataques de ransomware están aumen-
tando drásticamente a escala global y el coste 
de recuperar los datos se ha disparado hasta 
diez veces más que hace un año. Y es que los 
ciberdelincuentes se están volviendo más so-
fisticados y las demandas de rescate continúan 
creciendo. No en vano, las superficies de ataque 
cada vez son mayores, mientras que los costes 
de las herramientas de piratería disminuyen. 
Por eso, los pagos se han vuelto tan lucrati-
vos, que han surgido los desarrolladores de 
ransomware para vender Ransomware-as-a-
Service (RaaS).

En el momento actual, la cues-
tión clave para las organizaciones 
no es si serán atacadas o no, sino 
cuando van a ser atacadas. Esto 
significa, no solo, plantearse cómo 
evitar los ataques. Sino que, ade-
más, deben prepararse para poder 
responder a los ataques y tener 
trazabilidad de lo ocurrido.

Hoy en día, los atacantes se 
centran en comprometer la iden-
tidad de los usuarios para obte-
ner un punto de entrada. Una vez 
dentro de la red, consiguen un tiempo de per-
manencia, desde el punto de entrada hasta el 
lanzamiento real del ransomware y la detección 
del ataque. Un tiempo que les permite conocer 
la red, encontrar y exfiltrar datos críticos. Luego, 
dejarán el malware en los sistemas para que se 
inicie en el momento adecuado. Y el resultado 
suele llevar a la parada del negocio.  

La clave para la prevención y la mitigación 
es detectar una infracción lo antes posible, 
bloquear la escalada del acceso privilegiado 
y evitar el acceso al directorio. Las soluciones 
de gestión de acceso privilegiado que aplican 
el privilegio mínimo, evitan la recolección de 
credenciales y el movimiento lateral, lo que 
reduce el tiempo de permanencia del atacan-
te y dificulta mucho el uso de herramientas de 
ransomware.

Si asumimos la filosofía Zero Trust Privi-
lege, reducimos el grado de confianza y solo 
otorgaremos derechos adicionales cuando 
sean realmente necesarios. A diferencia de la 
estrategia de confianza binaria (confiable fren-
te a no confiable), un nivel de confianza es un 

continuo que puede evaluarse más fácilmente 
y adaptarse constantemente. Y puede tener en 
cuenta muchos puntos contextuales, como la 
ubicación, la hora del día, el dispositivo que se 
utiliza o el grado en que el comportamiento del 
usuario se considera “típico” para su función.

Dado que los atacantes todavía dependen 
de la explotación de la confianza como una vul-
nerabilidad de las soluciones tradicionales de 
PAM, Zero Trust Privilege neutraliza sus capaci-
dades de actuación. Si consiguen comprometer 
las credenciales de un administrador, el atacan-
te ya no dispone de los medios directos para 

moverse lateralmente dentro de su infraestruc-
tura, que es un objetivo principal de cualquier 
ciclo de vida de ataque.

Un “vault” es un componente necesario 
de Zero Trust Privilege. Pero en el mundo de 
la confianza cero, solo se usa para acciones de 
“break the glass”, es decir, en menos de un 10% 
de las situaciones. Esto se debe a que las cuen-
tas compartidas con privilegios, como root, son 
un objetivo principal y queremos sacarlas del 
terreno de juego, siempre que sea posible, para 
reducir nuestra superficie de ataque y no seguir 
utilizándolas de forma rutinaria.

Sin embargo, si solo usamos una solución 
tradicional de PAM y toda nuestra lógica de con-
trol de acceso reside en ella, cualquier usuario 
que pueda hacer un “bypass” del “vault” eludirá 
sus controles de acceso. Por ejemplo, los admi-
nistradores que están acostumbrados a iniciar 
sesión en los servidores, directamente desde su 
escritorio, pueden intentar hacer esto, (instalar 
una clave SSH como puerta trasera).

Por tanto, un “vault” puede no ser suficiente 
y es necesaria la otra cara de la moneda PAM: 

la Elevación de Privilegios. Dicha elevación de 
privilegios combinada con el “vault”, aumenta 
la capacidad de control de acceso, mientras re-
duce la superficie de ataque. Ya que los admi-
nistradores inician sesión con su propia cuenta 
de dominio, sin que estén autorizados a hacer 
lo que quieran, y cuando quieran.

Los privilegios adicionales se otorgan solo 
cuando se requieren a través workflows y son 
sometidos a supervisión por parte de los res-
ponsables para determinar su legitimidad. Si 
se aprueba, el acceso se otorga por un tiempo 
específico y se revoca automáticamente, por lo 

que la superficie de ataque está 
más controlada y se mantiene en 
un nivel mínimo.

Gracias a que el administra-
dor se encuentra en un estado 
sin privilegios administrativos, el 
impacto en los sistemas críticos 
se reduce significativamente, en 
caso de que se cometa un error. Y 
si la cuenta se ve comprometida, 
el atacante puede hacer muy poco, 
lo que limita el movimiento lateral 
y reduce significativamente la su-

perficie de ataque.
Cualquier organización que se embarque en 

iniciativas de transformación digital y migración 
a la nube y que actualmente tenga una solución 
tradicional PAM, deberá reevaluar si puede cu-
brir los requisitos de seguridad de datos en una 
arquitectura de TI híbrida y cómo hacerlo.

La propuesta Zero Trust Privilege de Thyco-
tic es una forma de lograrlos, utilizando tec-
nologías nativas de la nube y con un enfoque 
basado en la plataforma para PAM y la elevación 
de privilegios, como elementos centrales. 

Sergio Marín
Sales Manager
THYCOTIC

T H YCOT I C
Zero Trust Privilege: cobertura de los requisitos de seguridad 
de datos en una arquitectura de TI híbrida y con tecnologías 
nativas de nube
La transformación digital está creando un escenario cada vez más complejo, con nuevos retos para la identidad y la gestión 
accesos privilegiados. Una situación que hace la necesidad de orquestar y centralizar estos entornos e identidades cada vez 
más fragmentados, sobre la nueva infraestructura empresarial híbrida moderna. Porque el gobierno de la identidad privilegiada 
debe basarse en principios Zero-Trust y, por tanto, es imprescindible aplicar una estrategia de identidad centralizada para poder 
protegernos dentro y fuera del perímetro. Thycotic propone Zero Trust Privilege  para lograrlo utilizando tecnologías nativas de 
la nube y con un enfoque basado en la plataforma para PAM y la elevación de privilegios, como elementos centrales.
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Las contraseñas llevan conviviendo con nosotros 
desde hace mucho tiempo. Aparecieron hacia 1960 en 
entornos de centro de investigación como una forma 
de permitir accesos compartidos y simultáneos a los 
primeros ordenadores, pero no se diseñaron pensando 
en la seguridad o el uso masivo que tienen hoy en día.

Lo que hace unas décadas era un mecanismo sufi-
cientemente bueno y suficientemente seguro para pro-
teger la información, ha ido creciendo en su uso hasta 
llegar a la actualidad, donde casi todos los servicios 
están disponibles online, y donde los casos de compro-
misos y robos de contraseñas están a la orden del día.

Las contraseñas en sí suponen un problema tanto 
para los usuarios, que tienen que re-
cordarlas, como para los servicios que 
han de gestionarlas de forma segura 
y hacer seguimiento de ellas (con los 
costes derivados de dicha gestión). 
Según la décima edición del ‘Verizon 
Data Breach Investigations Report’ 
el 78% de los incidentes de fugas de 
información confirmados se debieron a contraseñas 
robadas o muy débiles.

Además, por su naturaleza, las contraseñas tienen 
una relación  muy débil con las identidades, pues cual-
quiera con las credenciales correctas puede tomar el 
control de una cuenta. Los ciberdelincuentes hacen uso 
de ataques como phishing, fuerza bruta, man-in-the-
middle, etc., para robar contraseñas, adueñarse de las 
cuentas, ejecutar transacciones fraudulentas y escalar 
privilegios si pueden.

Hoy en día, los usuarios medios tienen que recordar 
docenas de contraseñas. Todos sabemos que no debe-
mos reutilizarlas, porque si son robadas en alguno de 
los sitios web que usamos, los atacantes podrían tener 
acceso al resto de sitios, pero para la mayoría de los seres 
humanos es imposible recordar decenas de contraseñas 
de decenas de sitios web. Según estudios, muchos usua-
rios tienen solo un par de contraseñas, una personal y 
una laboral, y las reutilizan en todas sus cuentas.

Por otro lado, las personas comparten sus contra-
señas. En un estudio realizado por Transmit Security, 
el 52% de los consumidores nos decían que habían 
compartido contraseñas de sus cuentas en servicios 
online con alguien. Esto es una realidad, muchos con-
sumidores no ven peligro en compartir una contraseña 
con sus colegas, amigos o familiares, y tiene distintas 
implicaciones: Para los consumidores, una vez que se 
comparte una contraseña con alguien, no se puede 
saber con quién  más se acaba compartiendo esa con-
traseña, aparte de que el dueño original de la cuenta 
protegida con esa contraseña también la utilizara en 
otros servicios; por otro lado, los negocios también se 
ven afectados si los consumidores comparten las con-
traseñas de sus servicios, tanto en temas de abuso de 
licencias como en sus servicios de analítica y persona-
lización de las cuentas, que de repente, reciben infor-

mación de varios consumidores con gustos diferentes 
para una supuesta misma identidad. Y desde el punto 
de vista de la seguridad, cuantas más personas com-
partan una contraseña mayores son las posibilidades 
de que esa contraseña sea robada.

En la actualidad hay muchas iniciativas relaciona-
das con eliminar las contraseñas, pero muy pocas las 
eliminan completamente y son muchas las que las en-
mascaran para que los consumidores y usuarios no las 
vean, pero en realidad siguen estando ahí. El usuario 
final “no ve” la contraseña, pero ésta sigue existiendo 
escondida, viaja desde el cliente hasta el servidor y se 
almacena en el servidor. Un atacante sigue teniendo a 

su alcance los vectores de ataque del 
envío de las credenciales y de su lugar 
de almacenamiento.

La FIDO Alliance, organización 
cuyo propósito es ayudar a reducir la 
dependencia del mundo en las con-
traseñas y de la cual Transmit Secu-
rity forma parte como miembro del 

consejo, dio un paso más en esta línea creando el FIDO 
Authenticator. Esta solución, basada en criptografía 
pública permite, de verdad, eliminar las contraseñas, y 
se basa en la idea de vincular dispositivos y/o navega-
dores con las aplicaciones y los canales; esto presenta 
ciertas complejidades de implementación para las em-
presas que ofrezcan servicios multicanal u omnicanal, 
pues obligan a los usuarios finales a registrar todos los 
navegadores y dispositivos que utilicen en cada uno de 
los canales. Hay servicios que han optado por limitar 
la autenticación de los usuarios a un único dispositivo, 
pero esto se convierte en una barrera importante, pues 
según el informe Transmit Security Research Report “The 
Impact of Passwords on Your Business” realizado en abril 
de 2021, casi el 90% de los consumidores alternan entre 
2 o más dispositivos en un día.

BindID

Desde Transmit Security pensamos que la me-
jor estrategia para mitigar los problemas relativos a 
las contraseñas es eliminarlas completamente de la 
ecuación. Somos conscientes además que vivimos en 
un mundo digital donde los consumidores no sólo es-
tán preocupados por la seguridad de sus datos, sino 
también por la experiencia de uso de los servicios que 
consumen, por tanto creemos que hay que eliminar 
las contraseñas incrementando la seguridad y a la vez 
mejorando la experiencia de uso de los usuarios.

Con esta premisa se ha creado BindID, el primer 
servicio multicanal de autenticación del mercado que 
no utiliza contraseñas en ningún momento, que no ne-
cesita aplicación y que permite a los usuarios acceder 
sin esfuerzo a través de cualquier canal. Es una solu-
ción sin contraseñas de principio a fin. Su arquitectura 
no hace uso de contraseñas en ningún punto, ni en la 

experiencia front-end ni en el back-end, ni siquiera en 
los procesos de registro/alta o recuperación de cuenta.

Sin contraseñas que robar, se pueden, por fin, pre-
venir los ataques de account takeover (robo o apropia-
ción de cuentas). Además, hace uso de autenticación 
biométrica basada en la huella digital o el reconoci-
miento facial, mucho más segura y robusta probando 
la identidad de los usuarios.

BindID se basa en el estándar FIDO, y utiliza crip-
tografía pública para asegurar que la biometría se 
mantiene segura en el dispositivo y no puede ser ro-
bada. Haciendo uso de biometría y una clave privada, 
BindID consigue autenticación multi-factor (MFA) en un 
solo paso. Además, gracias al concepto de identidades 
de confianza, soluciona el inconveniente de FIDO que 
veíamos más arriba, permitiendo vincular múltiples 
dispositivos de un usuario con una única cuenta o 
identidad y sin obligar al usuario a tener que registrar 
cada combinación de dispositivo y canal. De esta ma-
nera, los usuarios pueden usar cualquier navegador, 
canal o aplicación desde cualquiera de sus dispositivos 
vinculados, disfrutando de una única identidad porta-
ble que les permite explorar todas las posibilidades y 
canales ofrecidos por los negocios.

BindID autentica a los consumidores basándose 
en su identidad, y no en el dispositivo o en el canal. 
Independientemente de si es un navegador en modo 
normal o incógnito, o si es una aplicación móvil, o un 
call center o un quiosco, BindID reconoce la identidad 
del usuario.Creando identidades portables, BindID 
permite ofrecer a los consumidores experiencias mul-
ticanal, desde el móvil a la web.

BindID se puede integrar rápidamente con cualquier 
plataforma, aplicación o servicio, y tener funcionando en 
cuestión de pocas semanas. Se integra con cualquier pro-
veedor de identidad; al usar el protocolo OpenID Connect 
(OIDC), BindID es fácil y rápido de integrar, de forma que 
se pueden ver resultados muy rápidamente.

Además, los negocios tienen la flexibilidad de 
implementar BindID con o sin una aplicación móvil. 
Ofrecer a los consumidores una experiencia que no 
necesita descargarse una aplicación baja la barrera de 
entrada y facilita la adopción; el poder utilizar BindID 
también con una aplicación ofrece consistencia en tu 
estrategia móvil si ya tenías una aplicación. 

T R A N SM I T
Autenticación passwordless, de verdad sin contraseñas
Las contraseñas son difíciles de recordar y suponen un alto coste de gestión para las empresas. BindID es la solución de autenti-
cación sin aplicación de Transmit Security que ofrece a los usuarios una experiencia multicanal sin contraseñas cubriendo páginas 
web, navegadores en modo incógnito, aplicaciones móviles, quioscos, call centers, etc. Los usuarios pueden darse de alta, acceder, 
realizar operaciones e incluso recuperar sus cuentas sin tener que crear, utilizar o almacenar una contraseña en ningún momento. 
Además, BindID es una solución rápida y sencilla de implementar que se integra con cualquier plataforma, aplicación o servicio 
gracias a utilizar el protocolo OpenID Connect (OIDC), permitiendo ver el valor de la solución rápidamente.

Ángel Nogueras
Pre-Sales Engineer
TRANSMIT SECURITY
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Hace ya casi dos años que empezó la pandemia. 
En este tiempo, las empresas se han visto obligadas 
a enfrentarse a muchos desafíos. Entre ellos, una 
masiva proliferación de los ataques informáticos, 
que todavía hoy siguen poniendo en jaque diaria-
mente la seguridad de las compañías. La urgente 
aceleración de la transformación digital a la que 
se han visto sometidas las ha vuelto más fuertes y 
competitivas, pero, al mismo tiempo, ha abierto más 
puertas de entrada a los ‘hackers’ y piratas infor-
máticos, y aumentando la cantidad de información, 
datos y accesos que proteger.        

Pero esto no debe ser un freno para nadie. La 
digitalización no debe parar, y las empresas deben 
aprovechar la tecnología que ya hay accesible 
para transformar sus negocios y adaptarse a los 
nuevos tiempos. Sin duda, en estos años veni-
deros, seguiremos presenciando todo tipo de ci-
berataques e intentos sofisticados de entrada a 
nuestros sistemas para robar y comercializar con 
nuestros datos. Donde sí se debe hacer el mayor 
esfuerzo es en destinar presupuestos a políticas 
de ciberseguridad y a la toma de medidas más 
estrictas, que hagan más robustos los sistemas 
de seguridad de las compañías.

Para reducir las amenazas internas y exter-
nas, la clave está en establecer medidas de se-
guridad y herramientas con una aproximación ‘Zero 
Trust’ y basadas en el principio del ‘Menor Privilegio’, 
es decir, soluciones que limiten el acceso de abso-
lutamente todos los usuarios, incluidos los admi-
nistradores, al mínimo necesario, para poder saber 
quién tiene acceso a qué y desde dónde en cual-
quier momento. Estas herramientas también deben 
permitir la atribución de permisos concretos cuando 
sean imprescindibles a la hora de realizar una tarea.

Se parte de la base de que el usuario puede 
acceder únicamente a los recursos necesarios para 
desempeñar correctamente su labor y, además, debe 
controlarse lo que este puede hacer con esos recur-
sos, es decir, a qué aplicación y con qué privilegios 
de acceso. Se trata de gestionar el acceso aplicación 
por aplicación y proceso por proceso, tantas veces 
como sea necesario, de forma automatizada y segura. 
Esto permite bloquear los intentos de entrada sos-
pechosos o desconocidos en ese mismo momento, 
sin obstaculizar el trabajo de los empleados ni afec-
tar a su productividad. Asimismo, es imprescindible 
disponer de una opción para vigilar las sesiones en 
tiempo real, que permita no solo visualizar, abordar 
y terminar cualquier problema, sino mejorar la con-
formidad con auditorías y normativas.

En Wallix aplicamos el Modelo ‘Zero Trust’ y el 
Principio del ‘Menor Privilegio’ para proporcionar 

una seguridad de accesos robusta y centralizada a 
todos los niveles de la infraestructura de TI: Gestión 
de Identidades, Gestión de Accesos Privilegiados 
(PAM) y Gestión de Privilegios en los ‘Endpoint’. De 
hecho, hemos sido reconocidos como «Challenger» 
en el 2021 Magic Quadrant de Gartner para la gestión 
del acceso privilegiado. 

Nuestra solución PAM, Wallix Bastion, ofrece 
una seguridad y supervisión sólidas de los accesos 
privilegiados a la infraestructura de TI crítica. Consta 
de tres componentes principales: un Access Mana-
ger o administrador de acceso, un Session Manager 
o administrador de sesiones y un Password Mana-
ger o administrador de contraseñas. Los tres com-

ponentes trabajan juntos, para reducir la zona de 
ataque y cumplir con la normativa gracias a una ges-
tión del acceso privilegiado simplificada. Además, la 
solución puede desplegarse perfectamente tanto in 
situ como en infraestructuras privadas o públicas 
de la nube. Yendo un paso más allá, Wallix Bastion 
actúa como medida preventiva. Incluso los usuarios 
con privilegios administrativos trabajan detrás de 
un airblock, sin que puedan acceder directamente 
al backend ni a la contraseña de root. Este método 
hace que los superadministradores no estén obli-
gados a estar a disposición de aquellos usuarios 
que solicitan acceso todos los días, al mismo tiempo 
que reduce considerablemente el riesgo inherente 
que representan los usuarios privilegiados (desde 
antiguos empleados hasta aquellos usuarios que en 
realidad son ciberdelincuentes).

Por su parte, nuestra herramienta de Endpoint 
Privilege Management, Wallix BestSafe, ofrece una 
innovadora solución de seguridad a nivel de aplica-
ción y de procesos que permite a las organizaciones 
eliminar completamente las cuentas de administra-
dor, reduciendo significativamente los incidentes de 
seguridad sin afectar a la productividad y cumplien-
do con la normativa. Con Wallix BestSafe, los privi-
legios se conceden a las aplicaciones en lugar de a 
los usuarios, a diferencia de las herramientas tradi-

cionales del mercado. Esta solución también aborda 
los desafíos y riesgos que plantean los empleados y 
contratistas que se conectan a los recursos corpo-
rativos a distancia. Wallix Trustelem permite ‘secu-
rizar’ el acceso a las aplicaciones corporativas clave 
desde una plataforma centralizada. Esta solución 
también protege los activos estratégicos, aumenta 
la eficiencia y la productividad y mejora la experien-
cia tanto del usuario como de los administradores 
de las aplicaciones. 

Una vez que todas las cuentas privilegiadas 
están gestionadas por una solución centralizada, 
el siguiente paso es implementar la Autenticación 
Multifactor (MFA) para conseguir una ciberseguridad 

robusta. Aquí es cuando entra en acción Wallix 
Authenticator, la solución que exige que los 
usuarios se autentiquen a través de más de un 
factor, ofreciendo una autenticación fuerte para 
proteger el acceso a la TI, aplicaciones y datos, 
con una conexión totalmente segura desde cual-
quier lugar. La unión MFA – PAM proporciona una 
defensa por capas y en profundidad. 

Mientras que las soluciones de PAM fuertes 
destacan por proporcionar acceso únicamente 
a los usuarios que disponen de privilegios ade-
cuados, una importante capacidad de MFA frente 
a PAM es que esta ayuda a garantizar que los 

usuarios son quienes dicen ser antes de llegar al 
punto en el que los privilegios se deben determinar 
y conceder.

Sin duda, al proteger los accesos de forma ro-
busta se obtiene una ciberseguridad más fuerte, 
una mejor conformidad con las regulaciones y un 
mayor control sobre los dispositivos externos que 
acceden a la red y los datos de la organización. Las 
empresas actuales necesitan protegerse de las ame-
nazas internas y externas. La seguridad de accesos 
ofrece a los negocios las herramientas que estos 
necesitan para saber exactamente qué usuario está 
accediendo a sus recursos para así controlar sus pri-
vilegios. Y la clave siempre estará en los procesos 
de identificación, autenticación y autorización. 

Guillaume Pillon
Business Developer
WALLIX Ibérica

W A L L I X
Una estrategia de accesos centralizada basada en los 
principios de ‘Zero Trust’ y ‘Menor Privilegio’ 
La transformación digital de la última década, acelerada en los últimos casi dos años de pandemia con un aumento del teletrabajo, 
los accesos remotos desde múltiples dispositivos y el uso de la nube en prácticamente todos los sectores, ha puesto a la cibersegu-
ridad en el punto de mira de las empresas. Éstas se han visto en la necesidad de hacer frente a un nuevo entorno, en el que han visto 
crecer la superficie de ataque, y les ha obligado a actualizarse en cuanto a herramientas y políticas de seguridad de alto nivel. Frente 
al aumento de los ciberataques, en Wallix tenemos claro que solo las herramientas más robustas pueden ofrecer a las empresas una 
buena protección, y eso pasa por una estrategia de accesos centralizada basada en los principios de ‘Zero Trust’ y ‘Menor Privilegio’. 
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Aunque ya estamos acostumbrados a utili-
zar nuestras huellas para desbloquear nuestros 
smartphones, no es común hacerlo en nuestros 
equipos de escritorio. La mayoría sigue utilizan-
do contraseñas estáticas y muy pocos utilizan 
tarjetas inteligentes o tokens USB que requieren 
un lector de tarjeta y una infraestructura PKI. 
Otros añaden, a la contraseña fija, un segundo 
factor de autenticación (2FA) basado en contra-
señas de un solo uso. Cada uno de ellos 
tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Creo que está claro por qué utilizamos 
las huellas para desbloquear nuestros te-
léfonos en lugar de los métodos obsole-
tos descritos en el párrafo anterior. Es por 
comodidad. Entonces, ¿por qué no lo ha-
cemos en nuestros equipos de escritorio?

Tengo la suerte de tener un Macbook 
Pro con un lector de huella integrado de la 
fábrica y me resulta muy cómodo, aunque 
la mayoría de los equipos de escritorio ca-
recen de este accesorio. Pero aun así no 
me convence del todo, porque al arrancar 
mi ordenador tengo que teclear la contra-
seña de mi cuenta de usuario local para 
desbloquear el lector de huellas. Es una 
muestra clara de que Apple da prioridad a 
la comodidad, a pesar de que ellos mismos ase-
guran poner mucho énfasis en la seguridad. Me 
pasa lo mismo con mi móvil, al arrancarlo tengo 
que introducir un PIN antes de poder utilizar la 
huella dactilar. Un poco más adelante comentaré 
qué pasa en los entornos de Microsoft.

Estamos ante un complejo dilema: ¿Cómo 
podemos prescindir de las vulnerables, inse-
guras, incómodas y costosas contraseñas para 
siempre y a la vez mantener la comodidad? Por 
un lado, para muchos usuarios, utilizar la con-
traseña es cómodo, pero inseguro. Por otro lado, 
nos encontramos en situaciones en las cuales 
las aplicaciones a las que accedemos en la nube, 
o incluso directamente en nuestros equipos de 
escritorio, nos exigen utilizar una contraseña es-
tática y, cada vez más comúnmente, un segundo 
factor de autenticación, que en muchos casos 
crean confusión en los usuarios además de no 
ser muy seguros. De hecho, algunos no son re-
comendables en absoluto debido a que son muy 
inseguros y van en contra de las políticas de las 
entidades, preocupadas por la inseguridad de 
estos métodos 2FA. 

Hace 10 años Google dejó de utilizar su 
propio Google Authenticator como segundo 
factor de autenticación porque, según decla-
ran, seguían sufriendo violaciones de accesos 

no autorizados. Google pasó a utilizar las llaves 
de seguridad de Yubico para todos sus emplea-
dos y, según estudios realizados por Google, no 
ha sufrido accesos indebidos desde entonces.   

¿Entonces cuál es ese tentador elixir de la 
vida sin contraseñas que aparece en el titular?

Permítanme volver atrás en tiempo. Hace 
más de 10 años, Yubico y Google se aliaron para 
crear el estándar FIDO U2F de autenticación 

basado en claves asimétricas, similar a las in-
fraestructuras de clave pública (PKI) en las cua-
les basamos la firma digital, que es más segura 
que la firma manuscrita. Pero con U2F Yubico 
desarrolló una autenticación basada en claves 
asimétricas que no requiere de infraestructuras 
centralizadas de confianza en el lado del clien-
te. En su lugar, cualquier usuario puede auto-
aprovisionar su llave sin necesidad de ninguna 
infraestructura adicional. Solo es necesario que, 
tras introducir su nombre de usuario y contrase-
ña, el usuario dé un toque físico a la llave para 
acceder de forma segura utilizando criptografía 
de clave pública.

Este paso no solo supuso un avance en se-
guridad y facilidad de despliegue, sino que tam-
bién fue la base para el anunciado elixir de la 
vida, que llegaría en 2018 cuando el Worldwide 
Web Consortium (W3C) aprobó un nuevo están-
dar de autenticación denominado WebAuthn 
como parte del proyecto FIDO2 y que permite 
iniciar sesión sin contraseña. En este caso, el 
usuario puede iniciar sesión únicamente intro-
duciendo un sencillo PIN y dando un toque a 
la llave, o incluso solo con un toque si se trata 
de una llave biométrica. De esta manera conse-
guimos la meta de la seguridad sin sacrificar la 
comodidad.

En el caso de inicio de sesiones en Azure 
AD, AD On-premise o Microsoft 365 es cierto 
que Microsoft ha avanzado mucho reciente-
mente hacia la autenticación sin contraseñas 
y ofrece distintas opciones. Una de ellas es 
utilizar una llave como la YubiKey Bio, que 
permite una autenticación rápida, fácil y se-
gura con huella dactilar. Los usuarios iniciarán 
sesión al menos cuatro veces más rápido. El 

resultado es una mejor experiencia, ma-
yor seguridad y menores gastos. Dado 
que la llave YubiKey Bio se basa en los 
estándares FIDO U2F y WebAuthn (FIDO2), 
la misma llave sirve para autenticación 
en cualquier aplicación compatible con 
los protocolos FIDO. 

Hoy en día hay centenares de apli-
caciones corporativas y sitios web en las 
cuales se puede autenticarse con 2FA o 
incluso Passwordless (sin contraseñas) 
con las llaves FIDO, como pueden ser 
Microsoft Windows, Azure y Microsoft 
365, Salesforce, Google Workspace, Citrix 
Workspace, Linux, Duo, GitHub, IBM Se-
curity Verify, Okta, One Idendity, OneLo-
gin, Dropbox, MicroFocus, CyberArk, Ping, 
LastPass, 1Password entre muchos otras 

aplicaciones y servicios en la nube.
Las contraseñas son un dolor de cabeza 

para los usuarios y los responsables de seguri-
dad. De hecho, pasar a autenticación Password-
less significa mayor productividad y beneficios 
para las empresas, que se pueden cuantificar 
para justificar la inversión. Hemos creado una 
calculadora de ROI, que está disponible sin 
coste, para que las entidades puedan calcular 
el ROI según su entorno. El plazo de recupera-
ción de la inversión es de entre dos y 13 meses, 
dependiendo de la cantidad de veces que los 
usuarios tengan que autenticarse para acceder 
a sus equipos y aplicaciones.  

No más contraseñas con YubiKey Bio, la llave de seguridad biométrica. 

Zane Ryan
CEO
DOTFORCE

Y U B I CO
El elixir de la vida sin contraseñas está aquí
El uso de contraseñas para inicios de sesión ha sido la kriptonita de toda estrategia de ciberseguridad desde que aparecieron en 
escena. Son una vulnerabilidad, una lacra que debemos erradicar. A lo largo de los años los ciberdelincuentes se han convertido 
en expertos en cosecharlas para usos ilícitos. Sin embargo, si las eliminamos por completo, podemos mejorar nuestras vidas. 
Los beneficios son enormes en términos de ahorro de costes, experiencia de usuario y seguridad. Este artículo pone el foco en 
el apartado de inicio de sesiones en el puesto de trabajo y las aplicaciones Cloud a las que seguimos accediendo, por desgracia, 
con contraseñas, sean estáticas o temporales.
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Trend Micro  OneTM

Mayor visibilidad para 
una 

Una plataforma especialmente diseñada para la 
defensa contra amenazas que va más allá que 
otras soluciones XDR

Más información en: 
www.trendmicro.com
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Con amplios conocimientos técnicos y una visión ejecutiva del negocio, Álvaro Fraile cuenta con una gran especialización en  
la protección de los entornos industriales. Fundador de ITS Security, hace 15 años, hoy parte de Ibermática, desgrana para SIC  
la evolución de su negocio y la gran apuesta de la multinacional vasca –con ya más de un centenar de profesionales– por convertirse 
en un jugador clave en el pujante sector de la ciberseguridad. Para ello, apuesta por “aplicar la normativa en cada caso, trazar la 
estrategia y metodología, aplicar las mejores soluciones para cada necesidad y prestar servicios de SOC para diferenciarnos del resto”.

>Por Ana Adeva
>Fotografía: Jesús A. de Lucas

Álvaro Fraile
Director de la División  
de Ciberseguridad en IBERMÁTICA  
y CEO en ITS Security by Ibermática

“El gran reto es armonizar 
y orquestar toda la 

seguridad del usuario 
con una infraestructura 
distribuida en entornos 

cloud”

– Hace más de un año que ITS Securi-
ty se integró en Ibermática, ¿Qué ha 
supuesto esta operación y cuál es ac-
tualmente la dimensión tecnológica y 
humana de la compañía? 
– Veníamos de un equipo de unos 50 pro-
fesionales, lo que unido al que ya tenía 
Ibermática en su unidad de ciberseguri-
dad y lo que hemos crecido juntos el año 
pasado, nos ha permitido llegar casi al 
centenar. A nuestras oficinas y nuestros 
dos Centros de Operaciones de Cibersegu-
ridad (SOCs) que contábamos en Guipúz-
coa y Vizcaya, sumamos con Ibermática 
dos más a nivel nacional, en Barcelona y 
Madrid, y otro en Latinoamérica. También, 
agregamos conocimiento y las normativas, 

estándares y membresía más reconocidos 
en el ámbito de la ciberseguridad, como 
la ISO 27001, ISO 20000, el ENS, la Ley 
PIC, el RGPD, así como de CERT, CSIRT.es, 
TF-CSIRT, First... etc.
– Han pasado cerca de 15 años desde 
que usted la fundara. ¿Siguen mante-
niendo la misma visión de negocio de 
entonces?
– Al principio estábamos más orientados a 
la integración de soluciones de cibersegu-
ridad, sobre todo, en el sector industrial. 
Pero paulatinamente fuimos incorporando 
otros servicios, como GRC (Gobierno, Ries-
go y Cumplimiento), servicios gestionados 
desde los SOC, auditorías de seguridad… 
Por supuesto, la visión de negocio también 

ha evolucionado, poniendo el foco cada 
vez en empresas de mayor tamaño, dando 
el salto a gran cuenta con Ibermática. 
– ITS Security nació con una gran es-
pecialización en el ámbito de OT, que 
está viviendo un notable aumento de 
los ciberataques por su criticidad y de-
ficiente seguridad. ¿Con qué compleji-
dad se está encontrando a la hora de 
proteger estos entornos y qué ofrecen 
a sus clientes?
– Nos encontramos ante un nuevo terreno 
de juego, principalmente en el ámbito de 
la ciberseguridad industrial, que tradicio-
nalmente era un entorno aislado, donde 
los dispositivos solían estar integrados con 
la red corporativa y no con Internet. Esto 
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– La cada vez mayor deslocalización geo-
gráfica de los usuarios, acentuada por la 
pandemia, lleva a que millones de profe-
sionales accedan a los sistemas de la em-
presa desde diferentes partes del mundo. 
Estos sistemas a su vez ya pueden estar 
también deslocalizados, gracias al cloud, 
por lo que se complica la gestión de la 
seguridad e identidad digital en las apli-
caciones. Éste es el mayor desafío.
– ¿Con qué otros socios tecnológicos 
trabajan en España? 
– Tenemos acuerdos con diferentes fabri-
cantes relevantes en todo el mundo, cuyas 
tecnologías se encuentran entre las más 
destacadas en los cuadrantes de Gartner, 
como IBM, Splunk, o como Kaspersky y 
Palo Alto, con los que llevamos trabajando 
más de 10 años, entre muchos otros.
 – ¿Con qué criterios seleccionan las 
tecnologías que constituyen la base de 
algunos de sus servicios?
– Damos mucha importancia a conocer el 
roadmap de los fabricantes con los que 
vamos a lanzar nuestros servicios, que sea 
lo más alineado posible a nuestros objeti-
vos, porque lo que buscamos son alianzas 
a largo plazo. Nos fijamos en soluciones 
líderes en sus respectivos segmentos para 
garantizar a nuestros clientes que son del 
máximo nivel.
– En general, la compañía apuesta por 
una capa de servicios 360º. ¿Cómo se 
sustancia esa ciberprotección holística 
y qué marca la diferencia respecto a la 
competencia? 
– Al tener la visión desde la parte estraté-

“En OT la dificultad añadida es que muchos de los interlocutores 
que gestionan estos entornos no tienen suficiente conocimiento 
en ciberseguridad y, además, en la mayoría de los dispositivos 
no se ha tenido en cuenta la seguridad desde el diseño y están 
obsoletos, por lo que es complejo protegerlos”. 

Bien por permitirnos incrementar nuestra 
eficiencia y eficacia, bien por ayudarnos 
a ahorrar costes y poder ofrecer servicios 
con una calidad muy alta con menor cos-
te. 
– Además, forma parte de proyectos de 
I+D como GURU e iPOWER 4.0 apoya-
dos por el Gobierno Vasco. Con la expe-
riencia de la compañía en este ámbito, 
¿qué cree que hace falta para levantar 
la precaria situación de la I+D en toda 
España? 
– Existen varios programas para poder fi-
nanciar I+D en España, si bien es cierto 
que la parte de subvenciones cada vez es 
menor. Por eso, más que la financiación, 
habría que incrementar la intensidad de 
las subvenciones para animar a las com-
pañías a que su inversión en I+D sea más 
elevada. Y el foco habría que ponerlo en 
proyectos que apunten a tener una conti-
nuidad en el tiempo y permitan desarrollar 
empleo y valor añadido. 
– ¿Y cómo están encarando, en este sen-
tido, la llegada de los fondos europeos?
Estamos trabajando en varias iniciativas 
aprovechando la llegada de los Next Ge-
neration EU, que van a dar una gran im-
portancia a la ciberseguridad, por lo que 
esperamos que puedan ser aprobadas.
– Recientemente, ITS ha reforzado su 
portafolio con Thycotic, para proteger 
los accesos privilegiados de sus clientes. 
¿Cuál es el mayor desafío de la identi-
dad digital, muy especialmente con la 
la futura identidad digital europea en 
el horizonte?

E N T R E V I S T A

ya no es así. Las máquinas se conectan a 
Internet y hay riesgos de exposición, mien-
tras que sigue prevaleciendo la disponibili-
dad sobre la seguridad. La dificultad aña-
dida es que muchos de los interlocutores 
que gestionan estos entornos no tienen 
suficiente conocimiento en ciberseguridad 
y, además, estos dispositivos pueden ser 
de varios fabricantes distintos, en los que 
en la mayoría de los casos no se ha tenido 
en cuenta la seguridad desde el diseño. 
Encima, están obsoletos, por lo que es 
complejo protegerlos.
Ante esta situación ofrecemos, primero, 
un diagnóstico de situación en la parte 
industrial para entender bien el escena-
rio que debemos proteger, para después 
ir aplicando distintas capas: inventario de 
los activos más críticos, sistemas de pro-
tección de dispositivos, de la red a la que 
están conectados, control de accesos a 
redes exteriores… 
– ¿Han detectado algún tipo de ataque 
especialmente sofisticado?
– Como es bien conocido, desde hace 
años, llevamos observando una oleada 
de ataques de ransomware, pero ahora 
estamos viendo cómo este tipo de incur-
siones tienden, en mayor medida, a di-
rigirse específicamente a la parte de OT 
de las empresas, parando producciones y 
afectando a la continuidad del negocio. 
Y es que se orientan directamente a los 
dispositivos que están conectados a la red 
o a los ordenadores que controlan dichos 
dispositivos. Tampoco cesan los phishing 
que tratan de engañar al usuario afectan-
do, sobre todo, al sector bancario, ase-
gurador y a entidades gubernamentales, 
que están sufriendo, además, ataques de 
suplantación de identidad y, por supuesto, 
de ransomware. 
– En concreto, ¿qué solución destacaría 
de su portafolio para proteger OT? 
– Contamos con diferentes propuestas 
para estos entornos, aunque uno de los 
principales pilares es la visibilidad de toda 
la red industrial. Disponemos, por ejem-
plo, de soluciones desarrolladas por no-
sotros mismos como Nuklea360 que, a 
través de proyectos de I+D hemos ido 
construyendo en una plataforma y que a 
su vez se completa con las de los fabri-
cantes de ciberseguridad industrial más 
relevantes. 
– De hecho, ITS cuenta con dos plata-
formas de seguridad, la mencionada 
Nuklea360 y CiD360, fruto de la I+D+i 
de la compañía. ¿Qué valor confiere a 
la compañía el desarrollo de soluciones 
propias? 
– En el ADN de ITS y de Ibermática siempre 
hemos tenido muy presente el desarrollo 
de soluciones a través de I+D que luego 
nos ayuden a prestar nuestros servicios. 
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no quedándonos sólo ‘aguas arriba’, con 
planteamientos muy generales.
– Como ha comentado al comienzo de 
la entrevista, gracias a su integración, 
los SOC de ITS se unen a los Ibermática, 
¿Cómo se articulan ahora los servicios 
que se ofrecen desde todos ellos? 
– Tenemos un SOC específico con un ex-
pertise muy focalizado en el ámbito indus-
trial que está en la zona norte (del país) 
por el tejido industrial existente allí. No 
obstante, realmente, todos los demás SOC 

son como una extensión del SOC principal. 
Aunque a nivel físico trabajamos desde las 
cinco geografías, funcionamos como un 
único centro de operaciones donde se 
comparte toda la información y se presta 
la misma calidad del servicio a nuestros 
clientes de una manera coherente y coor-
dinada. Así, el beneficio se logra por toda 
la inteligencia y servicios con los que con-
tamos en todos ellos, proporcionando un 
conocimiento multisectorial. 
– ¿Con qué tipo de profesionales y es-
pecialistas cuentan? 
– En el conjunto de todos los SOC dispo-
nemos de más de 100 profesionales, todos 
ellos, con distintos perfiles, dependiendo 
de la tipología de servicio que estén ope-
rando. Por un lado, tenemos perfiles más 
especializados en la parte de operación, 
focalizados en toda esa parte de visibili-
dad y monitorización de herramientas que 
tenemos distribuidas en los clientes y que 
están preparados para actuar en caso de 
incidente. Contamos con threat hunters 
que, constantemente, están analizando el 
ciberespacio en busca de ciberamenazas y 
que juegan un papel proactivo muy impor-

gica y de consultoría, con la que podemos 
ayudar a las empresas a diseñar sus planes 
de ciberseguridad, así como la capacidad 
de integración de soluciones, servicios 
gestionados..., al final tenemos una visión 
transversal de todo el negocio, con lo que 
nuestra oferta puede estar más orientada 
a lo que puede requerir el cliente. Y todo 
ello contemplando el marco normativo. 
Poder aplicar la normativa en cada caso, 
trazar la estrategia y metodología, aplicar 
las mejores soluciones para cada necesi-
dad y prestar un servicio SOC nos 
hacen diferenciarnos del resto. 
– Para 2024, su compañía pre-
vé que el área de ciberseguri-
dad les reporte 25 millones de 
euros. Un objetivo ambicioso 
que supone altas tasas de cre-
cimiento anual, ¿dónde tiene 
el objetivo de crecer para con-
seguirlo? 
– Tal y como hemos comentado, 
con la integración en Ibermática 
nuestro target de clientes pasa a 
organizaciones de mayor tamaño 
y, además, podemos aprovechar 
su segmentación por sectores, 

pudiendo acceder a algunos en los que 
antes estábamos menos presentes. Así 
pues, además de en Industria, Servicios 
y Administraciones Públicas, buscamos 
crecer en Salud, Telco & Media, Servicios 
Financieros y Seguros, entre otros.
– En su facturación, ¿qué peso tiene el 
sector público y el privado? 
El sector privado en torno a un 80% y el 
público el 20% restante.
– ¿Podría mencionar algunas referen-
cias de clientes que tengan en España 
por su alcance o singularidad?
– Contamos con clientes muy alineados 
con servicios críticos, destacando el sector 
de transportes, utilities, energía, incluso, 
defensa. Dos de ellos son, por ejemplo, 
Metro de Bilbao y Elecnor. 
– ¿Qué les demanda especialmente un 
CISO o responsable de seguridad TI a la 
hora de ejecutar un proyecto?
– Sobre todo, nos piden oficinas técni-
cas en las que tengamos perfiles con di-
ferentes especializaciones para afrontar 
sus planes directores de ciberseguridad 
con conocimiento más técnico, bajando 
lo máximo posible al terreno de juego y 

tante en la detección de amenazas. Otro 
de los perfiles más destacados son los de-
dicados a llevar a cabo análisis forenses de 
los ciberataques. También, disponemos de 
una ‘capa transversal’ de profesionales es-
pecializados en consultoría y GRC, que ali-
nean todo esto con el cumplimiento y las 
metodologías que aplicamos en nuestros 
propios servicios o en nuestros clientes.  
– Y, ¿cuáles son las claves para conser-
var al talento e, incluso, para aumentar 
la plantilla (como espera hacer Ibermá-

tica) en un sector tan competiti-
vo? ¿Es cuestión de dinero?
– Nuestra experiencia nos dice que 
tener buenos proyectos entre manos 
es aún más importante que la políti-
ca de retribución salarial a la hora de 
conservar el talento en la compañía. 
Esos proyectos deben tener una evo-
lución en crecimiento de negocio y 
en servicios. A día de hoy, en materia 
de ciberseguridad, prácticamente to-
dos los perfiles son complicados de 
encontrar y más con experiencia a 
sus espaldas. Hay mucha demanda 
y pocos profesionales. 
– Como integrante de la iniciativa 
autonómica Cybasque, ¿cómo ve 
el estado de la colaboración y el 
compromiso de los organismos 
públicos para apoyar e impulsar 
el sector, tanto en el País Vasco, 
como en el resto de España y en 
el exterior?  
Hay una alta involucración de los 
organismos públicos para potenciar 
el mercado de la ciberseguridad, 

comenzando por ellos mismos que están 
aumentando sus inversiones para prote-
ger sus propias infraestructuras y servicios. 
Desde los diferentes estamentos sociales 
se considera la ciberseguridad como una 
de las principales preocupaciones, de ahí 
que existan distintas iniciativas centradas 
en proteger los entornos de entidades 
públicas. 
– ¿Cuál es su gran reto en ciberprotec-
ción para 2022?
La ciberseguridad ha evolucionado. Ahora 
el reto es tener protegido al usuario y al 
entorno cambiante en el que va a trabajar. 
Como he comentado anteriormente, cam-
bia el concepto de la ciberseguridad que 
estaba orientado a proteger los activos 
que suelen estar dentro de la compañía, 
poniéndole barreras de seguridad alre-
dedor, hacia una protección del usuario 
descentralizado geográficamente, donde 
los activos se encuentran en multinube 
y son accesibles por redes externas. En 
definitiva, el gran reto es armonizar y or-
questar toda la seguridad del usuario con 
una infraestructura distribuida en entor-
nos cloud. 

E N T R E V I S T A

“En el ADN de ITS e Ibermática tenemos muy presente el 
desarrollo de soluciones a través de I+D que luego nos ayuden 
a prestar nuestros servicios. Bien por permitirnos incrementar 

nuestra eficiencia y eficacia, bien por ayudarnos a ahorrar 
costes y poder ofrecer servicios con una calidad muy alta con 

menor coste. Así sucede con Nuklea360 y CiD360”.
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Se habla mucho en estos tiempos de 
cómo las empresas están implementan
do la automatización en sus operaciones 
de ciberseguridad. El volumen de datos 
a procesar y la necesidad de que las per
sonas sean productivas dedicándose a 
las tareas importantes ha sido un catali
zador de esta tendencia.

Según un informe realiza
do en Reino Unido por Threat
Quotient, la adopción de la 
automatización ciertamente 
ha sido generalizada, y el 95% 
de los participantes del estudio 
afirman que han automatizado 
algunos de sus procesos; pero 
siempre presentan desafíos.

Solo el 8% de ellos no había 
encontrado ningún problema 
al automatizar sus procesos de 
ciberseguridad. Si la automa
tización de la ciberseguridad 
está demostrando ser tan de
fectuosa, ¿por qué las orga
nizaciones deberían adoptarla 
como metodología? De hecho, 
el 42% de las empresas no 
confía en los resultados de la 
automatización. Pero… ¿Qué 
hacemos para mejorar esto?

Automatización, 
algoritmos y datos

Si la automatización, en definitiva, 
aplica algoritmos (playbooks) a datos, 
podemos analizar que hacemos con 
cada una de estas dos partes. 

Por parte de los algoritmos Gartner, 
en su informe “Is Your Organization Ma
ture enough for SOAR?”, concluye que 
no debemos automatizar ningún proceso 
que no esté bien definido, haya sido bien 
probado y que tengamos la certeza que 
siempre se va a ejecutar de forma correc

ThreatQuotient: Ciberinteligencia en el 
centro de la Automatización y SECOPS
La creación de sistemas de ciberseguridad basados en procesos de tratamiento 
de datos internos y externos que se orienta a la generación de inteligencia sobre 

ciberamenzas para su uso en tiempo real, está en pleno despegue. 
La mayoría de las propuestas de fabricante funcionan sólo con sus 
propias tecnologías, y abrirlos requiere procesos de integración 
costosos. La compañía ThreatQuotient dispone de una plataforma 
para automatizar la inteligencia de amenazas, sea cual sea la fuente 
de datos, y orientarla al aprendizaje continuo con el objetivo de que 
el conocimiento se aplique en tiempo real. 

Eutimio Fernández

ta. Conseguir madurez en estos proce
sos es complicado y requiere analizar en 
detalle los procesos actuales para hacer 
eficientes los que ya son efectivos.

En lo que se refiere a los datos, 
podemos afirmar que si se automati
zan tareas sobre ruido (datos con poca 

prioridad) el proceso de automatización 
amplificará el ruido (los procesos ampli
fican lo que tienen en la entrada en una 
salida). Por lo tanto, hay que trabajar 
en que los datos de entrada –enrique
cidos, priorizados y normalizados– sean 
correctos, de forma que al aplicar auto
matización obtengamos productividad. 
De otro modo, las acciones automati
zadas pueden ser contraproducentes 
y las inversiones en herramientas de 
orquestación y automatización se des
perdicien. 

Cuando hablamos de datos no pen
semos solo en las fuentes externas que 
nos ayudan a comprender lo que pue
de venir de un enemigo; esta solo es 
una parte de la tarea. Relacionar estos 
datos con los flujos de datos internos 
y almacenarlos correctamente para 
crear memoria e inteligencia interna 
es la forma de empezar a aprender y 
anticiparnos, es cuando empezamos a 
conocer al adversario y también a no
sotros mismo y, nos permite generar 
esta conciencia para avanzar hacia la 
anticipación.

Un flujo de datos de ciberinteligen
cia externo que no se enriquezca con 
otros, solo nos ayudará a tener una 
visión muy parcial de nuestros atacan
tes. La información común entre dos 
servicios de inteligencia diferentes está 
entre el 5% y el 10%, con lo que un 
solo servicio ofrece una visión buena 
pero parcial. Contar con diferentes ser
vicios externos a menudo muy especia
lizados en un área específica (creden

ciales, sector industrial, redes sociales, 
IoT, etc.) puede conformar un contexto 
adecuado. A esto hay que sumarle los 
flujos de datos internos. La inteligencia 
interna es esencial para aprender cómo 
afectan las amenazas a nuestra infraes
tructura y procesos, y así aprender a 
reaccionar frente a eventos antes de 
que estos sucedan. En este sentido la 
continua realimentación de los datos, 
a medida que aprendemos, se presenta 
como algo crucial: el sistema debe es
tar continuamente aprendiendo.

Sin aprendizaje automático, cualquier amenaza que venga  
en nuestros muy inteligentes feeds, será siempre algo nuevo.  
Lo que no nos permite aprender y anticiparnos.
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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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teligencia que vienen de nuestras fuen
tes externas e internas para que puedan 
discurrir entre plataformas y sistemas 
de forma automatizada. De esta forma 
podremos obtener respuestas sobre lo 
que detectan cada una de ellas inde
pendientemente del origen de estos 
datos. Se rompen silos de cara al flujo 
de inteligencia entre soluciones y unas 
aprenden de las otras. Este proceso está 
muy asociado a ciertos fabricantes que 
lo hacen posible entre sus propias tec
nologías y alguna integración. Y está 
bien. Pero lo realmente importante es 

contar con una plataforma capaz de re
coger todos los datos de inteligencia de 
toda fuente, saber qué datos envía cada 
fuente, analizar la respuesta, correlacio
narla, diseminarla y generar inteligencia 
para cada uno de los componentes de 
la plataforma y para su globalidad. 

Automatización, XDR e 
Inteligencia sobre amenazas

ThreatQ se posiciona en el centro de 
la Automatización, el XDR y la práctica 
de Threat Intelligence uniendo estos 
conceptos a través de la correcta ges
tión de los datos y haciendo ágiles y 
eficaces los procesos de operaciones.

La solución que propone la compa
ñía permite gestionar y orquestar los 
datos de la siguiente forma:

• Ingesta los datos diferentes fuen

tes de inteligencia (externos e internos) 
y los normaliza a un modelo de datos 
flexible. Este modelo de datos será el 
que mejor se adapte a los procesos de 
la empresa y común a todas las perso
nas y procesos.

• Enriquece los datos añadiendo y 
relaciona toda la información que vie
ne de las diferentes fuentes.

• Prioriza los datos en función de 
diferentes parámetros, de forma que 
todos los participantes de un proceso 
sepan qué datos son los relevantes y 
trabajen con la prioridad debida para 

conseguir el famoso 80/20.
• Disemina los datos por to

dos los sistemas de seguridad de 
la empresa haciendo el XDR posi
ble, sencillo y automatizado.

• Ayuda a los procesos de 
automatización permitiendo 
una automatización basada en 
Datos de modo que se puedan 
automatizar procesos solo sobre 
los datos relevantes. Se consiguen 
así resultados también relevantes 
y un numero de procesos ejecu
tado mucho menor, aumentando 
la productividad y la efectividad.

Provee de retroalimentación y 
aprendizaje permitiendo aprender 
del entorno y dando a los analis
tas herramientas para analizar 
amenazas y que estos análisis 
queden almacenados generando 
inteligencia Interna y faciliten ( 
entre otras cosas) comparar las 
nuevas amenazas con las anterio
res y con los efectos que tuvo so
bre la infraestructura gestionada 
y objeto de protección. Tal fórmu
la consigue que el conocimiento 

quede en la plataforma, hecho que da 
pie al aprendizaje.

Una gestión de la seguridad basada 
en la amenaza y que emplee automati
zación, requiere una forma inteligente 
de analizar, priorizar datos y que per
mita aprender para poder ser eficaces 
y avanzar hacia la anticipación. Threa
tQuotient coonsigue esto a través de 
su plataforma de operaciones de se
guridad ThreatQ, siendo el centro de 
gestión de los datos para la administra
ción y orquestación de operaciones de 
ciberseguridad. 

La importancia de la gestión 
de los datos en procesos de 
Automatización y XDR

En los procesos de Automatización 
(que es solo una parte del SOAR) esta
mos viendo cómo las empresas auto
matizan procesos (ejecutan playbooks) 
directamente sobre las fuentes de Inte
ligencia que adquieren y el resultado de 
esta automatización pasa directamente 
a sus procesos de operación tal y como 
lo han hecho siempre; y esto no es sos
tenible, ya que, sí, hay más automatiza

ción; pero también hay mas necesidad 
de respuesta. Y algo muy importante: así 
no se aprende, ya que no hay una me
moria que almacene los datos de ame
nazas, que diga cómo responde el siste
ma ante ellas, cómo hemos resuelto los 
incidentes, y que tenga realimentación 
de forma que el sistema cambie su esta
do según vaya aprendiendo. Sin apren
dizaje automático, cualquier amenaza 
que venga en nuestros muy inteligentes 
feeds, será siempre algo nuevo. Lo que 
no nos permite aprender y anticiparnos.

Como mencionaba antes, hablamos 
de procesos y datos y si los datos no 
están tratados y son de calidad, el tra
bajo se puede multiplicar amplificando 
el ruido y desviarnos de lo importante.

Cuando nos referimos a proyectos 
XDR, lo primero en lo que se piensa es 
en ingerir y combinar los datos de in

Eutimio FErnandEz

Regional Sales Manager Spain & Portugal
THREATQUOTIENT

ThreatQ se posiciona en el centro de la Automatización, 
el XDR y la práctica de Threat Intelligence uniendo estos 
conceptos a través de la correcta gestión de los datos y 
haciendo ágiles y eficaces los procesos de operaciones.
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INFORMES Y TENDENCIAS

1. ¿CÓMO PUEDE EL CEO MARCAR LA 
DIFERENCIA EN LA GESTIÓN DE LA 
CIBERSEGURIDAD DE LAS EMPRESAS? 

En general, los CEOs encuestados (19,4% 
del total de participantes y 20,6% en el caso 
de los participantes españoles) se consideran 
implicados y comprometidos en la mitigación 
de los riesgos relacionados con 
la ciberseguridad como parte de 
su modelo operativo y estrategia 
futura. No obstante, esta percep-
ción contrasta con el parecer del 
resto de ejecutivos, los cuales 
perciben que la involucración 
del CEO y la Alta Dirección es más 
reactiva que proactiva en mate-
ria de ciberseguridad, sobre todo 
tras hacerse efectivo un incidente de seguridad 
con impacto en el negocio o ante requerimien-
tos regulatorios. Por ejemplo, el 37% de los CEOs, 
manifestaron que proporcionan un apoyo signi-
ficativo para “garantizar los recursos adecuados, 
la financiación y la prioridad suficiente” a sus 
responsables de Seguridad, mientras que sólo 
el 30% de los encuestados (no 
CEOs) estuvieron de acuerdo en 
que los CEOs de sus organiza-
ciones lo llevan a la práctica de 
forma efectiva.

Sin embargo, parece que 
las cosas evolucionan adecua-
damente para reducir esta dife-
rencia en la visión entre lo que 
percibe el CEOs y el resto de la 
C-suite, en lo que respecta al ni-
vel de implicación y apoyo de los 
CEOs a la ciberseguridad, ya que, 
según las respuestas obtenidas, 
las interacciones con el CEO en 
materia de ciberseguridad han 
aumentado significativamente 
en los últimos dos años, según 
el 46% de los encuestados (54% 
en el caso de España).

Los ejecutivos encuestados 
señalan que el compromiso y el 
apoyo del CEO tiene una impor-
tancia clave a largo plazo por lo 
que la acción más importante 
para contar con una sociedad 
digital más segura para 2030, es 
“educar” a los CEOs y a los Comi-
tés de Dirección para que puedan 
cumplir mejor con sus deberes y 

responsabilidades en el ámbito de la ciberse-
guridad. 

Tanto los CEOs, como el resto de ejecutivos 
encuestados, mencionan objetivos principales 
similares en el ámbito de la ciberseguridad para 
los próximos tres años. En estos objetivos, la 
prevención es la línea más importante; el incre-
mento de la resiliencia y rapidez en la respuesta 

a incidentes e interrupciones de servicio es la 
siguiente, seguida en la mejora de la capacidad 
de las organizaciones para gestionar las ame-
nazas presentes y futuras. En el caso de España, 
se destaca de forma muy notable la mejora del 
grado de cumplimiento con reguladores.

Para que el CEO pueda marcar la diferencia 

su organización en lo que al ámbito de seguri-
dad se refiere, debe considerar la ciberseguri-
dad de forma explícita e imperativa en las líneas 
estratégicas de la compañía. Igualmente, debe 
empoderar al CISO y proporcionarle la respon-
sabilidad, el liderazgo y los recursos necesarios 
para una adecuada gestión y mitigación de los 
riesgos de ciberseguridad. El CISO debe salir de 

las trincheras tecnológicas y tiene que saber 
trasladar tanto a la Alta Dirección como al nego-
cio, un mensaje comprensible sobre los riesgos 
de seguridad. Más del 21% de los CISOs (27% en 
Europa) colocan al CEO entre las tres posiciones 
de la empresa con la que menos contacto tie-
nen, llegando a colocarlo en la última posición 

el 10% de los CISOs encuestados.
Por último, el CEO tiene que 

adaptar el modelo operativo de su 
empresa para que la seguridad no 
quede relegada a un segundo plano 
en procesos de transformación, ne-
gocio o llegada al mercado, sino que 
forme parten parte por defecto en 
el diseño de los mismos (security by 
design). 

2. ¿SON DEMASIADO COMPLEJAS LAS 
EMPRESAS PARA SER SECURIZADAS?

A medida que la conectividad se 
multiplica y la transformación digital 
se lleva a cabo, la gestión de riesgos 
de ciberseguridad y la lucha contra 
las amenazas se hace más complica-
da. Alrededor del 75% de los líderes 
encuestados en nuestra Global Di-
gital Trust Insights 2022 afirman que 
en sus empresas existe un exceso de 
complejidad en su modelo operativo 
y procesos que podría resultar inne-
cesario y evitable. Casi el mismo por-
centaje considera que esta compleji-
dad conlleva un incremento notable 
de los riesgos de ciberseguridad y de 
privacidad.

PwC Digital Trust Insights 2022 (DTI): Encuesta mundial 
sobre el estado de la Seguridad de la Información
PwC Digital Trust Insights 2022 es una encuesta realizada por PwC entre julio y agosto de 2021 en 66 países, incluyendo España, que 
recoge las respuestas de 3.602 CISOs, CEOs y ejecutivos del C-Suite en los ámbitos de Seguridad, IT y Negocio. El 62% de los ejecuti-
vos encuestados pertenecen a grandes compañías con ingresos mayores de 1.000 millones dólares. Del total de participantes, 1.203 
forman parte de empresas europeas, siendo 141 de ellos, miembros de compañías ubicadas en España.

Figura 1.- ¿Cuáles son los objetivos de las empresas en materia de ciberseguridad en los próximos 3 años?

Figura 2.- Niveles de complejidad percibida en las empresas. 
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Según los encuestados, la infraestructura 
de datos (77% a nivel global y en España) ocupa 
uno de los primeros puestos entre los ámbitos 
que contribuyen a una complejidad innecesaria 
y evitable, seguido por la falta de coordinación en 
resiliencia y gestión del riesgo de terceros y ar-
quitecturas tecnológicas complejas con multitud 
de sistemas difícilmente integrables, muchos de 
ellos, legacy. Las complejidades derivadas de la 
gestión del entorno cloud y de la transición del 
entorno IT al OT derivan en riesgos de seguridad y 
privacidad son otros de los aspectos que ocupan 
igualmente los primeros puestos en las preocu-
paciones de los ejecutivos encuestados. 

La complejidad en sí misma no es mala, de 
hecho, suele ser inherente al crecimiento del 
negocio, al necesitar más personas y más tec-
nología. Es complicado generar iniciativas para 
paliar esta complejidad, hasta que se produce 
un ataque. Para los encuestados, estas son las 
principales consecuencias de la complejidad 
operativa:

1. Pérdidas financieras debidas a robo de 
datos o ciberataques.

2. Incapacidad de innovar al ritmo que el 
mercado lo posibilita.

3. La falta de resistencia operativa, o la ca-
pacidad de recuperación ante un ciberataque o 
un fallo tecnológico.

De hecho, solo el 35% de nuestros encues-
tados (31% en el caso de España) ha llevado a 
cabo algún tipo de racionalización respecto a la 
complejidad de sus operaciones y una cuarta 
parte afirma no haber hecho nada en absoluto o 
estar empezando. Las empresas que manifiestan 
haber abordado procesos de simplificación de 
su organización, se han centrado en consolidar 
los proveedores de tecnología (32% a nivel glo-
bal y 26% a nivel España), definir/reajustar la 
combinación de servicios internos y gestiona-
dos (30% tanto a nivel global como en España), 
reorganizar las funciones y las formas de trabajo 
(33% a nivel global y 34% de los encuestados es-
pañoles) y crear un marco de gobierno del dato 
integral (32% en la encuesta global y 27% en el 
caso de España). 

Cada vez son más los CISO y CIO que anali-
zan detenidamente sus inversiones en tecnolo-
gía, para tratar de consolidar sus proveedores 
de tecnología y aplicaciones con el objetivo de 
revertir el entramado de software y tecnologías 
diferentes que dificultan su gestión, haciéndolo 
más vulnerable.

Por último, el paso a la nube puede ayudar 
a simplificar los procesos de negocio y la arqui-
tectura IT, proporcionar flexibilidad y acelerar la 
innovación. Si se hace bien, las transformacio-
nes en la nube pueden ser seguras, eficientes y 
exitosas. La seguridad en la nube es la principal 
prioridad de inversión de los encuestados, si 
bien sólo el 16% (18% en el caso de España) afir-
ma haber obtenido retorno de estas inversiones, 
el 35% (31% de los encuestados españoles) aún 
no se ha beneficiado del todo de las inversiones 
en seguridad en la nube y el 32% (30% en Espa-
ña) está empezando o planificando las suyas.

3. ¿CÓMO SABER SI LAS EMPRESAS 
SE ESTAN PROTEGIENDO CONTRA LOS 
RIESGOS MÁS RELEVANTES PARA EL 
NEGOCIO? 

La capacidad de las empresas para poder 
cuantificar y medir sus riesgos de seguridad 
pasa por disponer de una base de conocimiento 
soportada por datos confiables (precisos, se-
guros y verificados) a partir de los cuales poder 
tomar decisiones. En este punto, sólo un tercio 
de los encuestados (la cifra disminuye sensi-
blemente en el caso de España) afirma contar 
con un modelo de gobierno del dato completo, 
formal y operativo que le permita confiar en sus 
datos y casi una cuarta parte de los encuesta-
dos afirma no tener ningún proceso formal de 
confianza en los datos.

Los datos son el activo más codiciado por 
los atacantes. Las empresas pueden minimizar 
ese riesgo protegiendo los datos contra la mani-
pulación y el robo (sólo el 34% de los encuesta-
dos, 33% en España, afirman haber implantado 
procesos formales de seguridad de los datos 
que incluyen el cifrado y el intercambio seguro 
de datos) y minimizando el objetivo. Es decir, las 
empresas deberían gobernar, descubrir y prote-
ger sólo los datos que necesitan, y eliminar el 
resto. Los datos de poco valor no sólo crean un 
riesgo innecesario, sino que también desplazan 
o entierran sus datos de alto valor.

Es muy frecuente que las empresas no uti-
licen sus datos como input a la gestión de sus 
riegos de ciberseguridad. Menos de uno de cada 
tres encuestados afirma haber integrado herra-
mientas de análisis e inteligencia empresarial en 
su modelo operativo de gestión de riesgos. Estos 
encuestados obtuvieron las puntuaciones más 
bajas en cuanto a su capacidad para convertir 
los datos en información para la cuantificación 
de sus ciber-riesgos, el modelado de amenazas, 
la creación de escenarios y el análisis predic-

tivo, todas ellas, tecnologías fundamentales 
para tomar decisiones inteligentes en materia 
de ciberseguridad. 

Así, sólo una cuarta parte de los encuesta-
dos afirma estar obteniendo beneficios de las 
herramientas y modelos de analítica avanzada 
a partir de datos internos, datos procedentes 
de nuevas fuentes externas, asociaciones de 
datos y plataformas de intercambio de infor-
mación como fuentes de inteligencia empresa-
rial. Las empresas que prevén un aumento del 
gasto en ciberseguridad para el próximo año 
suelen ser las mismas cuyos modelos operati-
vos utilizan la inteligencia empresarial y el aná-
lisis de datos como ayuda a la hora de diseñar 
y gastar el presupuesto de ciberseguridad de 
forma más inteligente.

No obstante, aunque actualmente la ciber-

seguridad ya no puede tratarse como un ámbi-
to difícilmente medible, sólo el 26% (24% en el 
caso de los encuestados españoles) cuantifica 
los riesgos IT y de ciberseguridad en la actua-
lidad. Los datos que se utilizan para detectar y 
comprender las amenazas, cuantificar económi-
camente los riesgos y priorizarlos, y predecir las 
tendencias de la ciberdelincuencia, se pueden 
convertir en una poderosa herramienta para 
convencer a los Consejos de Administración y 
al CEO de la relevancia de invertir en ciberse-
guridad. 

Los directivos de las empresas reconocen 
que los riesgos están siempre en estado de 
cambio y evaluación y que los datos son la he-
rramienta que les permite supervisar y medir 
los cambios para ajustar las tácticas y estra-
tegias de seguridad a medida que los riesgos 
cambian.

Respecto a 2022, los encuestados priorizan 
los siguientes riesgos de cara a los próximos 12 
meses: el 60% espera un aumento de la ciber-
delincuencia, el 53% (43% en España) señala 
la probabilidad que aumenten los ataques 

Figura 3.- Previsión para 2022 de incidentes de ciberseguridad, vectores y actores. 
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por parte de estados/naciones. El 56% (52% 
en España) espera un aumento de incidentes 
a través de su software supply chain, aumento 
que se estima como significativo para el 19% 
de los encuestados. Entre los más probables de 
verse incrementados significativamente, se en-
cuentran los ataques a los servicios en la nube 
(22%) que superan por poco al ransomware 
(21%) y a la minería de criptomonedas (21%). 
Los móviles (65% de los encuestados en Espa-
ña), el Internet de las cosas (62% en España) y 
la nube (57% a nivel España) encabezan la lista 
de posibles targets. 

4. ¿EN QUÉ GRADO LAS ORGANIZACIONES 
CONOCEN Y MITIGAN LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE TERCEROS Y SUPPLY 
CHAIN? 

Tan sólo el 40% de los encuestados afirma 
conocer a fondo los riesgos de ciberseguridad 
y de privacidad asociados a terceros. Sólo el 
41% de los encuestados (40% en España) afirma 
conocer a fondo el riesgo de pérdida de datos 
a través de terceros, utilizando evaluaciones 
formales de toda la empresa y casi una cuarta 
parte de los encuestados no tiene ningún cono-
cimiento de estos riesgos asociados a terceros, 
lo que implica contar con un importante punto 
ciego que los ciberatacantes conocen bien y 
aprovechan.

Si bien el 55% de los encuestados (52% a 
nivel español) espera un aumento de inciden-
tes notificables en 2022 originados por ataques 
derivados de los servicios de software contra-
tados, sólo el 34% de los participantes (29% en 
el caso de España) admite haber evaluado for-
malmente la exposición de su empresa a este 
riesgo. Asimismo, si bien el 57% (53% en España) 
espera un aumento de los ataques a los servi-
cios en la nube, sólo el 37% (35% a nivel Espa-
ña) manifiesta una comprensión de los riesgos 
en la nube basada en evaluaciones formales a 
terceros.

Menos de la mitad de los encuestados, en-
tre el 30% y el 46%, manifiestan haber abor-
dado activamente las crecientes amenazas que 
plantean los complejos ecosistemas de relación 
con terceros de su organización. Los que sí han 
tomado parte al respecto, señalan que mitigan 
los riesgos de terceros auditando o verificando 
el cumplimiento de sus proveedores (46% a ni-
vel global y 37% en el caso de España), compar-
tiendo información con terceros o ayudándoles 
de alguna otra manera a mejorar su posición 
respecto a la ciberseguridad (42% global y 38% 
en España) y abordando los retos relacionados 
con el coste o el tiempo de la resiliencia ante 
posibles eventos (40% global y 31% España).

Sólo una de las respuestas más destacadas 
obtenidas, que indica que las empresas están 
perfeccionando los criterios de incorporación de 
terceros y las evaluaciones continuas (42% res-
puestas globales y 40% a nivel España) podría 
considerarse proactiva y ofrecer beneficios a lar-
go plazo. Se ha observado, que las organizacio-

nes que cotizan en bolsa (47%) son mucho más 
propensas a reclamar esta medida. Sin embargo, 
más de la mitad no ha tomado ninguna medida 
en lo que respecta a su gestión de riesgos de 
terceros. El 58% no han revisado sus criterios de 
gestión de terceros (60% en España) ni han revi-
sado los contratos (60% global y 57% en España) 
existentes o modelos de contratos futuros.

Una organización puede ser vulnerable a un 
ataque a su supply chain, incluso, cuando sus 
propias ciberdefensas son buenas, ya que los 
atacantes simplemente encuentran nuevas vías 
de acceso a la organización a través de sus pro-
veedores y detectar y detener un ataque basado 
en software puede ser muy difícil y complejo de 
desentrañar. 

Simplificar el volumen de proveedores de 
tecnología y otros terceros, aumentar su super-
visión y profundizar en sus evaluaciones redu-
ce la complejidad y aumenta la capacidad de 
conocer el grado de seguridad existente en el 
esquema de terceros de una empresa. Con me-
nos proveedores que supervisar, las compañías 
pueden vigilar más eficazmente sus prácticas de 
seguridad Es necesario obtener visibilidad de la 
red de relaciones y dependencias con terceros, 
por lo que es fundamental que las diferentes 
funciones involucradas en la gestión con terce-
ros (compras, gestión de riesgos, equipo de frau-
de, jurídico, seguridad, etc.) sean conscientes de 
la importancia de su papel en la protección de 
la empresa en la gestión de terceros.

Resulta también importante conocer los 
retos a los que se enfrentan otros y lo que es-
tán haciendo para superarlos. El intercambio 
oportuno de información es importante para 
la ciberseguridad en general, con o sin infraes-

tructuras críticas, aunque menos de un tercio de 
los encuestados reconocen que sus esfuerzos 
de colaboración público-privada les están ayu-
dando muy eficazmente a lograr sus objetivos 
en ciberseguridad. 

Las organizaciones que aumentaron sus 
presupuestos de ciberseguridad en 2022 eran 
significativamente más propensas a decir 
que habían logrado estos objetivos muy efi-
cazmente:

• Compartir conocimientos sobre nuevas 
amenazas, enfoques y soluciones en el conjunto 
de sus pares (31% global y 28% en encuestados 
españoles). 

• Demostrar que se han evitado pérdidas 
financieras tangibles (30% global, 33% España). 

• Activar las relaciones entre el sector públi-
co y el privado para dar respuestas más eficaces 
a un ciberataque contra nuestra organización 
(28% a nivel global y 21% en España). 

• Promover una mayor concienciación y ca-
pacitación de los empleados (29% global y 21% 
a nivel español). 

Figura 4.- Iniciativas realizadas por las empresas para gestionar los riesgos de seguridad asociados a terceros. 
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 “La digitali-
zación ha esti-
mulado el rápi-
do crecimiento 
del rol de CISO 
en un periodo 
de tiempo rela-
tivamente corto. 
Hace cinco años, 
la seguridad de 
la información 
era el núcleo de la función; 
hoy, el mandato del CISO se 
extiende a áreas como riesgo 
empresarial, resistencia ope-
rativa, diseño de productos 
y arquitectura tecnológica”. 
Así lo destaca Marlin Hawk 
en la segunda edición de su 
estudio ‘Global CISO Research 
Report 2021’, en el que ha 
contado con la opinión de 
más de 470 responsables de 
seguridad de la información 
en América del Norte, Euro-
pa y Asia Pacífico, incluyendo 
muchas empresas del Fortune 
500, como Bank of America, 
Humana, TD Bank Group, 
Equifax, Credit Suisse y BT 
Security. 

“El papel del CISO se ha 
ampliado a un líder empresa-
rial más completo. El históri-
co papel de ‘manos a la obra’ 
del CISO está evolucionando 
hacia un enfoque de plani-
ficación estratégica sobre 
cómo la seguridad puede per-
mitir el cambio empresarial 
y la transformación digital”, 
ha destacado Kevin Brown, 
Director General de BT Secu-
rity.  También es de interés 
que, como resultado de la 
pandemia, “hay muchas más 
industrias que reconocen la 
importancia de la tecnología 

y, por lo tanto, la 
importancia de 
los CISO, crean-
do  as í  mucha 
más demanda”, 
destaca en el in-
forme el CISO de 
Credit Suisse, Ja-
son Mallinder. “A 
medida que esta 
demanda conti-

núa creciendo, las demandas 
de los CISO continúan evolu-
cionando, incluida la agenda 
del talento cada vez más de-
safiante”. 

Entre sus conclusiones 
más interesantes destaca la 
rápida evolución laboral, ya 
que el 53% de los entrevista-

dos asumió un nuevo rol du-
rante la pandemia, mientras 
que poco más de un tercio 
asumió una función ampliada 
en su lugar de trabajo actual. 
Además, un 67% cambiaron 
de empresa, lo que supone 
que la capacidad de las com-
pañías para retener este rol 
aún es poca, a menudo vincu-
lada a la compensación, una 

cultura laboral deficiente y la 
falta de recursos. Además de 
una demanda increíblemen-
te alta, las tensiones internas 
exacerbadas por la pandemia 
han creado la necesidad de 
que los CISO tengan habili-
dades sociales para comu-
nicarse en toda la empresa 
y gestionar equipos distri-
buidos. “Su responsabilidad 
número uno es brindar una 
voz independiente. El papel 
requiere autoconciencia y hu-
mildad; los buenos CISO es-
tán dispuestos a admitir ante 
sí mismos y ante los demás 
cuando no tienen el mismo 
par de ojos frescos que el 
primer día”, indica el CISO 

de  Bank of America, Craig 
Froelich. Eso sí, el estudio 
también destaca que “dada 
la necesidad de vigilancia 
en este rol, las altas tasas de 
rotación no necesariamente 
plantean un problema si las 
organizaciones tienen un flu-
jo sólido de talento ciberné-
tico para responder en caso 
de una salida”.

Falta de homogeneidad

De cualquier forma, mu-
chos informaron de una dis-
crepancia entre un sucesor 
designado y el candidato de-
signado para el puesto. Este 
colapso en el proceso de pla-
nificación de la sucesión pro-
bablemente se deba, en parte, 
a la falta de exposición de los 
posibles sucesores de la jun-
ta. Y a pesar de este fracaso 
actual, varios ejecutivos de 
ciberseguridad entrevistados 
creen que un plan de sucesión 
es vital.

Más responsabilidades

A medida que el trabajo 
remoto evoluciona hacia un 
modelo híbrido más perma-
nente para las empresas, los 
cambios en los hábitos de 
trabajo y de compra se han 
convertido en un diferencia-
dor clave para la Junta que, 
con frecuencia, consulta al 
CISO sobre una amplia gama 
de temas, destaca el docu-
mento. De hecho, considera 
que, a corto plazo, el cambio 
al trabajo remoto ha ampliado 
las responsabilidades de los 
CISO, abarcando todo el eco-
sistema de seguridad. “Este 
rol se ha convertido en una 
mezcla interesante de segu-
ridad física y digital”, afirma 
la CISO de Humana, Aman Ra-
heja. “La combinación creó un 
nuevo riesgo para estos pro-
fesionales, que tuvieron que 
diseñar soluciones para ga-
rantizar el acceso a distintos 
servicios críticos y formas de 
trabajar”. De hecho, las ten-

Sólo un 1% de las empresas incluyen profesionales, con experiencia anterior en este rol, en su Junta, según Marlin Hawk

En el último año, un 64% de los CISOs cambiaron 
de empresa, prueba de su alta demanda y falta  
de reconocimiento entre la alta dirección
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siones internas provocadas 
por la pandemia han creado 
la necesidad de que tengan 
las habilidades sociales para 
comunicarse en toda la em-
presa y gestionar equipos dis-
tribuidos. Como resultado, los 
líderes en ciberseguridad es-
tán mostrando su capacidad 
para empatizar e influir en los 
empleados. “El cambio núme-
ro uno después de la Covid-19 
es que los ‘ciberlíderes’ de-
berán ser más ‘compasivos’”, 
señala el CISO global de uno 
de los bancos más grandes de 
EE.UU., “buscando priorizar 
que los empleados se man-
tengan conectados entre sí y 
con liderazgo”.

Poco peso en la Junta

Si bien las líneas jerárqui-
cas del CISO están cambiando 
lentamente, lo que está claro 
es que continúan subiendo 
más alto en la organización. 
Dependiendo del tamaño y la 
cultura de una organización, 
el CISO puede reportar al Di-
rector de Operaciones (COO), 
al Director de Información 
(CIO), al Director de Riesgos 
(CRO) o, en algunos casos, al 
Director Ejecutivo (CEO). De 
cualquier forma, el informe 
constata que “los CISO to-
davía reportan abrumadora-
mente al jefe de tecnología”. 
¿Alguna vez será la norma que 
el CISO informe al CEO? En 
última instancia, el nivel de 
informes está vinculado a la 
cultura y el tamaño de una or-
ganización. Para las empresas 
que le han dado al CISO un 
mandato más amplio, como 
una descripción general de la 
confianza, es una posibilidad 
definitiva. Un ejemplo es Jamil 
Farshchi, CISO de Equifax. En 
algunas pymes (de menos de 
1.000 empleados) ya vemos 
que esta tendencia emerge, 
con un 59% ya reportando 
al CEO. Cuanto más visible y 
mensurable sea el impacto 

financiero del ransomware, 
las infracciones y la pérdida 
de la confianza del público, 
más cerca querrá un CEO que 
su CISO esté a su lado. 

En empresas más grandes 
donde el CISO informa al CEO, 
a menudo se debe a que ya se 
ha producido una infracción 
o fallo de seguridad y el CISO 
fue designado por el Comité 
Ejecutivo como responsable 

para gestionar la respuesta 
y evitar que la situación se 
repita.

Por ello, el documento 
evidencia que queda mucho 
por hacer sobre el papel de 
estos profesionales en los 
consejos de dirección, ya que 
sólo el 1% de ellos cuentan 
entre sus miembros con un 
responsable de seguridad 
que haya ejercido, durante 
gran parte de su carrera pro-
fesional, este rol. “El ritmo sin 

precedentes al que los CISO 
han tenido que adaptarse ha 
cambiado fundamentalmen-
te su papel a un impulsor 
clave de la transformación 
empresarial y digital, pero 
también ha abordado todas 
las necesidades de seguri-
dad en las empresas”, desta-
ca la investigación en la que 
el CISO de TD Bank Group, 
Glenn Foster, recuerda que 

las funciones de este rol, ac-
tualmente, “van más allá de 
las de puramente cibersegu-
ridad, al tener también que 
cuestionar la confianza en 
nuestras tecnologías here-
dadas y plantear que debe-
mos hacer inversiones para 
mitigar esos riesgos. Donde 
el CIO tradicionalmente li-
deraba las conversaciones 
sobre la eficiencia operati-
va, ahora se ve al CISO de-
fendiéndolas también”.

 

Retos a corto plazo

Por eso,  en el  informe 
se considera que para tener 
éxito en el puesto actual, los 
CISO deben comprender mejor 
la tecnología y sacarle prove-
cho, contar con capacidades 
de liderazgo empresarial y sa-
ber gestionar bien el talento. 
Tres cualidades que están ya 
al mismo nivel que su cuali-
ficación técnica y que deben 
servirle para liderar equipos 
grandes y distribuidos y ser 
capaces de influir en múltiples 
facetas de la empresa, inclui-
dos el CEO y la Junta”, concluye 
el informe, que recuerda que 
esta creciente necesidad de 
jefes cibernéticos con habili-
dades de liderazgo de alto ca-
libre se evidencia en el hecho 
de que el 46% de los CISO con 
un título superior optaron por 
estudiar Administración o Di-
rección de Empresas.

En lo que respecta a la di-
versidad, varias organizaciones 
han realizado mejoras signifi-
cativas. Aun así, algunos aún 
tienen que abordar el tema 
de cómo integrar el talento 
diverso en su estructura. Por 
ejemplo, las mujeres repre-
sentan el 14% de los líderes 
de seguridad de la información 
y los candidatos “no blancos” 
representan solo el 21% de los 
CISO en las grandes empresas 
globales. 
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En la última década, 
la figura del Responsa-
ble de Seguridad de la 
Información (CISO) ha 
experimentado un fuer-
te reconocimiento por 
la presión regulatoria, 
la apuesta por la trans-
formación digital y la 
popularización de nue-
vos entornos como la nube y tecno-
logías, como la Inteligencia Artificial 
y el Aprendizaje Automático. A pesar 
de que ya hay normativas como el 
Real Decreto 43/2021, de enero de 
2021, que reconoce esta figura, aún 
queda mucho hacer. Así lo conside-
ra el analista Forrester que ha ela-
borado un estudio para ver cuáles 
son los antecedentes profesionales 
de 168 CISOs que trabajan para las 
principales empresas cotizadas de 
Europa -Reino Unido (FTSE 100), 
Francia (CAC 40), Alemania (DAX 
30), Italia (FTSE MIB), España (IBEX 
35) y Holanda (NL25)-. Entre sus 
datos más importantes, el estudio 
constata que el 70% de los jefes de 
seguridad de la información en Eu-
ropa ejercen bajo el título de CISO, 
el resto bajo ‘Jefe de Seguridad de 
la Información’ y ‘Director de Segu-
ridad’. En EE.UU, además, tienen un 
peso especial en el escalafón de 
la compañía, ya que suelen tener 
cargos como VP (Vicepresidente) y 
SVP (Vicepresidente Senior). 
En Europa es raro encontrar 
estas distinciones asociadas 
a los CISO, destaca el estudio. 

Eso sí, según Zaklina 
Ber, Investigadora Asociada 
Senior de Forrester, “des-
afortunadamente, hay un 
problema de diversidad en 
los puestos de liderazgo de 
CISO en Europa”. Y es que 
gran parte de los respon-
sables de ciberseguridad 
en el Viejo Continente son 
hombres (92%) frente al 8% 
que ocupan las mujeres. De 
hecho, el estudio resalta 
que en el DAX30 alemán no 
se identificó “ninguna CISO 
femenina”. Esta situación es 

especialmente llama-
tiva si se compara con 
la de las compañías del 
‘Fortune 500’ de EE.UU. 
donde ya suponen un 
13% de los puestos 
en este rol. Por ello, el 
estudio también reco-
mienda a las grandes 
empresas “analizar sus 

propios departamentos de seguri-
dad e identificar mujeres de alto 
potencial que tengan un historial 
de alto rendimiento y un gran po-
tencial para asumir una posición 
de liderazgo en el futuro”. 

Titulación de nivel

Eso sí, el 65% de los CISO tie-
ne una titulación de grado y un 
75% también cuenta con un master 
-los europeos, un 20% más que 
los estadounidenses-. En el caso 
de los del Viejo Continente, el 35% 

tienen un MBA, respecto al 29% de 
EE.UU.  Además, Forrester pone en 
valor que “la tendencia de los CISO 
europeos que se educan a sí mis-
mos como ejecutivos es alentadora 
para disipar la vieja reputación de 
seguridad como el departamento 
del ‘no’”.  

De cualquier forma, el informe 
explica que “el problema de la di-
versidad no se limita al género, ya 
que la mayoría de los CISO euro-
peos tienen antecedentes educati-
vos relacionados con la tecnología. 
La abrumadora mayoría ha llegado 
a donde están desde un título téc-

nico, para trabajar en funciones de 
TI y luego en el rol de CISO. “Empecé 
haciendo la gestión de firewalls y 
me abrí camino desde allí”, destaca 
uno de los encuestados en el infor-
me. Y es que, según los datos reca-
bados, muy pocos CISO europeos 
provienen de titulaciones que no 

sean técnicas. Algo que Fo-
rrester considera que hay 
que trabajar y cambiar por 
cuanto “los buenos líderes 
de seguridad no solo necesi-
tan habilidades técnicas, sino 
también una comprensión de 
la gestión de riesgos corpora-
tivos, la política, la gobernan-
za, la planificación financiera, 
la gestión de personas y las 
habilidades de liderazgo”.

Mito sobre la permanencia

En cuanto a la media de 
permanencia en el puesto en 
la empresa que muchos infor-
mes han fijado en dos años 
por la alta demanda de este 

tipo de perfiles, Forrester lo consi-
dera “un mito” ofreciendo un pro-
medio de permanencia de los CISO 
europeos y los estadounidenses, si-
milar: cuatro años, siendo algo más 
baja aquí, con 3,7 años. El estudio 
recuerda, eso sí, que la tendencia 
del CISO europeo no varía dramáti-
camente por país. “Si bien algunos 
países, España e Italia en particular, 
son conocidos por tener una menor 
movilidad profesional debido a las 
condiciones del mercado laboral 
local, estos no cambiaron los re-
sultados de manera significativa en 
comparación con la media”, explica 
el estudio que, a su vez, destaca 
que algunos CISO españoles “tenían 
algunos de los puestos más altos en 
una empresa”, llegando a gozar de 
una trayectoria en la compañía de 
más de 15 años (aunque no todos 
como CISO).

Certificaciones 

En cuanto a las certificaciones 
que más tienen este tipo de perfiles 
son las de CISSP y el CISM, aunque 
son más frecuentes aquí que en 
Norteamérica. “Las certificaciones 
en seguridad son un mal inevitable 
para superar las primeras etapas de 
selección de los reclutadores”, dice 
el estudio. Así, actualmente, el 58% 
de los CISO europeos tienen una 
certificación de seguridad específica. 

Desafíos pendientes

Forrester recomienda, como 
conclusión, que los equipos de 
ciberseguridad sean más diversos 
para aprovechar más sinergias. 

Asimismo, cree que se debería 
“incrementar el alcance a candi-
datos de entornos no técnicos”. 
“Los CISO deben hacer de la se-
guridad una carrera profesional 
atractiva para todos, no solo una 
élite tecnológica que se pregunta 
por qué existe una crisis de per-
sonal”, resalta. Por último, reco-
mienda “desarrollar trayectorias 
profesionales y formación educa-
tiva específicas”. 

Según Forrester, la función vive un buen momento, con alta capacitación, pero aún queda mucho por hacer en diversidad 

El rol del CISO precisa que se definan trayectorias 
profesionales específicas para ejercer como tal, así 
como mejorar los procesos de selección y conservación
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Para la mayoría de los respon-
sables de seguridad a nivel mundial, 
el robo de credenciales sigue sien-
do una de sus principales preocu-
paciones. De hecho, un 97% afirma 
que los atacantes intentan, cada vez 
más, hacerse con uno o más tipos 
de credenciales centrándose, espe-
cialmente, en nuevos tipos de identidades. Así 
se desprende de un estudio publicado por Cy-
berArk, bajo el título ‘El Informe CISO View 2021: 
Zero Trust y acceso privilegiado’, realizado a tra-
vés de entrevistas a un centenar de directivos de 
seguridad de grandes empresas.

Una de las principales causas de este proble-
ma reside, según la investigación, en “el crecien-
te movimiento de activos 
a la nube y al aumento 
sin precedentes del acce-
so remoto a los recursos 
corporativos por parte de 
terceros y de trabajadores 
en remoto, que hacen que 
se multipliquen las nuevas 
identidades en toda la em-
presa”. Esta situación hace 
que cualquier identidad, 
ya sea cliente, trabajador 
en remoto, proveedor ex-
terno, dispositivo o aplica-
ción, pueda convertirse en 
privilegiada en cualquier 
momento, dependiendo 
de lo que esté accediendo 
o haciendo. 

Además, es por ello 
que también se está pro-
duciendo un cambio en los patrones de ataque, 
especialmente, en el spear-phishing o suplanta-
ción de identidad. “Como el acceso de los ad-
ministradores de TI está cada vez más protegido 
mediante controles estrictos, por ejemplo, a tra-
vés de herramientas PAM 
(Privileged Access Mana-
gement), los cibercrimi-
nales buscan otras formas 
de llegar a la información 
sensible”. Como conse-
cuencia, “son los usuarios 
finales o aquellos con per-
fil comercial, con acceso a 
datos confidenciales, los 
de mayor riesgo”, destaca 
el informe. De hecho, un 
56% de los CISOs encues-
tados ha visto cómo ha au-
mentado el spear-phishing 
dirigido a este tipo de em-
pleados. Una forma espe-
cial de estafa que también 
está afectando a los admi-

nistradores de TI (53%), directivos 
(48%), proveedores externos (39%), 
ingenieros Cloud y DevOps (33%) e, 
incluso, a los equipos de seguridad 
TI (28%). Junto a ello, también se ha 
observado un incremento de inten-
tos de robo de credenciales para 
acceder, sobre todo, a datos perso-

nales (70%), a sistemas e información financiera 
(66%) y a propiedad intelectual (43%). 

La IAM como motor de cambio

En respuesta a estas estrategias de ataque, 
el informe acentúa “el amplio consenso entre 
los responsables de ciberseguridad en adoptar 

un enfoque de Zero Trust”, 
reconociendo que la ‘con-
fianza’ se ha convertido 
en una vulnerabilidad que 
debe limitarse. Así lo indi-
can el 88% de los partici-
pantes, que califican este 
modelo como algo “im-
portante” o “muy impor-
tante” para la seguridad 
de sus negocios, aunque 
“la mayoría de las organi-
zaciones se encuentran en 
las primeras etapas de su 
adopción”, puntualiza el 
informe. 

Para aplicarlo, la máxi-
ma prioridad para los CISOs 
es centrarse en la gestión 
de identidades y accesos 
(IAM), según el 45% de los 

encuestados. Le siguen la protección de datos 
(27%) y la seguridad de terminales (21%). Solo el 
6% dijo que los controles de segmentación de la 
red eran su primera prioridad. Según el estudio, 
“se trata de una señal clara de que los respon-

sables de ciberseguridad ven Zero Trust como un 
modelo donde la IAM es más importante que los 
controles de red, porque los recursos corporativos 
valiosos se ubican cada vez más en la nube”.

Entre medidas de IAM más valoradas (87%) 
se encuentra la capacidad de minimizar los pri-
vilegios “permanentes” y otorgar accesos just-in-
time. También, cobra relevancia la restricción del 
acceso a los recursos, especialmente, mediante el 
uso de tecnologías que conectan al usuario con 
recursos específicos, un aspecto “importante” 
o “muy importante” para el 89%. Además, des-
tacaron la necesidad de implementar controles 
estrictos como la autenticación de múltiples fac-
tores o MFA (74%).

El reto de proteger los endpoints

La investigación subraya, asimismo, que las 
estrategias de Confianza Cero a menudo depen-
den de que los puntos finales tengan una postura 
de seguridad sólida, una identidad verificable y 
varios agentes que se integren con tecnologías 
de seguridad y conectividad. Pero para los CISO 
entrevistados, “no es una tarea fácil de ejecutar 
a escala”. Y es que, “la mayoría de las organiza-
ciones todavía luchan con los inventarios de ac-
tivos, dado el creciente volumen y la diversidad 
de dispositivos, más aún cuando los empleados 
en remoto trabajan con sus equipos personales”, 
explica el informe. Es por ello que la seguridad de 
los puntos finales sigue siendo un desafío para 
el 94% de los CISOs. Y, precisamente, es la ins-
talación y el mantenimiento de agentes lo que 
hace que proteger los endpoints sea complicado, 
según el 46% de los encuestados. 

La importancia de la experiencia de usuario

A este reto se le une la dificultad de optimizar 
la experiencia del usuario, calificada como “muy 
importante” o “importante” para el 86% de los 
encuestados. Aquí adquiere “gran relevancia el 
hecho de que no se pasen por alto ni se ignoren 
herramientas y políticas de protección debido a 
la ‘fatiga’ de seguridad de los empleados”, advier-
te la investigación. 

Los CISOs entrevistados afirmaron que “la 
IA podría desempeñar un papel importante en 
este sentido, con la automatización de la eva-
luación del riesgo, de modo que las solicitudes 
de reautenticación solo pudieran ser necesarias 
para situaciones verdaderamente de alto riesgo”. 

Así pues, la IA junto, con la autenticación 
biométrica (con un 64%, respectivamente), ocu-
pa el primer lugar en la lista de tecnologías que 
ayudarían a mejorar la experiencia de usuario. Y 
es que, “una mala experiencia de usuario puede 
llevar a que éstos acepten solicitudes de MFA 
fraudulentas por costumbre o busquen formas 
de eludir los controles”, concluye el informe. 

La IA y la autenticación biométrica son los controles más valorados en la seguridad de los accesos, según CyberArk

IAM, máxima prioridad de los CISOs ante el aumento del robo de credenciales 
en identidades poco protegidas y con acceso a datos sensibles
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La Confederación Europea de 
Institutos de Auditoría Interna 
(ECIIA) ha publicado la sexta edi-
ción de su ‘Risk in Focus’ que da a 
conocer cada año. En este caso, de 
cara a 2022, presenta un análisis por-
menorizado de cuáles estiman que 
serán las principales 
amenazas para el 
próximo año, a par-
tir de la opinión de 
más de 738 Jefes de 
Auditoría Ejecutivos 
(CAE) que representan una varie-
dad de organizaciones, incluyendo 
empresas líderes, organizaciones 
del sector público y entidades no 
gubernamentales de toda Europa. 
Además, en la elaboración del in-
forme, realizado entre en marzo y 
abril de este 2021, colaboraron 12 
Institutos de Auditores Internos eu-
ropeos que representan a 13 países 
(Alemania, Austria, Bélgica, España, 
Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Suiza, Suecia y Reino 
Unido e Irlanda). Su objetivo es ayu-
dar a los directores ejecutivos de 
auditoría a comprender cómo ven 
sus pares el panorama de riesgos 
actual y ayudar en el desarrollo de 
sus próximos planes de auditoría 
máxime teniendo en cuenta que 
“las organizaciones y sus funciones 
de auditoría interna se enfrentan 
a un ritmo vertiginoso de cambio y 
una incertidumbre sin precedentes. 
La pandemia ha desestabilizado las 
operaciones y la mano de obra, ha 
interrumpido la oferta y la demanda 
y ha socavado modelos comerciales 
previamente sólidos en una medida 
que pocos hubieran creído posible”, 
destaca el documento.

Así, “en su nueva edición, el ‘Risk 
in Focus 2022’, marca un cambio de 
tendencia muy significativo. Aunque 
las empresas siguen centradas en 
riesgos ligados a la operativa y la 
actividad, los que se refieren a las 
personas y su entorno adquieren 
mayor peso. Una evolución positiva 
en las que las empresas suman a los 
riesgos de negocio aquellos relacio-
nados con personas y entorno”, ha 
destacado la Presidenta del Institu-
to de Auditores Internos de España, 
Sonsoles Rubio.

Riesgo creciente

“Si bien la pandemia continúa 
alterando el panorama empresarial 
en el presente, la nueva edición del 
informe ECIIA destaca el cambio cli-
mático como el riesgo creciente del 

futuro”, resalta el docu-
mento que la muestra 
como uno de los cinco 
principales riesgos, co-
locándolo en el top 10 
por primera vez. 

Eso sí, siete de cada 10 parti-
cipantes (69%) aún no consideran 
el cambio climático como uno de 
los cinco principales riesgos para 
las empresas y solo uno de cada 10 
(12%) equipos de auditoría interna 
ha destacado que priorizan tiempo 
y esfuerzo en él. Por ello, la ECIIA 
recomienda que las organizaciones 
lo consideren como un ‘ riesgo para 
siempre ‘ y actúen para defenderse.

Ciberseguridad,  
un riesgo permanente

Quizá la principal novedad es 
que el informe recuerda que “el 
gran impacto de la Covid-19 en la 
actividad empresarial ha cambia-
do el mapa de riesgos a los que se 
enfrentan las empresas europeas: 
emergen los ligados a las perso-
nas como tendencia de fondo que, 
previsiblemente, se afianzará en 
los próximos años y el riesgo ciber 
se convierte en un riesgo perma-
nente”. Además, el documento 
da un mayor protagonismo a los 
riesgos que tienen que ver con 
las personas: Diversidad y Gestión 
del Talento pasa de la 5ª a la 4ª 
posición; Cultura Corporativa sube 
tres puestos, pasando a ocupar la 
10ª posición; por su parte, Salud y 
Seguridad de los empleados pasa 
del número 14 al 12. 

La ciberseguridad,  
ya es lo primero

Por cuarto año consecutivo, la 
ciberseguridad encabeza el ranking 
de riesgos prioritarios, concentrando 
el 82% de las respuestas, tres pun-
tos por encima de la edición anterior. 
Además, cuatro de cada 10 directores 
de Auditoría Interna encuestados lo 
apuntaron como el principal riesgo. Y 
lo más importante: analizando a tres 
años vista las previsiones, el riesgo 
cibernético vuelve a figurar a la ca-
beza (con el 77% de las respuestas). 

La razón es que los participan-
tes consideran que “se ha dispa-
rado con los crecientes y comple-
jos ciber ataques, alentados por 
la digitalización acelerada de las 
empresas a raíz de la pandemia. 
En un mundo cada vez más digi-
tal, la ciberseguridad es un riesgo 
permanente para gestionar”, des-
taca. Así, los participantes también 
consideran que “para prevenir ci-
berataques, las empresas deben 
analizar vulnerabilidades, reforzar 
protocolos y sistemas, y concien-
ciar sobre la ciberseguridad a los 
empleados: las personas son el 
eslabón más débil de esta cadena”, 
indica el informe que recuerda que 
en “las organizaciones con sistemas 
de ciberprotección más avanzados 
la atención se está centrando en la 
respuesta y procedimientos de re-
cuperación de la información tras 
un ciberataque y en cómo hay que 
actuar tras uno tipo ransomware”. 

Por eso, aconsejan que las “com-
pañías menos maduras están en una 
fase más temprana de evaluación de 
riesgos y puesta en marcha de con-
troles defensivos, tanto de carácter 
soft –concienciar a la organización 
del riesgo y políticas correctas de 
uso– como hard –actualización pe-
riódica de parches de software y con-
figurar adecuadamente los firewalls, 
así como los privilegios de accesos 
y la autenticación–, evitando así que 
los ataques se propaguen”.

En lo que respecta a Digitali-
zación y Tecnologías Emergentes, 
el documento la mantiene en el 
tercer puesto con un 45% de res-
puestas. 

Identifican a las empresas más maduras con las que cuentan con capacidades de respuesta y de recuperación tras un ransomware

El riesgo cibernético, primer motivo de preocupación 
corporativo para los auditores internos europeos



S iC  /  N º147  /  NOV I EMBRE  2021 165

INFORMES Y TENDENCIAS



NOV I EMBRE  2021  /  N º147  /  S iC166

INFORMES Y TENDENCIAS

El impulso que 
ha tenido el uso de 
la nube por el tra-
bajo en remoto y la 
necesidad de pro-
teger los datos que 
hay en ella, subidos 
desde todo tipo de 
dispositivos, su se-
guridad ha experi-
mentado ‘un nuevo amanecer’. A 
ello se han sumado importantes 
iniciativas como la acometida por 
Francia a finales de septiembre, 
cuando el Director de la Direction 
Interministérielle du Numérique, 
su departamento de sistemas de 
la información, prohibió a sus 
ministros el empleo de Microsoft 
365 para, dice, proteger su sobe-
ranía digital. Según una circular 
interna, “Microsoft 365 no cum-
ple con la doctrina en la nube 
del centro”, por lo que pide a la 
Administración pública que deje 
de usar la nube ofrecida por la 
multinacional estadounidense 
para protegerse de la llamada 
’Cloud Act’ de EE.UU. 

De cualquier forma, no son 
pocos los que ven que esta ini-
ciativa también coincide con 
la cancelación del contrato de 
90.000 millones de euros, para 
construir submarinos para Aus-
tralia, después de que EE.UU. le 
ofreciera submarinos nucleares. 

A ello se suma que, para in-
crementar la seguridad de sus 
datos, Europa está desarrollando 
su propia cloud, Gaia X, liderando 
el proyecto Alemania y Francia, 
además de 22 compañías de ori-
gen europeo. Una propuesta que 
espera comenzar a funcionar en 
los próximos meses.

Por ello, es especialmente de 
interés el estudio que ha realiza-
do la organización (ISC)² bajo el 
título ‘Seguridad en la nube 2021’, 
que ha contado, en mayo de este 
año, con la opinión de más de 750 
profesionales del sector. “A medi-
da que las organizaciones conti-
núan migrando cargas de trabajo 

a la nube, utilizando 
nuevas tecnologías 
para beneficiarse de 
una mayor eficiencia, 
mejor escalabilidad 
e implementaciones 
más rápidas, siguen 
preocupadas por 
la seguridad de los 
datos, los sistemas y 

los servicios en la nube”, destacan 
sus responsables. Eso sí, los par-
ticipantes reconocen varios facto-
res clave para la rápida adopción 
de la computación en la nube y la 
implementación de soluciones de 
seguridad basadas en cloud. Me-
jor escalabilidad (55%), tiempo de 
implementación más rápido (48%) 
y ahorro de costes (40%) son los 
tres principales impulsores. A 
esto les siguen una reducción de 
los esfuerzos, parches y ac-
tualizaciones de software 
(38%) y mejor rendimiento 
(35%).

Poca confianza  
en su protección

Así, entre los datos 
de interés destaca la gran 
preocupación de los res-
ponsables de seguridad 
por la nube. Prácticamen-
te todos los profesionales 
especializados encuesta-
dos (96%) confirman que 
están al menos moderadamente 
preocupados por la seguridad de 
la cloud pública, lo que incluso 
incrementa la cifra del anterior 
estudio. Además, destaca que 
entre las principales barreras para 
adoptarla está la falta de perso-
nal cualificado (39%), seguida de 
problemas de seguridad de datos 
(34%), así como las exigencias de 
cumplimiento legal y regulatorio 
(32%).

Para hacer frente a estos 
retos, la mayoría de los pre-
guntados (57%) avanzaron que 
su empresa incrementará el 
presupuesto destinado a ciber-

protección en la nube en los 
próximos meses (en la actuali-
dad, destinan el 28% del total 
de seguridad cibernética a este 
entorno). También, es de interés 
la percepción del grado de pro-
tección con el que creen contar 
en la nube. El 73% calificó su 
preparación como aún mejora-
ble y sólo un 27% consideraba 
que era aceptable. Sus princi-
pales preocupaciones son por 
los riesgos que surgen de una 
configuración incorrecta de la 
plataforma en la nube, la pérdi-
da o fuga de datos (64%, un 5% 
más que en 2020), problemas de 
privacidad y confidencialidad de 
los datos (62%, un 4% más que 
en la edición anterior) y la expo-
sición accidental de credencia-
les (46%, un 2% más).

Falta de especialización

Entre sus principales pro-
blemas para conseguir una se-
guridad adecuada, al igual que 
en las anteriores ediciones del 
estudio, los preguntados desta-
can la falta de personal de se-
guridad cualificado (49%) como 
el número uno en la lista de 
dolores de cabeza diarios, se-
guido del cumplimiento (40%) y 
la visibilidad de la seguridad de 
la infraestructura (36%). Para pa-
liar el déficit de profesionales y 
conocimientos, los encuestados 
indican que están apostando por 

planes de formación internos 
para cubrir los puestos con em-
pleados de la empresa, capacita-
dos según las necesidades de la 
compañía. Entre los principales 
aspectos en los que centran la 
formación están la ciberseguri-
dad en la nube (68%), seguida 
de la respuesta a incidentes 
(45%), los marcos basados en 
riesgos (39%) y la protección de 
las aplicaciones (38%).

El estudio también destaca 
que, “desafortunadamente, la 
mayoría de las herramientas de 
seguridad heredadas no están 
diseñadas para los entornos 
virtuales dinámicos y distribui-
dos de la nube”. De hecho, el 
81% de las organizaciones dice 
que las soluciones de seguridad 
tradicionales no funcionan en 

entornos de nube 
o tienen solo una 
funcionalidad limi-
tada, una mejora de 
un punto porcen-
tual con respecto a 
la encuesta del año 
pasado (82%).

Cuando se les 
preguntó acerca de 
las respuestas de 
las organizaciones 
a las necesidades 
cambiantes de se-
guridad, el uso de 
herramientas de se-

guridad de proveedores nativos 
en la nube (62%), y la capacita-
ción y certificación del personal 
de TI (61%) se sitúan como las 
principales estrategias que las 
organizaciones implementan 
para garantizar que la protec-
ción acompaña a la evolución 
de la nube. 

A esto le sigue la asociación 
con un proveedor de servicios de 
seguridad gestionados o MSSP 
(33%), la contratación de perso-
nal dedicado a la seguridad cloud 
(31%) y la implementación de 
software de seguridad de provee-
dores independientes (30%). 

Según (ISC)², falta personal cualificado y persisten problemas de seguridad de datos y cumplimiento legal y regulatorio

La nube aún está lejos de su madurez en 
ciberprotección por la falta de especialistas,  
su rápida evolución y superficie de exposición
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Desde que nacie-
ran en los años 90, los 
SIEM basados en los 
SIM (Gestión de Infor-
mación de Seguridad) 
y en los SEM (Gestión 
de Eventos de Seguri-
dad) se han convertido 
en una piedra angular 
de la ciberseguridad 
corporativa por la visi-
bilidad que ofrecen de lo que pasa 
en el ciberespacio empresarial y la 
información que facilita para hacer 
frente a amenazas. Para conocer con 
detalle si siguen siendo tan útiles 
como hace décadas y qué retos tie-
nen los actuales SIEM, la compañía 
Panther, a través de su laboratorio, 
ha realizado un informe titulado 
‘Estado del SIEM 2021’, para el que, 
en junio de 2021, encuestó a más de 
400 profesionales de TI que usan 
estos sistemas en EE.UU., Reino 
Unido, Canadá y Australia. 

El mercado de detección de 
amenazas está experimentando una 
transformación radical impulsada 
por cambios en constante evolución 
en la infraestructura, la fuerza de 
trabajo remota, la reestructuración 
presupuestaria y otros impulsores 
comerciales, de cumplimiento y de 
seguridad. Sin embargo, “blogs, re-
vistas y webs de la industria de la 
seguridad informan con frecuencia 
que muchos equipos de protec-
ción se sienten frustrados por las 
limitaciones de este tipo de herra-
mientas”, por cuanto los “analistas 
encuentran que lidiar con los datos 
recopilados de numerosos hosts 
dentro de una empresa es una tarea 
abrumadora”, y que “la rigidez sobre 
cómo se pueden analizar los datos 
y la velocidad a la que se pueden 
procesar los datos hacen que estas 
herramientas sean menos útiles de 
lo que deberían ser”.

Así, el informe evidencia la 
complejidad para desplegar este 
tipo de sistemas correctamente 
para la mayoría de sus usuarios. 
Casi el 18% de los preguntados 
confesó que le llevó de media seis 
meses, suponiendo cierto grado de 

“frustración” por los 
requisitos de configu-
ración. De hecho, un 
18% destacó que “el 
tiempo necesario para 
recibir alertas de alto 
valor, desde la imple-
mentación hasta la im-
plementación, fue de 
12 meses o más”.

Escalabilidad y velocidad  
de análisis

A ello se suma que 
los responsables de se-
guridad confiesan que 
“se sienten presionados 
al intentar justificar el 
coste de una solución 
que tarda tanto en ser 
completamente opera-
tiva”. Los encuestados 
también se mostraron 
críticos con la velocidad 
de consulta de su SIEM 
y casi la mitad la consi-
deró “lenta” y responsa-
ble de que “su solución 

SIEM no cumpliera con sus expec-
tativas”. Especialmente llamativo 
es que muchos destacan que las 
herramientas SIEM heredadas no 
han sido diseñadas para manejar 
cargas de trabajo basadas en la 
nube, lo que supone una pérdida 
de eficiencia ante la necesidad de 
procesar y analizar datos en este 
entorno al que las empresas están 
acudiendo fruto de sus ventajas en 
la evolución digital que están aco-

metiendo. Además, se recuerda que 
muchas soluciones SIEM tradicio-
nales no son lo escalables que se 
desearía. “Las plataformas actuales 
fallan tanto en escalabilidad como 
en capacidad de rendimiento a 
escala. Y, esta es una de las razo-
nes por la que las organizaciones 
trasladan su infraestructura fuera 
de las instalaciones”. Ello supone, 
según destaca el informe que, al 
carecer de los datos necesarios 
para su protección, “la organización 
deba asumir un riesgo adicional”. 

Zonas ‘grises’

Prueba de ello, es que cerca del 
75% de los participantes destacaron 
que su SIEM sólo cubre el 75% de 
los datos de seguridad e, incluso, 
un 17% cree que esa cifra puede 
rondar el 25%. Una situación que 
los responsables del Panther Lab 
consideran muy preocupante por el 
uso intensivo que se está haciendo 
de la nube, por lo que “los procesos 

manuales de detección de amena-
zas ya no pueden mantenerse al 
día. Para operar a escala de nube, el 
estudio recomienda apostar por la 
‘detección de amenazas como códi-
go’ (DaC)”, un enfoque que aplica la 
ingeniería del software para la de-
tección de amenazas impulsada por 
software. En definitiva, se trata de 
analizar los datos de registro de se-
guridad que se emplean para poder 
identificar los comportamientos de 
los ciberdelincuentes. Además, más 
del 50% de los encuestados no se 

mostraron contentos con 
su proveedor SIEM actual 
e, incluso, “sienten que 
pagan demasiado por las 
capacidades que tienen y 
están preocupados por lo 
que depara el futuro”. 

Grandes desafíos

Entre los principales 
retos de los SIEM, los 
participantes conside-
ran que están reducir el 
número de alertas (para 
cerca del 25%); el coste 
frente a las capacidades 
que ofrecen (40%); falta 
de mejor visibilidad de 
red,  y su escalabilidad 
para los entornos de big 
data y nube, dos aspectos 
determinantes para con-
tratar o no a un nuevo 
proveedor. 

Por eso,  un 30% 
apuesta contar con un 
SIEM en modalidad de 
software como servicio 
(SaaS), ya que “reduce 

significativamente los gastos ge-
nerales y mantienen a los equipos 
enfocados en la recopilación de 
datos y la creación de capacidades 
de detección”. 

Frente a este enfoque, otro 
20% apuesta por contar con él en 
sus instalaciones y un 14% desde 
la nube. También, hay un 12% que 
cuenta con ellos, desarrollándolo de 
forma interna y un 11% por opciones 
de código abierto. 

Una de cada tres empresas apuesta por contar con él ‘como servicio’ por el ahorro y capacidades que supone

Más del 50% de los profesionales de seguridad 
están descontentos con el proveedor actual  
de SIEM por su coste, velocidad y capacidades
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Los ataques contra la cadena 
de suministro, como los sufridos 
por SolarWinds, Codecov y Kase-
ya, son una de las grandes preocu-
paciones de organismos como la 
Agencia de Ciberseguridad de 
Europa (ENISA). El primero, de 
hecho, fue tan grande, afectando 
a más de 18.000 organizaciones 
por todo el mundo que, según los 
expertos, “su impacto total, probablemente, no 
se conocerá en años”. Entre sus ‘víctimas’ figuran 
Microsoft, Cisco, Intel, Belkin, FireEye y Deloitte, 
y la situación es tan compleja que la propia Eni-
sa considera que en 2021 este tipo de incidentes 
podrían llegar a multiplicarse por cuatro. 

Sin embargo, en contra de lo que podría 
pensarse, la alta dirección no está tomando las 
medidas necesarias que se presu-
ponen para evitar este tipo de inci-
dentes. Así lo destaca un informe 
de la compañía Venafi en la que ha 
preguntado a 1.000 profesionales 
de TI y desarrollo de software en 
países de habla inglesa por cómo 
están encarando este año, tras los 
notables incidentes de 2020.  

Falta de compromiso

El problema, entre otros as-
pectos, es que el estudio constata 
“una preocupante falta de consen-
so sobre la mejor forma de avan-
zar”. Además, resalta el problema 
habitual de trabajo en este tipo 
de entornos, ya que, por presiones 
comerciales, los desarrolladores “a 
menudo, se encuentran en una po-
sición en la que tienen que elegir 
entre características y seguridad”, 
indica el informe. A ello se suma, 
resalta, que los equipos de segu-
ridad no disponen de la visibilidad necesaria 
sobre el proceso de desarrollo de software, ni 
comprenden las presiones que sufren los pro-
gramadores por parte del área de negocio. Así 
que considera que “simplemente no tienen la 
influencia necesaria para efectuar cambios sig-
nificativos” que se precisan. 

Además, se ha comprobado “una evidente 
desconexión entre la preocupación de los eje-
cutivos y su acción”. Por ejemplo, mientras que 
el 94% de los ejecutivos manifestaron que de-

bería haber consecuencias claras, 
como multas y sanciones, para las 
empresas que han demostrado 
ser negligentes respecto a la se-
guridad que deben ofrecer como 
proveedores de software, lo cier-
to es que la gran mayoría no ha 
explicado grandes iniciativas para 
cambiar la forma en que evalúan 
la seguridad del software que 

compran, ni las garantías que deberían añadirse 
de cara a los proveedores de software.

Así, entre los datos más relevantes del estu-
dio está que el 97% de los ejecutivos considera 
que los proveedores de software necesitan me-
jorar la seguridad de sus procesos de creación 
de software y firma de código. Además, el 96% 
de los participantes explicó que se les debería 

exigir medidas que permitan ‘garantizar’ la in-
tegridad del código en sus actualizaciones de 
software. Frente a esto, el 55% destacó que el 
ataque contra SolarWinds, no ha supuesto un 
cambio en la forma de adquirir el software cor-
porativo. 

A ello se añade que tampoco existe unani-
midad en las empresas sobre quién tiene que 
ser el encargado de ‘certificar’ que el software 
que se comercializa es realmente seguro. Un 
48% de los participantes explicó que, en su em-

presa, es responsabilidad de TI y otro 46% que 
es competencia de los equipos de desarrollo”.

Así, entre otros aspectos, se recomienda 
implementar la restricción del acceso adminis-
trativo a las herramientas de CI/CD (integración 
continua y entrega continua), hasta aceptar sólo 
confirmaciones firmadas con una clave GPD de 
desarrollar o asegurarse de que las claves de 
acceso caduquen periódicamente, “para crear 
una ventana de ataque más corta cuando se ven 
comprometidas”. También, aconseja reducir el 
acceso de automatización a los sistemas de CI 
aplicando el enfoque de privilegios mínimos y 
configurar el administrador de dependencias 
para permitir solo conexiones a una lista au-
torizada de registros. Por supuesto, asimismo 
considera muy útil realizar pruebas de seguridad 
de las aplicaciones estáticas (SAST).

Pesimismo

De cualquier forma, los respon-
sables del informe son pesimistas 
sobre la seguridad del software. 
“Esta situación seguirá empeo-
rando a medida que más organi-
zaciones adopten un enfoque de 
Desarrollo y Operaciones (DevOps) 
porque cada vez se requieren ciclos 
de lanzamiento más cortos. Y ello 
reduce, aún más, el tiempo reser-
vado para abordar la seguridad. No 
ayuda que la mayoría de las orga-
nizaciones esperen que el equipo 
de ciberseguridad sea responsable 
de toda la protección de la infraes-
tructura”. De cualquier forma, el do-
cumento termina recordando que, 
“en última instancia, dependerá de 
la alta dirección apoyar la iniciati-
va de cambiar la seguridad hacia la 
‘izquierda’ -hacia el principio del 
proceso- y que los equipos de ci-

berseguridad trabajen “en estrecha colaboración 
con los de desarrollo para garantizar que todos 
los procesos de protección implementados en 
cualquier lugar a través de la línea de desarrollo 
de software se adhieran a los estándares corpo-
rativos y regulatorios. Pero la ingeniería no puede 
asumir esta tarea sola. Necesitan la orientación y 
la experiencia que los especialistas en ciberse-
guridad pueden proporcionar para garantizar que 
los controles sean efectivos y que se cumplan las 
políticas corporativas”. 

Se espera que los ataques contra proveedores de software que puedan afectar a sus clientes se disparen 
por cuatro este año, según la Agencia de Ciberseguridad de la UE

A pesar de las consecuencias sufridas por los afectados 
de SolarWinds, los ejecutivos siguen sin tomar medidas 
para evitar un segundo incidente de este tipo
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RiskRecon, com-
pañía de Mastercard 
especializada en cali-
ficaciones de ciberse-
guridad, ha publicado 
junto con Interos y 
Cyber GRX un clarifi-
cador informe sobre 
‘Las consecuencias de 
los incidentes ciber-
néticos multipartitos 
más importantes’. Se trata de una 
exhaustiva investigación en la que 
identifica y analiza 50 de los ma-
yores ciberataques de los últimos 
años que impactaron en cadena a 
proveedores y socios, con el obje-
tivo de entender por qué sucedie-
ron y, también, qué impacto supuso 
tras propagarse y las pérdidas que 
ocasionaron. Y es que ofrece unos 
datos esclarecedores por cuanto 
se calcula que el coste medio de 
estos ataques fue de 77,5 millones 
de euros, una cifra astronómica si 
se tienen en cuenta, según destaca 
RiskRecon, que “un incidente típico 
tiene un impacto de 172.000 euros, 
de promedio”. 

El estudio comienza explican-
do la importancia de los inciden-
tes de múltiples partes o “eventos 
en cadena” por cuanto su impacto 
se produce no sólo en la primera 
compañía que lo sufre, sino que se 
amplía con las que tiene relación, 
provocando también pérdidas ope-
rativas o financieras como ocurrió 
en 2021 con incidentes como el su-
frido por la empresa de software 
Kaseya. 

Eso sí, puntualiza que “todos 
los ataques a la cadena de sumi-
nistro son eventos en cadena, pero 
no todos ellos son ataques a terce-
ros. No es necesario comprometer 
componentes de hardware o soft-
ware para generar eventos de pér-
dida descendentes. Por ejemplo, si 
se infringe un agregador de datos, 
los propietarios o proveedores de 
ellos pueden ocasionar pérdidas, 
aunque sus sistemas no se vean 
comprometidos”. 

Tsunami cibernético

En definitiva, Ris-
kRecon considera que 
los incidentes de múl-
tiples partes pueden 
causar un “maremoto 
cibernético” dañando 
a todo tipo de empre-
sa que tenga algún tipo 
de relación con la víc-

tima. De hecho, el informe calcula 
que en este tipo de situaciones el 
número medio de compañías afec-
tadas a partir de una primera vícti-
ma ronda las 31 aunque, destaca, se 
han dado casos que han superado 
las 800. Además, se muestra que un 
evento “de múltiples partes, el 25% 
de las empresas afectadas lo son 
dentro de los 32 días posteriores 
al incidente inicial, el 50% a los 151 
días y el 75% a los 379 días”.

En cuanto a los tipos de cibe-
rataques, las intrusiones a los sis-
temas fueron, “con mucho, el tipo 
de incidente más común y también 
afectaron al mayor número (57%) 
de organizaciones a posteriori”, 
explica el documento que tam-
bién destaca que las credenciales 
interceptadas y robadas fueron la 
principal técnica de acceso inicial 
más común (50% de los inciden-
tes) y, también, costosa (68% de 
las pérdidas).

Así, también se facilitan datos 
bastante ilustrativos de los daños 
económicos causados como pasa 
con el robo de credenciales, cuan-
tificado en el mundo en un año en 
10.200 millones de euros, el mal-
ware de ‘puerta trasera’ con 99.900, 
el abuso de herramientas de admi-
nistración legítimas, con 8.700, o por 
ransomware con 6.700 millones. 

Cuentas privilegiadas  
y cibercrimen

RiskRecon también analiza el 
origen de los incidentes que con-
sidera causados, en un 80% de las 
ocasiones, por la ciberdelincuencia 
organizada frente a los provocados 
por actores vinculados a estados, 
presentes en un 20% de las oca-
siones, aunque responsables de 
las mayores pérdidas financieras. 

Además, el estudio alerta de 
la necesidad de proteger de for-
ma conveniente a los sistemas que 
usan las personas que disponen 
de información privilegiada y ter-
ceros, ya que fueron el origen de 
34 de los 50 eventos analizados, 
con pérdidas de 14.900 millones 
de euros, el 99% de todas las pér-
didas registradas.

El documento finaliza con 
algunas recomendaciones por 
parte de RiskRecon como apostar 
por estrategias que supongan una 
defensa “más allá del perímetro”, 
tener identificado el grado de ci-
berseguridad de terceros y catalo-
garlos como si fueran de la propia 
organización, sometiéndolos al 
mismo grado de medidas de ci-
berprotección.

Por supuesto, la compañía 
también considera fundamental 
contar con la suficiente “visibili-
dad para fomentar la seguridad 
colectiva en toda la red de su ca-
dena de suministro y promover el 
intercambio de información vital 
y la colaboración para mejorar la 
postura de seguridad de todos en 
la red”. En definitiva, los respon-
sables del documento consideran 
que las relaciones con la cadena 
de suministro precisan de una su-
pervisión y evaluación continuas, 
acorde al panorama de amenazas 
y su evolución. Algo para lo que es 
imprescindible disponer de solu-
ciones automatizadas para actuar 
de la forma más rápida, tanto an-
ticipándose a posibles incidentes 
como en su remediación. 

La media por incidente es de 31 compañías impactadas, con un coste medio total de 77,5 millones de euros, 
según una investigación realizada por RiskRecon junto con Interos y Cyber GRX

Los incidentes cibernéticos multipartitos en 
cadena a partir de una víctima han llegado a 
afectar hasta más de 800 empresas
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Los ciberataques 
cada vez son más sofisti-
cados y complejos. Y ello 
también obliga a especia-
lizarse. Prueba de ello es 
el trabajo de los Equipos 
Sectoriales de Respuesta 
a Incidentes de Seguri-
dad Informática (CSIRT), 
que han evolucionado 
centrándose en aspectos concretos 
como son los llamados Equipos de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad 
de Producto (PSIRT). Para comprobar 
su madurez en sectores críticos como 
Energía y Salud, según los identifica 
la Directiva europea NIS, la Agencia 
de Ciberseguridad de la UE (Enisa) ha 
realizado una amplia encuesta con la 
participación de los responsables de 
siete PSIRT y 22 CSIRT -estos últimos 
tras constatar la falta de más equi-
pos de los primeros- de 19 Estados 
miembro. El documento, titulado 
‘Experiencia PSIRT y capacidades 
desarrollo. Estudio y recomendacio-
nes en Salud y Energía’, continua el 
trabajo de la Agencia de finales de 
2020 sobre los equipos de respues-
ta en Energía y Transporte Aéreo. De 
cualquier forma, Enisa explica que 
las conclusiones de este estudio son 
extrapolables a otros sectores de los 
estudiados, ya que “ofrecen una vi-
sión amplia del panorama de gestión 
de vulnerabilidades”. 

12 aspectos de interés

En concreto, la encuesta identi-
ficó 12 ‘hallazgos clave’. El primero y 
quizá más significativo es la falta de 
visibilidad que aún tienen los 
PSIRT, ya que de cara al exterior 
“no siempre está claro cuáles 
son sus objetivos y con quién 
contactar. Incluso de forma 
interna no están bien identifi-
cados”. Algo a lo que se suma 
que, según la encuesta, “los 
diferentes actores del eco-
sistema de vulnerabilidades 
(PSIRT, CSIRT, CSIRT naciona-
les/sectoriales, clientes finales, 
Operadores de Servicios Esen-
ciales, etc) tienen importantes 
problemas para comunicarse 
entre sí y colaborar de manera 
eficiente, permitiendo mejo-

rar la ciberseguridad del 
producto, de forma inte-
grada y eficiente ‘como un 
todo’”, resalta el informe. 

Para remediar esta 
situación, Enisa consi-
dera importante poner 
en marcha estándares 
técnicos comunes que 
permitan “mejorar la in-

teroperabilidad y la automatización 
en los procesos de intercambio de 
información sensible, especialmente 
con los proveedores de equipos ori-
ginales (OES)”. Además, los encues-
tados también pidieron que Enisa dé 

directrices y recomendaciones de se-
guridad y que se desarrolle un marco 
de cooperación de alto nivel con las 
mejores prácticas para el intercambio 
de información entre PSIRT y otros 
equipos de respuesta a incidentes 
(IR), dentro de la UE. 

En este sentido, el documento re-
cuerda que la próxima directiva NIS 2 
“debería traer mejoras en esta área, 
ya que algunas de estas expectati-

vas están en el borrador propuesto”. 
Curiosamente, este tipo de equipos 
también están apostando por la au-
tomatización a la hora de compartir 
información de vulnerabilidades, ya 
que los participantes han explicado 
que, en ocasiones, “algunos de nues-
tros clientes nos instan a hacer que 
nuestros informes sean legibles por 
máquinas porque no tienen tiempo 
para procesar tantos datos manual-
mente”. 

Asimismo, Enisa destaca que, 
más allá de los procesos de respues-
ta a incidentes, las actividades de los 
PSIRT y su participación en el ciclo de 
vida del producto son, de momento, 
heterogéneas y tampoco es común 
que haya implementadas platafor-
mas de gestión de vulnerabilidades 
de terceros. Precisamente, las capaci-
dades técnicas en áreas de seguridad 
de productos y habilidades sociales 
de los equipos de PSIRT ha sido otro 
aspecto destacable, ya que “permiten 
un intercambio de información y una 
cooperación más fluidos entre todas 
las partes interesadas”. 

De cualquier forma, el informe 
lamenta que, de momento, medir 
la eficiencia de un PSIRT es más un 
desafío que una realidad, ya que sim-
plemente se suele hacer según el nú-
mero de vulnerabilidades reportadas 
y mitigadas. De hecho, el documento 
recuerda que los PSIRT “no tienen 
procedimientos específicos para 
abordar las vulnerabilidades que 
afectan a OES y la entrada en vigor 
de la directiva NIS no parece haber 
afectado mucho las actividades de 
los PSIRT”. Aunque colaboran entre 

sí, esta relación no es eficiente por la 
falta de procedimientos, estándares 
y marcos de comunicación.

En cuanto a la notoriedad de los 
PSIRT, la encuesta constató que las 
empresas que cuentan con uno, en la 
UE, le dedican, en la mayoría de los 
casos, “distinto presupuesto que su 
CSIRT, con diferente equipo y objeti-
vos”. De cualquier forma, la colabora-
ción entre ambos “parece ser fuerte y 
eficiente cuando es necesario”. Tam-
bién se comprobó que los PSIRT son 
más frecuentes en la industria y los 
sectores digitales que en los sectores 
de la salud y la energía. 

Tareas pendientes

Entre las recomendaciones que 
ofrece el documento para mejorar 
la eficiencia del trabajo de los PSIRT 
está adoptar enfoques de trabajo 
más ágiles entre los propios equipos 
de ciberseguridad y éstos, además 
de implementar herramientas que 
les permitan conocer problemas 
de seguridad en el ciclo de vida del 
producto. 

También, se recomienda que los 
PSIRT apuesten por “construir un 
equipo multidisciplinario compuesto 
por expertos en desarrollo de apli-
caciones y software con capacitación 
en seguridad y especialistas en se-
guridad con capacitación en desa-
rrollo de aplicaciones y software”. Y 
es que, “los miembros de un PSIRT 
deben tener una buena compren-
sión técnica de los problemas de 
seguridad y aplicativos en cuestión, 
pero también buenas habilidades 

‘blandas’ para comunicarse 
de manera efectiva con todas 
las partes interesadas, ya sea 
interna o externamente, y ga-
rantizar un procesamiento de 
IR sin problemas”. 

Además, para intercam-
biar información automatiza-
da se pide promover un es-
tándar común para máquinas, 
para automatizar esta labor. 
También, se considera impor-
tante que haya “un vínculo 
más fuerte entre OES y PSIRT 
en términos de calidad, flui-
dez y transparencia en el in-
tercambio de información”. 

Considera que sus integrantes deben tener una formación técnica y, también, de riesgo para saber cómo gestionar los fallos detectados

ENISA analiza la madurez de los equipos de respuesta 
a incidentes de productos (PSIRT) constatando falta 
de madurez… y su escasez
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F5 viene proporcionando desde hace años 
capacidades avanzadas de automatización, se-
guridad, rendimiento y visibilidad permitiendo a 
nuestros clientes centrarse en su negocio prin-
cipal, y crear, ‘securizar’ y operar aplicaciones 
adaptables que reduzcan costes, mejoren las 
operaciones y generen 
la confianza adecuada 
en sus clientes. Cuando 
hablamos de clientes y de 
confianza hay un punto 
clave dentro de la seguri-
dad o la ciberseguridad a 
tener en cuenta: el fraude.

Durante la pandemia 
se aceleró la transfor-
mación digital que ya 
estaba en marcha en 
muchas organizaciones. 
Por supuesto, con más 
negocios en línea, sur-
ge la posibilidad de más 
fraudes en línea, y los 
estafadores han adaptado 
sus tácticas para maximi-
zar sus ganancias.

Tradicionalmente, las defensas empre-
sariales estaban en silos, con tres funciones 
separadas para manejar tres capacidades muy 
importantes:

• Seguridad: protege a la empresa de ata-
ques, infracciones, robo de información confi-
dencial y otras amenazas a la seguridad.

• Fraude: protege a la empresa de ame-
nazas internas, abuso de la lógica empresarial, 
pérdida monetaria debido a fraude, daño a la 
reputación y otros riesgos similares.

• Digital: asegura una experiencia en línea 
fluida para los clientes y asegura que la lógica 
empresarial fluya sin problemas y genere un cre-
cimiento de ingresos para la empresa.

 En su momento, esta delimitación de fun-
ciones tenía sentido. Permitió a las empresas 
desarrollar su experiencia y centrarse en con-

trarrestar tres tipos diferentes de desafíos que 
requerían tres tipos muy diferentes de personas, 
procesos y tecnología. Sin embargo, a la luz de 
la transformación digital, las funciones separa-
das ya no tienen sentido, ha llegado el momento 
de reemplazar esos silos con una visión única y 

unificada de las amenazas y los riesgos. Ya sea 
que nos demos cuenta o no, a medida que los 
atacantes se han adaptado, las áreas de seguri-
dad, fraude y digital han convergido de manera 
efectiva. 

Sabemos por las empresas con las que 
trabajamos que las aplicaciones son funda-
mentales para el funcionamiento de su negocio. 
Para impulsar el máximo valor comercial y las 
mejores experiencias para sus clientes, estas 
aplicaciones deben funcionar sin problemas al 
tiempo que protegen la seguridad de los datos 
y la privacidad del usuario. Cuando un sitio web 
o la experiencia de una aplicación se degrada 
por el fraude y el abuso web, el resultado es 
una pérdida de ingresos, una pérdida de valor de 
marca y clientes que se lanzan a la competencia. 

Shape protege a los bancos, aerolíneas, re-

tailers y agencias gubernamentales más grandes 
con una sofisticada defensa contra bots, fraudes 
y abusos. La solución de F5 ha construido una 
plataforma avanzada que utiliza inteligencia ar-
tificial y aprendizaje automático, respaldada por 
potentes análisis basados en la nube para pro-
teger contra ataques que eluden otros controles 
de seguridad y fraude.

La plataforma de protección de aplicaciones 
de Shape evalúa el flujo de datos del usuario 
a la aplicación y aprovecha análisis altamente 
sofisticados basados en la nube para distinguir 
el tráfico bueno del malo de forma muy efectiva 
porque la solución no recopila datos genéricos, 
solo recopila datos instrumentados de la aplica-
ción garantizando que la fuente de esos datos 
sea limpia y confiable. Con la ubicación de F5 
en el flujo de datos del tráfico en gran núme-
ro de las infraestructuras de aplicaciones éste 
proporciona el punto de inserción ideal para los 
servicios de seguridad de Shape. Juntos, F5 y 
Shape reducen drásticamente el tiempo y los 
recursos necesarios para que las organizaciones 
implementen la protección de más alta eficiencia 
contra el fraude y el abuso en línea. 

Con Shape, brindamos protección de apli-
caciones de extremo a extremo, lo que signi-

fica que las aplicaciones 
generadoras de ingresos 
y claves en la imagen de 
marca están protegidas 
desde el punto en el que 
se crean hasta el punto 
en que los consumido-
res interactúan con ellas, 
desde el código hasta el 
cliente. Las capacidades 
de aprendizaje automá-
tico y de intel igencia 
ar tificial de Shape esca-
lan y amplían el extenso 
por tfolio de servicios de 
aplicaciones de F5 y au-
mentan las capacidades 
para optimizar y proteger 
las aplicaciones de los 
clientes en un mundo de 

múltiples nubes cada vez más complejo.
Esta experiencia de F5 en la protección de 

aplicaciones en entornos de múltiples nubes con 
las capacidades de prevención de fraude y abu-
so de Shape para transformar la seguridad de las 
aplicaciones ofrecen a las organizaciones una 
seguridad integral lo que puede ahorrar miles de 
millones de euros perdidos por fraude, daños a 
la reputación y costosas interrupciones de los 
servicios críticos en línea. 

Enric MañEz

Sales Manager Cybersecurity
& Fraud Prevention
F5
e.manez@f5.com

F5 SHAPE, plataforma avanzada 
de protección de aplicaciones 

contra ataques que eluden otros 
controles de seguridad y fraude

Las soluciones de protección antifraude de Shape Security de F5 permiten a las 
empresas proteger sus aplicaciones de la amenaza que supone el fraude. En un 
momento en el que los proyectos de transformación digital están cobrando una 
importancia vital para el negocio de las empresas, Shape ofrece las herramien-
tas de seguridad, protección contra el fraude y mejora de la experiencia de uso 
necesarias para que las compañías no vean impactados sus ingresos. 
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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ES-SIC-Mag-Print-Ad-A4-PRESS-072121.pdf   1   7/21/21   7:38 AM



178

P R O P U E S TA S

NOV I EMBRE  2021  /  N º147  /  S iC

MIA es la primera solución de 
Inteligencia Artificial especializada 
en Breach Hunting o detección de 
brechas legales. Mediante su uso 
las empresas podrán hacer un 
análisis interno en el que detecta, 
por Marco Normativo, las brechas 
legales en las que una organización 
puede estar incurriendo, de forma 
consciente o inconsciente, y que 
pueden derivar en cuantiosas mul-
tas y sanciones.

Se trata de una solución pione-
ra de este tipo en el mercado y se 
ha desarrollado tras un proceso de 
Investigación público/privada con 
la Universidad Complutense de 
Madrid y más concretamente con 
la Facultad de Matemáticas.

El origen de la propuesta se 
remonta a 2015, año en que se de-
tecta que las empresas tenían una 
saturación documental y nivel de 
exposición a Riesgos que no podían cubrir con 
el personal propio por lo que se decidió desarro-
llar una solución de IA que pudiese ayudar a las 
compañías a contar con seguridad jurídica sin 
hacer crecer a sus equipos. Este detonante fue 
el inicio de un proyecto en el que poner núme-
ros al derecho con el objetivo de conseguir una 
aproximación cuantitativa a los riesgos jurídicos, 
y ya que todas las organizaciones están some-
tidas por diferentes Marcos Normativos que 
deben cumplir y MIA las analiza internamente 
en búsqueda de evidencias que demuestren el 
grado de cunplimiento.

MIA tiene en cuenta por un lado la totalidad 
de sanciones emitidas por los órganos de san-
ción y por otro analiza la situación interna de las 

empresas en base a la información existente. Con 
este conocimiento y este análisis determina el ni-
vel de riesgo por artículo del Marco Normativo 
destacando aquellos aspectos donde una empre-
sa es más vulnerable jurídicamente. 

Se trata de una solución que se encuentra 
en la nube y cuenta con todos los estándares 
y medidas de seguridad necesarias para poder 
acometer su trabajo. En la actualidad esta so-
lución se encuentra entrenada en dos Marcos 
Normativos, el RGPD y el Penal al que se añadi-
rán otros como el Laboral. Estos Marcos Norma-
tivos cuentan ya con más de 500 sanciones por 
un elevadísimo importe, por lo que representan 
uno de los principales frentes legales para las 
empresas.

Desarrollo del trabajo de MIA

MIA desarrolla su trabajo 24x7 en tres fases:
1. Diagnóstico Legal: Analiza la información 

en diferentes formatos y en diferentes reposito-
rios.

2. Evaluación de Riesgos: Genera de forma 
automática la Matriz de Riesgos y evalúa por 
Marco Normativo y artículo el Riesgo Legal de-
tectado.

3. Catálogo de Soluciones Legales: MIA 
destacará aquellas brechas legales y proporcio-
nará documentación legal específica para sub-
sanarlos.

Aplica técnicas de procesamiento en lengua-
je natural (PLN) y de aprendizaje automatizado 
(Machine Learning) para proponer y desarrollar 
modelos y algoritmos matemáticos basados en 
inteligencia artificial cuyo objetivo es analizar y 
evaluar el contenido de documentos normativos.

El sistema aplica técnicas como extracción 
de entidades, palabras clave y temas asociados, 
para analizar el significado textual de los docu-
mentos y extraer la información relevante que 
definen su semejanza semántica.

Al desarrollar su trabajo MIA primero realiza 
automáticamente la clasifi-
cación de los documentos 
normativos según el grado 
de similitud con los patro-
nes previamente entrena-
dos. A continuación, eva-
lúa su completitud. Es 
decir, si cada documento 
cumple con una serie de 
propiedades o criterios 
medibles que establecen 
su nivel de calidad.

MIA es un proyecto 
pionero en el mundo en 
el que se han unido las 
Matemáticas y el Derecho 
para acercar el mundo de 
los Riesgos a las empresas 
desde un punto de vista 
cuantificable. La portación 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid ha sido 

decisiva para ayudar en el desarrollo de la herra-
mienta MIA, que constituye un salto tecnológico 
y matemático en el mundo Legal.

Se trata de una solución a mitad de camino 
entre el ámbito Tecnológico y Legal que, mediante 
Machine Learning y análisis Big Data puede de-
cir a las compañías usuarias de la misma dónde 
es vulnerable y por qué podría ser sancionada y, 
además, cuantificarle el tamaño de la sanción y 
el comportamiento del órgano sancionador, algo 
así como un antivirus legal. 

MIA: primera solución de IA capaz 
de detectar brechas legales para 

evitar multas y sanciones  
en las empresas

MIA es una solución de Breach Hunting que detecta brechas legales en las organi-
zaciones ofreciendo seguridad jurídica. Mediante Inteligencia Artificial y modelos 
predictivos MIA es capaz de analizar internamente las empresas y definir un Mapa 
de Riesgos por Marco Normativo para poder trabajar en la mitigación de riesgos que 
puedan derivar en cuantiosas multas y sanciones. A decir de sus desarrolladores, 
la pretensión de esta solución es conformar una ‘mente’ legal que trabaje 24x7 por 
la organización. Se trata de una solución pionera de este tipo en el mercado y se ha 
desarrollado tras un proceso de Investigación público/privada con la Universidad 
Complutense de Madrid y más concretamente con la Facultad de Matemáticas. 

albErto tEjEro

Director General
MIA Breach Hunter 
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La primera Red de Datos Arpanet se creó en 
los años setenta. Facebook nace como la primera 
Red Social en 2004. Desde entonces las Redes 
sociales no han hecho más que crecer. En núme-
ro y en extensión. Y no solo las redes. Los pri-
meros ordenadores solo tenían 
un puerto de red para comu-
nicarse con el mundo. Un te-
léfono móvil actual dispone de 
una media de veinte sensores 
para interactuar con el mundo 
externo. Debido a eso la forma 
en que los seres humanos nos 
comunicamos ha evolucionado 
a la par que la evolución tec-
nológica.

Las redes sociales nacie-
ron como una forma de entre-
tenimiento. Hoy son el mayor 
vehículo de marketing B2B 
y B2C. Todas las empresas, 
grandes y pequeñas están in-
virtiendo grandes sumas en posicionamiento di-
gital. Obviamente las redes sociales son un gran 
negocio para sus creadores. También son una 
forma de hacer negocios para los que hacen un 
buen uso comercial de ellas. Pero por desgracia, 
se están convirtiendo en una gran fuente de in-
gresos para todo tipo de delincuentes.  

En este contexto, actualmente se registra un 
125% de aumento en los ataques de phishing. 
Y hoy en día, un 30% de ellos se produce ya en 
medios digitales y pronto superará al del email. 
De hecho, en suplantaciones de identidad el cre-
cimiento es del 235%. Los fraudes y las estafas 
se han cuadruplicado en el último año. Y lo peor 
de todo es que cada vez son más efectivas y 
lucrativas para el delincuente. Así que esto no ha 
hecho más que empezar.

Plataforma ZEROFOX para la 
protección del riesgo digital más 

allá de las Redes Sociales
Cupones falsos de descuento, ofertas financieras de dinero fácil, vacaciones en 
crucero a un precio irrisorio, premios por no hacer nada y en los tiempos que 
corren las denominadas redes sociales, con gran pujanza en tanto vehículo de 
marketing B2B y B2C, no escapan a este inseguro escenario. La ingeniería social 
sigue siendo el arma más potente de la ciberdelincuencia y en este complejo 
escenario, la plataforma Zerofox viene a proporcionar una solución para la pro-
tección del riesgo digital. Su Inteligencia Artificial (IA) es capaz de analizar de 
forma ininterrumpida video, imágenes, y sentimientos. No sólo texto. Y en casi 
cualquier idioma. Dispone de APIs conectados con casi cualquier plataforma digital 
(incluyendo todas las principales sociales) y, además, su arquitectura abierta 
permite integrarse con aplicaciones de terceros (ej. SIEM) o ser programada con 
batches de datos a buscar.

Cupones falsos de descuento, ofertas finan-
cieras de dinero fácil, vacaciones en crucero a 
un precio irrisorio, premios por no hacer nada… 
o una fabulosa ofer ta de trabajo que nos va a 
resolver la vida.  Todo tipo de engaños para ob-

tener datos personales (PII), datos financieros o 
directamente estafar grandes sumas de dinero. 
La ingeniería social sigue siendo el arma más 
potente de la ciberdelincuencia. Estos ataques 
pueden ser el inicio de un ataque de ransomware 
posterior. Pero también pueden ser el detonante 
de denuncias millonarias por estafa o la causa de 
una pérdida de reputación y de futuras ventas que 
no nos atrevemos a cuantificar.

Pero, ¿cómo puede hacer una empresa para 
impedir que un ciberdelincuente tome control del 
perfil de linkedin de su presidente y estafe con un 
post a toda su red de contactos?

La superficie de ataque cada vez es más ex-
tensa y está fuera de control y de nuestro períme-
tro. La regulación de los medios digitales es muy 
compleja y diversa. ¿Cómo remediar algo que ni 

siquiera sabemos que está ocurriendo y que está 
fuera de nuestras fronteras? Los recursos técni-
cos y legales son siempre escasos.

En este complejo escenario, la plataforma Ze-
rofox viene a solucionar este problema. Su Inteli-
gencia Artificial (IA) es capaz de analizar de forma 
ininterrumpida video, imágenes, y sentimientos.  
No sólo texto. Y en casi cualquier idioma. Dispone 
de APIs conectados con casi cualquier plataforma 
digital. Entre ellas todas las principales sociales. 
Y esto algo casi único a nosotros. Como lo es el 
disponer de un equipo de take-down propio que 
realiza más de 1 millón de acciones de remedia-
ción al trimestre para nuestros clientes y otras 
muchas empresas de ciberseguridad del merca-
do. Además, su arquitectura abierta permite in-
tegrarse con aplicaciones de terceros (ej. SIEM) 
o ser programada con batches de datos a buscar.

¿Y todo esto para qué? Podemos ahorrar 
muchos recursos y dinero a una empresa en la 
búsqueda de suplantaciones de identidad o ata-
ques a la marca o a los ejecutivos de una empre-
sa. Podemos detectar la creación de dominios o 
perfiles falsos. La venta de información robada. 
De usuarios y credenciales. De tarjetas de crédito. 
¿Algo más? La policía utiliza nuestros servicios 
para detectar signos de violencia en las calles… 

Las empresas pueden detectar cuándo una 
organización pretende secuestrar a un familiar 
de un alto ejecutivo. O si un grupo subversivo 
pretende atacar una de nuestras sedes.

Se trata de saber buscar la 
información correcta en el sitio 
adecuado. Y nosotros pode-
mos buscar en todas las fuen-
tes de web oscura y superfi-
cial.  Redes Sociales, Foros y 
Blogs, Plataformas colabora-
tivas, Market Places… tanto 
en sitios conocidos como del 
underground. Nuestros thread 
hunters siguen todos los foros 
criminales y alimentan dia-
riamente nuestro data lake. 
Del mismo modo que pueden 
llevar a cabo operaciones in-
vestigaciones a medida de las 
necesidades precisadas.

En las grandes empresas la Plataforma Zero-
fox puede ser utilizada para proteger la huella digi-
tal. En otras no tan grandes puede ser, además, la 
mejor herramienta TI para proveer de inteligencia 
sobre amenazas (IoC, Feeds) o para monitorizar 
la superficie pública de ataque y vulnerabilidades. 
Lo importante es hacerlo rápido, antes de que el 
daño sea irreparable. Como el tiempo siempre 
cuenta,en Zerofox se trabaja todo el tiempo para 
el cliente. 

juan Grau 
Southern Europe Sales Director
ZEROFOX
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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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Electronic IDentification, empresa de so-
luciones de verificación de identidad y firma 
electrónica cualificada, ha comenzado a co-
mercializar en el mercado europeo su HelloID. 
Se trata de una solución dirigida principalmente 
a los sectores financiero y gubernamental, que 
permite crear cualquier proceso de Onboarding 
Digital en horas. 

Cuenta con un catálogo de servicios de 
confianza completo (identificación, autentica-
ción, firma-e…), con un proceso end to end 
que permite reducir fricciones y proporciona 
las herramientas para crear nuevos tipos de 
conversaciones que apoyen distintos casos 
de uso (apertura de cuenta bancaria, firma de 
contrato, petición de línea de crédito…), adap-
tándose a todos los niveles de seguridad ne-

cesarios. HelloID aprovecha 
la experiencia de Electronic 
IDentification en tecnología, 
regulación y experiencia de 
usuario para ofrecer una so-
lución flexible, fácil de usar e 
integrar.

Onboarding Digital: de meses a horas

Dada la importancia que tiene el onboar-
ding de clientes en entornos altamente regula-
dos, HelloID permite a las empresas del sector 
financiero y a los gobiernos reducir su time 
to market “de meses a horas”, según indica 
la compañía, mejorando su conversión y mi-
nimizando sus costes de adquisición en total 

conformidad con la regula-
ción europea. 

Además, como provee-
dor especializado en solucio-
nes de video identificación y 
Firma Electrónica Cualificada 
(QES), Electronic IDentifica-

tion ofrece servicios cualificados de Europa 
que puede realizar una video identificación y 
emitir un certificado cualificado en un proce-
so end-to-end en Europa, con un proceso de 
menos de un minuto, todo esto con el máximo 
grado de seguridad técnica y cumplimiento 
legal equivalente a la identificación presencial.

ELECTRONIC IDENTIFICATION
www.electronicid.eu

WatchGuard Technologies ha ampliado su 
familia de cortafuegos con nuevos dispositivos 
de gestión unificada de amenazas (UTM), los 
Firebox M290, M390, M590, y M690. Espe-
cialmente dirigidos para las pequeñas y media-
nas empresas, ofrecen la mayor seguri-
dad y el rendimiento más rápido de todos 
los dispositivos Firebox de gama media, 
con la capacidad de procesamiento ne-
cesaria para gestionar el tráfico cifrado 
y HTTPS. Además, sus puertos amplia-
bles y la integración con WatchGuard 
Cloud permiten que estos firewalls ofrezcan 
la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 
cambiantes necesidades de red y seguridad de 
los clientes y socios proveedores de servicios.  

En concreto, entre las mejoras de estos 
dispositivos, destacan por que cada dis-
positivo ha sido diseñado para optimizar el 
rendimiento de la inspección de contenidos 
HTTPS, que “es esencial para detectar el 

malware de hoy en día”, como bien afirma 
la compañía. 

Además, la capacidad de añadir bahías 
de expansión de módulo y los módulos de ex-

pansión disponibles permiten una configura-
ción de puertos personalizada, al tiempo que 
permiten mayor flexibilidad para adaptarse a 
medida que la red evoluciona. Los puer tos 
POE+ opcionales (solo en el M590/M690) 

facilitan la conexión y alimentación de 
otros dispositivos, como cámaras de 
seguridad o puntos de acceso Wi-Fi 
USP de WatchGuard. 

Asimismo, su integración con Watch-
Guard Cloud permite el despliegue, la 
monitorización, la generación de infor-

mes y la gestión de dispositivos desde la nube. 

WATCHGUARD
www.watchguard.com

Yubico ha ampliado su portafolio con la 
serie YubiKey Bio, que permite el inicio de 
sesión biométrico en el escritorio con todas 
las aplicaciones y servicios que admiten Fido 
2/WebAuthn/ U2F y funciona de forma inme-
diata con Citrix Workspace, Duo, GitHub, IBM 
Security Verify, Microsoft Azure Active Direc-
tory y Microsoft 365, Okta, OneIdendity One-
Login y Ping entre muchos otros servicios. 

“Ya no hacen falta contraseñas, ni estáticas 
ni temporales, para que los usuarios puedan ac-
ceder a sus estaciones de trabajo y aplicaciones 
en la nube. Con un simple toque se pueden des-
bloquear los ordenadores tal y como estamos 
acostumbrados a hacer con los teléfonos mó-
viles. Tampoco hacen falta lectores de tarjetas 
o certificados digitales”, destaca la compañía.

La serie YubiKey Bio está disponible tanto 
en formato USB-A como USB-C, ofreciendo 
un segundo factor de autenticación seguro 
(2FA) para servicios y aplicaciones en sis-
temas de escritorio compatibles con Fido 
U2F e inicios de sesión passwordless (sin 
contraseña) para servicios y aplicaciones de 
escritorio compatibles con WebAuthn (Fido2) 

y está disponible a través de los partners de 
canal de DotForce. 

Entre sus principales capacidades destaca 
su diseño para poder prescindir de las contra-
señas, la seguridad de hardware, una nueva 
experiencia de usuario, portabilidad y flujo de 
trabajo mejorado con el soporte de los proto-
colos Fido. En definitiva, supone la facilidad de 
uso de un autenticador portátil diseñado para 
la seguridad. A ello se suma que YubiKey Bio 

no almacena ninguna imagen de las huellas 
para evitar que, en caso de fallo de seguridad, 
pueda verse comprometida la información bio-
métrica de sus usuarios. 

DOTFORCE
www.dotforce.es

ELECTRONIC IDENTIFICATION LANZA HELLOID, UNA SOLUCIÓN PARA DESARROLLAR CUALQUIER PROCESO 
DE EMBARQUE DIGITAL EN HORAS, SOBRE TODO, PARA EL SECTOR FINANCIERO Y EL GUBERNAMENTAL

WATCHGUARD AMPLIA SU CARTERA CON CORTAFUEGOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA OFRECER 
PROTECCIÓN CONTRA EL MALWARE CIFRADO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

YUBIKEY PRESENTA LA SERIE YUBIKEY BIO PARA EL INICIO DE SESIÓN BIOMÉTRICO, OFRECIENDO UN 
SEGUNDO FACTOR DE AUTENTIFICACIÓN, DISPONIBLE A TRAVÉS DE DOTFORCE
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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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Netskope ha in-
corporado mejoras 
en su Security Cloud, 
con la integración de 
la tecnología RBI 
(Remote  Browser 
Isolation o aislamien-
to remoto del navega-
dor) en su plataforma, 
lo que permite a la compañía reforzar su 
posición en SASE y ofrecer un acceso 
fácil y seguro (confianza cero) para to-
dos los usuarios.

Así, tras la adquisición el año pa-
sado de Randed, empresa española 
de aislamiento y seguridad con sede 
en Madrid, la empresa ofrece ahora su 
propia tecnología RBI nativa, integrada 
en su plataforma SASE. Con ello, sim-
plifica el uso de RBI para los sitios web 
requeridos mediante una acción de po-
lítica de ‘aislamiento’ dentro de su nube 
segura, proporcionando una plataforma, 
una consola y un motor de políticas para 
facilitar la gestión. 

Entre sus características, la tecnolo-
gía RBI dirigida convierte los sitios web 
no categorizados y de riesgo para la se-
guridad (entre el 6% y el 8% de todas 
las solicitudes web) en una transmisión 
en streaming de píxeles como imágenes 
para los usuarios. Asimismo, elimina los 
scripts activos y las posibles amenazas 
web, protegiendo a los usuarios de la 

descarga inadvertida de código malicio-
so mediante la ejecución de una aplica-
ción web en la nube segura de Netskope 
-en lugar de descargarla en el endpoint 
de los usuarios-, sin ninguna interrup-
ción de la experiencia de usuario.

Primer SLA para tráfico cifrado

Por otro lado, la compañía ha dado 
a conocer los innovadores acuerdos 
de nivel de servicio (SLA) dedicados al 
procesamiento del tráfico de seguridad 
cloud, que abarcan tanto las transac-
ciones descifradas de TLS, como las 
no descifradas, tomando como base el 
SLA de disponibilidad de Netkope en un 
99,9% sobre el tiempo de actividad y dis-
ponibilidad y haciendo que los clientes 
utilicen su Security Cloud con un buen 
rendimiento de la red, tanto en velocidad 
como en fiabilidad. 

NETSKOPE
www.netskope.com

NETSKOPE SUMA CAPACIDADES DE RBI NATIVAS  
A SU OFERTA SASE Y PRESENTA LOS PRIMEROS 
ACUERDOS SLA PARA TRÁFICO CIFRADO

En su afán por la innovación, Qualys ya están 
integrando capacidades de aplicación de parches 
sin intervención (conocidos como Zero Touch) en 
su sistema Patch Management. Esta propuesta 
permite que los puntos finales y servidores de las 
empresas se actualicen de forma proactiva tan 
pronto como los parches estén disponibles, redu-
ciendo la posibilidad de ataque global.

“La mayoría de los procesos de mitigación 
de vulnerabilidades involucra a varios equipos 
y procesos. En primer lugar, una herramienta de 
análisis para identificar las vulnerabilidades, y des-
pués un equipo dedicado para su mitigación. Este 
es un punto débil para las organizaciones ya que 
requiere recursos adicionales, costes más elevados 
y tiempos de exposición más prolongados. La falta 
de alineamiento entre los procesos de detección de 
vulnerabilidades y los esfuerzos manuales nece-
sarios para la mitigación son una causa principal 
del retraso en la aplicación de parches”, recuerdan 
desde la empresa que, a su vez, destaca la ne-
cesidad de que “la seguridad de los endpoints se 
concentre en tomar la inteligencia de los flujos de 
trabajo de detección y respuesta para obtener la 
mejor prevención”. 

Qualys Patch Management aprovecha así el 
potencial de Qualys Cloud Platform y Qualys Cloud 
Agents para ayudar a los equipos de seguridad y de 
TI a corregir de forma rápida y eficiente las vulne-

rabilidades y los sistemas de parches. Las nuevas 
prestaciones de automatización inteligente permiten 
priorizar vulnerabilidades en función de indicadores 
de amenazas 

Cabe destacar que Zero-Touch Patch está dis-
ponible dentro de su solución Qualys Patch Ma-
nagement. 

Solución antiransomware

Además, la compañía ha puesto a disposición 
de sus clientes un servicio gratuito, durante dos 
meses, de ‘Evaluación y Reparación de Riesgos 
de Ransomware’, respaldado por el análisis de sus 
investigadores. En concreto, esta propuesta busca 
ofrecer una visión clara e integral de la exposición 
al riesgo de este tipo de amenazas a través de la 
identificación de activos conectados a Internet.

QUALYS
www.qualys.com

Kaspersky ha lanzado 
el servicio Ask the Analyst 
para permitir a las empresas 
ponerse en contacto con los 
investigadores de la compañía 
y conocer su opinión y recibir 
asesoramiento sobre todo tipo 
problemas de seguridad. 

El programa incluye tam-
bién el análisis de muestras 
de malware ,  información 
sobre familias de malware o 
determinadas definiciones de 
amenazas, solicitudes de inte-
ligencia de la Dark Web o in-
formación adicional acerca de 
los informes publicados por 
Kaspersky sobre inteligencia 
de APTs.  

Además, la firma ha pues-
to a disposición de las pymes 
una plataforma gratuita para 
mejorar su seguridad ya que, 
según sus informes, el 51% de 
este tipo de empresas tienen 

dificultad para financiar me-
joras en su ciberprotección. 
Así, a través de su Kaspersky 
Cybersecurity On a Budget, 
ofrece un conjunto de reco-
mendaciones sencillas pero 
prácticas y de interés para 
cualquier empresa, así como 
consejos concretos y fáciles 
de poner en marcha para di-
ferentes verticales y diversas 
necesidades del negocio. Esto 
incluye la protección de los 
datos y las comunicaciones, el 
uso seguro de las plataformas 
digitales o la seguridad de los 
sitios web, entre otros. 

Por ultimo, su Kaspersky 
Endpoint Security Cloud ha 
obtenido una buena valoración 
en los análisis que realiza AV-
TEST (proveedor independien-
te de servicios en el área de la 
seguridad TI y la investigación 
sobre antivirus), “con una efi-
cacia del 100% ante los ata-
ques de ransomware, según 
una reciente evaluación”, se-
gún concluye el informe.

KASPERSKY
www.kaspersky.es

QUALYS OFRECE CAPACIDADES ZERO-TOUCH PATCH PARA MITIGAR VULNERABILIDADES, DE FORMA 
PROACTIVA Y MUESTRA SU NUEVA PROPUESTA ANTIRANSOMWARE

KASPERSKY CREA UN SERVICIO DE 
INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE 
CIBERAMENAZAS, ADEMÁS DE AYUDAR  
A LAS PYMES EN SU CIBERPROTECCIÓN
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Bajo la denominación SN1100 y Nxr1200, Storm-
shield ha incorporado dos nuevos miembros a su fa-
milia de appliances de cortafuegos y UTM, dirigidos a 
grandes y medianas empresas, así como a entornos 
críticos. 

Por un lado, el nuevo SN1100, de la gama de pro-
ductos Stormshield Network Security (SNS), ofrece 
un nivel de rendimiento optimizado para el uso exten-
sivo de aplicaciones de nube, la gestión de múltiples 
túneles VPN o el despliegue de infraestructuras SD-

WAN. Entre sus 
características 
d e s t a c a n  s u 
rendimiento de 
cor tafuegos de 

45 Gbps, de VPN de 7,5 Gbps, así como su conectivi-
dad de ocho puertos RJ45 de serie, sus interfaces de 
cobre y fibra SFP+ (1GbE o 10GbE) y sus dos módu-
los de expansión de red. Asimismo, permite añadir una 
fuente de alimentación redundante, la cual, sumada a 
la función de alta disponibilidad, busca garantizar una 
mayor resistencia de la red y la continuidad del nego-
cio en caso de fallo eléctrico o de hardware.

Por su parte, SNxr1200 está diseñado para satis-
facer las demandas de seguridad en entornos críticos 
en sectores como el aeronáutico, marítimo y militar. 
En este sentido, no solo destaca por su hardware que, 
por ejemplo, resiste a temperaturas y alturas extremas, 
sino que, además, cuenta con funcionalidades de co-
municaciones seguras. En particular, gracias a una VPN 

IPSec, con un sistema de inspección y prevención de 
intrusiones (IPS & DPI) y un TPM (Trusted Platform Mo-
dule) para la protección de secretos, protegiendo frente 
a ciberataques y fuga de datos. 

Además, cumple con la normativa estándar ITAR 
(International Traffic in Arms Regulations), y su interfaz 
de gestión se ajusta a las normas europeas EN55032/
EN55035. Asimismo, está certificado para todo tipo de 
aplicaciones aeronáuticas (DO-160G) y militares (MIL-
STD-461F / MIL-STD-810G), entre otras características. 

Seguridad en Google
 
Stormshield también ha presentado su Data Se-

curity (SDS) para Google Workspace, una solución 
desarrollada en asociación con la compañía estadouni-
dense, que permite a las empresas que utilizan Google 
Drive, Sheets, Docs y Slides cifrar sus espacios de 
trabajo de forma independiente, manteniendo la expe-
riencia nativa del usuario de dicho espacio de trabajo. 
Por ejemplo, permite el uso de claves independientes 
para cifrar los datos, en el lado del cliente, antes de 
enviarlos a los servidores de Google. También ofrece 
a sus usuarios la gestión de las claves de cifrado en 
la nube o en sus instalaciones, así como la conexión 
a un servicio de gestión de identidades utilizado para 
acceder a estas claves.

STORMSHIELD
www.stormshield.com

STORMSHIELD FORTALECE SU GAMA DE APPLIANCES DE PROTECCIÓN  
DE RED CON SN1100 Y NXR1200G PARA GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS

A través de Service One, Trend 
Micro ha consolidado sus servicios ges-
tionados para optimizar la gestión de las 
amenazas empresariales. Los nuevos pa-
quetes de servicios, que pueden incluir 
soporte premium, un servicio de alerta 
temprana, Managed XDR y respuesta a 
incidentes, ayudan a los clientes a preve-
nir, detectar y responder a las ciberame-
nazas con mayor rapidez, complemen-
tando los recursos internos.  

Trend Micro añade así valor a la 
empresa al combinar una asistencia al 
cliente de mayor calidad con opciones 
como: el Servicio de Alerta Temprana, 
de Respuesta a Incidentes, y Detección 
y Respuesta Gestionada. 

Al mismo tiempo, ha anunciado el 
lanzamiento íntegro de su capacidad 
de análisis de riesgos tras una prueba 
beta con 3.500 empresas de su solución 

Trend Micro Zero Trust Risk Insights, 
de evaluación de riesgos Zero Trust. 
“Ésta constituye ahora un componente 
esencial de la plataforma de cibersegu-
ridad unificada de la compañía”, afirman 
desde la compañía.

En concreto, el servicio está dise-
ñado para evaluar de forma continua el 
riesgo de identidades, dispositivos y apli-
caciones en la nube mediante la teleme-
tría en los endpoints, el correo-e, la nube, 
las redes y las aplicaciones SaaS. Este 
conocimiento del riesgo se utiliza para 
detectar, bloquear o remediar automáti-
camente los problemas antes de que se 
complete una conexión. Los clientes tam-
bién se benefician de la evaluación con-
tinua de la postura de seguridad y de los 
conocimientos completos sin necesidad 
de aplicaciones o agentes adicionales. 

TREND MICRO
www.trendmicro.com

TREND MICRO CONSOLIDA 
SUS SERVICIOS 
GESTIONADOS Y CREA ZERO 
TRUST RISK INSIGHTS PARA 
LA GESTIÓN DE RIESGOS

Fortinet ha integrado 
en su catálogo de solucio-
nes NGFW el firewall For-
tiGate 3500F para centros 
de datos híbridos. Con este 
dispositivo, la compañía 
ofrece un alto rendimien-
to, incluyendo TLS1.3, con protección automatizada 
contra ataques de ransomware. Y dispone de capaci-
dades de acceso a la red de confianza cero (ZTNA), 
integrando de forma nativa las capacidades de proxy 
de acceso en sus NGFW para activar ZTNA.

Cuenta, además, con una de las calificaciones de 
seguridad informática (SCR) más alta del sector de 
6x IPsec, con la que FortiGate 3500F aumenta la pro-
tección del perímetro, el núcleo y la interconexión del 
centro de datos ofreciendo rutas seguras ultrarrápidas 
de centro de datos a centro de datos para construir 
sitios para la recuperación de desastres. Asimismo, 
busca ofrecer a las organizaciones rutas del centro de 
datos a la nube para la entrada a la nube con un cum-
plimiento y controles completos. El dispositivo también 
está equipado con las unidades de procesamiento de 
seguridad ASIC (SPU) de Fortinet, como la NP7 y la 
CP9. Cabe resaltar, además, su integración de forma 
nativa con los servicios FortiGuard Security. 

Protegiendo el teletrabajo

De forma paralela, y 
junto con Linksys, la com-
pañía ha desarrollado una 
solución que permite a las 
organizaciones dar soporte 

y asegurar las redes corporativas en el entorno do-
méstico. Linksys HomeWRK for Business | Secured 
by Fortinet se presenta así como una propuesta que 
ofrece una conectividad de red segura para las nece-
sidades corporativas y personales, optimizada para las 
aplicaciones empresariales y herramientas de colabo-
ración, como Zoom.

Cabe destacar que, para proteger la privacidad de 
los empleados que trabajan en remoto, proporciona 
soporte para múltiples redes para uso personal inde-
pendiente. Las redes corporativas y personales están 
separadas sin que los equipos de TI corporativos ten-
gan visibilidad o acceso a la información personal.

La solución estará disponible en EE.UU. a finales 
de 2021 y en el resto del mundo a principios de 2022 
bajo un modelo de planes de suscripción.

FORTINET
www.fortinet.com

FORTINET PRESENTA UN CORTAFUEGOS CON CAPACIDADES ZERO 
TRUST Y OFRECE SOPORTE REMOTO E HÍBRIDO JUNTO A LINKSYS
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¿Puede hacer esto tu SIEM?
Detecta de forma instantánea el
alcance completo de un ataque

Con NetWitness® Platform

Learn more at rsa.com/netwitness
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Recorded Future ha presentado un módulo, denomi-
nado Identity Intelligence, con el que la compañía per-
mite a los equipos de seguridad detectar cualquier intento 
de compromiso de la identidad de empleados, clientes y 
proveedores, así como responder a los ciberataques sin 
ninguna investigación manual. 

A través de esta solución, que forma parte de su plata-
forma de inteligencia avanzada, los analistas pueden reducir 
drásticamente la cantidad de tiempo que se tarda en detec-
tar, investigar y responder al fraude de identidad y riesgos 
reales para su negocio.

Para ello, Recorded Future automatiza la recopilación, 
el análisis y la producción de inteligencia recogida de numerosas fuentes de 
información (como open source, de la Deep y Dark Web, de mercados...), que 
luego combina con trabajos de investigación para ayudar a dar una respuesta 
lo más rápida posible a los equipos de ciberseguridad. 

“Este enfoque produce inteligencia en tiempo real a escala, ofreciendo 
una fuente inigualable de verdad para la autenticidad de la identidad”, afirma 
la compañía. 

El módulo Identity Intelligence permite a los usuarios mo-
nitorizar las posibles violaciones a la identidad en tiempo real 
y acceder a detalles críticos, como la longitud de contraseña, 
la complejidad y si la fuga era nueva o reciclada. Armados 
con esta evidencia, en tiempo real, tanto los equipos de segu-
ridad como los de TI pueden priorizar rápidamente amenazas 
e iniciar flujos de trabajo de respuesta descendentes, integra-
dos directamente en sus herramientas de protección y gestión 
de identidades existentes. Esto elimina la necesidad de agre-
gar, correlacionar y clasificar manualmente la información. 

Así pues, Identity Intelligence se integra en el ecosiste-
ma del cliente de manera que, cuando un usuario introduce 

sus credenciales, busca en su base de datos de credenciales filtradas o a la 
venta (siempre actualizada para evitar usar información de dumps antiguos) de 
manera que permite conocer si ha sido comprometida. De ser así, se deniega 
el acceso y se le indica al usuario que debe actualizar su contraseña.

RECORDED FUTURE
www.recordedfuture.com

RECORDED FUTURE OFRECE IDENTITY INTELLIGENCE COMO ‘ÚLTIMA BARRERA’ DE DEFENSA PARA HACER 
FRENTE A INCIDENTES DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

 BT ha creado Eagle-i, una nueva pla-
taforma de seguridad en la que combina 
el conocimiento de la red de BT con los 
avances en IA y automatización para pre-
decir, detectar y neutralizar las amenazas 
antes de que causen daños. La plataforma 
ha sido diseñada para autoaprender de la 
inteligencia extraída de cada intervención, 
de modo que mejora continuamente su co-
nocimiento de las amenazas y perfecciona 
dinámicamente la forma de proteger a los 
clientes en un entorno multi-nube. 

 Nutanix ha incorporado nuevas funcio-
nalidades a su plataforma Nutanix Cloud, 
entre las que se incluyen la versión 6 del 
software AOS para ayudar a las empresas 
a construir centros de datos más moder-
nos y acelerar sus despliegues híbridos 
multicloud; y nuevos servicios para simpli-
ficar la gestión de los datos estructurados 
y no estructurados. 

B R E V E S

A medida que las 
empresas aumentan 
su dependencia de los 
servicios en la nube, 
cada cual, con sus 
propios tipos de datos, 
modelos de permisos 
y formatos de registro 
de actividades, prote-
ger los datos confiden-
ciales contra ataques 
cibernéticos se vuelve más complejo.

Para dar solución a esta problemática, Varonis 
ofrece con DatAdvantage Cloud soporte para apli-
caciones e infraestructura en la nube adicionales a 

través de una solución 
que visualiza y prioriza 
el riesgo en las aplica-
ciones SaaS de misión 
crítica y almacenes de 
datos en la nube.

Da tAdvan t age 
Cloud correlaciona 
identidades con pri-
vilegios y actividades 
en las tiendas cloud, 

como AWS, Box, GitHub, Google Drive, Jira, Okta, 
Salesforce, Slack y Zoom. La solución mapea, analiza 
y normaliza las relaciones entre los usuarios y los da-
tos para que pueda responder fácilmente a preguntas 

críticas de seguridad y cumplimiento como: ¿Qué 
archivos confidenciales que contienen información de 
identificación personal (PII) están expuestos a través 
de enlaces para compartir?” o “¿Qué usuarios exter-
nos han otorgado permisos en alguna de nuestras 
aplicaciones SaaS?”

Con ello, las organizaciones pueden ver y prio-
rizar sus mayores riesgos en la nube, alertar sobre 
actividades sospechosas y violaciones de políticas, 
así como reducir de manera proactiva su radio de ‘ex-
plosión’ y llevar a cabo investigaciones entre nubes 
de forma más rápida.

VARONIS
www.varonis.com

VARONIS LLEVA LA SEGURIDAD, CENTRADA EN LOS DATOS, A LOS SERVICIOS DE NUBE DE MISIÓN 
CRÍTICA CON DATADVANTAGE CLOUD PARA FACILITAR LA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Barracuda Networks ha 
ampliado su portafolio con 
capacidades de clasificación 
y escaneo automático de los 
datos de OneDrive for Busi-
ness y SharePoint en busca 
de archivos maliciosos y de 
información confidencial 
para protegerla, en Data Inspector. Y junto a ello, ha 
presentado una plataforma SASE nativa de la nube 
para acelerar este tipo de implementaciones. Además, 
ha desarrollado APIs públicas con las que los clientes 
pueden aprovechar los datos de respuesta a incidentes 
de Barracuda mediante su solución SOAR/SIEM/XDR, 
disponible en Total Email Protection.

Con Data Inspector, Barracuda ofrece clasificación 
de datos para identificar, por ejemplo, información de 
identificación personal (PII), credenciales de usuario…, 
dónde se han compartido interna o externamente y 

dónde se almacenan, para 
ayudarlos a tomar decisiones 
sobre cómo actuar en conse-
cuencia. Por su parte, su nue-
va plataforma SASE nativa de 
la nube incluye las versiones 
de Barracuda CloudGen WAN 
y Barracuda CloudGen Firewall 

que agregan capacidades de red y seguridad: Además, 
en ella, Barracuda está integrando su producto ZTNA, 
Barracuda CloudGen Access, con su producto Barra-
cuda Content Shield, para proporcionar una protección 
reforzada e integrada.

Por último, su Total Email Protection permite “iden-
tificar amenazas de forma proactiva y tomar medidas 
rápidas y eficaces”, según la compañía. 

BARRACUDA
www.barracuda.com

BARRACUDA AMPLÍA SUS CAPACIDADES DE CLASIFICACIÓN DE DATOS 
PARA ENCONTRAR MALWARE Y MUESTRA SU NUEVA PLATAFORMA SASE
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NOVEDADES
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El evento se celebrará los días 10 y 11 de este mes en Santiago

CIBER.gal, un espaldarazo gallego a la ciberseguridad

El CCN, del CNI, celebrará sus XV Jornadas STIC, del 
30 de noviembre al 3 de diciembre para las cuales ha de-
cidido dar un paso más, aunando lo mejor de todas las 
ediciones anteriores y todos los vértices de la ciberse-
guridad. La presencialidad y la retransmisión en línea de 
todo el evento coincidirá con una visión global e integrada 
del sector con el propósito de convertirse en un referente 
cuantitativo en el panorama nacional e internacional. 

Como viene sucediendo en las ediciones más recien-
tes, los recintos de Kinépolis, en la Ciudad de la Imagen 
madrileña, acogerán estas multitudinarias jornadas. 
Según la entidad convocante, en la edición precedente 
contaron con la asistencia en remoto de 2.984 personas, 
así como con la colaboración y patrocinio de 48 empresas. 
Con un día de antelación también tendrán lugar en las 
inmediaciones del recinto de Pozuelo, los denominados 
CCN-CERT Labs. 

La Ciudad de Cultura de Galicia, sita en 
Santiago de Compostela, acogerá los días 10 
y 11 de este mes de noviembre el denomina-
do CIBER.gal, un evento que ofrecerá talleres, 
conferencias y paneles de debate –en modo 
presencial y retransmitido– en los que parti-
ciparán instituciones nacionales y autonó-
micas referentes en este campo, ponentes 
de reconocido prestigio en el ámbito tec-
nológico, agentes clave de la investigación 
y el conocimiento en ciberseguridad y las 
principales empresas tecnológicas autonó-
micas, con lo que se pretende corroborar la 
apuesta y el espaldarazo gallegos al pujante 
sector de la ciberprotección

Como en su momento ya informara SIC, el 
Nodo Gallego de Ciberseguridad, CIBER.gal, fue 
constituido en julio de 2020 con un objetivo 
claro: fomentar la innovación en el campo de la 
ciberseguridad, orientando sus acciones al teji-
do empresarial, a la ciudadanía y en las Admi-
nistraciones Públicas concernidas. Este espacio 
de cooperación público privado fue fundado 
por las cuatro Diputaciones gallegas, la Fede-
ración Gallega de Municipios y Provincias y la 

Agencia para la Modernización Tecnológica de 
Galicia (Amtega) de la Xunta, junto al Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro 
Criptológico Nacional (CCN). 

El contenido del congreso contempla un 
conjunto de actividades denso y variado, 

incluyendo paneles de debate, sesiones in-
formativas, talleres y concursos de ciberse-
guridad destinados al tejido empresarial, a 
la ciudadanía y a la Administración pública. 
Entre su contenido cabe reseñar: “Proyecto 
Re-acciona: impulso a la ciberseguridad”, 
“Ayudas al emprendimiento en ciberseguri-
dad”, “Ciberseguridad en la empresa: ries-
gos, consecuencias y deberes legales”, “Ci-
bersecurity in a box”, ”Covid-19 e industria: 
Cuando no queda más remedio que abordar 

la ciberseguridad”,  “La ciberseguridad en las 
AA.PP.: estado actual de la amenaza y deberes 
legales”, “Políticas y actuaciones de las AA. 
PP. en la lucha contra ciberameazas”,  “He-
rramientas prácticas de ciberseguridad en las 
AA. PP.” y “Digitalización de las AA.PP.: seguri-

dad de la información y ciberseguridad”, 
entre otras.

En CIBER.gal también estará presente 
SIC y su editor Luis Fernández, quien al 
alimón con la Fundación Goodjob –repre-
sentada por su responsable César López– 
expondrán conjuntamente, a la audiencia 
gallega, el día 10, los pormenores de la 

iniciativa co-impulsada por la publicación 
especializada decana, y emanada y dirigida 
por Goodjob, con una intervención titulada 
“Empleabilidad, ciberseguridad y discapaci-
dad: génesis, alcance y futuro del Programa 
#Include”.

El congreso complementará su contenido 
mostrando el DICI (Demostrador Inteligente de 
Ciberseguridad Industrial) y celebrando talle-
res sobre Detección, identificación y análisis de 
amenazas en redes y aplicaciones.

Recientemente, la Universidad de Vigo 
anunció su intención de expedir en 2022 
la títulación de Especialista en Cibersegu-
ridad Industrial, la cual pretende ser una 
amplia introducción sobre el estado actual 
de las técnicas de ciberseguridad aplicadas 
en las plantas industriales (OT). Los cono-
cimientos teóricos im-
partidos se llevarán a la 
práctica utilizando he-
rramientas y tecnolo-
gías de diversos fabri-
cantes de referencia. El 
objetivo final del título 
es proporcionar, al pro-
fesional de este sector, 
conocimientos prácticos actualizados y efi-
caces sobre algunas de las soluciones más 
modernas del mercado de la ciberseguridad 
en el ámbito del control, operación y comu-
nicación de procesos industriales. 

La titulación se impartirá en formato 
100% virtual, con un total de 300 horas teó-
rico/prácticas que se impartirán, de forma 
síncrona, durante algo más de 20 semanas 
(entre enero y junio de 2022) a razón de 15 
horas semanales (jueves y viernes por la 

tarde, sábados por la mañana).
Se trata de un título eminentemente 

práctico, en el que se abordan el siguiente 
programa de contenidos (y su puesta en 
práctica con las correspondientes tecno-
logías y/o soluciones asociadas): 1) Intro-
ducción a la industria 4.0; 2) Introducción a 

los sistemas de control; 3) 
Cumplimiento y gestión de 
la ciberseguridad indus-
trial (Estándares ISA/IEC 
62443 y NIST/ISO 27001); 4) 
Redes industriales (Familia 
Scalance de Siemens); 5) 
Virtualización en arquitec-
turas de control industrial 

(Familia vSphere de VMware); 6) Sistemas 
de supervisión (Soluciones Zabbix); 7) Cor-
tafuegos de nueva generación (Familia For-
tigate de Fortinet); 8) Sistemas de detección 
de intrusiones (Familia SCADAguardian de 
Nozomi Networks) y 9) Sistemas de gestión 
de eventos e información de seguridad So-
luciones Microsoft Azure Sentinel e Inprotech 
Guardian).

Más información en:  
http://eafp.uvigo.gal/gl/curso/e3612201/

La UNIVERSIDAD DE VIGO instaura para 2022  
la expedición del título de Especialista  
en Ciberseguridad Industrial 

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre

Las XV Jornadas STIC CCN-CERT 
 tendrán como lema  
‘Ciberseguridad 360O:  
Identidad y control del dato’
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LA CONFIANZA 
COMIENZA DESDE
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 “No es ninguna novedad que uno 
de los problemas recurrentes, graves 
y aún pendientes de solución en la 
transformación digital y la digitaliza-
ción completa de procesos pasa por la 
atribución a personales reales de lo que 
sus ‘avatares’ hace en Internet”, des-
taca la reconocida abogada, Paloma 
Llaneza, editora internacional de las 
normas del esquema del Reglamen-
to eIDAS y CEO de LegalTech, en su 
nueva obra ‘Identidad Digital”. Un libro 
en el que analiza con profundidad y de 
forma muy ilustrativa, la actualización 
de la “Orden ETD/465/2021, de 6 de 

mayo (sobre métodos de identificación 
remota) y a la propuesta de Reglamen-
to eIDAS2”. En él ofrece una nítida ima-
gen de las diferentes iniciativas que hay 
en marcha para dotar a las personas de 
una identidad digital, así como de su 
verificación de forma remota. 

A lo largo de sus seis amplios 
capítulos, la prolífica y muy solvente 
Llaneza expone desde qué se consi-
dera identidad y qué sistemas y atri-
butos forman parte de ella, hasta qué 
supone la identidad digital, cómo han 
variado los diferentes procesos para su 
verificación, también en España, y qué 
propone ahora Europa para la identifi-
cación remota con la nueva normativa 
eIDAS2. No falta en esta obra, impres-
cindible para los expertos en la materia 
y los que quieran tener una primera 
aproximación de calidad, una amplia 
recopilación y análisis de los estánda-
res e informes más interesantes que la 
verificación de la identidad y el eID han 
generado en los últimos años.

IDENTIDAD DIGITAL
Autora: Paloma Llaneza
Editorial: Wolters Kluwer
Año: 2021 – 292 páginas
ISBN: 978-84-9090-536-4
www.tienda.wolterskluwer.es

BIBLIOGRAFÍA

En todo el mundo, las redes de 
cientos de organizaciones diferentes 
de clase mundial han sido violadas en 
un flujo aparentemente interminable de 
ataques dirigidos a los proveedores 
confiables de las principales marcas. 
Desde Target hasta Equifax, Home 
Depot y GM, parece que ninguna em-
presa está a salvo de un incidente o 
incumplimiento de terceros, indepen-
dientemente del tamaño. Y las amena-
zas avanzadas ahora están explotando 
la intersección de las debilidades en la 
ciberseguridad y la gestión de riesgos 
de terceros.

En Cybersecurity and Third-Party 
Risk, el veterano especialista Gregory 
Rasner explica a los lectores cómo 
bloquear las vulnerabilidades plan-
teadas a la red de una organización 
por terceros. Descubrirá cómo ir más 
allá de una simple lista de verificación 
y crear un sistema activo, eficaz y 
continuo de mitigación de riesgos de 
ciberseguridad de terceros.

El autor explica cómo llevar a 
cabo la debida diligencia sobre los 
terceros conectados a las redes de su 
empresa y cómo mantener su infor-
mación sobre ellos actualizada y con-
fiable. Aprenderá sobre el lenguaje que 
debe buscar en un contrato de datos 
de terceros, ya sea que esté desloca-
lizando o subcontratando acuerdos de 
seguridad de datos.

La obra es perfecta para los pro-
fesionales y responsables de proteger 
los sistemas de sus organizaciones 
contra amenazas externas, la Ciber-
seguridad y el Riesgo de Terceros. 

CYBERSECURITY AND THIRD-PARTY RISK: THIRD 
PARTY THREAT HUNTING 

Autor: Gregory C. Rasner
Editorial: Wiley
Julio 2021 - 480 páginas
ISBN: 978-1-119-80955-5
www.wiley.com

Este volumen revela las técnicas 
criptográficas que impulsan la segu-
ridad de las API web, el registro y el 
inicio de sesión de los usuarios, e 
incluso la cadena de bloques, posi-
bilitando aprender cómo estas técni-
cas potencian la seguridad moderna 
y cómo aplicarlas a sus propios 
proyectos. Junto con los métodos 
modernos, el libro de David Wong 
también anticipa el futuro de la crip-
tografía, sumergiéndose en avances 
emergentes y de vanguardia como 
las criptomonedas y la cripto pos-
cuántica. Todas las técnicas están 
ilustradas con diagramas y ejemplos 
para que se pueda ver fácilmente 
cómo ponerlas en práctica.

La criptografía del mundo real 
enseña técnicas prácticas para el 
trabajo diario como desarrollador, ad-
ministrador de sistemas o practicante 
de seguridad. No hay matemáticas ni 
jergas complejas: los métodos de 
criptografía modernos se exploran a 
través de gráficos inteligentes y casos 
de uso del mundo real propociando 
aprender componentes básicos sobre 
funciones hash y firmas; protocolos 
criptográficos como https y mensaje-
ría segura; y avances de vanguardia 
como la criptografía post-cuántica y 
las criptomonedas. De placentera lec-
tura, esta obra aclara con consistencia 
un tema tan crucial como este.

En ‘Criptografía del mundo real’, el 
lector encontrará las mejores prácticas 
para usar criptografía, diagramas y ex-
plicaciones de algoritmos criptográfi-
cos, la implementación de firmas digi-
tales y pruebas de conocimiento cero, 
hardware especializado para ataques y 
entornos altamente adversarios.

REAL-WORLD CRYPTOGRAPHY 
Autor: David Wong
Editorial Manning
Septiembre 2021 – 400 páginas
ISBN 978-1617296710 
www.manning.com/books  

Esta reciente obra de la mexica-
na y filósofa Carissa Véliz constituye 
una muy buena guía para reflexionar 
y afrontar uno de los problemas más 
acuciantes de nuestro tiempo: la 
pérdida de la privacidad. Nos vigilan. 
Saben que estás leyendo estas pa-
labras. Gobiernos y cientos de em-
presas nos espían: a ti y a todos tus 
conocidos. A todas horas, todos los 
días. Rastrean y registran todo lo que 
pueden: nuestra ubicación, nuestras 
comunicaciones, nuestras búsque-
das en internet, nuestra información 

biométrica, nuestras relaciones so-
ciales, nuestras compras, nuestros 
problemas médicos y mucho más.

Quieren saber quiénes somos, 
qué pensamos, dónde nos duele. 
Quieren predecir nuestro comporta-
miento e influir en él. Tienen demasia-
do poder. Su poder proviene de noso-
tros, de ti, de tus datos. Recuperar la 
privacidad es la única manera de que 
podamos asumir de nuevo el mando 
de nuestras vidas y de nuestras socie-
dades. La privacidad es tan colectiva 
como personal, y es hora de retomar 
el control.

Privacidad es poder es el primer 
libro que propone el fin de la economía 
de los datos. Su autora Carissa Véliz 
explica cómo nuestros datos persona-
les están cediendo demasiado poder a 
las grandes empresas tecnológicas y a 
los gobiernos, por qué esto es impor-
tante y qué podemos hacer al respecto.

PRIVACIDAD ES PODER: DATOS, VIGILANCIA 
Y LIBERTAD EN LA ERA DIGITAL

Autor: Carissa Veliz 
Editorial Debate
Año 2021 - 304 páginas
ISBN: 978-84-18056680
www.eldebate.com
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Defensa en profundidad  
para entornos ciberfísicos

ENTREVISTA

Karen Gaines
Global Head of 

Cybersecurity Defense 
SIEMENS

Enfoque holístico, defensa  
en profundidad y Zero Trust

Hub Internacional de Ciberseguridad 
de Madrid y red mundial de centros 
especializados

Servicio para la gestión de activos, 
inteligencia de amenazas, visibilidad  
y mitigación de vulnerabilidades;  
basados en nuestras propias tecnologías 
(SiESTA y Vilocify) y otras soluciones 
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E
n Siemens hay un dicho interno 
que, entre sonrisas, les gusta re-
cordar a sus especialistas. Y es 
que si cada uno supiera todo lo 
que hace cada compañero reparti-
do por el mundo… la empresa no 

tendría límites. Es una broma, sí, pero tam-
bién evidencia el conocimiento, la tecnología 
y las capacidades de la que es considerada la 
compañía industrial de referencia en Europa 
y, por ende, uno de los gigantes de la seguri-
dad cibernética de este lado del “charco”, un 
componente que siempre ha estado en el ADN 
de esta multinacional para proteger sus facto-
rías, productos y servicios (con seguridad por 
diseño y por defecto). “En la era del Internet 
de las Cosas, la ciberseguridad es crucial. Es 
clave para los negocios digitales y también lo 
es para proteger las infraestructuras críticas”, 
destaca su CEO, Roland Busch.
Esta concepción tuvo su gran hito en 2010, 
cuando Siemens priorizó de forma global sus 
inversiones en recursos e I+D para crear e 
implementar medidas de protección que per-
mitieran prevenir ciberataques dirigidos contra 
la OT, tanto propia como de sus clientes, y 
también en el cada vez más numeroso uni-
verso IoT industrial. El hecho supuso que, lo 
que hasta entonces era parte de ‘Corporate 
Technology’, se convirtiera en un área de ne-
gocio separada, con una mayor capacidad 
para generar y apoyar acciones transversales.
Con ello, se consiguió disponer de unos ser-
vicios centrales de protección cibernética, 
“desarrollados y validados con múltiples pi-
lotos en varios tipos de entornos de fábrica”. 
Y lo más importante: se embebió la ciber-
protección en instalaciones y empleados, 
por defecto y durante todo el ciclo de vida 
de su trabajo, siempre conscientes de que 
para ayudarles cuentan con especialistas de 
ciberseguridad de la compañía. De hecho, 

en la actualidad, Siemens destaca que sus 
soluciones de automatización están “entre 
las más seguras del mercado y, en los últi-
mos años, no se han registrado incidencias 
graves en ellas”. 
 
Apuesta global por la ciberprotección

La multinacional intensificó sus esfuerzos en 
2018 creando una nueva división de ciber-
seguridad, denominada ‘Siemens-CYS’, con 
el objetivo de aplicar un enfoque holístico al 
ámbito IT/OT, la seguridad de los productos 
y servicios y las necesidades del negocio, lo 
que permitió que muchos de los servicios de 

ciberseguridad que hasta entonces se habían 
utilizado con éxito para proteger principal-
mente sus plantas, comenzaran a ofrecerse 
a clientes. Además, CYS se asoció con otras 
unidades de negocio de la compañía para al-
canzar granularidad en su alcance. 

Experiencia y capacidades

En definitiva, se trató del antes y después en 
este campo, que actualmente cuenta con una 
potente área de negocio centrada en la ciber-
seguridad con cinco divisiones: Ciberdefensa, 
Protección OT/IT, Seguridad en la Nube, Ges-
tión del Riesgo y Cumplimiento, y Consultoría. 

Siemens cuenta con un equipo dedicado de más de 1.100 

especialistas y centros especializados en Alemania, China, Canadá,  

EE.UU., Portugal y España, así como otros equipos en sus diferentes 

unidades de negocio, ya que la compañía ha pasado de tener una 

protección cibernética aislada (en cada factoría) a una holística. 

La multinacional europea aporta tecnologías innovadoras y conocimientos de gestión 
de ciberseguridad en entornos críticos y esenciales, propios y de clientes

Siemens CYS: Defensa global en profundidad con 
Zero Trust para la protección de entornos OT e IT 
Presente en más de 190 países y con más de 293.000 profesionales, Siemens es la mayor empresa 
de tecnología industrial de Europa. Fundada en 1847, un año después demostró su apuesta por 
la innovación desplegando la primera línea telegráfica de larga distancia en el Viejo Continente. 
Desde entonces, se ha convertido en un referente en el sector energético, industrial, de salud y de 
infraestructuras y ciudades, con más de 2.000 millones de personas que interactúan con su tecnología. 
Conscientes de la necesidad de dar protección al mundo digital, la compañía viene refinando, desde 2010, 
una línea de ciberseguridad integrada por productos y servicios que ella misma utiliza para protegerse. 
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Para ello, hay un equipo dedicado 
de más de 1.100 especialistas y 
centros especializados ubicados en 
países como Alemania, China, Ca-
nadá, Portugal, EE.UU. y España, 
así como equipos en sus diferentes 
unidades de negocio. A través de 
ellos, la compañía ha pasado de 
tener una protección cibernética 
aislada (responsabilidad de cada 
factoría) a una holística, con una estrategia 
para cada gestión a una global permeable a 
toda la organización, y de la gobernanza y de-
fensa propia a nuevos modelos de negocios y 
soluciones adaptados a cada cliente, sector y 
vertical. Además, dispone de un equipo CERT 
y Product CERT (para una respuesta inmedia-
ta a las amenazas y problemas de seguridad 
que afectan a los productos, soluciones, servi-
cios e infraestructura de Siemens), en Múnich, 
así como su Centro de Defensa Cibernética 
(CDC), encargado de la monitorización 24x7 
de todo tipo de activos, propios y de clientes. 
En ellos trabajan sus ex-
pertos, caracterizados, 
según destaca la compa-
ñía, por su conocimiento 
en todas las ramas de la 
industria, además de ofre-
cer un alto grado de espe-
cialización en la tecnología 
de automatización y el In-
ternet de las Cosas (IoT). “Esta combinación 
única constituye la base de la defensa holís-
tica que Siemens puede ofrecer al mercado”, 
resaltan desde la multinacional, recordando 
que su reto es prestar “la mejor protección 
para sus necesidades particulares de forma 
sostenida en el tiempo y a lo largo de todo el 
ciclo de vida de los sistemas”.
Cualquier enfoque de la ciberseguridad de IoT 
debe integrar, sin duda, la monitorización y la 
detección de OT y de IT en un SOC. Un buen 
ejemplo es su plataforma Eos.ii presentada en 
2020. La primera del mundo con IA y métodos 
de aprendizaje automático que sirve como base 
de un SOC de fusión de IoT para energía e in-
fraestructuras críticas. Con Eos.ii, los usuarios 
pueden unificar y estandarizar automáticamen-
te los flujos de datos de IoT, lo que permite 
la visibilidad de cada parte de dicha red. Los 
analistas pueden examinar el comportamiento 
anómalo que podría representar una ciberame-
naza, en un solo panel.

Dos caras de una moneda

Un trabajo que se basa en el ciclo de vida 
de la ciberseguridad (identificar, proteger, 
detectar, responder y recuperar) y en su 
apuesta por un programa de ‘mejora de la 
ciberseguridad’ para abordar los retos más 

apremiantes, incluyendo la tecnología ope-
rativa (OT). “La digitalización y la seguridad 
son dos caras de una misma moneda: ¿está 
realmente su ciberseguridad OT actualizada 
con la digitalización?”, se cuestionan en Sie-
mens y preguntan a sus clientes, recordando, 
también, que son uno de los pocos provee-
dores capaces de conectar el mundo de la 
producción analógica con el mundo digital, 
y de desarrollar tecnologías de protección 
integrada para el IoT.
Por ello, sus productos, servicios y solucio-
nes de ciberseguridad buscan identificar las 

amenazas, cerrar las bre-
chas de seguridad y emitir 
alertas de forma proactiva 
y cuando se detecta un in-
cidente. Una labor para la 
que aplican su novedoso 
concepto de defensa en 
profundidad (Defense in 
Depth), que tiene como 

objetivo ayudar a las empresas a reducir sus 
riesgos cibernéticos y “asegurar la disponibi-
lidad de las instalaciones”, implementando la 
ciberprotección a lo largo de todo el ciclo de 
vida del producto. Y es que esta obsesión no 
es sólo por contar y ofrecer la mayor visibi-
lidad de sus activos sino, también, por en-

tender qué pasa en el entorno OT a 
través de datos, análisis y sistemas de 
control buscando la mitigación de vul-
nerabilidades y la anticipación ante in-
cidentes. La apuesta de Siemens, por 
tanto, pasa por crear un tratamiento 
de amenazas unificado entre lo físico 
y lo digital, una estrategia adecuada y 
aplaudida por los mercados, especial-
mente en aquellos en los que operan 

organizaciones con instalaciones industriales. 

Iniciativa mundial

Por supuesto, su labor en pro de la cibersegu-
ridad global también se plasma en iniciativas 
como es la creación, liderada por la compa-
ñía, de la llamada ‘Charter of Trust’ (Carta de 
Confianza), en 2018, una alianza a la que 
se sumaron otros referentes tecnológicos e 
industriales: Airbus, Daimler, IBM, Total y, 
también, desde 2019, el Centro Criptólogico 
Nacional, CCN, entre otros. Su reto es propo-
ner requisitos e implementaciones que permi-
tan fortalecer la ciberseguridad en las cadenas 
de suministro digital, incluyendo la protección 
de personas, procesos y tecnología. La com-
pañía también ha firmado acuerdos con otras 
entidades, como el plasmado en 2017 con el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCI-
BE, para crear de forma conjunta un laborato-
rio en León que actúa como banco de pruebas 
para desarrollar herramientas, procedimientos 
y controles de seguridad. Para ello se basa en 
tres pilares: la seguridad de la fábrica, la pro-
tección de la red y la integridad del sistema, 
según las recomendaciones de ISA 99 / IEC 
62443, principal estándar de seguridad en 
automatización industrial. 

España y Madrid también están cobrando 
un especial protagonismo en la oferta de 
ciberseguridad de Siemens. En Tres Can-
tos, a pocos kilóme-
tros de la capital, la 
compañía cuenta con 
su ‘Hub Internacional 
de Ciberseguridad’ 
que, en 2021, ha 
duplicado su plantilla 
hasta superar los 60 
expertos con un perfil 
muy variado, buscan-
do ofrecer un portafolio bien armado, que 
incluye desde servicios de consultoría y 
auditoría hasta pruebas de ciberseguri-
dad y, también, inteligencia de amenazas 

para contar con capacidades proactivas 
para prevención, protección y detección 
de ciberataques. 

Una apuesta que se 
ha plasmado con la 
llegada de una de 
las ejecutivas de más 
peso del sector a es-
cala nacional, Karen 
Gaines, que gestiona 
un equipo de más de 
150 especialistas, que 
dan servicio a clientes 

en todo el mundo. Precisamente, uno de 
los principales objetivos de la dirección cor-
porativa de Ciberseguridad de Siemens es 
la globalización de sus servicios. 

Hub Internacional de Ciberprotección español  
con enfoque global

Sede de Siemens en Madrid
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Karen Gaines
Global Head of Cybersecurity Defense de Siemens

Es una de las ejecutivas de ciberseguridad con mayor experiencia y conocimiento en España y, prueba 
de ello, es su trayectoria en todo tipo de multinacionales tecnológicas. Responsable en la actualidad 
de una de las áreas de mayor crecimiento en Siemens, confiesa su obsesión por ayudar a sus clientes 
a “acelerar el proceso de transformación digital, a través de las herramientas y servicios óptimos 
orientados hacia una transformación confiable, segura e integrada de la IT y la OT”. 

“Queremos ser el referente de mercado en la provisión 
de servicios completos de ciberseguridad OT en un 
entorno industrial” 

– ¿Qué distingue la propuesta de Siemens frente a la de otros 
jugadores del mercado? 
–Siemens es una referencia en el entorno empresarial en todo el mundo. 
Consideramos la ciberseguridad como un pilar básico de la transforma-
ción digital, internamente y a los efectos de nuestra oferta, que abarca 
la consultoría, los servicios y el desarrollo de tecnología. Cuidamos el 
talento y estamos comprometidos con la innovación. Nuestro ‘ciclo con-
tinuo de innovación’ alcanza culturalmente a toda la compañía y, a 
su vez, nos permite dedicar tiempo y otros recursos a mantener 
un equipo dedicado a entender qué es lo que viene después, 
comprender los entornos de los clientes y como evolucionarlos 
de modo eficiente.
– Su compañía es un referente en desarrollo y gestión de 
OT. ¿Lo es también en su ciberseguridad?
– La función interna de ciberseguridad tiene una experien-
cia de más de 30 años brindando servicio a Siemens en 
sus diferentes negocios y en todo tipo de sectores. La 
protección ciberfísica de entornos industriales, tan 
en auge hoy, la tenemos formalizada en nuestras 
factorías desde hace décadas.
– ¿Cuáles son hoy los objetivos del área de 
Defensa?
– Debido a su alcance global, mi reto prin-
cipal ha sido aumentar la base de talento 
y crear una organización que adquiera y 
exporte conocimiento a otros equipos 
para ser la piedra fundamental en el 
desarrollo de servicios de ciberde-
fensa global. Estos servicios se 
ponen a prueba diariamente, 
en busca de mejoras constan-
tes y son la base de lo que, 
posteriormente, nuestros 
clientes dispondrán para 
sus propios planes de ci-
berseguridad en IT y OT.
– ¿Cómo se organiza el 
área de ciberseguridad?
– Todos los integrantes 
de la compañía tenemos 
un rol claro y definido para 
mantener a Siemens segura ante cual-
quier amenaza. Y de un modo más especí-
fico, contamos con varios departamentos 

aglutinados en base al principio ‘defensa en profundidad’, si bien es el 
área de ciberseguridad la que dictamina la estrategia y ejecuta planes 
conjuntamente con nuestros diferentes CISOs para evitar situaciones 
no deseadas.  Apostamos por un esquema NIST en lo que se refiere a 
estructura, con un aporte muy notable de las unidades de negocio y de 
nuestras áreas de tecnología e innovación. Las políticas, servicios y pla-

nes tienen un único objetivo: mantener a Siemens protegida.
– ¿Qué valor aporta la ciberseguridad holística y el 

modelo de defensa en profundidad (‘Defense in 
depth’) que su firma abandera?

– Siemens no se limita a proveer servicios y 
herramientas estándar, sino que conoce-
mos el entorno de nuestros clientes y sus 
necesidades. Sabemos cómo responder 
a ellas, ya que nosotros como orga-
nización nos enfrentamos a los mis-
mos riesgos y obstáculos. Por ello, 
podemos proveer un know how, en 

profundidad, adaptado a cada uno 
de nuestros clientes. Otros com-
petidores no ven a sus clientes 
de forma holística y se enfocan 
solo en un área específica. No-

sotros siempre tenemos en men-
te todo el ecosistema del cliente.
– Cuentan con más de 1.100 
especialistas en ciberprotec-
ción en todo el mundo. ¿Qué 
es lo mejor y lo más complejo 
de trabajar con un equipo tan 
numeroso? 
– Estamos formando un gran 
grupo humano que, a pesar de 
los momentos vividos por la Co-

vid-19, se ha cohesionado y ha sa-
cado adelante proyectos de enorme 

envergadura. Hemos visto fluir ideas 
en diversas áreas –Cloud, Zero Trust 

Networks, etc…– que nos anticipan un 
futuro lleno de oportunidades. Tenemos a 

profesionales que son la referencia en sus 
campos y disfrutamos de un transvase de 
conocimiento entre varias generaciones del 
que todos estamos saliendo beneficiados. 
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Siemens posee, además, varios ‘hub’ de ciberseguridad 
(Alemania, EE.UU., Portugal, China y España). 
– ¿Cuáles son sus cometidos, especialmente, el de Ma-
drid, que usted lidera?
– El Hub de Madrid tiene la peculiaridad de aglutinar un 
mayor número de expertos en diferentes áreas dentro de 
la ciberseguridad. Contamos con más de 60 profesionales 
–en los últimos meses la cifra se ha duplicado– de todas 
las ramas y departamentos, con especialistas en tecnolo-
gías concretas y vanguardistas, con unos conocimientos 
y capacidades muy difíciles de conseguir en otros países. 
Todos trabajan en un ambiente de excelencia y, de hecho, 
somos capaces de atraer talento de varias partes del mun-
do. Así conseguimos que las ideas, conceptos y despliegues 
sean muy valorados por nuestras divisiones internas en 
cualquier región.
– ¿En qué frentes de los entornos industriales se está me-
nos protegido y qué soluciones tecnológicas y de gestión 
ofrece su compañía? 
– En los entornos OT, donde la robustez debe prevalecer, 
la estrategia de ciberseguridad global por diseño es clave. 
Y es aquí donde Siemens ofrece un valor diferencial frente 
al de otros jugadores. Nosotros estamos comprometidos 
con la creación y cocreación de soluciones completas y 
con capacidades de ciberprotección en origen. Adicio-
nalmente, nuestro equipo proporciona un catálogo de 
productos que conviven en cualquier entorno OT, inde-
pendientemente del fabricante. 
– Pero tienen productos propios, como Vilocify, OSA y 
SiESTA... 
– Siemens es una referencia industrial y de seguridad en 
infraestructuras críticas. Llevamos más de 20 años desa-
rrollando herramientas robustas y ágiles para la prevención y respuesta 
ante incidentes de ciberseguridad. Por ejemplo, el desarrollo de Vilocify 
es un claro ejemplo de colaboración que proporciona una gran ventaja 
a nuestros clientes en el conocimiento inmediato de las vulnerabilidades 
–sobre todo en entornos OT– y que marca un hito en el sector. Queremos 
replicar este modelo de productos/servicios altamente escalables y de 
uso sencillo para abarcar otras áreas de actividad de nuestros clientes 
que requieren gestión de la ciberseguridad. 
– En algunos de sus servicios de ciberseguridad, también incorporan 
componentes de terceros. 
Tenemos múltiples partners que nos ayudan activamente en el desa-
rrollo de servicios completando nuestros desarrollos propios. Probamos 
constantemente tecnologías y capacidades que son referencia en el 
mercado. Y también formamos parte del Charter of Trust, una iniciativa 
global a la que se han sumado tecnologías, personas y empresas con 
problemáticas similares y desarrollos que nos benefician a todos, per-
mitiéndonos actuar conjuntamente y reducir el tiempo de respuesta o 
creación de nuevos componentes.
– Tras un acuerdo con el Incibe en 2017, Siemens creó un Laboratorio 
de Ciberseguridad que actúa como centro de pruebas. ¿Cuál es su 
siguiente paso?
– Estamos en varias iniciativas; pero destaco dos: el traslado de nuestro 
conocimiento a la formación dual profesional, con laboratorios de prue-
bas en varias tecnologías –gestión de vulnerabilidades, monitorización 
de redes OT con algoritmos de IA, análisis de amenazas, etc.– para 
aumentar la base de conocimiento de los profesionales; y el desarrollo 
de nuestros servicios OT conjuntamente con la industria para cubrir 

necesidades de forma vanguardista. Ejemplo de esta colaboración es 
la propuesta de respuesta rápida a ataques de ransomware mediante 
nuestro servicio de monitorización, detección y respuesta a incidentes 
(MDR) en varios sectores industriales. Incibe recibe nuestros avisos 
de vulnerabilidades de forma directa de nuestro equipo global PSIRT 
(Product Security Incident Response Team).
– ¿Cuál diría usted que es el servicio global de Siemens con mayor 
potencial en ciberseguridad?
– Sin duda es nuestro servicio MDR, con gran capacidad de monitorizar 
y responder a incidentes tanto para IT, como OT; nuestro servicio está 
basado en nuestra plataforma ARGOS. Con SiESTA y Vilocify completa-
mos nuestra oferta para la prevención. 
– ¿Qué clientes destacados tiene en España?
– En España, destacamos en el sector de la automoción, en el de ener-
gías, y mantenemos una buena posición en algunos de los principales 
gestores de infraestructuras críticas. Obviamente, colaboramos con los 
organismos, instituciones y grupos que desarrollan los marcos normati-
vos y operativos de la ciberseguridad.
– Sus retos para el próximo año...
– Cuatro: que, a través de Siemens España, beneficiemos a un gran 
número de clientes al tener a un excelente grupo de profesionales de 
ciberseguridad de primerísimo nivel; que desarrollemos nuevos servicios 
más innovadores y vanguardistas que tenemos en la recamara; que 
ayudemos a que crezca el número de mujeres en el sector –Siemens 
es una referencia STEM y tenemos muchas más mujeres en el mundo 
cíber que la media–; y, por supuesto, ayudar a la divulgación de la 
ciberseguridad en la sociedad. 

“Conocemos el ciclo de vida completo 
de los ecosistemas tecnológicos críticos 
de nuestros clientes, y por ello no nos limitamos 
a proveer servicios y herramientas estándar de 
ciberseguridad, porque hemos experimentado 
en carne propia las limitaciones que tienen para 
prevenir, defender y gestionar incidentes”. 

entrevista
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S
iemens no solo se limita a pro-
teger sus componentes o equi-
pos, su gran valor radica tam-
bién en sus capacidades para 
ofrecer un catálogo completo 
de servicios tanto de protec-

ción, detección y defensa, como de con-
sultoría y ejecución de proyectos, gestión 
del riesgo y cumplimiento. 
A ello se suman décadas de experiencia en 
entornos industriales, respondiendo a retos 
propios y los de sus clientes, que le per-
miten ofrecer servicios de ciberprotección 
de alto valor y especialización. Y es que Sie-
mens disfruta de un triple protagonismo en el 
mundo de IT y OT. Por un lado, es proveedor 
que suministra componentes para sistemas 
construidos por otros integradores. Al tiempo, 
es fabricante de sistemas propios completos 
y, en tercer lugar, juega un papel de usuario 
en sus propias fábricas. Son posiciones que 
lleva desempeñando desde hace muchos años 
y que cada vez convergen más con la ciberse-
guridad como elemento integrador.
Además, está ganando peso el hecho de 
que, a la hora de ciberprotegerse, “los clien-
tes aprecian tanto un socio que les ofrezca 
la protección cibernética que precisa, como 
los componentes de automatización”. Y 
dado que Siemens conoce a la perfección 
sus propios productos y la mejor manera de 
hacerlos seguros, este es un enfoque lógico. 
Sin embargo, “hay un grupo más pequeño 
de clientes que adquiere sus servicios de ci-
berseguridad a otros proveedores y, en estos 
casos, la compañía también puede aportar 
su amplia experiencia en el sector y su pre-
sencia mundial”. 

Estándares y cumplimiento

Cabe destacar, además, que todos los ser-
vicios están respaldados por una red global 
de expertos en ciberseguridad que trabaja 
en estrecha colaboración, cumpliendo siem-

pre con los requisitos de ciberseguridad más 
estrictos, teniendo en cuenta normas como 
la IEC62443 (para el funcionamiento seguro 
de los sistemas de automatización industrial, 
ICS), la serie ISO 27000 de seguridad de la 
información, así como las mejores prácticas 
de la industria y las normativas y leyes loca-
les, como la Ley de Ciberprotección de China, 
la Ley de Ciberseguridad de la UE y el NIST 
de EE.UU.

Identificación y gestión  
de vulnerabilidades 

En el abanico de servicios que ofrece la com-
pañía, esta establece tres áreas en las que se 
focaliza para una implementación segura de la 
digitalización de las fábricas, abarcando tanto 
su entorno OT, como IT: inventario de activos 
OT y detección de anomalías; monitorización 
centralizada de OT y gestión de incidentes; e, 
inteligencia de vulnerabilidades IT/OT. 

La identificación y gestión de 
activos OT es un primer paso 
fundamental, donde se lleva a 
cabo una recopilación de datos 
específica de cada caso y se apli-
ca una gestión centralizada. Para 
ello, las soluciones de la compa-
ñía, SiESTA y Vilocify juegan un 
papel muy relevante a la hora de 
identificar y recopilar información 
de los dispositivos de las instala-
ciones y enviarla a la plataforma 
de gestión central de activos de TI 

(ITAM, por sus siglas en inglés). Esta fusio-
na e integra todos los datos entregados tanto 
por los escáneres locales y el personal local, 
como de otras fuentes de datos (por ejemplo, 
AD, Atos, Eagle). Una vez allí, los servicios de 
seguridad y vulnerabilidades leen la informa-
ción que está en ITAM para aplicar gestión de 
parches, procedimientos de ciberseguridad y 
gestión de licencias. Finalmente, los servicios 
centrales brindan una descripción general de 
los datos de los dispositivos a través de infor-
mes personalizables y fáciles de comprender. 
La monitorización centralizada y gestión de 
incidentes es el siguiente paso natural. 
Para contar con la máxima visibilidad en 
todo tipo de entornos, Siemens cuenta con 
su CERT y con su Centro de Defensa Ciber-
nética (CDC), encargados de monitorizar de 
forma continua sus redes y los activos. Una 
infraestructura cuyo ‘corazón es su platafor-
ma de análisis y detección de amenazas, de 
próxima generación, bautizada como ARGOS. 

Fruto de su apuesta por la I+D+i, junto con un equipo de protección global en estrecha 
colaboración y la mejor tecnología de terceros 

Productos y servicios para la transformación digital 
segura de entornos industriales y sistemas críticos
Siemens enfoca su oferta de productos y servicios de ciberseguridad a alcanzar la máxima visibili-
dad, gestión de activos y mitigación de vulnerabilidades gracias a los datos de su infraestructura y 
la de sus clientes. Y este hecho la convierte en una de las fuentes de conocimiento más relevantes 
en el entorno OT, a través de soluciones propias, como Vilocify, SiESTA y OSA, a las que suma la  
información recabada por destacados referentes de ciberprotección con los que tiene acuerdos. 

Las tecnologías y servicios que Siemens utiliza en sus fábricas, 
se centran en la evaluación, la consultoría, la supervisión 
y el reconocimiento de amenazas, el endurecimiento 
y la aplicación de parches de seguridad, la segmentación 
de la red, las copias de seguridad, las pruebas de penetración 
y la respuesta a incidentes.

ser vicios clave
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Sus grandes pilares para la visibilidad, gestión de activos y mitigación de vulnerabilidades

Para ser un referente en servicios de ciberseguridad Siemens dispone de productos y capacidades propias pero, también, ha cerrado 
alianzas para contar con otros fabricantes, como Microsoft, McAfee, Claroty, Zscaler y Forescout, entre otros. Esto ha permitido a la 
compañía contar con soluciones para su propia ciberprotección y que ahora, además, pone a disposición de clientes externos. 

Estas soluciones son: 

Se trata de una solución de nube híbrida que 
hace un uso intensivo de los servicios de Ama-
zon Web Service (AWS) administrados para la 
transmisión, el procesamiento de Big Data y 
el aprendizaje automático. Además de ofrecer 
información a los analistas y equipos de in-
teligencia de amenazas, entre otros, también 
permite automatizar la detección, respuesta y 
‘remediación’ de incidentes. 
En este servicio, Siemens proporciona cinco 
pasos esenciales para su correcto funciona-
miento: la evaluación OT (identificación de 
activos y de su criticidad, y decidir dónde y 
qué monitorizar); diseño de la solución (de-
finiendo el seguimiento con el cliente, con 
planes de implementación e identificación de 
los técnicos responsables); así como, las fa-
ses de despliegue (adquiriendo la tecnología 
y los servicios necesarios, junto la configu-
ración de la monitorización y pruebas perti-
nentes); implementación (con formación de 
técnicos expertos); y la puesta en operación 
del servicio. 
La inteligencia y mitigación de vulnerabili-
dades en IT/OT es también una pieza fun-
damental de los servicios que ofrece la mul-
tinacional. Cabe recordar, “que las empresas 
tardan entre 100 y 120 días en corregir o 
parchear las vulnerabilidades, ante la inca-
pacidad de escanear, detectar y parchear de 
forma continua”. Por ello, ofrece un servicio 
de inteligencia y mitigación de vulnerabili-
dades en cuyo corazón está la tecnología 
Vilocify. Entre sus virtudes destaca la aler-
ta en tiempo real de vulnerabilidades que 

afectan al software y al hardware. Para ello 
supervisa miles de fuentes de información 
de vulnerabilidades, con una base de datos 
en constante crecimiento que cuenta con 
más de 100.000 componentes (desde có-
digo abierto hasta software propietario para 
hardware heredado), así como la información 
de su ciclo de vida (cuando el componente 
se queda sin actua-
lizaciones de segu-
ridad, por ejemplo), 
capaz de minimizar 
el tiempo de par-
cheado con alertas 
rápidas, integradas 
y orientadas a so-
luciones. De hecho, 
se puede acceder a 
las notificaciones de 
Vilocify a través de 
varios canales: el Portal de Vilocify, a través 
de su API, mediante correo electrónico y a 
través de RSS Feed. Además, se puede in-
tegrar con herramientas de terceros, como 
Nessus, Qualys, Black Duck, SW360, etc.

No confíes, verifica

En su estrategia, la arquitectura de Zero Trust 
desempeña un papel fundamental. Este enfo-
que parte de la base de que ningún disposi-
tivo o usuario de una red es seguro. Por esta 
razón, el modelo de ‘Confianza Cero’ exige 
regularmente la comprobación de identida-
des, la autenticación mutua, la verificación 

de integridad de los dispositivos, así como la 
del estado de los parches y el endurecimiento, 
y proporciona acceso a las aplicaciones y ser-
vicios sólo si se cumplen estas condiciones.
Estas medidas de ciberseguridad digital y una 
arquitectura de ‘Confianza cero’ se integrarán 
en más y más fábricas de Siemens en los 
próximos años. Diecinueve de ellas lo harán 

en 2021 y está pre-
visto que otras 42 
se sometan al cam-
bio en 2022. En 
colaboración con su 
consultora estratégi-
ca Advanta, Siemens 
ap rovecha rá  su 
experiencia y desa-
rrollará servicios de 
digitalización para 
clientes industriales 

externos, como ya hace con soluciones como 
Vilocify, SiESTA y OSA.
De hecho, ya trabaja para que estos servicios 
individuales se fusionen para crear una suite 
de ciberseguridad que ofrezca una protección 
completa con un solo proveedor como un 
servicio en la nube. Los integradores podrán 
adquirir esta propuesta única y colaborar con 
Siemens para crear soluciones de cibersegu-
ridad en sectores específicos, como el de la 
tecnología médica o suministro de energía, 
por ejemplo. Siemens también está aprove-
chando estos avances en sus propias plantas 
y obteniendo valiosos conocimientos que pue-
de compartir con clientes y socios. 

• Vilocify:  
Alerta de vulnerabilidades proactiva
Siemens ha desarrollado un servicio de 

ciberprotección anticipativa que permite recibir alertas sobre las 
vulnerabilidades detectadas en el software y el hardware de las 
infraestructuras de un cliente, tanto en componentes suministrados 
por Siemens, como en los de otros proveedores. Para poder hacerlo, 
el equipo de Vilocify supervisa miles de fuentes de información sobre 
ciberseguridad. Adicionalmente, se notifica a los clientes cuando hay 
parches disponibles y se les informa cuando se ha alcanzado el final 
del soporte de un componente de software.

• SiESTA (Siemens Extensible Security 
Testing Application): Anticiparse a los 
incidentes entrenándose para ellos
Se trata de un dispositivo de prueba que si-
mula ataques e identifica vulnerabilidades, 
utilizado por Siemens para eliminar los puntos 

débiles durante el propio proceso de desarrollo. SiESTA permite a los 
operadores de sistemas industriales realizar comprobaciones periódi-
cas de su infraestructura con un esfuerzo mínimo. Con solo pulsar un 
botón, crea un informe sobre las vulnerabilidades encontradas y los 
clientes pueden utilizarlo como verificación a efectos de certificación. 
Los integradores que construyen sistemas para los clientes utilizando 
componentes de Siemens también ofrecen SiESTA como servicio.

• OSA (OT Security Appliance):  
Máxima detección y visibilidad
Dicen que “solo se puede detectar un ataque en 
algo que se conoce”. Y bajo este principio se opera 
el software de análisis OSA de Siemens. Primero 
encuentra todos los componentes conectados a la 

red en una planta y luego los supervisa las 24 horas del día. Cuando 
se detecta cualquier anomalía, OSA emite una alerta. La herramienta 
está siendo usada, con éxito, por un gran número de clientes y en 
infraestructuras críticas.

ser vicios clave
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A CTOS   y  C ONVOCATORIAS

Sophos Day Iberia
XDR, respuesta a incidentes  
y protección de redes

Fecha: 18-11-2021
Organiza:  
Sophos
Información e inscripción:
Sitio:  
events.sophos.com/iberiaday

Cursos SANS INSTITUTE
•  FOR578 Cyber Threat 

Intelligence
Fechas: 29-11/4-12-2021
Organiza: One eSecurity
Lugar: Madrid
Información e inscripción:
Tel.: 911 011 000
Correo-e:  
sans@one-esecurity.com
Sitio: one-esecurity.com/events_
training.html

Cursos ES-CIBER
Organiza: Escuela Superior  
de Ciberseguridad, ES-CIBER
Información e inscripción:
Correo-e: info@es-ciber.com
Sitio: es-ciber.com

XV Jornadas STIC CCN-CERT
Ciberseguridad 360º  
Identidad y control del dato

Organiza: CCN-CERT.  
Centro Criptológico Nacional

Formación en Ciberseguridad 
especializada

Organiza: M2i Formación
Información e inscripción:
Tel.: 91 578 23 57
Correo-e:  
info@m2iformacion.com
Sitio: m2iformacion.com

AENOR Formación
Organiza: AENOR
Información e inscripción:
Tel: 91 432 61 25
Sitio: aenorciberseguridad.com

XXIX Congreso @ASLAN 2022
Fechas: 2/3-2-2022
Lugar: IFEMA Palacio Municipal 
de Congresos. Madrid.
Organiza: Asociación @ASLAN
Información e inscripción:
Tel.: 91 831 50 70
Correo-e: info2022@aslan.es
Sitio: aslan.es

SECURMÁTICA 2022
Pensar la ciberseguridad.  
Y repensarla

Organiza: Revista SIC
Fechas: 26/28-4-2022
Lugar: Hotel Novotel Campo de 
las Naciones. Madrid
Tel.: 91 575 83 24
Correo-e: info@securmatica.com
Sitio: securmatica.com

CIBER.gal
Encuentro gallego  
de ciberseguridad

Fechas: 10/11-11-2021
Lugar: Ciudad de la Cultura de 
Galicia. Santiago de Compostela
Organiza: CIBER.gal
Información e inscripción:
Tel.: 881 99 52 00
Correo-e: gaiastech@xunta.gal
Sitio: gaiastech.xunta.gal

HoneyCON
VII Congreso de Seguridad 
Informática de Guadalajara.

Organiza: HoneySEC
Fechas: 8/13-11-2021
Correo-e:  
asociacion@honeysec.info
Sitio: honeycon.eu

IDENTI::SIC 2021
Cara a cara... con la identidad

Organiza: Revista SIC
Fechas: 16/17-11-2021
Acto presencial y retransmitido
Lugar: Hotel Novotel Campo de 
las Naciones. 
C/ Ámsterdam, 3. Madrid
Tel.: 91 575 83 24
Correo-e: info@codasic.com
Sitio: revistasic.es/identisic
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Fechas: 30-11/3-12-2021
Lugar: Kinépolis Ciudad  
de la Imagen.  
Pozuelo de Alarcón.  
Madrid.
Sitio: ccn-cert.cni.es/
xvjornadas.html

RootedCON Málaga
Organiza: Rooted CON
Fechas: 10/11-12-2021
Lugar: ETS Ingeniería 
Informática.  
Campus de Teatinos. 
Universidad de Málaga
Correo-e: info@rootedcon.com
Sitio: rootedcon.com

UNITE Conference EMEA
Organiza: One Identity-Quest
Fechas: 4-2022
Lugar: Barcelona
Sitio: oneidentity.com/unite-
conference

Cursos Ciberseguridad  
Westcon-Comstor

Organiza: Westcon-Comstor
Lugar: Madrid
Información e inscripción:
Tel.: 91 419 61 00
Correo-e: academy.es@
westcon.com
Sitio: academy.westconcomstor.
com/es
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Argentina | Brasil | Chile | Colombia | España | México | Perú | USA

Live confident,
be (cyber) secure

Por una

vuelta
(ciber)segura.


