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E D I TO RI A L
• CNI. El Centro Nacional de Inteligencia acaba de cumplir veinte años de historia. Y es de recibo felicitar a
todas las personas que han trabajado y trabajan en este Organismo, hoy adscrito al ministerio de Defensa, y
contribuir con esta muestra de respeto a hacerles más llevadero lidiar con el ambiente enrarecido que se vive
en el Centro por el hecho de estar en los papeles, no tanto por el Vigésimo Aniversario de su creación, sino por
el famoso informe de Citizen Lab –semilla de un tsunami desinformativo de manual–, y por los sorprendentes
vaivenes políticos que provocan las actuales tesituras intragubernamental y parlamentaria españolas ante un
menú de exfiltraciones de información (nos referimos a las ilegales) que, si se han producido, constituirán un
material de primera para volver a enredar en su momento a la opinión pública, huir hacia adelante a lomos
de intentos compulsivos de reformas y pescar en río revuelto. Salvo que los presuntos delincuentes saquen
más ventaja de guardar las supuestas informaciones exfiltradas que de airearlas.
• ENS 2022. Por fin, ya tenemos el nuevo Esquema Nacional de Seguridad publicado y en vigor, doce

años después del primero y siete años después de la actualización de 2015. Los titulares de los sistemas de
información prexistentes afectados (incluidos los de contratistas privados concernidos) tendrán veinticuatro
meses para adaptarlos a esta legislación. Los sistemas que hayan entrado en producción a partir del 4 de
mayo del presente y en adelante, deberán estar adaptados al nuevo Esquema.
Hay dos aspectos que son dignos de resaltarse. El primero es que, desde su aparición en 2010, el ENS ha situado
a España a la vanguardia mundial de los estados con un enfoque y una concepción integrada de la gestión de
la ciberseguridad del sector público y sus proveedores del sector privado. Sin embargo, la ausencia de euros
y unos políticos que no han sabido ni de lo que podían fardar –enfrascados en rimbombantes simplezas y en
alimentar tensiones políticas y territoriales para optimizar votos–, no ha ayudado a la implantación real de
los sucesivos “esquemas” en el conjunto de las administraciones públicas. En contraposición, los contratistas
privados sí han trabajado duro para adaptarse.
El segundo aspecto destacable es la gran oportunidad que se presenta con este nuevo Esquema. Su contenido
es producto de la experiencia de años, y está diseñado para, si se cumple, ir brindando ciberseguridad a la
transformación (digital) del sector público, que es uno de los grandes objetivos de España, y en el que hay
que aplicar correctamente euros, en cantidad suficiente y en tiempos de mercado. Repetimos: ¡En tiempos
de mercado!
En todo caso, procede felicitar a los servidores públicos (funcionarios y contratados) y a los privados que
llevan años trabajando para ir criando esta destacable legislación y fomentando su cumplimiento y evolución.

• Securmática 2022. Los días 4, 5 y 6 de octubre se celebrará en Madrid, organizada por la revista SIC,
la XXXII edición de Securmática, que para la ocasión luce el siguiente eslogan: “Pensar la ciberseguridad.
Y… repensarla”.
Como es sabido, en este congreso global español con treinta y dos años de historia, se presentan iniciativas y
proyectos seleccionados (principalmente nacidos en el sector privado) que expertos de compañías de diversos sectores productivos han finalizado o están realizando en colaboración con sus proveedores de servicios
especializados en el terreno de la gestión de la ciberseguridad (IT-OT-IoT).
La ciberseguridad se entiende aquí no solo como un factor de cumplimiento, sino también (y especialmente),
como un rasgo de excelencia en la gestión y de compromiso explícito con el buen gobierno.
• Pymes. Hasta el momento, los gobiernos españoles han fracasado en su objetivo de apoyar a las pymes.

Y en ciberseguridad, todavía más. Seguirá pasando si a los ejecutivos de las grandes compañías privadas
que venden bienes y servicios a millones y millones de pymes les sigue resultando poco atractivo intentar en
serio venderles la ciberseguridad que es legítimo vender. Pero algo puede estar cambiando en uno de nuestros
sectores de bandera que puede romper este círculo vicioso.

Edita: Ediciones CODA, S.L. Goya, 39. 28001 Madrid (España) Tels.: 91 575 83 24 / 25 Fax: 91 577 70 47 Correo-e:
Editor: Luis
Fernández Delgado Director: José de la Peña Muñoz Redacción: Ana Adeva, José Manuel Vera Sección Laboratorio SIC: Javier Areitio Bertolín Colaboran en este número:
Miguel Ángel Amutio, Fernando Anaya, Angel Carreras, José Carrillo, Pedro Cervera, Jorge Davila, Andrés de Benito, Carlos Fragoso, Juan Galdón, Mauro Graziosi, Jesús Martín,
Bernardo Quintero, Gabriel López, Pablo López, Alberto Partida, Raphael Pascal, Alberto Pinedo, Amitai Ratzon, Pablo Rincón, Koldo Urkullu, José Vega Departamento de
Marketing/Publicidad: Rafael Armisén Gil, Fernando Revilla Guijarro Administración y suscripciones: Susana Montero, Maite Montero, Mercedes Casares Fotografía: Jesús
A. de Lucas Ilustración: Fernando Halcón Diseño y producción: MSGráfica | Miguel Salgueiro Imprime: Monterreina ISSN: 1136-0623
SIC CIBERSEGURIDAD, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos. Prohibida la
reproducción total o parcial de cualquier información digital, gráfica o escrita publicada en SIC sin autorización escrita de la fuente.
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• DOB LE FONDO •

José de la Peña Muñoz
Director

Ciberseguridad:
¿a quién compra la pyme?

os vendedores de ordenadores de sobremesa y
portátiles (a los móviles los dejaremos fuera), y los
fabricantes de “antivirus”, son los únicos que desde
hace mucho se pusieron de acuerdo para llegar a
pymes. Las estructuras públicas españolas interesadas
en promocionar la ciberseguridad entre este heterogéneo segmento de organizaciones, han fracasado hasta la
fecha (a ver qué pasa con el Kit Digital), y los grandes jugadores
privados en la provisión de servicios TIC tampoco han sabido
(o han estado en otra cosa) conquistar tan jugoso mercado.
En abril de 2022, teníamos en España, según el ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, 2.938.000 pymes. Y en
abril de 2021, uno de estos grandes jugadores, Telefónica
Tech, lanzó su servicio “Tu Empresa Segura” con el que a
fecha de cierre de esta edición brinda ciberprotección a
5.511 pymes. Las cifras cantan: 5.511 pymes protegidas por
Telefónica Tech con “Tu Empresa Segura” de entre un total
de 2.938.000 pymes. Hay, desde luego, mucho espacio para
la mejora (de este y otros destacados actores).

Alipori
La Sección Cuarta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo ha estimado el
recurso presentado por Leonardo Cervera, director del
Supervisor Europeo de Protección de Datos, y aspirante
a presidir la AEPD, y, en consecuencia, ha anulado el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero del
presente por el que se comunicaba al Congreso de los
Diputados la propuesta de candidatos a ocupar la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección
de Datos. Como es sabido, el PSOE de Sánchez y el PP
de Casado pactaron en su momento quienes ocuparían
estos cargos. Y, además, lo anunciaron antes de iniciarse
el proceso marcado por la ley para seleccionar a los ya
elegidos de entre los candidatos, que todavía no existían.
¡Qué alipori! Así que, por ahora, Mar España sigue al
frente de la AEPD.
Al cabo de los meses, vino el informe de Citizen Lab
y el espionaje a independentistas catalanes, la exfiltración
de información de los móviles
del presidente del Gobierno y
algunos ministros, el vergonzoso episodio del escaqueo
ante la responsabilidad de la
gestión de la seguridad de la
información de los móviles
presidenciales y la bochornosa
destitución de la por entonces
Secretaria de Estado Directora
(SED) del Centro Nacional de
Inteligencia - CNI, Paz Esteban.
Y para proseguir la jugada, Pedro Sánchez ha manifestado su interés en emprender la modificación del cuerpo
legislativo que define y por el que se guía el CNI, y
también reformar la ley de Secretos Oficiales.
No es la primera vez en España que se monta un
escándalo por “escuchas” (con o sin permiso judicial).
Pero en esta ocasión, y en el caso de las exfiltraciones
de datos de móviles del Gobierno de España, el menú
incorpora un nuevo ingrediente: la aparición en el barullo
mediático del otro Centro, el Criptológico Nacional - CCN
(adscrito al CNI), cuyo papel es estrictamente técnico,
aunque su directora sea la SED del CNI, hoy Esperanza
Casteleiro.
Miedo da lo que se les pueda ocurrir a las lumbreras
políticas que pudieran participar en los pactos para las
reformas antedichas y sus efectos en la Ciberseguridad
Nacional. Fíjese el lector que pueden cambiar mucho las
cosas incluso manteniendo el acrónimo CCN. 

Sabemos que el número de ciberataques
registrados en España durante 2021
fue muy inferior al número de pymes
existentes en abril del presente.
¿Quién se adjudica el éxito?
Quizá debamos empezar a enfocar la comercialización
específica de ciberseguridad en el mercado pyme de un
modo diferente a como se hace desde el ramo de grandes
proveedores de servicios TIC, tan apegados a la jerga telco
básica y obsesionados por una visión tecnológica algo reduccionista. Y digo esto porque con el concepto de gestión
del riesgo de y en la cadena de suministro (de la que nadie
escapa), el papel del seguro en el aminoramiento de ciertos
daños causados por ciberataques, el aumento en el número,
alcance y la materialización de amenazas, y los daños al
sistema productivo, el servicio de ciberseguridad a la pyme
empieza a tener un sabor más cercano a la sensibilidad del
sector financiero que a la del telco: hablamos de aplicar
a las pymes el estilo y las formas en las que gestionan su
ciberseguridad las entidades financieras maduras.
Ya existen iniciativas inspiradas en algún banco. Y su éxito
va depender de que quienes las vendan sepan venderlas y
también de que pongan empeño en venderlas.
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• SIN COMENTA RIOS •

Luis Fernández Delgado
Editor

¡Por allí resopla…!

ste mes toca embarcarse, adentrarse en lo profundo
de las turbulentas aguas digitales que nos conciernen.
Nuestro Pequod particular parte a mar abierto y, cual
serviolas, la leal tripulación nos disponemos a otear
lontananzas acuáticas, hoy bastante inescrutables, a
la búsqueda de presa. De esta guisa, y acompasada nuestra
navegación por los vaivenes de las redes marinas, resuena en
nuestras cabezas la mítica expresión acuñada por Melville en
Moby Dick: “¡Por allí resopla…!”
¡Por allí resopla! ¿Qué ‘resopla’? ¡El Tribunal de Cuentas
Europeo! Conocido por sus siglas, TCE, este ente ‘fiscalizante’
ha publicado la quinta edición de su informe ‘Ciberseguridad
en las instituciones: órganos y organismos de la UE’, por el que
saca los colores al colectivo europeo implicado, al resaltar que
“en general, el nivel de preparación no es proporcional a las
amenazas”, poniendo a su vez de relieve que las amenazas a las
instituciones, organismos y agencias de la UE –englobadas bajo
las siglas EUIBA–, “están aumentando considerablemente”, un
problema que se agrava, ya que “el sector público está fuertemente interconectado entre sí” y, por tanto, “las debilidades

naje. Y lo que es peor, emergiendo bochornosos tejemanejes de
marineros mandando sobre patrones. La botadura de sacrificables sería inevitable. ¡Ver para creer, o, mejor dicho, ver para oir!
¿Por qué otro sitio también resopla? En los sargazos
geopolíticos, donde flotan las propuestas recogidas en la denominada Brújula Estratégica, propuesta por Borrell, en nombre
del Consejo y con vistas a la Comisión, para señalar el conjunto
de acciones necesarias para conformar una unidad defensiva
de la UE de nuevo cuño y mayor efectividad, contemplando
en ello la creación de un microejército de intervención rápida,
y sin descuidar la imparable criticidad de la ciberseguridad. Las
lecciones bélicas que se siguen extrayendo del conflicto ucranio –aflorando severas carencias– y la dispersión de esfuerzos
de los 27 en materia de defensa –donde los 200.000 millones
aportados por los distintos países en gasto militar hoy se desperdician fragmentariamente– diluyen la valía geopolítica de unos
activos desaprovechados y rancios. El venerable continente debe
dejar de preguntarse qué quiere ser de mayor y considerarse lo
suficientemente adulto como para poner rumbo a la dirección
correcta, navegando autónomamente, evitando naufragar en
la deriva de la ineficiencia y que sus
recursos para la renovación lleguen a
buen puerto. Y pronto.
El Tribunal de Cuentas Europeo examinó
¡Por acuyá resopla! ¿Qué rea los dos organismos europeos más importantes
sopla? ¡La OTAN!, que a finales de
mes atracará en Madrid con imporen materia de ciberprotección: la Enisa
tantes incógnitas en el menú de su
Cumbre. La borrasca ‘putinesca’ y
y el CERT-EU; en ambos determinó que su labor
el inquietante maelstrom fronterizo
es insuficiente, así como sus fondos y recursos.
sureño por sobrevenir son asuntos
cruciales en los que Europa no podrá
estar ajena.
en una entidad pueden exponer a otras a ciberamenazas”. Por
¿Se cocinará finalmente un acuerdo de cooperación con
cierto, el severo tirón de orejas lleva guarnición de advertencia: buena fe por las partes que recoja la complementariedad de
los ciberincidentes se multiplicaron por diez en los organismos la UE con la Alianza, evitando duplicidad y aprovechando side la UE, entre 2018 y 2021. Asimismo, los auditores resaltan nergias entre ambas organizaciones sin pisarse los callos? La
que las EUIBA no disponen aún de una estrategia coherente de plasmación y refrendo del denominado Concepto Estratégico
seguridad informática y carecen de controles y procedimientos Madrid habrán de definir una cita decisiva en la que, además,
básicos, así como de fondos y recursos. El informe, además, supondrá para España la satisfacción de celebrar la efemérirevela una falta de capacitación en ciberseguridad “sistemáti- des de sus cuatro décadas engrosando sus filas, y, al tiempo,
ca’ al tiempo que pone de manifiesto “deficiencias” existentes diluir el desencanto de haber quedado últimos en los recientes
en el intercambio de información sensible, así como en la in- Locked Shields 2022, ciberejercicios anuales del Centro de Exteroperabilidad de sus herramientas de comunicación. Como celencia de Ciberdefensa de la OTAN, donde participaron más
colofón a este panorama desalentador, el TCE también examinó de 2.000 militares y civiles concernidos formando equipos de
a los dos organismos europeos más importantes en materia de los 32 países que la integran. No es buen presagio que acusaciberprotección: la Agencia de la UE para la Ciberseguridad ran precisamente el mal que hay que evitar: la descoordina(Enisa) y el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad ción, que no la capacitación.
(CERT-EU); en ambos determinó que su labor es insuficiente,
Como metafórico colofón cabe recordar el aviso que para
así como sus fondos y recursos. Para marearse.
navegantes daba el autor de Moby Dick en su preclara novela
¡Por allí también resopla! ¿Y quién resopla ahora? Pues marina: “¡Qué no conseguirá un hombre cuando desea una
¡el affaire PegAsnus! El maremoto derivado del esperpento cosa!” En asuntos de ciberprotección, ya plenamente geopolí‘anaclético’ protagonizado por el sibilino équido exfiltrador –y tica, ¿surgirá un valiente capitán de la CiberseguriAhab que se
sus congéneres subrepticios no tan mediáticos– ha anegado a avenga a arponear con determinación al cibercachalote blanco,
no pocos actores, entes y móviles –ya oficiales, ya lúdicos– de acaso quimérico, en las procelosas aguas cibernéticas, aún a
toda suerte, salpicando competencialmente a unos y otros, con riesgo de que su pata coja quede enganchada al arpón que lo
fuego cruzado de improperios de dolo en vigilancia y/o espio- arrastrará a los abismos digitales? Veremos. 
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NOTICIAS

Europa
La UE marca cinco ‘líneas maestras’ para impulsar
la ciberseguridad en todos los ámbitos y da un paso
más en la protección de redes 5G y sus estándares
El Consejo Europeo aprobó a finales de mayo
varias resoluciones importantes para “el desarrollo de la postura cibernética” del Viejo Continente. Con ella, pretende “demostrar”
su determinación para dar “respuestas
inmediatas y a largo plazo a los actores de amenazas que buscan negar a
la UE un acceso seguro y abierto al
ciberespacio y afectar sus intereses
estratégicos, incluida la seguridad de
sus socios”.
El Consejo destaca, en concreto, cinco funciones europeas clave.
La primera, su apuesta por “fortalecer la resi–
liencia y las capacidades de protección”; la
segunda, la necesidad de “potenciar la solidaridad y la gestión integral de crisis”; en tercer
lugar, aboga por “promover la visión de la UE
del ciberespacio”; en cuarto, se insta a “mejorar la cooperación con los países socios y las
organizaciones internacionales”; y, por último, el
organismo llama a invertir y desarrollar tecnologías y metodologías que permitan “prevenir , defenderse y responder a los ciberataques”.
En definitiva, se trata, según ha destacado el
organismo, de dar un paso más hacia la buscada
Soberanía Digital y la Autonomía Estratégica de la
UE, también apoyadas por la aprobación de NIS2
y DORA por parte del Parlamento y la Comisión
–de lo que SIC se ha hecho eco en este núme-

ro–. Se trata de iniciativas con las que Europa
quiere evidenciar que la ciberseguridad es una
de las principales prioridades de la Comisión y
una piedra angular de la Europa digital
y conectada.
Apuesta por Open RAN en 5G
También, ha sido notable la publicación de un informe sobre la ciberseguridad de Open RAN (Redes de
Acceso por Radio), movimiento que
agrupa diferentes estándares para facilitar las redes móviles de acceso radioeléctrico, y que está siendo impulsado por los estados
miembro de la UE, con el apoyo de la Comisión
Europea y la Agencia de Ciberseguridad (Enisa), en lo que atañe a la arquitectura de red 5G.
A través de ella, se espera proporcionar en
los próximos años una forma alternativa de implementar la parte de acceso por radio de las
redes 5G basada en interfaces abiertas. “Los
ciudadanos y las empresas de la UE que utilizan
aplicaciones avanzadas e innovadoras habilitadas
por 5G y las futuras generaciones de redes de
comunicaciones móviles deben beneficiarse del
más alto nivel de seguridad. Dando seguimiento
al trabajo coordinado ya realizado en la UE para
fortalecer la seguridad de las redes 5G con la Caja
de herramientas de la UE sobre ciberseguridad

El CONSEJO EUROPEO aprueba la Ley de Gobierno de Datos
para establecer mecanismos sólidos que faciliten su reutilización
Tras hacerlo el Parlamento Europeo, el Consejo aprobó la Ley de Gobernanza de Datos (Data
Governance Act, DGA)
que busca establecer “mecanismos sólidos para facilitar la reutilización de ciertas categorías
de datos protegidos del sector público,
aumentar la confianza en los servicios de
intermediación de datos y fomentar el altruismo de datos en toda la UE”, destacan
sus impulsores. Así, por ejemplo, entre
otros aspectos, se facilitará su uso para
la investigación y la creación de nuevos
servicios y productos innovadores.
La DGA complementa la Directiva de
Datos Abiertos de 2019, que no cubre
este tipo de datos. Se trata de un hito y
uno de los pilares de la estrategia europea para los datos cuyo fin es impulsar
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la economía de los datos y
que será de obligatoria aplicación 15 meses tras la entrada
vigor de este Reglamento.
Entre otros aspectos novedosos, esta Ley creará un
mecanismo para permitir la
reutilización segura de ciertas categorías
de datos del sector público que están sujetos a los derechos de otros. Esto incluye, por ejemplo, secretos comerciales,
datos personales y datos protegidos por
derechos de propiedad intelectual.
Eso sí, los organismos del sector
público que permitan este tipo de reutilización deberán estar adecuadamente
equipados en términos técnicos, para
garantizar que la privacidad y la confidencialidad se mantengan por completo
y esté justificada su utilización por “interés general”.

5G, los estados miembro han analizado las implicaciones de seguridad de Open RAN”, destacaron
sus responsables.
El informe encontró que Open RAN podría
brindar oportunidades potenciales de seguridad,
siempre que se cumpla ciertas condiciones. A
través de una mayor interoperabilidad entre los
componentes de RAN de diferentes proveedores,
Open RAN podría permitir una mayor diversificación de proveedores dentro de las redes en la
misma área geográfica. Esto podría contribuir
a lograr la recomendación de ‘EU 5G Toolbox’
de que cada operador debe tener una estrategia
adecuada de múltiples proveedores para evitar
o limitar cualquier dependencia importante de
uno solo. Open RAN también podría ayudar a
aumentar la visibilidad de la red gracias al uso
de interfaces y estándares abiertos, reducir los
errores humanos mediante una mayor automatización y aumentar la flexibilidad mediante el uso
de virtualización y soluciones basadas en la nube.
Sin embargo, el concepto Open RAN aún
carece de madurez y la ciberseguridad sigue
siendo un desafío importante. Especialmente
a corto plazo, al aumentar la complejidad de
las redes, Open RAN exacerbaría una serie de
riesgos de seguridad. Para mitigarlos y aprovechar sus oportunidades potenciales, el informe
ofrece una serie de acciones basadas en la caja
de herramientas 5G de la UE.

Un español, director interino del ECCC
ante la falta de acuerdo para elegir
a su responsable
Entre las noticias menos
positivas del
último trimestre
en Europa ha
destacado el
retraso en la puesta en
marcha del Centro Europeo de Competencia en
Ciberseguridad (ECCC),
con sede en Bucarest,
que, de momento, está
gestionando la Comisión.
Entre otras cuestiones,
al cierre de esta edición
de SIC y a la espera de
una reunión este mes de
junio, se ha pospuesto
el nombramiento de su
director ejecutivo, según

publicó Euractiv.
De momento, la
UE ha nombrado
como director
ejecutivo interino
al español Miguel González-Sancho,
cargo que compaginará
con su actual responsabilidad al frente de la
Unidad de ‘Cybersecurity
Technology and Capacity
Building’. Al parecer, el
nombramiento definitivo
del responsable del ECCC
podría retrasarse hasta
finales de 2022, lo que
se tiene que hacer por la
Junta del Centro por una
mayoría del 75%.
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¿Qué es más perjudicial
para tu estrategia de
ciberseguridad, la pérdida
de datos o de confianza?
Un ciberataque puede destruir intangibles
tan valiosos para tu organización como la
confianza. Para salvaguardarla, las estrategias
de ciberseguridad deben enfocarse en la
prevención de forma proactiva.
Descubre cómo desde EY podemos ayudarte.
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El Parlamento espera aprobar el reglamento MiCA para regular este tipo de mercados

BRUSELAS da plenos poderes al SUPERVISOR DE LOS
MERCADOS EUROPEOS para vigilar los criptoactivos
La UE ha apostado por dar más poderes
y capacidades al Supervisor de los Mercados Europeos (ESMA) para garantizar su
trabajo de vigilancia en pro del buen funcionamiento de los emisores de criptoactivos
y también de los proveedores de servicios.
Se trata de una iniciativa que se produce
en un momento complejo para este tipo de monedas virtuales por la falta de credibilidad que
ha supuesto la pérdida de valor de algunas muy
conocidas, como Terra (LUNA), cuyo valor cayó
y se recuperó de forma astronómica. Además,
se suma al hecho de que el Parlamento Europeo diera recientemente el visto bueno al texto
del reglamento MiCA (Markets in crypto assets)
que identifica a la ESMA, la ‘CNMV europea’,
como la responsable de dar las licencias a las
entidades financieras y plataformas de compra
y venta que quieran operar con activos digita-

les como bitcoin,
ethereum o cardano, entre otros. Así,
este poder sitúa al

organismo por
encima de los
super visores
de mercado nacionales.
Con esta decisión, el Parlamento Europeo
opta en la versión final de su propuesta de normativa sobre los activos digitales por clonar la
estructura utilizada para el sistema bancario,
donde es el Banco Central Europeo el encargado de conceder o revocar la licencia bancaria
a las entidades dentro del mecanismo único de
supervisión.

El documento aprobado deja la puerta abierta a
que se ponga en marcha un mercado secundario
para los activos adquiridos con finalidad inversora. Se espera que, tras el visto bueno del Parlamento, el texto podría ver su aprobación definitiva
en el tercer trimestre del año, como muy tarde.
Entre sus aspectos más llamativos destaca
que mantiene una clasificación de activos digitales con una regulación específica como, por
ejemplo, los stablecoins (vinculados a varias
monedas de curso legal, a una o varias materias primas y a una o varias criptomonedas), los
e-money tokens (relacionados con una moneda
de curso legal) y los utility tokens (que permiten
el acceso digital a un bien o un servicio). Eso sí,
quedan fuera de esta normativa los tokens no
fungibles (NFT), no intercambiables y vinculados
a la tecnología blockchain, que garantiza que
son originales.

La SEC de EE.UU. duplicará su equipo para supervisar criptomercados
Por otra parte, en EE.UU., la Comisión de Bolsa y Valores anunció
que incrementará el equipo de especialistas que los vigilan en 20 personas. Como se sabe, desde hace meses, el organismo tiene especial
interés en su esfuerzo por dar con fraudes en este tipo de mercados. El
regulador también destacó que estas incorporaciones se integrarán en un
equipo de 50 personas denominado Unidad de activos criptográficos y
cibernéticos.
Además de ampliar el tamaño de su unidad de ciberseguridad, la SEC

Siete de cada 10 filtraciones de datos
en el sector legal de UK son causadas
por amenazas internas y phishing
La Oficina del Comisionado de Información (ICO)
del Reino Unido ha publicado
un informe en el que analiza,
con NetDocuments, el origen de las brechas de datos
en despachos de abogados
y otras entidades del sector
legal. Entre sus conclusiones
más relevantes destaca que,
de los registrados a principios de 2021, más de dos
tercios (68%) son causadas
por los propios empleados
de la organización y sólo un
32% fueron por amenazas
externas.
Más concretamente, el
54% de las brechas que
14

dejaron al descubierto datos fueron por errores humanos, entre los que están
desde documentos remitidos por correo-e al destinatario incorrecto, por error.
Un 10% fueron motivados
por la pérdida o robo del

dispositivo o por olvidarlo
en algún sitio inseguro y,
eso sí, uno de cada cuatro
(25%) fueron provocados
por ataques de phishing.

espera incrementar las áreas de supervisión que cubrirá,
incluidos los criptoactivos y los intercambios, el préstamo de activos, las plataformas financieras descentralizadas y los tokens no fungibles (NFT) y las monedas estables. De hecho, la llamada unidad criptográfica de la SEC ha presentado
más de 80 acciones de aplicación por fraude y ofertas y plataformas de
criptoactivos no registrados, lo que ha resultado en un alivio monetario
de más de 1.900 millones de euros.

La UE chequea la ciberprotección de sus sistemas
espaciales como paso para una estrategia más ambiciosa
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), con sede en Bruselas, llevó a
cabo en primavera, junto con la Comisión
y la Agencia del Programa Espacial de
la UE (EUSPA), un ejercicio -el cuarto de
este tipo-, con el objetivo de evaluar la capacidad de la Arquitectura de Respuesta
a la Amenaza Espacial (STRA-22), para
comprobar su grado de preparación y
efectividad en caso de que un activo de
este tipo, que garantiza servicios esenciales o críticos, sea objeto de un ataque
dirigido. En este sentido, se incluyeron
como posibles escenarios desde su
agresión física, hasta ciberataques, así
como suplantación o interferencia de las
señales de los satélites.
La simulación activó los mecanismos
de respuesta de la UE y contó con la participación de todos los agentes políticos,
diplomáticos y técnicos implicados en este
ámbito y entre los que están el Centro de

Vigilancia de
la Seguridad
de Galileo
(GSMC) e, incluso, la Alta
Representante y el Consejo.
Se trata de una nueva acción que forma
parte de la denominada ‘Brújula Estratégica’ de la UE, que intenta adelantarse a
posibles amenazas en el espacio, también
cibernéticas. De hecho, se espera que
para 2023 la Alta Representante y la Comisión presenten una Estrategia Espacial
de la UE para la Seguridad y la Defensa.
Recientemente, la Brújula identificó el
espacio como un ámbito global común y
estratégico. En este marco, el Mecanismo
de Respuesta a las Amenazas Espaciales,
que hasta ahora se limitaba al sistema
Galileo, se actualizará a finales de 2022
y se ampliará a otros componentes del
Programa Espacial Europeo.
JUNIO 2022 / Nº150 /

SiC

NOTICIAS

Una ciberseguridad dinámica
para un mundo dinámico.
Cuando tu plataforma puede aprender y
adaptarse, los ciberdelincuentes no son
un problema para tu empresa. Descubre
cómo Trellix te mantiene seguro.
trellix.com
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Tanto para el sector financiero, como para los servicios esenciales, serán sus ‘hojas de ruta’ con importantes exigencias en cumplimiento

DORA y NIS2 ya tienen el visto bueno del CONSEJO y el Parlamento
europeos y comienza la cuenta atrás para su adecuación
Dos de las normativas más
impor tantes en el ámbito de la
ciberseguridad europea recibieron en mayo el visto bueno del
Parlamento Europeo, el Consejo
y los estados miembro que votaron a favor de su aprobación. En
concreto, llegaron
a un acuerdo provisional sobre la
Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA), por
lo que, al cierre
de esta edición,
ya sólo restaba la aprobación en
sesión plenaria, un mero trámite
formal tras haberse logrado el
consenso político.
Como ya dio cuenta Revista SIC en anteriores ediciones,
DORA establece requisitos uniformes para la seguridad de las
redes y sistemas de información
de las empresas del sector financiero, así como de terceros críticos que brindan servicios de TIC.
Esto significa que las plataformas en la nube como Microsoft,
Google o Amazon tendrán que
cumplir obligatoriamente con
esta legislación. Además, crea un
marco regulatorio sobre resiliencia operativa digital, exigiendo que
todas las empresas se aseguren
de que pueden resistir, responder
y recuperarse de todo tipo de interrupciones y amenazas relacionadas con las TIC.

NIS2) cuya segunda versión también fue aprobada a mediados de
mayo y, la cual, entrará en vigor
20 días después de su publicación. La principal diferencia es
que DORA se aplica a los servicios financieros y proveedores
críticos de TIC de
terceros países,
mientras que la
directiva NIS se
aplica a la mayoría de las empresas y sectores.
Obligatoriedad de filial
en Europa
Los proveedores de la nube y
otros proveedores de servicios de
TIC críticos de terceros países,
como los servicios de análisis de
datos, deberán establecer una filial dentro de la UE. Esto es para
garantizar una supervisión adecuada, según el comunicado de
prensa del Parlamento de la UE.
A tenor de las nuevas reglas, las
Autoridades Europeas de Supervisión (ESA) estarán autorizadas
a acceder directamente a los proveedores de servicios críticos de
TIC de terceros y sancionarlos si
es necesario.
Así, DORA cubrirá parcialmente los mismos riesgos abordados
por otra ley de ciberseguridad, la
Directiva de Seguridad de Redes
e Información (conocida como

Enfoque de la NIS2
En concreto, la NIS2 estará especialmente enfocada a entidades
medianas y grandes de más sectores que son críticos para la UE,
incluidos proveedores de servicios públicos de comunicaciones
electrónicas, servicios digitales,
gestión de aguas residuales y desechos, fabricación de productos
críticos, servicios postales y de
mensajería y administración pública, tanto a nivel central como
regional. Asimismo, supondrá la
creación de la red CyCLONe de organizaciones de enlace nacionales
para la gestión de cibercrisis, que
apoyará la gestión coordinada de
los ciberincidentes a gran escala.
El texto aprobado de la NIS2
aclara, además, que la Directiva
no se aplicará a las entidades que
lleven a cabo actividades en ámbi-

tos como la defensa o la seguridad
nacional, la seguridad pública, la
policía y el poder judicial. También, quedan excluidos del ámbito
de aplicación los parlamentos y
los bancos centrales.
El Parlamento y el Consejo
europeos también han adaptado
el documento acordado a la legislación sectorial específica, en
particular a DORA y a la Directiva relativa a la Resiliencia de las
Entidades Críticas (CER), a fin de
aportar claridad jurídica y garantizar la coherencia. Además, los
dos colegisladores han racionalizado las obligaciones de notificación con el fin de evitar que se
produzca un exceso de información y se cree una carga excesiva
para las entidades cubiertas.
“Las amenazas cibernéticas se
han vuelto más audaces y complejas. Era imperativo adaptar nuestro
marco de seguridad a las nuevas
realidades y asegurarnos de que
nuestros ciudadanos e infraestructuras estén protegidos”, ha
destacado el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
Tras la aprobación formal tanto
de DORA (cuyas implicaciones
SIC nº 143 analizó en profundidad
a través de un artículo del experto
Julio San José), como de la NIS2,
los estados miembro tendrán en
torno a dos años (21 meses para
NIS2 y 24 para DORA) para incorporarlo a la legislación nacional.

EVOLUTIO obtiene el nivel alto del ENS para la gestión de sistemas de información
de sus servicios gestionados de ciberseguridad
Evolutio ha logrado el nivel
más alto en el Esquema Nacional de Ciberseguridad (ENS),
una certificación que garantiza
la protección de la ciudadanía en sus interacciones
digitales con la Administración Pública. Concretamente, el ENS cubre la gestión de sistemas de información que soportan los servicios gestionados de
ciberseguridad de la compañía, así como sus servicios de Private Cloud, los profesionales de gestión
personalizada y de consultoría e integración y los
de Evolutio Connect en las modalidades de Ethernet
Connect, IP Connect e Internet Connect.
16

“De esta manera, se garantiza
que el Evolutio
CERT, perteneciente al CiSOC (centro de operaciones en
ciberseguridad) de la compañía, cumple los máximos estándares en la protección de organismos públicos, tanto
en los servicios de respuesta a incidentes como
de alerta temprana”, destacan desde la empresa.
En este sentido, el CERT ofrece servicios
orientados a la prevención de incidentes de
seguridad mediante la detección preventiva de

potenciales incidentes y amenazas; así
como apoyo técnico y operativo en las
distintas etapas del proceso de gestión
de incidentes: preparación, detección,
respuesta y postincidente. El CERT de
Evolutio forma parte de CSIRT.es, plataforma independiente y sin ánimo de
lucro compuesta por los equipos de
respuesta a incidentes de seguridad informáticos
más relevantes del territorio español, y a nivel
global está integrada en FIRST.org, el Forum of
Incident Response and Security Teams y miembro de Trusted Introducer.
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EE.UU.
También pone en marcha una iniciativa para fortalecer la ciberseguridad de la Administración frente a la computación cuántica

EE.UU. busca dar más poder a la CASA BLANCA
frente a la libertad de acción para operaciones
cibernéticas del DEPARTAMENTO DE DEFENSA
El debate sobre si la Casa Blanca o Defensa deben tener la capacidad de mando para ordenar acciones cibernéticas han marcado el curso político en políticas de ciberseguridad en EE.UU. Sin embargo, el último trimestre
ha sido muy activo en este ámbito con importantes iniciativas en ciberprotección cuántica, notificación de
incidentes a infraestructuras críticas, la creación de la Oficina del Ciberespacio y la de Diplomacia Digital o
el trabajo de varios departamentos en pro de una política que garantice la adquisición de software seguro y
de una importante inversión para fortalecer el software de código abierto, sin olvidar el recrudecido conflicto
bélico ruso-ucraniano, entre otras cuestiones.
El Gobierno de Joe Biden continúa sus esfuerzos por reforzar y ‘reordenar’ las capacidades
cibernéticas del país. En
este sentido, fue especialmente interesante el
debate que se generó en
EE.UU., a finales de abril,
sobre la posibilidad de
que la Casa Blanca recobre las capacidades cedidas en
época Trump al Departamento
de Defensa y al Comando Cibernético, dándoles facultades
para realizar operaciones cibernéticas sin su conocimiento. Un
planteamiento que ha estado
varios meses en “proceso de revisión interinstitucional”.
Finalmente, en mayo, se dio ‘luz verde’ a un
acuerdo (no publicado de forma oficial al cierre de esta edición), según el cual, el Departamento de Estado tendrá mayor capacidad para
monitorizar y evaluar las “notificaciones de
terceros” de dentro del gobierno, sobre todo,
del Departamento de Defensa.
Se trata de un paso que busca reducir el
poder de acción ofensiva del Depar tamento
de Defensa, al que dio la máxima libertad de
acción la administración Trump a través del
Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional-13 (NSPM-13).
Con ello, se intenta poner fin a un intenso
debate que ha durado varios meses, sobre si la
autorización de dichas acciones debería partir
del Departamento de Estado o de Defensa.
Oficina de ciberdiplomacia
También, ha sido significativa la creación, por
parte del Departamento de Estado, de la Oficina
de Ciberespacio y Diplomacia Digital (CDP).
La subsecretaria de Estado, Wendy Sherman,
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ha destacado que este nuevo departamento es
necesario para que EE.UU. influya en una amplia
gama de asuntos internacionales relacionados
con el ciberespacio: desde la formación de normas cibernéticas globales entre actores estatales y la coordinación de operaciones cibernéticas, hasta la elaboración de regulaciones sobre
el mercado internacional de spyware y reunir
apoyo global para la atribución de ciberataques.
También, se trata de construir un centro permanente de conocimiento cibernético y formulación
de políticas en el departamento.
En concreto, la Oficina estará integrada por
tres departamentos: el de libertad digital, seguridad internacional en el ciberespacio y el
de política internacional de información y comunicaciones. De momento, Jennifer Bachus,
una alta funcionaria del servicio exterior, será
su responsable hasta que se elija al embajador
general que la gestione.
Ciberseguridad cuántica
En cuanto a nuevas normativas, el Congreso ha dado a conocer el proyecto de ley de
la ‘Ley de Preparación para la Ciberseguridad

de la Computación
Cuántica’ para que
el gobierno federal
desarrolle una estrategia para proteger
sus sistemas de TI
frente a ataques con
esta tecnología, a
pesar de que sus
impulsores también
señalaron que, según el NIST, “la amenaza
tangible del descifrado de códigos cuánticos
aún está a años de distancia”.
De momento, antes de tener un texto que
permita elaborar el documento final, se ha
creado un grupo de trabajo que elaborará un
informe sobre los posibles riesgos de ciberprotección que plantean las computadoras
cuánticas. A esta iniciativa se ha sumado que
la Casa Blanca ha firmado un Memorando de
Seguridad Nacional (NSM) destinado a mantener el liderazgo de EE. UU. “en las ciencias
de la información cuántica”, así como “mitigar
los riesgos de la computación cuántica para la
seguridad de la nación”. El documento ordena
a las agencias gubernamentales que migren los
sistemas criptográficos vulnerables a la criptografía cuántica resistente como parte de un
esfuerzo de varios años.
Incidentes en infraestructura crítica
Asimismo, el presidente Biden dio su apoyo
a la ‘Ley de Informes de Incidentes Cibernéticos para Infraestructura Crítica’, ampliando las
obligaciones de informar para una amplia gama
de entidades públicas y privadas. La normativa
crea dos nuevas obligaciones de información
para los propietarios y operadores de infraestructura crítica: por un lado, la de reportar de
ciertos incidentes a la Agencia de Seguridad de
Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dentro
de las 72 horas después de que la entidad “crea
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EE.UU.
razonablemente” que tal incidente ha ocurrido. Y,
por otro, la obligación de informar de los pagos
de ransomware dentro de las 24 horas desde el
momento en el que se produzcan.
Las nuevas obligaciones de presentación de
informes no entrarán en vigencia hasta que,
entre otros aspectos, la CISA publique sus reglamentos de implementación con “descripciones claras de los tipos de entidades” que están
dentro de esta Ley.
También se aprobó la Ley de Seguridad Cibernética del Gobierno Estatal y Local que actualiza
una normativa anterior y que ordena al DHS que
mejore el intercambio de información y la coordinación con los gobiernos estatales y locales
para que compartan datos sobre amenazas,
vulnerabilidades y violaciones de seguridad, y
que proporcionen recursos para la recuperación
cuando ocurran ciberincidentes.
Además, la Oficina de Administración y

Presupuesto presentó
un interesante documento, tal y como le
pedía la Orden Ejecutiva 14028, emitida
tras el hackeo sufrido
por SolarWinds, en el
que propone una guía
de políticas para las agencias federales que se
espera que sea aprobada para determinar cómo
adquirir software seguro. De igual forma, ha
sido de interés el documento elaborado por la
Linux Foundation y la Open Source Software
Security Foundation (OpenSSF), en las que
figuran más de 90 ejecutivos de 37 empresas
multinacionales, a la asesora adjunta de Seguridad Nacional para Tecnología Cibernética
y Emergente, Anne Neuberger, para poner en
marcha importantes acciones que permitan hacer más seguro el software de código abierto.

Se calcula que podrían
dedicarse a esta iniciativa cerca de 140
millones de euros en
los próximos dos años.
Ciberseguridad
espacial
Por otro lado, en mayo, el Congreso anunció
que está estudiando poner en marcha una Ley
de Ciberseguridad Satelital para desarrollar estándares y recomendaciones voluntarias de ciberprotección para proteger las redes satelitales
comerciales de EE.UU. Con ello, se busca fortalecer la seguridad cibernética de los sistemas
especiales en un momento de especial preocupación tras el ciberataque contra el proveedor
ViaSat, que supuso la eliminación de operaciones ucranianas que dependían de satélites.

EN BREVE
NIST trabaja en un nuevo marco para abordar
los riesgos de la IA

CISA dotará de mayor protección a las aplicaciones
empresariales seguras en la nube (SCuBA)

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) está desarrollando un marco voluntario para gestionar mejor los riesgos asociados
con la Inteligencia Artificial (IA), denominado
‘Marco de Gestión de Riesgos de Inteligencia
Artificial’ (AI RMF). Con él quiere ampliar la
capacidad de incorporar consideraciones de
confiabilidad en el diseño, desarrollo, uso y evaluación de productos,
servicios y sistemas de IA.
El Instituto también ha publicado una guía sobre ‘Prácticas de gestión de riesgos de la cadena de suministro de ciberseguridad para
sistemas y organizaciones” en la que intenta ofrecer una “orientación
a las organizaciones sobre cómo identificar, evaluar y mitigar los riesgos a lo largo de la cadena de suministro en todos los niveles de sus
organizaciones”.

EE.UU. está dedicando importantes esfuerzos para
poner en marcha el proyecto denominado ‘Aplicaciones
empresariales seguras en la nube (SCuBA)’ que busca
contar con más visibilidad en ellas, mejores estándares y prácticas de seguridad para la nube que usa la
Administración pública. Entre sus primeras aportaciones destaca su informe ‘SCuBA Technical Reference
Architecture (TRA)’, una guía diseñada para ayudar
a las agencias federales a adoptar tecnología para la
implementación en la nube soluciones adaptables, arquitectura segura, de confianza cero y desarrollo ágil.
También se ha publicado la guía Marco de Referencia de Visibilidad Extensible
(eVRF), que describe un marco que pueden usar las organizaciones para identificar datos de visibilidad que pueden usarse para mitigar amenazas e identificar
brechas de visibilidad.

EE.UU. se suma al Segundo Protocolo
Adicional de la Convención de Budapest

La justicia estadounidense dejará de considerar criminales
a los hackers que actúen de buena fe

En la sede del Consejo de Europa (COE)
en Estrasburgo (Francia), a mediados de
mayo, el fiscal general
Adjunto (DAAG) Richard Downing, de la
División Criminal del
Departamento de Justicia de EE.UU., firmó el ‘Segundo Protocolo Adicional a la
Convención sobre Ciberdelincuencia’ sobre cooperación y
divulgación mejoradas de evidencia electrónica’, en nombre
del gobierno del país. Se suma así a lo ya conseguido por
el comúnmente llamado Convención de Budapest, suscrito
por 66 países.

El Departamento de Justicia de EE.UU. aprobó unas
nuevas directrices por las que ya no presentará cargos,
basándose en las leyes federales, contra los investigadores de seguridad y hackers que “actúen de buena
fe”. Este cambio de enfoque incluye por primera vez
en este tipo de investigación el concepto de “buena fe”
en acciones de hacking, en lo que atañe a su tratamiento en la Ley de Abuso y Fraude
Informático (CFAA), promulgada en 1986 y que ha sido criticada durante los últimos años
por considerar su lenguaje obsoleto y vago en el actual ámbito cibernético.
Para delimitar más este concepto, fuentes de Justicia destacaron que se consideran
investigadores de buena fe aquellos que realizan su actividad “de una forma diseñada
para evitar cualquier daño a las personas o al público”, y donde la información se “utiliza principalmente para promover la seguridad de la clase de dispositivos, máquinas o
servicios en línea a los que pertenece la computadora a la que se accede, o aquellos
que utilizan dichos dispositivos, máquinas o servicios en línea”.
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Con él se persigue garantizar la protección de los sistemas de información en las entidades públicas

El Gobierno aprueba la actualización del ENS
para hacer frente a las nuevas amenazas que
afectan a la administración digital
El Gobierno aprobó en
mayo el Real Decreto por
el que se actualiza el ya veterano Esquema Nacional
de Seguridad (ENS), como
parte del paquete de actuaciones urgentes adoptado el
25 de mayo de 2021, “para
reforzar las capacidades
de defensa frente a las ciberamenazas sobre el
sector público y las entidades colaboradoras que
suministran tecnologías y servicios al mismo”.
El ENS vigente hasta la fecha data de 2010,
una etapa con un contexto normativo, social y
tecnológico que ha sufrido una evolución radical.
El ENS establece la política de seguridad para la
protección adecuada de la información tratada y
los servicios prestados a través de un planteamiento común de principios básicos, requisitos
mínimos, medidas de protección y mecanismos
de conformidad y monitorización para la administración pública, así como los proveedores tecnológicos del sector privado que colaboran con la
administración. Entre las novedades que introduce
el real decreto figuran la adecuación del ENS al

“nuevo marco normativo
y al contexto estratégico
existente para garantizar la
seguridad en la administración digital, el ajuste de los
requisitos a necesidades,
colectivos de entidades y
ámbitos tecnológicos para
una aplicación más eficaz y
eficiente y la actualización de los principios básicos y las medidas de seguridad para facilitar
una mejor respuesta a las nuevas tendencias y
necesidades de ciberseguridad”.
Además, destaca que “con el nuevo texto
normativo se persigue garantizar la
protección de los sistemas de información en las entidades de su ámbito
de aplicación, reduciendo vulnerabilidades y promoviendo la vigilancia
continua, estableciendo a su vez mecanismos de respuesta y medidas de
seguridad óptimas dentro del marco
jurídico, tecnológico, estratégico y
de ciberamenazas actuales”, han destacado sus
impulsores que también, resaltan que, “entre las

La Ley de Ciberseguridad 5G ve
la luz, permitiendo clasificar
a los proveedores según su riesgo
El pleno del
Congreso convalidó en abril la Ley
de Ciberseguridad
5G que establece
los requisitos específicos para el despliegue y la
explotación de redes 5G. La norma
alcanzó un amplio respaldo, con
312 votos a favor.
El texto incorpora al marco legal español las medidas estratégicas y técnicas de la caja de herramientas (tool box) consensuada
entre los estados miembro de la
Unión Europea. Dicha caja de herramientas identifica las principales amenazas y vulnerabilidades,
los activos más sensibles y riesgos estratégicos en el despliegue
de redes 5G. Como novedad, la
norma contempla un Esquema de
Seguridad de Redes y Servicios
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5G que tendrá en
cuenta los análisis realizados por
los operadores de
red acerca de las
vulnerabilidades y
amenazas a la red 5G.
También, marca un procedimiento y unos criterios para que
se puedan clasificar a los suministradores de bajo, medio y alto
riesgo. Los operadores de redes
públicas 5G no podrán usar equipos de suministradores de alto
riesgo en el núcleo de la red, en
su sistema de gestión de red y
en determinadas ubicaciones de
la red de acceso. Esto afecta tanto a redes o elementos de red ya
instalados, -si se usan para tecnología 5G-, como a las nuevas
redes 5G que se instalen, entre
otros aspectos.

nuevas medidas, por ejemplo, se han incluido las
relativas a servicios en la nube, interconexión de
sistemas, protección de la cadena de suministro,
medios alternativos, vigilancia y otros dispositivos
conectados a la red”.
Informe del estado de la seguridad
El Real Decreto también recoge que la Comisión Sectorial de Administración Electrónica recopilará la información de las principales variables
de la ciberseguridad. Los resultados del informe
serán usados por las autoridades competentes
que impulsarán las medidas oportunas que faciliten la mejora continua del estado de
la seguridad.
El Centro Criptológico Nacional
(CCN), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) articulará la respuesta
a los incidentes de seguridad de entidades del sector público. Por su parte, las entidades del sector privado
que presten servicios a las entidades
públicas notificarán la respuesta a incidentes de
seguridad al Incibe.

El DSN se marca como reto implementar
NIS2 e impulsar la RNS en su ‘Informe
Anual de Seguridad Nacional 2021’
El Departamento
de Seguridad Nacional (DSN) publicó
en abril la edición de
su análisis anual de
los riesgos para la
Seguridad Nacional
habidos en 2021, un documento
cuya nueva versión contempla,
en lo que atañe a ciberseguridad,
“continuar con la implementación
de la Estrategia Europea de Ciberseguridad, especialmente en lo
que se refiere a la Directiva NIS2,
el desarrollo del marco de gestión de crisis y del ‘Ciberescudo’
y otros desarrollos legislativos”.
También, prevé “avanzar en la
implementación de la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad a
través de la ejecución del Plan
Nacional de Ciberseguridad, así
como del Plan Estratégico contra

la Cibercriminalidad”,
e impulsar la creación
de la Red Nacional
de Centros de Operaciones de Ciberseguridad, “cuya coordinación se realizará
mediante la ‘Plataforma Nacional
de Notificación y Seguimiento de
Ciberincidentes’, que permitirá
el intercambio de información
y el seguimiento de incidentes,
de manera segura y confiable,
y fomentando el despliegue del
Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE”.
El informe también se pone
como objetivo nacional “potenciar los proyectos para el
desarrollo de las capacidades
de Ciberdefensa, en concreto,
el desarrollo de un sistema de
combate en el ciberespacio”.
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El gobierno está destinando cerca de 90 millones para que las entidades locales se doten de mayor ciberseguridad

La presión por los ataques de ransomware espolea
a que los ayuntamientos se apresuren a poner en
marcha la contratación de SOCs a destajo
El incremento de ciberataques sufridos por enmejorar su ciberprotección aprovechando los
dad’ continúa creciendo con la suma de ocho
tidades públicas de toda suerte y tamaño, entre
casi 90 millones que ha destinado el gobierno
nuevos integrantes a los actuales y que alcanzó,
los que destacan en la última oleada los vividos
para transformación digital y ciberprotección, y
en abril, los 30 miembros procedentes del sector
por más de 130 ayuntamientos de Navarra y el
del que, de momento, se han beneficiado 145
privado. Además, ha anunciado que pondrá en
de Gijón en mayo, está propiciando que las entientidades locales que han presentado más de
marcha este año más de 20 actividades dirigidas
dades locales dediquen un presupuesto notable
330 proyectos.
al tejido empresarial de Galicia para “lograr una
a fortalecer sus capacidades y,
óptima cultura de cibersegurien muchos casos, incluso, dodad en las organizaciones”. La
tarse de Centros de OperacioDiputación de Pontevedra, por
nes de Ciberseguridad que se
ejemplo, presentó en mayo su
integren en la Red Nacional de
programa ‘Smar tPeme’, para
SOC (RNS), iniciativa coordinaasesorar en el ámbito de las
da por el Centro Criptológico
TIC a pymes, emprendedores
Nacional (CCN).
y autónomos de la provincia y
El despliegue de la RNS
que, de 2022 a 2024, se basa“nace como respuesta a la
rá en cinco ejes, entre ellos la
Estrategia de Ciberseguridad
ciberprotección.
para la Década Digital de la
La Comunidad Valenciana
UE (2020), en la que se señala la necesidad de
En este contexto cabe resaltar la celebración
puso en marcha en abril la primera encuesta
crear una red europea de SOC que, basada en IA,
en Madrid este próximo 15 de junio - enmarcado
sobre el nivel de madurez de la ciberseguridad
permita mejorar la detección de ciberamenazas.
en los Encuentros CCN-, por segundo año conseindustrial en las empresas de la región, para
Entre los ayuntamientos que entre abril y mayo
cutivo, del Encuentro de la Red Nacional de SOC,
definir medidas específicas de apoyo a la proanunciaron que pondrán en marcha un SOC figucuya primera edición tuvo lugar en octubre de
tección de las compañías menos preparadas.
ra Cádiz, que destinará para ello 183.920 euros,
2021. Este encuentro tiene por objetivo reunir a
Además, el Centro de Seguridad TIC de la Cosubvencionados por el Ministerio de Política Telos organismos y organizaciones adheridos a dimunidad Valenciana (CSIRT-CV) anunció que
rritorial, así como para el despliegue de sensores
cha red y mostrar las novedades
trabaja en una iniciativa que
para la detección temprana de amenazas en el
de esta iniciativa en tanto instrupermitirá recabar información
consistorio. También, lo han adelantado Jaén y
mento para coordinar la colaborasobre amenazas y ataques en
Linares, que recibirán 589.668 euros -376.310 la
ción y el intercambio de informadistintos entornos industriales,
primera y 213.358 la segunda-, para un objetivo
ción entre todos los Centros de
mediante la puesta en marcha
similar, con fondos del Plan de Recuperación,
Operaciones de Ciberseguridad
de un laboratorio de ciberseguTransformación y Resiliencia. Almería ha puesto
del sector público español
ridad industrial. En concreto, se
en marcha su proyecto ‘Alcazaba Ciberseguridad’,
profundizará en tres líneas de actuación, entre
con una inversión de 139.755 euros para crear
Capilaridad provincial y autonómica
las que se encuentra la evaluación de nuevas
su SOC, e Ibiza dedicará a ello 190.000 euros.
tecnologías y dispositivos en ciberseguridad en
Por su parte, el consistorio de
Junto a ello, las provincias y
el ámbito industrial.
Ferrol pondrá en marcha esta
entidades autonómicas están
Asimismo, la Alianza en Tecnologías Innoinstalación con 237.763 euros.
apostando por su cibersegurivadoras de la Comunitat Valenciana (denomiOtros como Gijón han sacado
dad. En Galicia, CIBER.gal, el
nada Inndromeda), presentó en abril su plan de
a concurso dos contratos para
‘Nodo gallego de Ciberseguriactividades para 2022, entre las que están varias
tecnologías de ciberseguridad
centradas en IA, ciberseguridad
-en este caso tras sufrir el atay nanotecnología. Asimismo, la
que de ransomware-. El primero,
Diputación de Alicante ha puespara “recabar información sobre
to en marcha una convocatoria
los eventos de seguridad que se
de ayudas, dotada con 2,5 migado nuevas medidas de ciberprotecComo curiosidad, el gobierno regioproduzcan en los diferentes disllones, para mejorar al cibersenal de Murcia contactó con el CNI para
ción, enmarcadas en el protocolo de
positivos y sistemas que forman
guridad de los municipios. Por
reforzar la seguridad de los dispositivos
ciberseguridad desarrollado a raíz de la
parte de la red corporativa musu parte, la Diputación Foral de
invasión de Ucrania. Precisamente, Lóelectrónicos del presidente de la región,
nicipal” y, el segundo, para conGuipúzcoa destinará una partida
Fernando López Miras, y los consejepez Miras presentó en abril uno de los
tar con asistencia técnica para
de 165.000 euros para pymes
proyectos más ambiciosos de su legisros para “reducir su riesgo de expoimplementar el ENS. Concursos
en este ámbito. El plan pretensición”, tras conocerse el espionaje a
latura: la Agencia Digital de la Región,
que han ganado, respectivamende apoyar a las empresas en la
teléfonos del Gobierno por el denomique unificará todos los departamentos
te, Perseus Ciberseguridad e
contratación de asesoramiento
de ámbito digital de la Administración
nado ‘Caso Pegasus’. Así, a través de
Instituto CIES.
especializado –el plazo de prela Dirección General de Informática
autonómica y que, también, tendrá un
En definitiva, los ayuntasentación de las solicitudes
y Transformación Digital ha desplealto componente de ciberprotección.
mientos están apostando por
concluirá el 15 de septiembre–.

Caso PEGASUS, en el punto de ‘oído’
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La compañía recibe de Aenor el certificado UNE-ISO-22301 y gana un concurso para la protección de la Imprenta
de Billetes del Banco de España

La ministra de Ciencia e Innovación, MORANT, visita S2 Grupo
y conoce en primera persona su apuesta por el I+D+i
La ministra de
Ciencia e Innovación,
Diana Morant, visitó
en abril las instalaciones de S2 Grupo,
en Valencia, donde
conoció de primera
mano su Centro de
Operaciones de Seguridad (SOC), que se ha convertido en uno de los más relevantes de España.
Durante el encuentro, los socios-directores de la
compañía, José Rosell y Miguel A. Juan, explicaron el trabajo realizado en I+D+i en ciberseguridad
y ciberinteligencia, que es parte esencial de la actividad de esta compañía. Y es que, actualmente,
S2 Grupo participa en más de 50 programas nacionales y europeos “para la creación de nuevos
desarrollos que permitan impulsar la disposición de
tecnología propia en el ámbito de la ciberprotección
y acabar con la dependencia tecnológica de otros
continentes”. Además, colabora con la Comisión
Europea y otros organismos internacionales y trabaja en la creación de tecnología propia que les
permita ser más independientes y competitivos
frente a otros países. Precisamente, contar con
tecnología propia y mantenerse como una de las
pocas compañías de ciberseguridad cien por cien
española son dos de sus grandes valores.
Visitas al CERT y al Laboratorio
Morant también visitó su Centro de Operaciones y de Respuesta ante Incidentes (CERT), que

da servicio en el ámContinuidad de negocio certificada
bito IT y OT y atiende a clientes de todo
Por otra parte, Aenor entregó a S2 Grupo el certipo en cualquier lu- tificado por su modelo de gestión de continuidad
gar del mundo.
de negocio, en concreto la UNE-ISO-22301:2020,
El equipo de ex- que reconoce la eficiencia y el cumplimiento de
pertos de S2 Grupo controles y medidas específicas para gestionar
dio a conocer cómo los peligros asociados a la continuidad su negodisponen de cuatro centros operativos en Va- cio, teniendo en cuenta la gestión de los riesgos
lencia, Madrid, Bogoglobales y el análisis
tá y Ciudad de México
del impacto de los prodesde los que prestan,
cesos críticos.
de forma sindicada,
Esta cer tificación
servicios continuos de
se suma así a otras
protección, detección
con las que cuenta
y respuesta en ciberla compañía, como
seguridad.
la UNE-ISO 9001 de
La ministra, adeGestión de la Calidad,
más, se interesó por el
la UNE-ISO/IEC 27001
Entrega de la ISO 22301, con la participación
innovador Laboratorio
de Gestión de Seguride José Rosell (S2 Grupo) y Salvador Ibáñez
de Ciberseguridad Indad de la Información,
(Aenor), junto con Madelaine Castro,
dustrial de la compala UNE 166002 de
Marisa Silvestre y Daniel de los Reyes, todos de S2
ñía, donde trabajan para
Gestión de la I+D+i, la
avanzar en la protección de cualquier tipo de UNE-ISO/IEC 20000-1 de Gestión de Servicio TI
infraestructuras.
y la ISO14001 de Gestión Ambiental, entre otras.
El laboratorio de la compaía de origen valenciano cuenta con equipos que operan en difeConcurso Imprenta de Billetes
rentes sectores en los que son especialistas,
como el del transporte con una estación de carS2 Grupo, además, ha ganado el concurso de
ga real, una UCI para la defensa y protección de la Imprenta de Billetes del Banco de España,
instalaciones sanitarias y pacientes, así como por un importe que ronda los 500.000 euros,
gemelos digitales de sistemas industriales de para proveer de ciberprotección sus sistemas de
todo tipo.
información.

La princesa LEONOR y PEDRO SÁNCHEZ, seducidos
por la formación y concienciación en ciberseguridad
La Princesa de Asturias,
Leonor, asistió a principios
de mayo, en su primer acto
en solitario de este año, a la
‘Jornada sobre Juventud y
Ciberseguridad: Disfruta de
Internet con Seguridad’, celebrada en el IES. Julio Verne de Leganés (Madrid),
organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
La sesión formativa forma parte de la iniciativa
‘Internet Segura for Kids’ (IS4K) y, en esta ocasión, versó sobre el uso seguro de internet y del
teléfono móvil en los más jóvenes, incidiendo en
asuntos como la creación de una correcta identidad digital de los menores, el modo de proteger
sus dispositivos digitales y la ayuda para prevenir
26

los riesgos a los que se exponen en Internet.
La actividad reunió a 39
alumnos de Bachillerato y
FP, profesores y personal del
centro. Contó también, entre
otros, con la presencia de
Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional; Rocío Albert, viceconsejera
de Política Educativa de
la Comunidad de Madrid;
Santiago Llorente, alcalde
de Leganés; y Rosa Díaz,
directora general del Incibe,
que expuso las conclusiones finales de esta jornada
ante más de 450 alumnos.

Por otra par te, el presidente de Gobierno,
Pedro Sánchez, durante su visita a la Comunidad Valenciana, el mismo mes, aprovechó para
conocer en primera persona la Formación Profesional en el CIPFP Mislata donde, entre otros
aspectos, asistió brevemente, acompañado
del presidente de la Generalitat Ximo Puig, la
ministra de Educación Pilar Alegría y la nueva consellera de Educación, Cultura y Deporte
de la Comunidad, Raquel
Tamarit a una clase del
‘Máster de ciberseguridad’ para formación profesional (en la imagen), en
el que colaboran también,
de forma activa, empresas
del sector, como Nunsys.
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C AV I L A C I O N E S S E G U R A S
Pruebas basadas en amenazas: hacia una mayor resiliencia dirigida
Hace ya muchas lunas, cuando la ciberseguridad se llamaba seguridad informática y los responsables de dicha seguridad andaban
muy lejos de la dirección de su compañía, y más aún de su consejo de
administración, algunos pioneros, con quien tuve la suerte de trabajar,
proponían que el presupuesto de seguridad fuera a prevenir aquellos
ataques que se veían en la industria, en vez de intentar proteger a la
organización de todo ataque posible.
Protegernos de todo y en todo momento, si bien es una bonita
quimera, no es en absoluto viable, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista estratégico.
En el sector financiero, hace menos de una década de la llegada
al campo de la seguridad tecnológica de teorías militares de defensa
basadas en el análisis de las amenazas que despliega el enemigo.

activos o infraestructuras críticas de mercado, todas ellas con un grado
de madurez suficiente como para poder embarcarse en este tipo de
evaluación. En Europa, la implementación de cada uno de los TIBER
nacionales va a suponer un ahorro de esfuerzos, ya que el objetivo es
garantizar el reconocimiento de estas pruebas en todas los Estados que
adopten el marco TIBER-EU.
El elemento adicional que puede suponer el despegue de estas
pruebas es la próxima aprobación del reglamento europeo sobre la
resiliencia operativa digital del sector financiero (conocido por las siglas DORA), donde probablemente se exigirán este tipo de pruebas de
seguridad a las entidades financieras significativas.
Los proveedores nacionales de informes de inteligencia y de pruebas de intrusión tienen aquí una oportunidad de oro para satisfacer
con profesionalidad y calidad un mercado que sólo va a poder crecer en los
Los proveedores nacionales de informes de inteligencia y de
pruebas de intrusión tienen una oportunidad de oro para satisfacer próximos años. Desde esta columna les
invito a internacionalizarse y a dedicar
con profesionalidad y calidad un mercado que sólo va a poder crecer partidas importantes de su presupuesto
a innovar en este campo, que ahora emen los próximos años. Les invito a internacionalizarse y a innovar
pieza a dar sus primeros pasos.
en este campo, que ahora empieza a dar sus primeros pasos.
Concluyo enumerando las principaAsí, en 2014, el Banco de Inglaterra propuso CBEST, un programa de les recomendaciones que proponían en 2021 los proveedores de ciberevaluación de seguridad basado en amenazas (concepto conocido con inteligencia en una encuesta realizada en el entorno CBEST. Toda una lista
las siglas en inglés TLPT: “threat-led penetration testing”). En 2016, se de ideas a desarrollar en un continuo proceso de innovación: creación
publicaban las guías prácticas de CBEST. En 2017, la autoridad monetaria de un marco global de pruebas TLPT a nivel mundial que permita a las
de Hong Kong publicaba iCAST (“intelligence-led Cyber Attack Simulation marcas financieras globales una reducción de costes regulatorios; adapTesting) y el Banco Central de Holanda hacía lo mismo con TIBER-NL tación de los informes de inteligencia a las necesidades reales de cada
(“Threat Intelligence Based Ethical Red teaming”). Finalmente, en 2018, la entidad evaluada; posibilidad de “pivotar” en las pruebas de intrusión,
Asociación Bancaria de Singapur (ABS) publicó AASE (“Adversarial Attack tal y como haría un atacante real, así como inclusión de técnicas activas
Simulation Exercises”). En mayo de 2018 el Banco Central Europeo publica de reconocimiento de vulnerabilidades en la creación del informe de
TIBER-EU, un marco de pruebas de seguridad, en el entorno de produc- inteligencia; creación de una versión con pruebas más ligeras para entición, basado en dos elementos esenciales: un informe de inteligencia dades más pequeñas; un papel más relevante del denominado equipo
sobre amenazas y unas pruebas de intrusión guiadas por dicho informe morado (“the purple team”, formado por atacantes y defensores) para
de amenazas. TIBER prevé que ambos elementos sean realizados a través que la prueba realizada sea una verdadera
de proveedores externos a la entidad financiera. Todas están propuestas oportunidad de aprendizaje para el equipo
van dirigidas a aumentar la resiliencia tecnológica del sector financiero. defensor (“the blue team”) y, finalmente,
En enero de 2022, el Banco de España publicó la guía de imple- una mayor cooperación con los servicios
mentación de TIBER-ES, en línea con las directrices de TIBER-EU. La de inteligencia nacionales.
propia guía recuerda que estas pruebas están dirigidas a entidades
Alberto Partida
significativas o sistémicas, ya sean bancos, aseguradoras, gestoras de
Experto en Ciberseguridad

https://linkedin.com/in/albertopartida

El REGULADOR DE SERVICIOS DE PAGO del REINO UNIDO quiere que los clientes
de los bancos estén cubiertos ante ciberestafas
Las autoridades del Reino Unido
quieren incrementar la protección
de los clientes bancarios ante
amenazas como el phishing que
les puedan suponer pérdidas económicas. En concreto, el Regulador
de Servicios de Pago (PSR) obligará a que las víctimas de fraude
de pago automático (APP) reciban,
por parte de las entidades bancarias, el reembolso de lo perdido.
Una iniciativa a la que se ha sumado el Tesoro, que ha destacado que
apoyará esta nueva normativa que
obligará a los bancos a restituir lo
perdido por sus clientes cuando
28

sean estafadas a través pagos on
line y, eso sí, siempre que no se
evidencia que han sido negligentes
en su comportamiento.
Se calcula que sólo en el Reino
Unido este tipo de delitos supusieron
unas pérdidas para los consumidores en la primera mitad de 2021 de
421 millones de euros. En su mayoría a través de engaños donde,
haciéndose pasar por una tienda o
banco, se pide a los clientes que

realicen un pago. Se trata de un problema que, de momento, las autoridades han delegado en las entidades
financieras, que son las que deciden
a quién se le indemniza y a quién no.
Para ello, la mayoría de las entidades
de referencia cuentan, desde mayo
de 2019, con un código voluntario al
que están adheridos bancos como
Barclays, HSBC, Lloyds Banking
Group y NatWest.
Para mejorar la protección del
consumidor, ahora, el PSR ha propuesto que sea obligatorio que las
víctimas de estafas de aplicaciones reciban un reembolso si no

han hecho nada malo. Además, el
regulador reclama a los 12 grupos
bancarios más grandes del país y los
dos más significativos de Irlanda del
Norte que publiquen periódicamente
datos sobre las estafas de APP que
han registrado, incluyendo el montante de lo reembolsado y el destino
del dinero robado.
Se trata de uno de los apartados
más impor tantes del proyecto de
Ley de Mercados y Servicios Financieros, actualmente en tramitación
y que, también, tiene como objetivo
mejorar la competitividad del sector
financiero del país, tras el Brexit.
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MERCADO DE CIBERSEGURIDAD

La ciberprotección seduce a los fondos de inversión y Thales
adquiere a S21sec y Excellium para conformar un campeón europeo
La inversión en ciberseguridad para 2025 rondará los 190.000 millones de euros, según los analistas, con un crecimiento de casi
un 60% respecto a este año, sobre todo en software, servicios y hardware. Una cifra motivada por la apuesta por la transformación digital y la inseguridad global derivada de la invasión de Ucrania, sumada a la inflación. Precisamente, para competir en un
mercado mundial, las grandes corporaciones continúan su estrategia de aunar capacidades. Un buen ejemplo es la compra de la
española S21sec por parte del Grupo Thales, entre otras operaciones notables acontecidas durante el segundo trimestre del año.
La multinacional francesa Thales,
de capital público, ha reforzado su
negocio de ciberseguridad con la
adquisición, por unos 120 millones
de euros, de S21sec y la belga Excellium –agrupadas ambas en el
holding Maxive Cybersecurity– del
grupo inversor portugués Sonae-.
Esta adquisición complementará el
portafolio en protección cibernética
de Thales, reforzando sus servicios
de detección y respuesta a inci-

backup en la nube, IT-Seal. A estas
ventas se suma la compra por parte
de Family Zone de la empresa con
sede en Barcelona, Qustodio, por la
que ha pagado unos 50 millones de
euros. Fundada en 2012, está disponible en ocho idiomas y cuenta con
cuatro millones de usuarios de 180
países. Asimismo, Barbara IoT, otra
startup española, creada en 2016, ha
recibido una inversión de 2,5 millones
de euros de Caixa Capital Risc e Iber-

Technologies por 6.500 millones de
euros. Igual de notable ha sido la
compra de la empresa Datto por parte de Kaseya, por más de 5.800 millones de euros. Además, Barracuda
Networks fue adquirida por la firma de
inversión KKR, tras cerrar el acuerdo
con su propietario hasta ahora, el ya
citado fondo Thoma Bravo. También,
ha sido significativa la adquisición de
WatchGuard Technologies -que por
su parte en 2020 compró Panda Se-

Entre otras operaciones, Grupo Thales compra S21sec;
Datadog a Hdiv; Hornetsecurity a IT-Seal; Family Zone a
Qustodio; Devo a Kognos; Broadcom a VMware; Thoma
Bravo se hace con SailPoint, Kasey con Datto. KKR adquiere Barracuda;
WatchGuard –propietaria de Cytomic– engrosa a Vector Capital; Tufin
es adquirida por Turn/River Capital; Tenable se hace con Bit Discovery;
Ambienta SGR con Bit4 Group; y Sophos se refuerza con SOC.OS.
dentes (Centro de Operaciones de
Seguridad), así como los servicios
de consultoría, auditoría e integración. Además, aportará una amplia
experiencia industrial y una base de
clientes sólida y diversificada de empresas industriales y proveedores de
IC, incluidos los sectores de banca
y servicios financieros, así como la
administración y servicios públicos,
que representaron más del 50% de
sus ingresos en 2021. Aunque no ha
sido el único movimiento de calado
en suelo nacional.
La compañía estadounidense Datadog, se hizo con una empresa innovadora vasca, Hdiv Security, con el objetivo de ampliar las capacidades de
su plataforma de seguridad en la nube
en lo que atañe a las aplicaciones. Se
trata de una operación que forma parte de la estrategia de desinversiones
del fondo de capital riesgo español
Adara Ventures –que tenía algo más
del 18,24% de ella en 2020–.
Además, Hornetsecurity se ha hecho con uno de los principales proveedores en seguridad en correo-e y
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drola, apostando por la digitalización
de redes inteligentes y la ciberseguridad de la mano de la startup con
sede en Vizcaya. Con esta inyección,
la compañía especializada en edge
computing pondrá en marcha sus
planes de expansión en Europa.
Ámbito internacional
Fuera de nuestras fronteras ha sido
de especial relevancia la adquisición
de la firma Devo, de origen español,
que se ha hecho con Kognos en una
operación de la cual no han sido desvelados los detalles financieros. Con
este movimiento, contará con uno de
los referentes en automatización de
seguridad basado en IA para ofrecer
un ‘SOC autónomo’. Por cantidad, sin
duda, la operación más destacada la
protagonizó la empresa de semiconductores Broadcom que se hizo
con VMware –propietaria de Carbon
Black– por 57.000 millones de euros.
Además, la todopoderosa firma de capital privado Thoma Bravo, que anunció su intención de adquirir SailPoint

curity, de la que es heredera en el ámbito corporativo Cytomic-, por parte
de Vector Capital, que ha destacado
que continuará “respaldando la misión
de WatchGuard de ser la plataforma
de seguridad de MSP del futuro”. Por
ello, desde la empresa han resaltado que esta operación no supondrá
cambio alguno en sus inversiones en
áreas críticas e innovación para hacer
segura la transformación de la nube y
en tecnologías SASE, además de detección y respuesta extendidas (XDR)
y detección y respuesta administradas
(MDR). Su objetivo es usar la innovación como palanca para automatizar y
simplificar la oferta de ciberseguridad
de los proveedores de seguridad administrada (MSP).
A esta operación se suma la
compra, por parte de la firma de inversiones Turn/River Capital, de la
compañía Tufin, centrada en gestión
y automatización de las políticas de
seguridad, por casi 540 millones de
euros. Precisamente, la compañía
está evolucionando de un modelo
de negocio de licencias perpetuas a

pago por suscripción, algo que gusta
especialmente a los inversores. Tenable, por su parte, anunció la adquisición de Bit Discovery, centrada
en gestión de superficie de ataque
externo (EASM).
Además, la europea Ambienta
SGR de sostenibilidad ambiental, adquirió Bit4 Group, el proveedor tecnológico especializado en identidad
digital y confianza digital con sede en
Nápoles (Italia), con una importante
presencia en el mercado español a
través de la empresa Uanataca, con
sede en Barcelona.
Por su par te, Sophos compró
SOC.OS que cuenta con una solución
de automatización de clasificación e
investigación de alertas basada en la
nube y con la que pretende mejorar
su ofer ta de capacidades de respuesta frente a amenazas gestionadas y las capacidades de detección
y respuesta ampliadas.
Otras operaciones notables han
sido la compra por parte de ActiveCampaign de DMARC Digest, de seguridad del correo-e, así como LookingGlass, referente en inteligencia
de amenazas, que se hizo con Next5.
Por su parte, Airbus Defense and
Space compró DSI Datensicherheit
(DSI DS), con sede en Alemania,
centrada en criptografía para aplicaciones espaciales, HelpSystems
adquirió al proveedor de formación
a través de simulaciones de phishing,
Terranova Security, y KPMG anunció en primavera la adquisición de
la empresa de seguridad en la nube
canadiense, Fortinca.
Por último, el proveedor suizo de
soluciones de privacidad, Proton se
hizo con la gala SimpleLogin, con
un servicio de correo-e anónimo de
código abierto; la empresa de seguridad de aplicaciones Bright Security
hizo lo propio con We Hack Purple,
especializada en DevSecOps y capacitación en seguridad en la nube,
y finalmente, Synopsys adquirió la
compañía de seguridad de aplicaciones White Hat Security, por 311
millones de euros.
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Desde la cibertrinchera

El caballo que susurraba a los espías
chat que nos comunica y los gigas con ficheros de toda nuestra vida.
Asistimos atónitos a informes activistas y medios que amplifican la
notícia. ¡Hasta mi abuela sabe de Pegasus! Todo gracias a tertulianos
“sabelotodo” y “friquis” de la ciberseguridad que hasta se cuelan en
el Sálvame Deluxe.
Pegasus está de moda. ¿Por qué Pedrito y yo no?, pregunta algún no-espiado indignado. Pegasus tiene un apetito selecto, no visita
cualquier dispositivo y siempre con ... ¿un buen motivo? Dicen que un
gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿están las ciberarmas
correctamente reguladas? ¿son debidamente utilizadas? ¿quién vigila al
vigilante? … y lo más importante ... ¿qué tenía nuestro presi en esos 130 megas? Prefiero no saberlo.
Sus visitas son fugaces, casi imperceptibles,
¿Hemos aprendido la lección? Es pronto para decirlo, pero aun
utilizando vectores de “5 estrellas” en tecnología y
de 6 cifras en la cartera. Ingeniería social gourmet
siendo un instrumento imprescindible en la lucha contra el “mal”,
y “exploits” para quitarse el sombrero. Sus pisadas
seguirá siendo un reto controlar su uso en un mundo que sigue
son cuasi-volátiles, el terror de los ‘forensicadores’.
¿Cómo revisarlo? Como cualquier amenaza ahí están
extremadamente sesgado en lo que se refiere a los límites
todos sus Indicadores de Compromiso. Utilizar kit de
de la privacidad y en definir quiénes son el verdadero enemigo.
verificación móvil (MVT) de Amnistía Internacional es
sin duda un buen comienzo.
Más allá de lo atractivo de su esencia, pone sobre la mesa lo terrorífico que puede ser su abuso. Algunas grandes
hay dónde esconderse, saben dónde encontrarte y cómo someterte.
empresas ya les han denunciado, algunos países empiezan a emitir
Sea cual sea el dispositivo, ya sea por vulnerabilidad tecnológica o
sus sanciones y abrir sus comisiones de investigación, pero ¿hemos
estupidez humana, cede a la sumisión de su “percherón”.
aprendido la lección? Es pronto para decirlo, pero aun siendo un insEn vuestras manos habita el periférico de espionaje perfecto, comtrumento imprescindible en la lucha contra el “mal”, seguirá siendo un
pañero inseparable hasta en el baño con el micrófono que nos escureto controlar su uso en un mundo que sigue extremadamente sesgado
cha, la cámara que nos observa, el posicionamiento que nos ubica, el
en lo que se refiere a los límites de la privacidad y en definir quiénes
Referencias
son el verdadero enemigo.
• https://citizenlab.ca/pegasus-outreach-es/
Mientras tanto seguiremos escuchando el
• https://forbiddenstories.org/about-the-pegasus-project/
murmullo del caballo que susurra a los espías.
Desde la antigua Grecia bien raudo y veloz, vuela el equino alado
de Zeus, dios del cielo y de la tierra. Unos miles de años después,
ahora a la velocidad de la red y procedente de la próspera cibertierra
hebrea, nos visita su vástago Pegasus. ¿Su carta de presentación? La
divinidad “pata negra” de las puertas traseras. ¡No todos los caballos
vienen de Troya!
Agencias de inteligencia de tres letras, fuerzas y cuerpos policiales
de todos los colores, empresas de ciberseguridad y todo hijo de esta
industria, todos asumieron y entendieron desde antaño la realidad de
vivir en un estado del eterno “compromiso”. No hay escapatoria, no

• https://github.com/mvt-project/mvt
• https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensicmethodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
• https://www.eldiario.es/amnistiaespana/pegasus-escandalo-espionajemasivo_132_8947287.html
• https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-02/moviles-sanchezrobles-fueron-infectados-pegasus_3417614/

Carlos Fragoso

carlos@fragoso.eu

PUTIN aprueba un decreto para dar más poderes a la policía frente a posibles ciberataques
En pleno conflicto bélico con Ucrania
y con el ambiente geopolítico planetario totalmente alborotado, el presidente
ruso, Vladimir Putin ha aprobado una
nueva Ley a través de un Decreto que
prevé crear unidades ‘estructurales’
para salvaguardar la seguridad de la
información. Su objetivo es incrementar la protección de los sistemas informáticos
de la Administración rusa frente a ciberataques
extranjeros para lo que incrementará el poder, en
este ámbito, del Servicio Federal de Seguridad
(SFS), la policía federal rusa.
Así, en el documento se obliga a las empresas
a “dar acceso sin restricciones al SFS a los re32

cursos de información que
utilicen a través de Internet
y de sus redes de telecomunicaciones”, según la agencia de noticias rusa
TASS. Además, si el SFS o el Servicio Federal
de Control Técnico y Exportación consideran necesario asumir medidas organizativas o técnicas,

por una situación crítica, podrán aplicarse de
forma inmediata.
Y, desde el 1 de enero de 2025 se prohibirá
el uso de herramientas de protección de la
información originarias de países “no amistosos”.
Para garantizar la seguridad nacional también contempla que sólo se podrá contratar
para ciberseguridad a “organizaciones que
tengan licencia para desempeñar actividades de protección técnica de la información
confidencial”, es decir “exclusivamente organizaciones que estén acreditadas por el Estado para
detectar, evitar y eliminar las consecuencias de
ataques informáticos”.
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Su director, Juhan Lepassar, visitó el Mº de la Presidencia para conocer en persona la ciberseguridad en España

ENISA considera vital contar con marcos de análisis
de mercado para productos y servicios, además de
apostar por la evolución de la identidad digital
La Agencia de Ciberseguridad de la UE (ENISA) ha presentado varias iniciativas en el último
trimestre. En lo que respecta a España, el director ejecutivo de la organización, el estonio Juhan
Lepassar, visitó el Ministerio de la Presidencia
en abril para reunirse con diferentes ejecutivos y
responsables de entidades públicas y privadas,
relevantes en el ámbito de la ciberseguridad en
nuestro país, aprovechando el plenario del Foro
Nacional de Ciberseguridad. En el encuentro conoció aspectos como los diferentes Grupos de
Trabajo y las nuevas acciones iniciadas por mandato del Consejo Nacional de Ciberseguridad
para ayudar a la implementación de la Estrategia Nacional
de Ciberseguridad. Al finalizar,
Lepassar destacó la importancia de compartir información
e inteligencia a nivel europeo,
incrementar las inversiones en
ciberseguridad y, por último, movilizar fondos de
la UE para apoyar a la ciberseguridad europea.

interés. Entre ellos,
destaca su propuesta de marco de
trabajo para realizar
análisis de mercado
de ciberseguridad.
Asimismo, se sumerge en el mercado
de las redes de distribución de Internet de las
cosas (IoT) para su validación, plasmándolo en
un informe titulado ‘Marco de análisis del mercado de ciberseguridad de ENISA (ECSMAF)’.
Para mostrar un enfoque práctico, también ha
presentado otro informe aplicando este marco al mercado
de ciberseguridad de IoT, en
las redes de distribución de
electricidad europeas. Entre
sus aspectos más relevantes
destaca que introduce una
taxonomía coherente de productos, procesos y
servicios de ciberseguridad.
Retos del I+D+i europeo

Marco de análisis de mercado
Además, Enisa ha continuado con su labor
divulgadora a través de varios documentos de

También, publicó un documento, ‘Informe
anual sobre necesidades y prioridades de

investigación e innovación en ciberseguridad’ en el que
ofrece una perspectiva sobre algunos
de estos desafíos
y opor tunidades en
I+D+i en Europa
y en el que reconoce “la impor tancia de las
tendencias estructurales clave con importantes
implicaciones para las ambiciones digitales de
la UE para 2030 y más allá”. Asimismo, ha
celebrado un taller conjunto con el Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicaciones
(ETSI). En él, se debatió sobre cómo hacer
frente a amenazas a la identidad como los
denominados deepfakes, ataques adversarios
a modelos de aprendizaje automático y otros
temas prospectivos.
Además, se analizó y discutió la experiencia
de la tecnología de prueba de identidad remota
de telecomunicaciones, banca y otros sectores. No faltaron varias ponencias sobre los requisitos de certificación para los servicios de
identificación basados en IA, además del reto
que supone la identificación electrónica bajo el
reglamento eIDAS.

ESET presenta en su evento anual la importancia de colaborar
para hacer frente a ciberataques críticos

Los ataques DDoS decrecen en número,
pero ganan en tamaño y complejidad

La compañía eslovaca celebró en
mayo su encuentro internacional anual, el
ESET World 2022, en el que analizó las
consecuencias para la ciberseguridad de
la invasión rusa de Ucrania y cómo “la
mayor empresa de ciberseguridad europea, se ha colocado en primera línea de la
ciberguerra”, a través del buen trabajo de
sus analistas,
como Robert
Lipovsky,
principal Investigador de
Inteligencia
de Amenazas, y tecnologías que, gracias a
la colaboración con el CERT ucraniano, lograron impedir el intento de interrumpir la
red eléctrica del país. Sus investigadores
también analizaron ataques avanzados dirigidos contra el sector aeroespacial y defensa, a través de grupos como Lazarus,
según explicó el director de Investigación
de Amenazas, Jean-Ian Boutin. Asimismo, la empresa aprovechó el evento para
dar a conocer las últimas tendencias de

Los ataques de
DDoS disminuyeron un
3% en 2021,
según datos
de la compañía F5 y
su plataforma cloud de
servicios gestionados ‘F5
Silverline1’, con la que la
compañía detecta y mitiga
este tipo de incidentes en
tiempo real. Sin embargo,
la empresa destaca que
“el tamaño y complejidad
de estos ataques aumentó
notablemente”. Así, durante
el cuarto trimestre de 2021,
el tamaño máximo de los
ataques registrados superó
los 21 Gbps, más de cuatro
veces el nivel de principios
de 2020.
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malware, basadas en su último Informe de
amenazas elaborado por Eset Research.
Nuevo eslogan
La firma europea también presentó su
nuevo eslogan de marca: ‘Progress. Protected’, “inspirado por la idea de que, aunque el
poder de las ideas humanas sigue siendo el
principal catalizador del progreso, se avanza
gracias a la conectividad que da la tecnología y que precisa protección”, explican. La
iniciativa estará acompañada de varias películas rodadas por el director de documentales, nominado al Oscar, Hubert Davies, con
la presencia del astronauta Chris Hadfield,
la antropóloga Mimi Ito o el divulgador científico Steven Johnson. Además, la empresa
participó en la cuarta ronda de las Evaluaciones ATT&CK de MITRE Engenuity, que
emularon a los grupos de amenazas Wizard
Spider y Sandworm, recogiendo los resultados de 30 proveedores participantes y en
los que destacó la investigación pionera de
Eset sobre Sandworm.

Si bien la mayoría de
los ataques registrados el
año pasado estuvieron por
debajo de los 100 Mbps,
hubo algunas excepciones
notables. Después de que el
ataque más grande de 2020
alcanzara los 253 Gbps, en
febrero de 2021 se detectó
uno de 500 Gbps. El récord
se volvió a batir en noviembre con uno de 1,4 Tbps y lo
más preocupante es que, el
ancho de banda máximo se
alcanzó en solo 1,5 minutos.
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CAPGEMINI desembarca
en Málaga con sendos
centros especializados
en ciberseguridad y nube

Capgemini abrió a finales de mayo una oficina
en Málaga, en el TechPark de la ciudad, en la que
ubicará un Centro especializado en Ciberdefensa
(Cyber Defense Center, CDC) y otro en la nube. El
primero reforzará la red internacional de Centros
de Ciberdefensa del Grupo (que cuenta con 14
instalaciones de estas características) con foco
en servicios impulsados por soluciones de Inteligencia Artificial (IA), para asegurar los entornos
de Sistemas, Aplicaciones y Productos de Procesamiento de Datos. Además, en respuesta a la
creciente demanda de protección a través de las
estrategias de Zero Trust, la multinacional francesa proporcionará desde el centro servicios de
Gestión de Acceso Privilegiado (PAM) y Gestión
de Accesos e Identidades (IAM) con IA incorporada y servicios de seguridad de la red, de ERP y
respuesta a incidentes, entre otros. De momento,
contará con una plantilla de más de 30 especialistas, aunque está prevista la contratación de alrededor de 300, en los próximos tres años.
Con motivo de la apertura de esta oficina se
celebró un acto de inauguración oficial que estuvo presidido por el Consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco,
y contó con la presencia del alcalde de la ciudad,
Francisco de la Torre, así como del Consejero
Delegado de Capgemini España, Luis Abad.
Apuesta por la nube
De forma paralela, Capgemini, también proveerá de servicios especializados en tecnología
cloud desde la nueva oficina de Málaga, en aras
de ayudar a las empresas a optimizar su negocio
mediante la adopción de la nube para mejorar la
experiencia del cliente, la gestión empresarial y la
industria inteligente. Así, dará servicio a sectores
estratégicos, incluyendo todo tipo de infraestructuras críticas, como energía, sanidad, finanzas,
defensa e industria.
Con esta inauguración, Málaga refuerza su
atractivo como polo tecnológico, ya que, entre
otras, tienen sede en la capital grandes multinacionales como Google, Telefónica y empresas
de referencia en el sector como Ingenia a Babel
Company o Hispasec, entre otras.
36

•EFEMÉRIDES•

Google y VirusTotal: diez fructíferos años
con Málaga en el corazón
El pasado mes de abril se cumplieron 10
años desde que Google adquiriera VirusTotal, incluyendo la apertura de una pequeña
oficina de la multinacional en Málaga. La
noticia desató una pregunta recurrente:
¿Por qué Google se interesa por un servicio como VirusTotal? Hoy, 10 años después, es el momento de desvelar algunos
detalles de aquella operación y de echar
la vista atrás para observar su evolución.
VirusTotal es una plataforma crowd
sourcing de inteligencia de amenazas. Tras
la apariencia de un multiscanner online
gratuito, el servicio analiza, clasifica y correlaciona miles de millones de ficheros e
infraestructuras en
Internet para ofrecer una imagen
de las amenazas
que acechan en
la Red. VirusTotal
tiene la capacidad
de un telescopio
para ver cómo se
relacionan entre sí
una constelación
de familias de
malware o ataques
dirigidos y, al mismo tiempo, permite hacer zoom en
un punto concreto de esa red de puntos
interconexos y analizar un espécimen a nivel microscópico. Si la misión de Google
es organizar la información mundial para
que sea universalmente accesible y útil,
VirusTotal hace lo propio en materia de
ciberseguridad.
¿Qué disparó el interés de Google en
Virustotal? En 2010 enviaba un e-mail
a un ingeniero de Google, a puer ta fría,
donde les ofrecía una cuenta con máximos privilegios para que pudieran explorar
VirusTotal. Así empezó una relación que a
los pocos meses fructificó en un primer
acuerdo de intercambio de servicios: acceso a VirusTotal a cambio de poder hospedar nuestro servicio en Google Cloud. Por
aquel entonces VirusTotal sufría el ataque

constante de DDoS provenientes de botnets que querían tirar el servicio para evitar
la detección de sus nuevos bots, además
el volumen de ficheros que debíamos almacenar y la propia base de datos hacía
cada vez más complicado el escalado de
nuestra infraestructura. VirusTotal no volvería a sufrir una caída por ataques DDoS.
El servicio siguió creciendo, era el punto
central de la industria para tener acceso a
las últimas amenazas, a lo que sumamos
desarrollos como YARA, otro estándar de
facto para la creación de firmas de detección. En ese punto llegó un primer intento
de adquisición por par te de una de las

mayores compañías de ciberseguridad
que incluía su motor en VirusTotal. ¿Ser
juez y parte?, aquello podía desestabilizar
el ecosistema. Fue en ese momento, en
2012, cuando Google y VirusTotal acordamos unirnos pensando en el largo plazo y
en mantener la neutralidad de un servicio
que tenía como misión mejorar la seguridad global. Diez años después puedo decir
que hicimos lo correcto.
El resto es historia. En 2015 VirusTotal se conver tía en el primer equipo de
ciberseguridad de Google en pasar a X,
sus laboratorios secretos donde incuban
los proyectos más disruptivos. Allí desarrollamos Chronicle, la primera empresa
de ciberseguridad de Alphabet en 2018 y
que un año más tarde se uniría a Google
Cloud. Para entonces el equipo de Málaga
había crecido a más de 40 ingenieros, y
en 2021 se anunciaba que Google elegía
la ciudad para crear el nuevo Centro de
Excelencia en Ciberseguridad con alcance
internacional, que se inaugurará en 2023.
Ahora comienza un nuevo capítulo donde
lo mejor está por llegar.
Bernardo Quintero
Security Engineering Director
GOOGLE
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Vilocify, el servicio de inteligencia
de vulnerabilidad líder en el
mundo que protege tus productos
e infraestructuras
Vilocify permite asegurar un completo desarrollo de
productos e infraestructura IT, al proporcionar
inteligencia de riesgos relevante y accionable
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Implementarán soporte para los estándares propuestos por FIDO en sus respectivas plataformas

APPLE, GOOGLE y MICROSOFT preparan el inicio
de sesión sin contraseña para el próximo año
Para dar respuesta a los consabidos problemas
del uso del vetusto
sistema de contraseñas, Apple, Google y Microsoft anunciaron en mayo su
intención de ampliar el soporte
para un estándar de inicio de
sesión de la alianza FIDO y el
Consorcio World Wide Web
(W3C) que tiene como objetivo
eliminar las passwords por completo. Esta iniciativa, “que estará
disponible en el transcurso del
próximo año” en sus respectivas plataformas, según destacó
Google, “simplificará los inicios
de sesión en dispositivos, sitios

web y aplicaciones sin impor tar
la plataforma”.
Así, por ejemplo, cuando se
inicie sesión en un sitio web o
aplicación desde el teléfono “su
cuenta ya no necesitará una contraseña. En su lugar, su teléfono
almacenará una credencial FIDO
llamada clave de acceso que se
utiliza para desbloquear su cuenta en línea”, explican. “La clave
de acceso hace que el inicio de
sesión sea mucho más seguro,
ya que se basa en criptografía de
clave pública y solo se muestra
en su cuenta en línea cuando
desbloquea su teléfono”.

La luxemburguesa PASSBOLT gana el premio
europeo startup 2022 de ciberseguridad
La compañía
luxemburguesa,
Passbolt, fue votada, en abril, como
la mejor star tup
europea de ciberseguridad en los
premios ‘European Cybersecurity STARTup Award’, otorgados
por la Organización Europea de
Seguridad Cibernética (ECSO).
Después de competir contra
otras nueve empresas emergentes, Passbolt convenció al jurado
de expertos e inversores en ciberseguridad con su solución de
gestión de contraseñas con un
alto nivel de protección y ahora
se beneficiará de un programa de
tutoría y un año con la etiqueta
‘Cybersecurity Made in Europe’.
Este premio se suma a otros dos
recibidos por Passbolt durante el
mismo mes, posicionándose entre las mejores en Europa.
Fundada en 2016, Passbolt
cuenta en la actualidad con 20
empleados y 1.000 clientes.
Desde su creación ha recibido
apoyo en todas las etapas de
su desarrollo, pasando por el
programa de aceleración Fit 4
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Start, antes de
obtener la financiación como
‘Empresa Joven
Innovadora’
del Ministerio
de Economía
luxemburgués. Y cuenta entre
sus accionistas con la firma VC
Digital Tech Fund.
El Premio vincula una serie de
competencias locales respaldadas por la ECSO. Se pide a los
ganadores locales que presenten
sus soluciones al jurado europeo, compuesto por inversores
internacionales, CISOs, representantes de grandes empresas
del sector, así como de la ECSO
y expertos en ciberseguridad,
que toman la decisión final.
La ECSO tiene como objetivo con este premio “aumentar
la postura europea en materia
de ciberseguridad entre los
ciudadanos, las empresas y la
sociedad”, porque “los proveedores europeos de soluciones de
ciberseguridad a menudo tienen
que luchar por la visibilidad en un
mercado europeo fragmentado”,
destacan desde la Organización.

En el caso del inicio de sesión en un sitio web desde un
ordenador, se necesitará tener el
teléfono cerca porque se pedirá al usuario que lo desbloquee
para acceder. “Una vez que haya
hecho esto, ya no necesitará su
teléfono, se podrá iniciar sesión
simplemente
desbloqueando
su ordenador”.
Incluso, “si se
pierde el teléfono, sus claves de acceso se sincronizarán de forma segura con
el nuevo móvil desde la copia de
seguridad en la nube, lo que le
permitirá continuar, justo, donde

lo dejó su dispositivo anterior”,
añaden desde Google.
Con ello, los grandes gigantes
tecnológicos quieren evitar los
más de 920 ataques de contraseña que se producen cada segundo, según datos de Microsoft.
En este contexto,
la alianza FIDO y
el W3C trabajan
junto con cientos
de empresas de
tecnología a nivel mundial para
crear los estándares de inicio de
sesión sin contraseña, que ya
cuentan con soporte en miles de
millones de dispositivos, así como
en navegadores web modernos.

El CCI analiza la coordinación y gestión de incidentes,
así como los retos del responsable de ciberseguridad
y los proveedores en sendas guías
En su constante labor de desarrollo
de acciones de investigación y análisis,
el Centro de Ciberseguridad Industrial
(CCI) ha publicado tres guías en las que,
por un lado, analiza la gestión y coordinación de incidentes en el sector y, por
otro, profundiza en los principales desafíos del profesional de ciberprotección en
el mundo OT y de los proveedores de
ciberseguridad en un proyecto industrial.
La primera de ellas, publicada bajo el
título ‘Estudio sobre la coordinación y
gestión de incidentes de Ciberseguridad
Industrial 2022’, es la más extensa y recoge las respuestas de profesionales de
la ciberseguridad industrial de España (en
su mayoría de Cataluña y País Vasco) y
Latinoamérica, entre noviembre de 2020
y junio de 2021, alrededor de temas tan
importantes como la organización de la
ciberseguridad industrial, la gestión de
emergencias, análisis forense, gestión
de crisis, formación y ciberejercicios.
Los retos de profesionales
y proveedores
Junto a este estudio, el CCI también
ha publicado dos documentos más en
los que pone de manifiesto ‘Los retos

del Responsable de Ciberseguridad en
un proyecto industrial’, así como ‘Los 3
mayores retos del Proveedor de ciberseguridad en un proyecto industrial’.
En el primero, especifica los desafíos
en la digitalización industrial, un proceso
en el que el responsable de ciberprotección “debe enfrentarse a situaciones difíciles relacionadas con la incorporación
de requisitos de ciberseguridad en los
pliegos de licitación para que los proveedores realicen una oferta adecuada a sus
necesidades”.
En el segundo, también contempla las
dificultades que encuentran los proveedores al armar sus ofertas. Partiendo
de esta situación, el Centro ha conversado con algunos de ellos, de diferentes
regiones, con el fin de analizar y tratar
de entender por qué les cuesta tanto
esfuerzo implementar ciberseguridad en
los nuevos proyectos industriales.
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La mayoría de los
responsables de TI asegura
contar con medidas
de seguridad adecuadas,
pero continúan sufriendo
el compromiso de credenciales
La automatización en la nube es la clave
para la ciberseguridad del futuro, especialmente cuando se combina con accesos y
con privilegios. Y, aunque la mayoría de las
empresas (83%) se sienten confiadas con
sus posturas actuales de ciberprotección,
existe una cantidad significativa de brechas
que son causadas por credenciales comprometidas. Esta es una de las principales
conclusiones que se desprenden del reciente estudio publicado por Delinea –creada
tras la fusión de Thycotic y Centrify–, bajo
el título ‘La automatización en la nube, la
clave para la ciberseguridad del futuro’.

El informe, para el que se ha contado
con la participación de más de 300 responsables de TI, afirma que el 86% está
explorando nuevas formas de automatizar
los controles de acceso, especialmente
para los accesos privilegiados. Pero a su
vez, el 68% asegura que, a pesar de haber
aumentado tanto los presupuestos como el
equipo, continúan enfrentándose a nuevos
desafíos debido al incremento constante
de amenazas. Además, más de la mitad
(59%) indica que la razón principal que les
impulsa a asegurar los accesos es que los
entornos de TI multinube son cada vez más
complejos.
“Las ciberamenazas actuales son más
rápidas, más inteligentes y más peligrosas.
Para evitar errores de seguridad y sobrevivir en el impredecible panorama actual,
las organizaciones deben apoyarse en gran
medida en la automatización y adoptar las
mejores prácticas de mínimos privilegios y
confianza cero en cada momento”, destacan los responsables de estudio. Y es que,
desde la compañía aconsejan “alejarse de
los flujos de trabajo manuales y complejos
que ralentizan el ritmo del negocio”, para
preparar la ciberseguridad para las necesidades del futuro.
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MICROSOFT:
SOBERANÍA DIGITAL

Conforme el mundo avanza en su transformación digital, es imprescindible la soberanía del dato
para dar respuesta a las necesidades que surgen
garantizando un cambio equitativo, inclusivo y
respetuoso de los derechos fundamentales. Y en
Microsoft creemos que la soberanía e integridad del
dato se logran por dos vías. La primera, basándose
en los principios, que desde Microsoft reflejamos a
nivel contractual. Para empezar, tenemos el de dignidad: Microsoft no usa los datos de sus clientes
para desarrollar modelos de negocio que compitan con ellos. Nuestro modelo es dotar a nuestros
clientes de la mejor tecnología para que compitan.
En segundo lugar, el de cumplimiento normativo, no sólo de las normas y regulaciones
aplicables a nuestros servicios, sino que también
ofrecemos la cobertura de certificaciones más
amplia del mercado como, por ejemplo, el ENS
en España.
El tercero es el de seguridad, donde hemos
hecho inversiones multimillonarias para desarrollar y mantener la nube más segura del mercado,
con un modelo multi-cloud nativo. 8.500 profesionales de seguridad protegen nuestros centros de datos mediante la búsqueda activa de
atacantes. Sólo en 2021 analizamos 24 trillones
de señales diarias, bloqueando 24 billones de
amenazas de correo y 31 billones de identidad.
Todo ello complementado con una inversión de
20.000 millones de dólares en 5 años.
El cuarto principio es el de privacidad: ofrecemos una plataforma robusta para el control
de acceso, clasificación y cifrado de sus datos,
para dar cumplimiento al RGPD, la LOPD y GDD,
y a las medidas suplementarias adoptadas por el
Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB).
Adicionalmente, con nuestra iniciativa EU Data
Boundary, nos comprometemos a almacenar y
a tratar los datos de europeos dentro de Europa.
El quinto principio es el de Defensa de los
Datos: hemos adoptado el compromiso contractual de defender los datos de nuestros clientes
de sector público y empresarial contra cualquier

Alberto Pinedo

solicitud de datos que incumpla el RGPD, cuando
sea legalmente posible.
Y el último principio es el de transparencia, en
tanto mantenemos una colaboración con entidades públicas de ciberseguridad en todo el mundo
–incluyendo las españolas– para proporcionar
información sobre los riegos de seguridad, código fuente y procesos. También comunicamos, en
nuestro portal de transparencia, las solicitudes de
información que recibimos de los gobiernos de todo
el mundo y nuestras actuaciones. Finalmente, proporcionamos a los clientes recursos para conocer
en tiempo real el tratamiento y el acceso a sus datos
y cómo pueden mantener el control sobre ellos.
La segunda vía complementaria para garantizar la soberanía de los datos es la tecnológica.
Microsoft dispone de recursos para garantizar
que el cliente pueda decidir dónde desea ubicar
sus datos. Disponemos de 60 regiones y más de
150 centros de datos, entre ellos, el que abriremos en España en los próximos meses.
Otra tecnología fundamental es el cifrado, tanto
hardware como por software, que protege el dato
cuando se encuentra almacenado en nuestros
centros de datos; en tránsito –entre usuarios y
servicios o entre data centers–; e incluso cuando se encuentran en uso, a través de tecnologías
como Microsoft Azure Confidential Computing.
Además, y para aquellos escenarios que requieren manejar información de carácter reservado o
secreto, aportamos soluciones de nube híbrida
desconectada y/o semi-desconectada que permiten mantener los compromisos de seguridad
y protección. De esa forma, dotamos al cliente
de soluciones resilientes, gracias a nuestra infraestructura hiper-escala, que permite abordar
situaciones de emergencia grave, salvaguardando los activos digitales críticos del país –como
recientemente hemos visto en Ucrania–.
Todas estas medidas resultan esenciales
para generar un clima de confianza que permita
avanzar de forma decidida hacia la digitalización,
especialmente necesaria en el caso de las Administraciones Públicas, a fin de
dotar a la ciudadanía de servicios
innovadores y seguros que mejoren su día a día.
En pocas palabras, para poder
ofrecer una verdadera soberanía
y dignidad de los datos es imprescindible dar control normativo y tecnológico efectivo a los
clientes de sus datos.

Gabriel López

National Technology Officer

Government Affairs

MICROSOFT ESPAÑA
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Grupo THALES acuerda adquirir, por 120 millones de e, MAXIVE
CYBERSECURITY, el holding que agrupa a S21SEC y EXCELLIUM
Se rumoreaba el interés por vender sus activos de
ciberseguridad por parte del grupo luso Bright Pixel
Capital -antes denominado Sonae- y, finalmente,
fue en mayo cuando se materializó su interés tras el
acuerdo con el Grupo Thales, de capital público francés, para hacerse, por 120 millones de euros, con el
holding Maxive Cybersecurity, aglutinadora de la española S21sec y la luxemburguesa Excellium. Así, toda
vez que sea aprobaba la operación por los reguladores
europeos –presumiblemente tras el verano–, ambas empresas pasarán a formar parte de la multinacional gala, octavo
contratista de Defensa en todo el mundo y que está presente en
casi 70 países con más de 80.000 empleados.
Con esta operación Thales refuerza su posicionamiento
en ciberprotección y, más concretamente, en el área de los
servicios gestionados, donde S21sec es uno de los referentes con más 400 especialistas y un MultiSOC global distribuidos en dos
ubicaciones físicas.
Además, esta compra permitirá al grupo francés ampliar su ‘huella europea’

en este ámbito. De hecho, las actividades de ciberseguridad de Thales suponen 1.000 millones de euros
en ventas anuales. El Grupo participa en todos los
niveles de la cadena de valor, ofreciendo soluciones
que van desde la evaluación de riesgos hasta la protección de IC, con el apoyo de capacidades integrales
de detección y respuesta a amenazas.
Entre los beneficios para S21sec, esta operación representa la oportunidad de continuar con su historia de
innovación y liderazgo dentro de una organización global
dedicada a la innovación digital y tecnológica, conectividad, big
data, ciberseguridad, IA, tecnología cuántica y defensa.
De momento, en declaraciones a SIC el
vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones
Seguras y Sistemas de Información de Thales,
Marc Darmon, ha destacado su intención de “mantener las marcas de ambas compañías”. Aunque, “con el tiempo, lo más probable es que cambien
de nombre”. Eso sí, también ha añadido que ello no supondrá “modificar la
esencia y el valor de sus negocios y de lo que ofrecen”.

Jesús Sánchez Bargos, presidente de Thales España

“La incorporación de la actividad y enorme experiencia de S21sec acelerará
la estrategia para convertir a Thales en España en un referente”
– ¿En qué situación está el negocio de ciberseguridad de Thales en España?
– Tenemos una importante actividad en el
área de protección en la nube y licenciamiento
tanto para compañías privadas, como para el
sector público. Además, ofrecemos soluciones
de identidad digital a los clientes de los bancos
más importantes del país y protegemos las transacciones y las operaciones de banca digitales
y medios de pago.
Nuestras soluciones de cifrado de datos, gestión de claves y nuestros módulos de seguridad
de hardware (HSMs) permiten a las organizaciones proteger datos sensibles en sus bases de datos, aplicaciones, sistemas de almacenamiento,
plataformas y entornos virtuales, y utilizar una
infraestructura criptográfica robusta, segura y
evolutiva.
Asimismo, disponemos de un Centro de I+D
de Seguridad e Identidad Digital en Alicante, que
cuenta con 35 profesionales que desarrollan el
software líder Ciphertrust Data Discovery and
Classification, empleado a nivel mundial para
la verificación de la identidad y protección de
contenido, y licenciamiento desde dispositivos
móviles y web.
En cuanto a las áreas de Defensa y Transporte terrestre, también cuentan con sus departamentos específicos de ciberseguridad, ya
que en Thales trabajamos el diseño de nuestros
productos bajo un enfoque de ‘cybersecured by
design’. En todo su proceso de concepción y
desarrollo incorporamos la ciberseguridad para
minimizar los riesgos.
– ¿Qué aportará a ellas S21sec -y Exce-
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efectiva y ágil a fin de mejorar las
llium- tras ser comprada por el
capacidades de defensa, detecGrupo?
ción y respuesta ante incidentes
– S21sec trabaja con una
o ataques. Está claro que así
visión global para facilitar la
podrá ser más fácil construir un
transformación del negocio de
escudo común de defensa, mesus clientes mediante la gestión
jorando las técnicas y herramiende los riesgos de ciberseguridad
tas existentes para minimizar y
y la protección de sus activos.
prevenir los ciberincidentes.
Cubren las necesidades de las
– Thales España es una reorganizaciones completando las
Jesús Sánchez Bargos
ferencia en Defensa. Con esta
fases del framework NIST, desde
compra, ¿espera serlo también en el mercado
definir la estrategia de ciberseguridad hasta rescivil como MSSP?
ponder a los incidentes más complejos. Todo
– Thales es, en España, una referencia en Deello encaja perfectamente en Thales España. Es
fensa, Transporte, Espacio y Seguridad Digital.
más, lo complementa y supone un valor añaNuestra ambición aquí es consolidarnos como
dido para nuestros clientes actuales. Además,
un referente en toda la cadena de valor de cibernos aportará nuevas capacidades, como tener
seguridad para el sector civil y de Seguridad y
un SOC local, así como el talento de todos sus
Defensa. Por supuesto que los servicios gestionaexpertos que es clave para desarrollar un líder de
dos son una de las puntas de lanza de S21Sec; sin
ciberseguridad y ciberdefensa en España.
embargo, desde Thales contamos con soluciones
La incorporación de la actividad y enorme exque van desde la evaluación de riesgos hasta la
periencia de S21Sec acelerará la estrategia para
protección de ICs, con el apoyo de capacidades
convertir a Thales en España en un referente del
integrales de detección de amenazas y respuesta.
mercado, complementando la importante huella
Nuestra oferta se basa en tres familias de protecnológica e industrial existente en nuestros
ductos y servicios, que generaron más de 1.000
sectores de actividad principales como defenmillones de euros en ventas en 2021 en todo el
sa, espacio y seguridad e identidad digital para
mundo: Cybels, una plataforma completa de servioperadores móviles, bancos, industria, etc.
cios, productos soberanos que incluyen cifradores
– ¿Qué espera ofrecer con este refuerzo a
y sensores para proteger los sistemas de informalas diferentes iniciativas nacionales como la
ción críticos y la gama CipherTrust para garantizar
Red Nacional de SOC?
la protección de datos, la seguridad en la nube y la
– En ese caso concreto, nuestro objetivo es
gestión de identidades y accesos (IAM).
facilitar el intercambio de información técnica, al
igual que otras compañías, para lograr entre orTexto: José Manuel Vera.
ganismos públicos y privados una colaboración
Equipo SIC
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RENFE OPERADORA opta por NUNSYS para un proyecto de Autoinventario
y Monitorización de operación y seguridad de redes industriales
Renfe Operadora, aglutinadora hoy día de
cuatro empresas con forma jurídica de sociedad mercantil estatal (Renfe Viajeros, Renfe
Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento y Renfe Alquiler de Material) y una
Entidad Pública Empresarial: Renfe Operadora, en su objetivo estratégico de dotar de
ciberseguridad la unicidad de acción en todos
los contextos tecnológicos,y con el asesoramiento y la contribución de Nunsys como
partner tecnológico, ha implantado
un proyecto de auto-inventario, monitorización y ‘securización’, de varias
redes industriales ubicadas en estaciones de tren, integrando tecnológicamente los productos Guardian
de Nozomi Networks, Mercury de
Enigmedia, y la plataforma SIRENA (Security Information and Risk
analysis Extending industrial Network
Applications) de Singlar.
Aunque la ciberseguridad es estratégica para cualquier empresa hoy en día,
la mayoría de los recursos se vuelcan en la
ciberseguridad IT. Evidentemente esto es así
porque es una fuente muy habitual de ciberataques, pero en empresas con infraestructuras y entornos industriales no cubre toda la
infraestructura conectada.
De hecho, en muchas ocasiones los sistemas de información de productos y sistemas
OT (muy longevos) no ocupan el foco en los
entornos operacionales, como por el contrario
si lo hacen, y por razones obvias, en los entornos IT. Ese papel de “actor secundario” ha sido
tradicionalmente un lastre para evolucionar hacia un nivel de madurez equivalente al de IT.
Por ese papel secundario en la operación y
consecuentemente de su alejamiento de requisitos normalizados de ciberseguridad, jun-

to con el natural devenir del mantenimiento,
provoca que en muchos casos se desconozca
el número exacto de estos sistemas de información OT que están conectados o la información de datos relevantes, como su nivel de
parcheado, sea incompleta con el riesgo que
ese desconocimiento supone. Además, con
el crecimiento de las soluciones industriales
IoT, estos riesgos van a aumentar considerablemente, siendo muy recomendables el uso

de estas soluciones como la planteada por
Nunsys, la cual permite inventariar y posteriormente monitorizar todos estos dispositivos, además de mostrar los resultados de
eventos críticos o no, de un modo accesible
y en lenguaje natural a través de Sirena.
Renfe contaba previamente a este proyecto
con la infraestructura y servicios necesarios
en torno a la figura del CISO, para detectar
amenazas con sistemas de alerta temprana
(mediante la plataforma de SIEM corporativa), y un equipo completo de CERT para
todo el entorno IT/OT de la compañía. Renfe
ha confiado en Nunsys para organizar este
servicio como una Oficina técnica de Seguridad Industrial, como soporte a la práctica
ya instaurada de ciberseguridad en el contexto
tecnológico OT.

Operación de la seguridad industrial
El equipo actual de RENFE-CERT 24x7 es
reforzado en esa misma ventana por Nunsys
CyberSOC, en la investigación de incidentes
para estos entornos OT y parametrización de las
plataformas existentes. Cabe destacar la aportación de Sirena, que implementa la Seguridad
Semántica aplicada a entornos de operaciones.
Para ello usa la Información de negocio (análisis
de riesgos o sistemas GMAO asociada a
la red IT/OT) para la toma rápida de decisiones. Esto permite dotar de mayores
funcionalidades a las sondas de ciberseguridad industrial existentes (en este escenario, Guardian y Mercury) y mostrar
la información que cada perfil de usuario
requiera de una manera más completa,
simple y sencilla, usando lenguaje natural, permitiendo así una reducción considerable de los tiempos de respuesta ante
incidencias de seguridad y una respuesta
más certera por parte del CyberSOC.
Cabe destacar también que Nunsys realiza
reuniones periódicas de soporte en ciberseguridad industrial con el RENFE-CERT y con el área
de gobierno de la ciberseguridad, compartiendo
información, experiencia y capacidades: identificando tráfico anómalo, analizando cambios
en la infraestructura, comunicación entre redes
supuestamente aisladas, actuaciones de terceros no programadas, carga incremental de
información de negocio en las plataformas para
la mejora de la gestión diaria… En este servicio
se trata de aumentar la seguridad en el entorno
OT de RENFE, y mejorar la rapidez en la toma de
decisiones por parte de los ingenieros de monitorización, o por un perfil técnico, no de ciberseguridad, que necesite información en tiempo real
de cualquier anomalía en la operación.

ICA y WATCHGUARD unen fuerzas para ofrecer un servicio de detección y respuesta extendidas
ICA Sistemas y Seguridad y
WatchGuard han aunado esfuerzos a través de una alianza con la
que la firma española
ofrecerá a sus clientes el servicio XMDR
360 (Servicio de detección y respuesta
extendidas) con las soluciones
integradas de protección de red,
seguridad en el perímetro, de
la navegación, de los accesos
44

remotos, de la identificación y
autenticación de usuarios, y seguridad endpoint de WatchGuard
for SOC.
La solución proporciona visibilidad
unificada a través de
los múltiples vectores, recopilando y vinculando de
forma automática datos de diversas fuentes, como puntos finales,
redes, usuarios y ciberinteligen-

cia. Combina todos los datos
mediante técnicas avanzadas de
IA, Machine Learning y Análisis
del Comportamiento de Usuarios
y Entidades (UEBA)
para establecer perfiles de compor tamiento y detección
de anomalías. De esta manera,
se identifican amenazas (IOCs),
patrones y técnicas de ataque
(IOAs), y se ofrece a los analis-

tas una visualización más completa del compor tamiento de los
atacantes, las Tácticas, Técnicas
y Procedimientos (TTPs) y todos
los datos de contextualización para una
respuesta más rápida y eficaz, así como
preventiva. Todo ello, impulsado
por capacidades de respuesta,
automatización y orquestación
de la seguridad (SOAR).
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Contará con un equipo de 200 profesionales de alta cualificación para prestar servicio a sus clientes en todo el mundo

TELEFÓNICA TECH unifica en su sede de Madrid sus capacidades
con un Centro de Operaciones Digitales de ciberseguridad y nube
A mediados de mayo,
el presidente de Telefónica, Jose María ÁlvarezPallete, acompañado del
resto de los miembros del
Consejo de Administración
y del CEO de Telefónica
Tech, José Cerdán, inauguraron en la sede de la
compañía en Madrid, el Centro de Operaciones
Digitales (DOC) de Telefónica Tech, dedicado
de forma integral a ciberseguridad y al cloud.
Este nuevo espacio se enmarca en la apuesta
de Grupo por seguir potenciando en dicha sede
un hub mundial de Innovación y Talento con el
que consolidarse como referente en digitalización y optimizar el intercambio de información
y tecnología.
El DOC contará dentro de sus 1.000 metros
cuadrados de instalaciones con un equipo de
200 expertos de alta especialización (con perfiles como ingenieros, arquitectos de datos,
operadores de seguridad y nube, entre otros).
Estos especialistas se coordinarán con los
más de 2.300 profesionales del equipo global
de operaciones de Telefónica Tech para ofrecer

servicios a los clientes de
la operadora en todo el
mundo.
En concreto, desde el
DOC se monitorizará y
supervisará, con el apoyo
de plataformas inteligentes
y automatizadas, la actividad de los clientes durante
las 24 horas del día y todos los días del año
para detectar, gestionar y resolver cualquier tipo
de incidencia y alerta de ciberseguridad.
Principalmente, los expertos prestarán servicios de gestión de seguridad, servicios industrializados masivos o pymes (aquellos para evitar los ataques de denegación, por
ejemplo), vigilancia digital (desde
su oferta NextDefense), monitorización y gestión de puntos finales,
así como servicios de seguridad en la nube.
El DOC de Distrito Telefónica cuenta, además, con una sala especial para la gestión de
crisis de ciberseguridad en las empresas y con
un equipo específico asignado para gestionar
internamente el centro de operaciones de seguridad de clientes.

A3SEC obtiene la certificación UNE-EN ISO
9001:2015 al Sistema de Gestión de la
Calidad de la organización
Dando un paso importante en su mejora constante, A3Sec ha logrado la
certificación UNE-EN ISO 9001:2015
al Sistema de Gestión de la Calidad de
la organización. Como es sabido, esta
certificación se otorga a las empresas
que cuentan con procesos organizados
y estructurados, para que los productos
y servicios que proveen cuenten con la
calidad adecuada.
La dirección de A3Sec comenzó, a
principios de 2020, poniendo en marcha
un equipo de trabajo dedicado a la adecuación. Un reto en el que se implicaron
todas las áreas de la compañía, debido
a que se estructuraron procesos transversales aplicables para las diferentes
sedes y un comité de calidad, encargado
de realizar un seguimiento constante y
aprobar las definiciones necesarias para
la implementación del sistema de gestión
de calidad, teniendo en cuenta, además,
los requisitos particulares legales de los
países donde opera A3Sec, así como los
46

aspectos culturales. Finalmente, la empresa trabajó
de forma muy específica en
el cumplimiento de las actividades definidas en los procesos y en tener toda la
información estructurada y documentada
para presentarla a la auditoría de certificación.
Café con CISOs
La compañía, además, sigue manteniendo el éxito de la iniciativa que está
llevando a cabo en España, denominada ‘Café con CISOs by A3Sec’, que
inauguró en junio de 2021. La cuarta
edición tuvo lugar a finales de febrero,
con Ángel Uruñuela, CISO en Fluidra,
el director general de A3Sec en España, Alejandro de la Peña, y su director
Global de Ingresos, CRO, Javier Díaz
Evans, quienes analizaron las tendencias de ciberseguridad, la redefinición
del rol del CISO y cómo agregar valor a
las organizaciones.

“La apertura de este nuevo centro de operaciones nos consolidará como referente en la
prevención, detección y respuesta a incidentes
de seguridad, gracias a una innovadora oferta
integral de ciberseguridad y cloud, a la implementación de las herramientas tecnológicas
más avanzadas, a las numerosas fuentes de
inteligencia con las que contamos y al conocimiento y experiencia de nuestros expertos”,
destacó Cerdán.
Seguridad 5G
En paralelo, Movistar e IDEMIA, especializada en seguridad y criptografía, han anunciado la realización con éxito de las
pruebas piloto usando el elemento
seguro Quantom-Safe 5G que protegerá las comunicaciones de los
usuarios ante posibles ataques derivados de la
aplicación de la informática cuántica a los procesos en los próximos años. Dicha tecnología
utiliza un algoritmo criptográfico resistente a la
computación cuántica. Movistar ha probado
esta tecnología con el objetivo de proteger la
privacidad de sus clientes en España.

CEFIROS añade a su portafolio RESILITY
y destaca su apuesta por SYNOPSYS
El mayorista Cefiros anuncia
la incorporación a su portafolio
de Resility, como solución ‘SOC
as a Ser vice’ y
‘CyberSOC as a
Service’, para sus
partners. “Estamos
encontrando que
muchos socios,
medianos y pequeños, por diferentes motivos, no son
capaces de ofrecer
soluciones de este nivel a sus
clientes al resultarles imposible
encontrar recursos técnicos de
cierta calidad y eficiencia. Así
que, el poder contar con una
empresa que se convier ta en
su SOC, CyberSOC, RedTeam,
BlueTeam, o, simplemente, les
dé un servicio 24x7 en cualquier
fabricante como extensión de sus
equipos técnico, les puede permitir ofrecer servicios de alto valor
añadido”, destaca el director de
Cefiros, Ángel Carrera. “Resility

ya cuenta con partners en varios
países de latinoamérica, con decenas de clientes finales de todo
tipo. Y, ahora, gracias al soporte de
Cefiros, nos ayudará a posicionar
la compañía no
solo en Iberia
sino, también,
en toda Europa”,
añadió el CEO y CTO
de Resility, Patricio
Campos.
Por otro lado, Cefiros también
ha destacado su acierto al elegir a
Synopsys como solución core de
su vertical dedicado a soluciones
DevSecOps, ya que la compañía
ha visto refrendado su buen hacer
tras lograr un acuerdo definitivo
para adquirir WhiteHat Security,
una empresa pionera en pruebas
de seguridad de aplicaciones
(AST) y referente en pruebas
dinámicas de seguridad de aplicaciones (DAST).
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La Agencia publica el primer informe sobre su uso delictivo, así como los desafíos para las fuerzas del orden

EUROPOL muestra su preocupación por la amplia
utilización del deepfake, cada vez más accesible
Durante los próximos años, la tecnología deepfake
se utilizará ampliamente por el crimen organizado, ya
que podría convertirse en una herramienta básica. Así
lo destaca una reciente investigación publicada por
Europol, la primera de este tipo realizada por su Laboratorio de Innovación en su función de Observatorio.
Bajo el título ‘¿Hacer frente a la realidad? La aplicación de la ley y el desafío de los deepfakes’, el documento analiza de forma detallada su uso delictivo, además de los desafíos que se presentan para las fuerzas
del orden a la hora de detectar y prevenir este tipo de
amenazas. En este sentido, advierte que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían de
mejorar las habilidades y tecnologías a disposición de
los agentes. Esto
incluye
la detección manual, que
implica buscar inconsistencias, así como técnicas
automatizadas, como el software de detección de
deepfakes que utiliza inteligencia artificial y que está
siendo desarrollado por compañías como Facebook
y McAfee. Asimismo, insta a elaborar una legislación
específica para establecer pautas y determinar el

adecuado uso de esta tecnología que, sin control, puede
conllevar tantos riesgos.
“Las fuerzas del orden, los
proveedores de servicios en
línea y otras organizaciones
deben desarrollar sus políticas e invertir en soluciones
de detección y prevención
de la desinformación, y los
legisladores también deben adaptarse a la realidad
tecnológica cambiante”, destacan fuentes de Europol.

Desinformación, pornografía y fraude
Los responsables del informe predicen que estos
ataques “serán cada vez más realistas y peligrosos
a medida que la tecnología mejore en los próximos
años”. Además, alerta de que, de manera similar a
otras herramientas utilizadas en el delito cibernético,
“las capacidades de deepfake se están volviendo cada
vez más accesibles, a través de aplicaciones y sitios
web falsificados”.
En la actualidad, Europol señala que se utilizan especialmente en tres áreas: desinformación, pornografía no consentida y fraude de documentos.

La CSA reclama más
evaluaciones
y gestión del riesgo
de los proveedores
en el sector sanitario
La Cloud Security Alliance (CSA) publicó en mayo una
guía de mejores prácticas para
las empresas que trabajan en
el sector de atención médica
(HDO), con el objetivo de ayudar
a mitigar los riesgos de la cadena
de suministro.
Redactada por el Health Information Management Working Group de la organización,
en ella se recomienda “adoptar
un enfoque multidisciplinario que
incluya criterios para la evaluación de proveedores, gestión y
tratamiento de riesgos, así como
monitorización y respuesta”.
Además, destaca que deben de
“asegurarse de que sus socios
cumplen con las políticas de gestión de datos”.

La falta de compatibilidad, seguridad y producción obliga a las industrias
a desconectar sus soluciones de ciberprotección si son atacadas
En su informe ‘Kaspersky ICS Security Survey 2022: Las siete claves
para mejorar los resultados de la seguridad OT’, la
compañía ha revelado que
el 24% de las empresas industriales europeas tiende
a desconectar su solución
de ciberseguridad si está afectando
a sus procesos de producción o sistemas de automatización. Además,
señala que el 40% se ha enfrentado
a esta situación alguna vez.
El reto reside en encontrar el
equilibrio entre la seguridad y la
continuidad de la producción, que
puede llevar a algunas empresas a
desactivar su protección.
Según el estudio, para conseguir
estabilizar la balanza, la mayoría
(69%) opta por cambiar sus sistemas de producción y automatización para evitar el conflicto, mientras
que el 63% se decanta por modificar
su configuración de ciberseguridad.
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recomienda, entre otras
prácticas, adoptar medidas
como segmentación de red
y control de accesos, y mejorar la concienciación.
Seguridad certificada
Por su parte, un 33% cree que el
problema reside en el vendedor o
proveedor de seguridad y prefiere
cambiarlo para que sus procesos de
producción no se vean afectados.
Una de las posibles razones que
explican los problemas de compatibilidad es que “sus tecnologías OT
o los sistemas de control industrial
(ICS) están desfasados y no pueden
actualizarse. De hecho, según los
encuestados, es imposible que una
empresa media actualice el 17% de
los endpoints de su red OT”, indica
el informe.
Así pues, para no sacrificar la
protección OT/ICS la compañía

Por otra parte, la compañía ha renovado su certificación
ISO 27001 emitida por el organismo de certificación independiente
TÜV AUSTRIA. Además, obtuvo la
Common Criteria (CC) para sus productos Kaspersky Endpoint Security
for Windows (11.6) y Kaspersky Security Center (13.0). Asimismo, ha
completado de nuevo la auditoría
de SOC 2 Tipo 1, realizada por una
de las Big Four.
Kaspersky también ha ampliado
el alcance de su reubicación de
datos relacionados con las ciberamenazas, que ahora también cubre
a los usuarios de América Latina y
Oriente Medio.

“Las organizaciones de atención médica gastan miles de
millones de euros en miles de
proveedores cada año. Sin embargo, sus enfoques actuales
para evaluar y gestionar sus
riesgos están fallando”, resaltó
el responsable del informe, James Angle.
Así, la guía también aconseja
que las empresas realicen “un
inventario de todos los proveedores y prioricen e identifiquen
a aquellos que consideran estratégicos”; que los relacionen en
función del riesgo, utilizando un
servicio de calificación de riesgo
de terceros si es posible”; y, que
se les requiera “contractualmente que mantengan estándares de
seguridad”.
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¿Está seguro de que sus
sistemas industriales
están a salvo?

Los sistemas industriales no son capaces de autorregularse.
Por este motivo, es imperativo realizar una evaluación de ciberseguridad industrial como primer paso para abordar la
gestión de la ciberseguridad de una infraestructura o sistema industrial.
El objetivo de esta evaluación es disminuir los incidentes de ciberseguridad y aumentar la ciberresiliencia de la
organización, así como mejorar la confianza interna y externa de la empresa y avanzar en el cumplimiento de la legislación
vigente.
Analizamos tanto los aspectos técnicos como los organizativos y procedimentales. Aportamos un equipo multidisciplinar y así evitamos el sesgo que se produce cuando es el propio responsable del diseño o implantación del sistema
el que lleva a cabo la evaluación.
Si no quiere ser víctima de un ciberataque que afecte a su producción industrial, póngase en contacto con S2 Grupo y
le daremos toda la seguridad que necesita.

Síguenos en:

SiC

@s2grupo

s2grupo.es

Anticipando un mundo
ciberseguro
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AENOR entrega a NUUK el primer certificado de ‘Ciberseguridad
en Vehículos’ del mundo y a CAIXABANK, la primera certificación
de calidad de software por una app bancaria
jía, director de
A Aenor le
gusta destacar
Marketing y
Desarrollo de
que contribuye
Negocio de
“a la transforAenor y la CEO
mación de la
de EuroCybsociedad creanEn la imagen, de izq, a dcha., J. Mejía
(Aenor), A. Tapia (Gobierno Vasco);
do confianza
car, Azucena
I. Busturia (Nuuk) y A. Hernández (Eurocybcar).
Hernández.
entre organiAsí, la moto eléctrica Cargopro de
zaciones y personas”. Y un buen
ejemplo son algunas de sus últimas Nuuk se convirtió en diciembre en el
iniciativas. Quizá, la más novedosa primer vehículo del mundo que suha sido la entrega del primer certifi- peraba esta evaluación de cibersecado de Aenor de ‘Ciberseguridad guridad, obligatoria para gran parte
en Vehículos’ que se concede a un de los vehículos que se homologuen
vehículo que supera una evaluación en la UE a partir de julio.
de ciberseguridad, conforme a los
Certificaciones a banca
requisitos UNECE/R155 y aplicando la metodología ESTP –EuroCybcar Standard Test Protocol–.
Se lo ha entregado a la startup
Nuuk Mobility Solutions (NMS)
en un acto que también contó con
Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad
En el sector bancario, también
y Medio Ambiente de Innovación
del Gobierno Vasco, Javier Me- ha sido notable el hecho de que

CaixaBank haya
sido el primer
banco del mundo en obtener la
certificación Aenor de calidad
de software para
su app de banca digital, CaixaBankNow. El proceso de certificación ha
supuesto la revisión de cientos de
miles de líneas de código en múltiples lenguajes de programación
y la realización y comprobación
de cientos de casos de prueba y
requisitos funcionales.
Por su parte, Ibercaja recibió
la certificación por su sistema de
gestión de continuidad de negocio
según la Norma ISO 22301, que
reconoce que la entidad financiera
ha puesto en marcha y aplica una
serie de controles y medidas para
gestionar los riesgos generales a
los que está expuesta la continuidad de su negocio,
En el proceso de certificación,

gestionado desde el equipo de
continuidad,
cuyo responsable de gestión
de crisis es
R odrigo Lanuza, Ibercaja ha contado con el
acompañamiento de un equipo de
expertos de la consultora PwC, dirigido por Israel Hernández, socio
responsable de Business Security
Solutions para el sector financiero
en España.
Certificación de Aenor a UC
Además, la Unión de Créditos
Inmobiliarios (UCI) obtuvo la certificación ISO 27001 de Seguridad
de la Información, otorgada por
Aenor, que acredita que la entidad
financiera cuenta con un Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información conforme a la norma
UNE-ISO/IEC 27001:2017.

AKAMAI apuesta en su ‘Security Summit Hybrid World Tour 2022’ por la confianza
cero, la microsegmentación y la automatización para proteger el ‘negocio digital’
Akamai celebró en mayo su
‘Security Summit
Hybrid World Tour
2022: lo mejor de
ambos mundos’,
un evento presencial y vir tual
en el que intervinieron destacadas personalidades de la compañía, como su CEO y cofundador Leighton, quien
explicó cómo hacer frente a ataques, como los
conocidos Spring4Shell, a través de la seguridad
de la infraestructura, de las aplicaciones -cuyos
ataques han crecido un 23%- y con un enfoque
de confianza cero y tecnologías como el WAF
como el que ofrece la compañía. Así, uno de los
grandes retos de Akamai es: “ayudar a millones
de personas millones de veces al día a que disfruten de un mundo más seguro y conectado”.
Enfoque de confianza cero
En su formato presencial, los especialistas
de la filial española, en Madrid, presentaron
diferentes tecnologías que permiten proteger la
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información y las comunicaciones en el nuevo
formato de trabajo híbrido. Francisco Arnai, regional sales director de Akamai, abrió la sesión,
recordando la “importancia de defenderse de
los nuevos ataques y de cómo hacer seguros
entornos híbridos donde los usuarios se conectan desde cualquier tipo de dispositivo, a
cualquier hora y que hace que el ecosistema de
ciberseguridad se complique cada vez más”. Le
siguió una ponencia del experto Pablo Pérez,
que repasó la historia de la ciberseguridad y de
cómo se “está pasando de la ciberprotección a
la ‘confianza digital’, teniendo en cuenta que el
principal problema es que no hay recursos para
garantizar la ciberseguridad 100%”.
La jornada también contó con la opinión de
diferentes expertos de la compañía como Ca-

rolina Antón, quien
habló sobre “cómo
frenar los ataques
de apropiación de
cuentas”, a través de
las soluciones de la
compañía que permiten, incluso, conocer
el grado de riesgo que
se asume y disponer de alertas para reducir su
impacto; Federico Vadillo, por su parte mostró
cómo contar con protección integral de APIs y
aplicaciones web, a través del WAF de la compañía, entre otras soluciones; y Mar Cánovas,
que destacó la importancia de contar con una
estrategia de ciberseguridad resistente y capaz
de garantizar la protección con el formato actual
de trabajo flexible.
La jornada terminó con una mesa de expertos, en la que participaron Mateo Sastre, CIO de
Grupo Piñero, Adolfo Hernández, Security Operations Director del Banco Sabadell y Fernando
de la Mata, CISO del BBVA, quienes explicaron
cómo impactó la pandemia a su estrategia de ciberseguridad, así como las diferentes iniciativas
adoptadas para ser más resilientes.
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Descubre
nuestro valor

Equipos de
Renovaciones
ayudan a mantener la
relación con el cliente
y maximizar los
beneficios.
Nuestros equipos
de logística
garantizan cumplir
con proyectos
multi-vendor y
multi-tecnología
dondequiera que
que estén.

Nuestros equipos
de Desarrollo
Global desbloquean
oportunidades
internacionales más
rentables.

Nuestro equipo de
Marketing ayuda a
generar demanda a
través de múltiples
programas y
canales.

Nuestro
equipo,
tu éxito

Nuestro equipo de
Servicios amplía y
mejora los puntos
fuertes del negocio.

Nuestro experto
equipo de
Preventas ofrece
consultoría,
presupuestos y
pruebas de las
soluciones para
ayudar a tus
negocios.
Nuestros dedicados
Account Managers
son el eje de la
relación con
nuestros partners y
se centran en la
expansión del
negocio.

Nuestros expertos
Formadores ayudan a
a desarrollar el talento
técnico adecuado.

Potenciamos tu negocio con las mejores soluciones IT
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TARLOGIC aborda en su ‘TIBER Workshop’ con éxito
la ciberresiliencia financiera
La compañía Tarlogic, en línea con su compromiso por la divulgación de la adopción del
marco de pruebas TLPT publicado por el BCE
(TIBER-EU) para el sector financiero español,
llevó a cabo un workshop el pasado 11 de
mayo con distintas entidades del sector bajo
la denominación “TIBER Workshop. Hacia un
sector financiero más resiliente”, contando con
la participación de Banco de España (BdE) y la
colaboración en tareas de conducción y moderación de Revista SIC.
Empresa, reguladores e instituciones financieras
profundizaron en el impacto y dimensión del proyecto TIBER-EU, el marco lanzado por el Banco
Central Europeo (BCE) para reforzar la ciberseguridad de las entidades financieras, y también la futura regulación DORA, impulsada por el Parlamento
Europeo en materia de cíberresiliencia.
El Banco Central Europeo, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones y una nutrida representación de
bancos españoles profundizaron en la dimensión
e impacto de TIBER y DORA, las grandes novedades impulsadas en materia de ciberseguridad
para el sector financiero. Por un lado, TIBER-EU,
el marco previsto inicialmente por el Banco Central
Europeo y que posteriormente ha dado lugar a
TIBER-ES de la mano del Banco de España, para
reforzar las estructuras de ciberseguridad de las
entidades financieras ante el creciente número de
ciberataques que soportan cada día. Por otro, la
regulación DORA (Digital Operational Resilience
Act), la iniciativa prevista por el Parlamento Europeo para mejorar la ciberresiliencia de las entidades financieras.
Al encuentro convocado por Tarlogic acudieron representantes del BCE, BdE, CNMV y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
así como directivos de las entidades financieras
españolas.
En el transcurso de la jornada, expertos procedentes de distintos ámbitos pusieron el foco en
los planteamientos del marco TIBER y de la regulación DORA, tanto en sus potencialidades como
en las exigencias que plantea de cara al futuro.

Los representantes
del Banco de España
par ticiparon en una
de las ponencias de la
jornada, concretamente, en la relacionada con
el marco TIBER-EU y con la regulación DORA,
una iniciativa del Parlamento Europeo llamada a
transformar la capacidad de respuesta de las entidades financieras ante el riesgo digital.
DORA está llamada a facilitar un marco regulatorio común para todas las entidades financieras
que operan en Europa en el ámbito de la ciber–
resiliencia. En definitiva, un camino para regular
la forma en la que las empresas gestionan los
crecientes riesgos digitales.
Jessica Cohen (Tarlogic),
durante su intervención

Los ciberataques, un peligro en expansión
Los datos, en este sentido, son muy reveladores. A lo largo de los últimos años han sido innumerables los bancos y reguladores financieros
que han sido víctimas de ciberataques.
Este entorno regulatorio va a encontrar un aliado muy poderoso en el otro asunto central abordado en la jornada: los ejercicios de Red Team
basados en inteligencia de amenazas, también
conocidos como TIBER, los cuales constituyen
el pilar estratégico del proyecto TIBER-EU impulsado por el Banco Central Europeo. Ejercicios llamados a detectar debilidades de ciberseguridad
como vía para subsanarlas y, por tanto, reforzar
las estructuras de defensa de unas entidades cuya
estabilidad para el sistema resulta imprescindible.
Tarlogic Security decidió hace unos meses tomar la iniciativa en esta materia habida cuenta de
su profundo expertise en materia de ciberseguri-

dad dentro del sector de las finanzas, un conocimiento acumulado que explicó en buena medida
la decisión de convocar la jornada. Directivos y
profesionales de la compañía expusieron en el
contexto de sus intervenciones las singularidades de la regulación DORA y del marco TIBER,
así como el valor añadido de los ejercicios que
han diseñado para la banca, y que ya siguen los
conceptos establecidos tanto por Bruselas como
por Madrid.
Ciberinteligencia y Red Team, la alianza
estratégica
Básicamente, el marco TIBER plantea un enfoque armonizado que combina técnicas de Ciberinteligencia con las de los servicios de red
team con el objetivo de analizar escenarios de
amenaza de manera independiente tanto a la entidad financiera como al proveedor de Red Team,
esto es, objetivando el diseño de los ejercicios a
partir de las amenazas identificadas por un proveedor de Ciberinteligencia. Bajo este contexto,
los escenarios serán inicialmente propuestos por
los profesionales de Ciberinteligencia, para que
posteriormente el equipo de Red Team simule
sofisticados ciberataques a bancos, bolsas y entidades financieras en general.
Es de reseñar que el Banco de España publicó
hace unas semanas una Guía de Implementación de TIBER.ES que establece una suerte de
hoja de ruta. Y que suscribe los fundamentos del
programa planteados por el BCE. Es pretensión
del regulador europeo hacer hoy con la ciberseguridad de los bancos lo que en su momento se
hizo con su salud financiera al imponer la realización de los tests de estrés. Estos ejercicios
serán voluntarios pero en la comunidad de ciberprotección europea se da por hecho que, antes
o después, serán obligatorios para el sistema
financiero europeo.
¿Por qué? Principalmente, porque las autoridades supervisoras mundiales (desde el FMI, al BCE
o la Fed) temen que un ciberincidente de grandes
proporciones relacionado con el sistema financiero pueda desencadenar una crisis sistémica.

BABEL analiza el impacto en banca y seguros del reglamento DORA
Han pasado casi dos años desde que está disponible el texto del Reglamento Europeo de Resiliencia Operativa Digital (DORA), actualmente en
fase de aprobación por el Parlamento y el Consejo. Para analizar el estado
en que se encuentra el sector bancario y el asegurador respecto a este
escenario normativo, Babel convocó a finales de mayo en Madrid a un
grupo selecto de sus clientes en estos sectores para un desayuno/coloquio
con Silvia Senabre, experta en Tecnologías de la Información del Banco
de España y Javier Baena, Coordinador de Tecnología de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, y poder conocer su visión
desde el papel de regulador/supervisor.
Si hubiera que elegir una de las palabras más usadas en el encuentro,
52

seguro que fue ‘riesgos’, con todas sus variantes y significados
cuando hablamos de bancos y
aseguradoras, pero que en el
ámbito ciber tiene una relevancia crítica.
Un formato muy agradable,
que favoreció el debate y que sirvió para que los representantes de los
reguladores dieran consejos, alguna primicia y, sobre todo, compartieran
conocimiento con los CIOs, CISOs y responsables de cumplimiento de las
entidades participantes a instancias de Babel.
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Es homologada por Red.es y se adhiere a la ‘Alianza Extremadura es futuro’

IBERMÁTICA prepara la ciberdefensa de las futuras estaciones de carga
para vehículos eléctricos y continúa en la senda del crecimiento
Las estaciones multimodales de recarga para todo tipo
de vehículos eléctricos empezarán pronto a ser una realidad
y compañías como Ibermática ya está trabajando en dotarles de una capa de ciberseguridad,
pues estas instalaciones estarán sensorizadas,
monitorizadas y conectadas a la red. Participa
así en el proyecto ‘Multihub’ que, liderado por
Jema, fomenta la electrificación del transporte
mediante la investigación de un nuevo concepto
de estación multimodal que abarque diferentes
soluciones para unificar e integrar la carga de los
distintos vehículos eléctricos.
Entre las acciones en las que está colaborando ITS by Ibermática, la firma de ciberseguridad
del grupo tecnológico, está el desarrollo de un
producto de protección basado en un dispositivo
que aúna hardware y software, con capacidad de
analizar no intrusivamente el tráfico de la red de
carga para, mediante tecnologías IA ejecutadas
on Edge, detectar ciberamenazas y poder enviar
feedback a un centro de control.
“Este sistema permitirá optimizar el proceso de cibervigilancia de las redes de carga de
vehículos, ya que esta detección se producirá
de manera distribuida, permitiendo mejorar el

proceso de despliegue”, destacan desde Ibermática. Además, se trabajará a nivel del
sistema operativo para dotarlo
de capacidades ciberseguras y de autogestión
que permitan un futuro despliegue, ejecución, y
actualización de los modelos/SO en ambientes
no controlados y potencialmente hostiles.
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Advanced Solutions,
motor de crecimiento

Red.es homologa
a Ibermática
Por otra par te, Red.
es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital ha homologado a Ibermática como agente digitalizador
del programa de ‘Ayudas Kit Digital’. La compañía tecnológica ofrece varias soluciones en ámbitos clave para que las pymes puedan mejorar
su posición competitiva. La empresa también ha
destacado el primer año de trabajo de su ‘Next
Ibermática’, su unidad para impulsar proyectos
de digitalización susceptibles de captar fondos
europeos y a través de la que viene participando, de forma activa, en el diseño de proyectos

NETSKOPE alerta de la ciberguerra a pie de calle: los ciudadanos
rusos se convierten en víctimas de los ciberdelincuentes
La guerra en Ucrania está teniendo consecuencias desastrosas en todos los ámbitos,
también en el cibernético. Por ello, y ante el incremento de campañas de phishing y malware
promovidas por atacantes rusos contra empresas de su propio país, Netskope, referente en
SASE, ha destacado cómo este enfoque puede
ayudar a mitigar el riesgo de que se utilicen
instancias en la nube falsas para entregar contenido malicioso, como se ha visto en varias
compañas recientemente que han explotado
aplicaciones reconocidas, como Dropbox,
para entregar los archivos empleados en la
etapa inicial de un ciberataque. Un aspecto al
que se puede hacer frente con tecnologías y
soluciones de la compañía como su Proxy Web
SWG, de próxima generación (Next Gen Secure
Web Gateway (SWG), con el que, entre otros
aspectos, se puede bloquear el acceso a docenas de servicios en la nube como Dropbox, si
no están admitidos por la empresa, y, también,
evitar la descarga de un documento malicioso
desde una página web o un servicio en la nube
mediante el Motor de Protección contra Amenazas (Threat Protection Engine). También, ha
puesto en valor su capacidad para neutralizar
ataques a través de Cloud Threat Exchange,

tractores de transformación, apoyando a las administraciones públicas.
Además, ha firmado un acuerdo estratégico por
el que se adhiere a la ‘Alianza Extremadura es
futuro’, impulsada por la entidad educativa junto a
la Fundación Universidad Sociedad. Su objetivo
“es estrechar los puentes entre la Universidad,
la empresa y la sociedad
extremeña”.

un componente de Netskope
Cloud Exchange,
que posibilita la
compar tición
bidireccional
automatizada de IoC (hashes, IPs, dominios
y URLs) con terceros, como las tecnologías
EDR y los feeds de inteligencia de amenazas.
Amenaza en la nube
Y es que la nube continúa siendo uno de los
entornos donde los ciberlincuentes cada vez se
centran más, según destaca su ‘Informe sobre
Nube y Amenazas’ en el que alerta de que “los
ciberdelincuentes se sofistican cada vez más
y utilizan varias técnicas de ingeniería social
y familias de troyanos para atacar a sus víctimas”. De hecho, en él se llama la atención sobre las descargas de phishing que tuvieron un
incremento del 450% en los últimos 12 meses,
impulsadas por atacantes que utilizan técnicas
de optimización de motores de búsqueda (SEO)
para mejorar la posición de archivos PDF maliciosos en los motores de búsqueda populares,
incluyendo a Google y Bing.

Con todo y a pesar de
que, de cara a 2022, se prevé un año convulso
por el conflicto entre Rusia y Ucrania y la inestabilidad por la pandemia de la covid-19, Ibermática
se ha propuesto seguir creciendo al mismo ritmo.
De hecho, prevé incrementar su cifra de negocio
en torno a un 5% hasta alcanzar los 290 millones
y aumentar su plantilla hasta los 5.000 profesionales para 2025, casi 1.000 más. Además, a través de su área ‘Advanced Solutions’ quiere llegar
a los 146 millones de euros, 26 millones más que
el año pasado, de los 7,1 fueron de su negocio de
ciberseguridad.

El BANCO DE ESPAÑA opta por ATOS
para la renovación de sus servicios de
Identidad Digital de Clave Pública
El Banco de España ha
adjudicado
a Atos la
renovación
de la tecnología de PKI
que da sopor te a las
Autoridades de Cer tificación de ESCB-PKI, así
como la implementación
de una nueva Autoridad
de Cer tificación Online.
El contrato contempla la
sustitución de la actual
tecnología de PKI que,
a final de año, alcanzará el final de su vida útil.
Asimismo, está previsto
comenzar la renovación
del certificado de la Autoridad de Cer tificación
Online y la actualización
o sustitución del software de la de Validación.

Como se
sabe, corresponde
al Banco de
España la
gestión de
los servicios de Identidad
Digital de clave Pública de
ESCB-PKI para muchas
entidades bancarias de la
UE y del Banco Central
Europeo.
En este cometido,
emite los cer tificados
electrónicos y asegura,
de extremo a extremo, el
intercambio de toda la información y su confidencialidad, “garantizando la
soberanía europea sobre
todos los datos e identidades que estén tratados
por él y demás entidades
europeas”, destacan sus
responsables.
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ASTURIAS activa, a instancias de CASTROALONSO, la Cátedra de
Ciberseguridad y Entorno Digital con la UNIVERSIDAD DE OVIEDO
El pasado 24 de
mayo tuvo lugar en
Oviedo la firma del
convenio de la Cátedra Castroalonso
Intervinientes en el acto de presentación de la Cátedra
de Ciberseguridad
y Entorno Digital,
que la sociedad digital demanda
iniciativa de la compañía de refepara desenvolverse con confianza
rencia asturiana en el ámbito de la
en el ecosistema digital hoy tan
ciberprotección, que, en sintonía
cuestionado por su fragilidad. En el
con la Universidad de Oviedo, se
Aula Magna del Edificio Histórico
embarcan hacia el futuro activando
de la cuatro veces centenaria uniuna iniciativa de impulso al conoversidad tuvo lugar el acto matinal
cimiento en investigación, innode puesta de largo institucional de
vación, formación y divulgación,
la iniciativa, unas de las pioneras
y, por derivada, de la adecuada
en España, para la cual se contó
preparación de los poseedores del
con la intervención de su Rector
mismo en las diversas materias

Magnífico, Ignacio Villaverde, así
como de los impulsores y encauzadores: Santos González Jiménez,
Catedrático de dicha Universidad y
Director de la Cátedra, y de Agustín Castro Alonso, Presidente de la
firma Castroalonso.
Desde el actor público Incibe,
su Subdirector de Ciberseguridad
para la Sociedad y la Empresa,
Félix Barrio, mostró a los asistentes informaciones y estadísticas
recabadas por su institución, que
visibilizaban el mapa de estado de
constatación de amenazas, debilidades y ciberataques en territorio
español y, más en concreto, en la
demarcación asturiana.

Como colofón al acto intervino
en remoto Carme Artigas, Secretaría de Estado de Digitalización
e IA, quien transmitió todos los
parabienes por esta destacada
aportación al emergente y pujante
ecosistema de ciberprotección en
España desde Asturias, el cual por
esas fechas generaba la primera
promoción del curso de especialización en Ciberseguridad en TIC,
impartido en el Centro Integrado de
Formación Profesional de Avilés,
cuyos graduados precisamente
anunciaban su embarque en organizar en septiembre en Oviedo
el I Congreso AsturCon.Tech, a
instancias de la asociación Oricio.

ARCO ATLANTICO vuelve a poner la ‘Ciberseguridad al Descubierto’

En premeditada coincidencia con la presentación oficial de la cátedra, la compañía impulsora,
Castroalonso -también integrante de la plataforma Arco Atlántico-, se sumó al acto vespertino
convocado por la agrupación de ciberseguridad
y entorno digital nacida en Asturias y con vocación expansiva y colaborativa, dando curso
a una interesante sesión vespertina enmarcada
en su ideario de actividades para “contribuir a
la mitigación de la fragilidad digital inherente al
acelerado proceso transformador que, con origen
en lo digital, está abordando la sociedad”.
Así, la sede corporativa gijonesa acogió la edición de 2022 de la denominada ‘Ciberseguridad
al descubierto’, acogiendo una nutrida asistencia
presencial de actores TI y de ciberseguridad relevantes del ámbito sectorial autonómico.
En cuanto al plantel de intervinientes, la plataforma convocó a expertos nacionales del ámbito
público y privado, algunos de ellos adscritos a las
distintas vocalías de la plataforma, los cuales, tras
las palabras de bienvenida de su presidenta, Cris-

críticas”, reunió
tina Muñoz-Aya Luis Fernancuens, reflexiodo Hernández,
naron sobre las
Coronel y Jefe
dimensiones más
del Área Técnica
cruciales que hoy
de la Jefatura de
conforman la ciinformación de la
berseguridad.
Participantes en la sesión de ‘Ciberseguridad al Descubierto’
Guardia Civil, y a
Conducido por
Araceli Bailón y Miguel García-Menéndez, res- Rosalía Machín, de la Secretaría de Estado de
ponsable de cumplimiento y CEO de Castroalonso, Seguridad en el Ministerio del Interior y Vocal de
respectivamente, dieron forma a intervenciones Cooperación Internacional y Proyectos Europeos
individuales y colectivas, breves, ágiles y clarifica- de Arco Atlántico.
doras. Hubo varios debates de interés. El primero,
Hubo también tiempo para el abrumador ám“Prospección para mitigar la fragilidad digital en el bito legal, aspecto nada trivial que Paco Pérez
ámbito empresarial”, contó con la participación de Bes, socio de Derecho Digital de Ecix Group y
Natalia Figueras, CIO de Duro Felguera, Enrique Vocal Jurídico de la plataforma, enfatizó en la
Ávila, Director de Análisis y prospectiva de Guar- intervención englobada en “Hablemos de ciber:
dia Civil y Luis Fernández, editor de SIC, al cual la normalización en un escenario cambiante”.
se sumó el ya citado -y también Vicepresidente Por último, Soledad Antelada, Security Program
de la plataforma- García-Menéndez. El segundo, Manager de Google, dio algunas breves pincelamuy pegado a la actualidad geopolítica, hizo foco das sobre su trayectoria de actividad técnica en
en la “Ciberguerra y ataque a infraestructuras compañías estadounidenses.

Emerge WIC-WOMEN IN CYBER, nueva iniciativa asociativa de apoyo a la mujer en ciberseguridad
A instancias de la firma Deloitte, en
su compromiso por seguir impulsando la
carreras de mujeres en ciberseguridad, se
está construyendo WIC-Women in Cyber,
según sus afirmaciones “la primera comunidad de mujeres en el ámbito de la tecnología y ciberseguridad, que permitirá compartir conocimientos, coaching,
ayudando a las que quieren comenzar en esta carrera y no se deciden, a
las que ya se encuentren transitando estos caminos o incluso dando una
plataforma a aquellas mujeres que en una etapa de liderazgo pueden generar
un impacto que importa”. Para ello están solicitando apoyo al colectivo “woman in Cyber” para que respondan y compartan una encuesta encaminada
a “construir en conjunto esta gran comunidad”
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Asamblea presencial
de WOMEN4CYBER Spain
Por otro lado, la iniciativa Women4Cyber Spain, capítulo español
de Women4Cyber.eu –fundada por
la Organización Europea de Ciberseguridad (ECSO)– cuya Presidenta es Eduvigis Ortiz, celebró un encuentro presencial en la sede de Accenture en el que,
además de llevarse a cabo su Asamblea General, se dio cuenta de las distintas
líneas de trabajo encaminadas a los objetivos asociativos, completando el acto
la ponencia de la Directora de Incibe, Rosa Díaz, quién mostró a esta audiencia
el análisis y diagnóstico del talento de ciberseguridad en España llevado a cabo
por la sociedad estatal, ya presentado en el pasado Mobile World Congress.
JUNIO 2022 / Nº150 /

SiC

NOTICIAS

SiC

/ Nº150 / JUNIO 2022

57

NOTICIAS

La compañía muestra su estrategia de negocio en el marco del ‘IoT Solutions World Congress’ de Barcelona

SIEMENS ADVANTA ofrece una forma disruptiva de digitalizar
la industria, con la ciberseguridad como elemento transversal
Siemens Advanta, proveedor de
servicios profesionales para la digitalización perteneciente a Siemens,
puso de manifiesto, aprovechando
el ‘IoT Solutions World Congress’
celebrado en mayo, en Barcelona,
la necesidad de “identificar en las
fábricas los principales puntos y
patrones de mejora, el marco de la
solución y las tecnologías de escalado”, en palabras de su socio senior,
Heinrik Sonnenburg.
Durante el congreso se analizaron
temas clave como la forma en que
las empresas están abordando las
interrupciones en estos momentos
de especial incertidumbre y cómo la
transformación digital puede mejorar
los resultados comerciales al rein-

ventar la fabricación y la cadena
de suministro. En
este sentido, Siemens Advanta dio
a conocer cómo
resolver los retos de las compañías
industriales a través de sus servicios
de consultoría, que “es un activo
obligatorio para tener éxito”, según
su CEO, Aymeric Sarrazin.
Con un conocimiento profundo
del área, un sólido stack de tecnología y un potente ecosistema, el valor
de la compañía se centra, especialmente, en ofrecer soluciones adaptadas a la casuística del cliente, ya
que cada fábrica, se enfrenta a retos
concretos. Por ejemplo, “cuentan

con sistemas legacy
muy específicos”,
explicó Bettina Rotermund, Head of

Strategic Marketing en Siemens IoT.
Por ello, la compañía se centra en
ofrecer soluciones personalizadas
para ayudar a conseguir “un time-tomarket muy reducido y suplir la falta
de talento existente a través de los
8.000 expertos con los que cuenta
Siemens Advanta”, añadió.

Los servicios para la transformación digital de Siemens Advanta se
cimentan sobre tres pilares: consultoría, integración de sistemas e ingeniería de software a la medida.
No obstante, para la multinacional alemana fue determinante realizar un cambio de paradigma en
su portafolio, pasando de ofrecer
productos a soluciones y teniendo
muy en cuenta cuatro principios
de diseño clave, de manera que se
ofrezcan ‘como servicio’, de forma
interoperable, flexible y abierta. Y
con la máxima ciberseguridad desde el principio. Prioridades con las
que la compañía propone una hoja
de ruta hacia la digitalización segura de todas las industrias.

Aymeric Sarrazin, CEO de Siemens Advanta

“La ciberseguridad no es solo una parte integral de lo que hacemos,
sino un campo en el que centramos cada vez más esfuerzos”
putación de ser el socio preferido de
– Siemens Advanta ayuda y
nuestros clientes, que han seguido
acompaña a las empresas en su
confiando en nuestra experiencia
transformación digital. ¿Qué papel
y orientación consultiva a lo lardebería jugar la ciberprotección?
go de todas las etapas de su viaje
– Se ha producido un aumento
de ciberseguridad y también en la
significativo de la frecuencia y el
implementación de propuestas de
número de ciberataques, y la ciberciberprotección. Además, los proseguridad es una petición constante
ductos y soluciones de software,
de nuestros clientes. Por lo tanto, no
que forman parte de nuestra oferta,
es solo una parte integral de todo lo
Aymeric Sarrazin
tienen en cuenta la ciberseguridad en
que hacemos, sino un campo en el
todas las fases de los proyectos de
que centramos cada vez más esfuernuestros clientes.
zos. Al igual que el viaje de la transformación
– ¿Qué valor diferencial aporta respecto a
digital evoluciona, también lo hace la seguridad
sus competidores en esta área?
cibernética. De hecho, se puede decir que es,
– Un diferenciador clave de Siemens Advanta
sin duda, uno de los elementos que más acomes la combinación de un profundo conocimiento
pañan a cada desarrollo de la transformación
del sector, la experiencia tecnológica acumudigital. Nos entusiasma superar los límites de
lada de Siemens y un potente ecosistema de
las soluciones digitales y los modelos de nesocios en todo el mundo. Con las unidades
gocio conjuntamente con nuestros clientes, ¡y
Siemens Advanta Consulting, Solutions and
esto sería básicamente impensable sin tener en
Development, sus servicios abarcan desde la
cuenta la ciberseguridad! Está en nuestro ADN,
consultoría de estrategia y operaciones, hasta
ya que Siemens es uno de los fundadores del
el diseño y la creación de prototipos, las soluCharter of Trust, una iniciativa de las principales
ciones de plataforma y los servicios de datos,
empresas y organizaciones mundiales para hacer
el desarrollo de software y aplicaciones hasta
más seguro el mundo digital del mañana.
la implementación y la explotación.
– ¿Cómo se integra la ciberseguridad con el
Esto tiene una gran resonancia entre nuestros
resto de servicios profesionales que ofrecen?
clientes: no somos una empresa puramente de
– Desempeña un papel importante en todos
IT, ni una empresa puramente de OT. Somos amnuestros servicios: en primer lugar, es una parte
bas cosas. Y eso es, exactamente, lo que buscan
integral de los proyectos de transformación que
nuestros clientes en el ámbito de la ciberseguriofrecemos. En segundo, también tenemos la re-
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dad, que es un área en la que se ve mejor el valor
de la fusión del mundo de las IT y las OT.
Comprendemos los retos tecnológicos a los
que se enfrentan las empresas en lo que respecta
a la ciberseguridad en las fábricas, los edificios
o las empresas de servicios públicos, hasta las
IT, por lo que somos los más adecuados para
desempeñar una función de asesoramiento y
fortalecerlas durante la fase de implantación.
– Uno de los grandes pilares de la propuesta
de Siemens Advanta son sus servicios de consultoría. En un proyecto de IoT, ¿cuáles son los
aspectos más críticos de ciberseguridad y qué
retos tienen los CISO en el sector industrial?
– Un desafío clave que experimentamos es
la fusión de los mundos IT y OT, que puede ser
abordado a través del papel del CISO. ¿Cómo
puede el CISO apoyar esta tremenda oportunidad
y al mismo tiempo garantizar que lo hacemos de
forma segura? Esto puede lograrse consiguiendo
que el CISO obtenga el apoyo interno y la aceptación de la empresa. No hay que olvidar que, al
final, las transformaciones empiezan y terminan
con las personas. Y el factor humano puede ser
la razón por la que un proceso de transformación
bien pensado… fracase. Por lo tanto, el CISO
tiene que abordar esto impulsando las medidas
de ciberseguridad. También en el desarrollo de
productos: hay que unir la innovación y la ciberseguridad.
Texto: Ana Adeva.
Equipo SIC
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PWC ESPAÑA refuerza sus servicios de
investigación forense con RelativityOne
PwC España y Relativity, especializada en soluciones de
descubrimiento electrónico (eDiscovery), han alcanzado un
acuerdo para potenciar los servicios de forensía de la firma con la

incorporación de la solución RelativityOne. Cabe recordar que el
e-Discovery es el proceso que incluye la identificación, el clonado,
la preservación y el análisis de
grandes volúmenes de información almacenada en dispositivos

y medios digitales, que sirve de
apoyo para localizar información
relevante en contextos diversos
como investigaciones internas,
arbitrajes o litigios.

RelativityOne es una plataforma
de e-Discovery, basada en la nube
de Microsoft Azure que, además
de un entorno en nube seguro,
proporciona entre otras funcionalidades, la extracción de información directa desde otras plataformas (por ejemplo, Office 365), el
análisis visual de datos y permite
realizar búsquedas inteligentes
que mejoran la efectividad de las
clásicas usando palabras clave.
Al contrario de lo que hacen estas
últimas, la búsqueda conceptual
interpreta lo que se quiere encontrar para poder hallarlo, aunque
esté escrito de diferente manera,
explica la compañía.
“RelativityOne es la solución
tecnológica más evolucionada
de e-Discovery y estamos muy
orgullosos de poder poner esta
tecnología pionera al servicio de
nuestros clientes”, ha destacado
Javier López Andreo, socio líder
de la práctica de Forensic de PwC
España.

TREND MICRO crea una plataforma de seguridad
unificada y alerta del uso delictivo de la nube
Trend Micro ha creado una plataforma de ciberseguridad unificada
que permite a los clientes comprender, comunicar y reducir mejor sus
riesgos cibernéticos. Denominada
Trend Micro One, su enfoque, que
cuenta con una lista cada vez mayor
de partners tecnológicos, ofrece un
ciclo de vida continuo de evaluación
de riesgos y
amenazas
con el descubrimiento
de la superficie de ataque, el análisis de los ciberriesgos
y la mitigación y respuesta a las
amenazas.
Los partners inaugurales del
ecosistema tecnológico Trend Micro One han sido: Bit Discovery,
Google Cloud, Microsoft, Okta,
Palo Alto Networks, ServiceNow,
Slack, Qualys, Rapid7, Splunk y
Tenable.
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La nube, campo de batalla
En paralelo, la compañía ha publicado un informe en el que alerta
de la existencia de “una lucha continua por los recursos de CPU en la
nube” por parte de los cibercriminales, para la minería de criptomonedas. “Es similar a una competición de ‘captura la bandera’ en la
vida real, con la infraestructura de
la nube de la víctima como campo
de batalla”, destaca. De acuerdo
con el estudio, titulado ‘A Floating Battleground: Navigating the
Landscape of Cloud-Based Cryptocurrency Mining’, los objetivos a
menudo se caracterizan por tener
un software obsoleto en la nube,
una mala higiene de seguridad en
este entorno o un conocimiento
inadecuado sobre cómo proteger
estos servicios y, por lo tanto, son
fácilmente explotados para obtener
acceso a los sistemas.

BREVES
 Australia ha aprobado un presupuesto específico para ciberseguridad que ronda los 9.000 millones de euros, a 10
años. Se invertirán en un programa denominado, Redspice,
para poder contar con un sistema de inteligencia con capacidades ofensivas tanto como defensivas. Las primeras informaciones sobre él indican que contará con un equipo de
1.900 técnicos con el objetivo de ampliar hasta tres veces
la capacidad ofensiva del país. Además, también supondrá
una inversión importante en inteligencia artificial y aprendizaje
automático.
 Motorola Solutions presentó, en abril, su ‘Public Safety
Threat Alliance’ (PSTA), un centro de intercambio de inteligencia sobre amenazas para la comunidad de seguridad pública.
La compañía señaló que está reconocida por la Agencia de
Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE.UU.
(CISA) y está abierta a todas las agencias de seguridad pública.
 Como es habitual, Revista SIC ofrece información actualizada de los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad
(CERT / CSIRT) con sede en España. Durante los dos últimos
meses, a fecha de 19 de mayo de 2002, destacaron la incorporación como ‘candidato’ del PLX CSIRT (ES), de Plexus Tech, a
Trusted-Introducer, y de Evolutio-CERT a CSIRT.es y a TrustedIntroducer. Además, Global Technology CSIRT entró en FIRST.
Toda la información en: https://revistasic.es
 Ingram Micro ha firmado un acuerdo de distribución para
España con AuthUSB ampliando su portafolio de soluciones
y poder así ofrecer a sus socios tecnologías de última generación para la protección de entornos OT, infraestructuras
críticas y Administraciones Públicas.
 Firmaprofesional, especializada en identidad digital y firmae, ha sido autorizada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a emitir certificados digitales
cualificados mediante video identificación remota, tras pasar
por un proceso de auditorías y controles de seguridad. Además, sus clientes podrán utilizar este sistema para la emisión de cer tificados digitales para sus clientes, empleados
o colaboradores. El Ilustre Colegio de Gestores de Madrid
(ICOGAM) es la entidad pionera que empezará a emitir con
este sistema de video identificación.
 SIA ha desplegado y puesto en marcha un servicio avanzado
de detección y respuesta frente a ciberataques sobre la infraestructura de TI de Jealsa, uno de los principales fabricantes
de conservas en España y segundo de Europa. El objetivo es
proteger y garantizar la continuidad de su negocio y cumplir
así con todos sus compromisos en la cadena de distribución.
Con más de 60 años de historia, la multinacional española, con
sus 23 sociedades que forman el Grupo (alimentación, pesca
y servicios, economía circular y energía), decidió abordar este
proyecto apostando por el modelo SOCLess de la empresa especializada en ciberseguridad del grupo Indra.
 Secure&IT ha inaugurado su nuevo Centro Avanzado de
Operaciones de Seguridad en Las Rozas (Madrid). El Advanced SOC-CERT Secure&View, con instalaciones replicadas en
Vitoria, gestiona más de 150.000 intentos de ataque mensuales. Está dotado de sistemas y procesos avanzados, y es
capaz de monitorizar, vigilar, registrar, gestionar y actuar de
manera inmediata ante cualquier evento que afecte a la seguridad de la información de las organizaciones. Ello permite
registrar más de 500 millones de eventos diarios, detectando
y neutralizando unos 6.000 ataques al día.
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EXCLUSIVE impulsará el portafolio
de SECURITYSCORECARD en EMEA
Exclusive Networks se ha convertido en el “primer par tner de
distribución de
valor añadido
en toda la región de EMEA”
de SecurityScorecard, firma
especializada en calificaciones
de ciberseguridad.
El mayorista comercializará su
propuesta a través de su división
Ignition Technology, empresa
de distribución especializada en
acelerar la introducción y crecimiento en el mercado de los
proveedores de ciberseguridad
basados en SaaS.
En vir tud de este acuerdo, el
mayorista ha obtenido los derechos exclusivos de distribución
de la plataforma de clasificación
de riesgos de ciberseguridad de

SecurityScorecard en EMEA ,
permitiendo a
sus socios de
canal ofrecer
a sus clientes una visión
completa y
permanente de
sus entor nos
de ciberseguridad, clasificar su
per fil de riesgo, acceder a la
orientación de exper tos y reforzar su postura de seguridad.
Además, Ignition Technology
se encargará del reclutamiento
de partners, de la formación y
de la gestión de la demanda del
mercado en Reino Unido e Irlanda, Francia, Oriente Medio, los
países nórdicos, el Báltico y Benelux. El resto de mercados, Iberia (España y Por tugal), DACH,
Italia y Turquía, serán cubier tos
por equipos locales.

SCYTL gana el concurso para el
sistema de voto digital de los Países
Bajos, por 45 millones
Tras ser adquirida por el Grupo
Paragon, en 2020, Scytl Election
Technologies, especializada en
digitalización de procesos electorales, ha ganado el concurso
de cinco años (pero
prorrogable otros
20), para construir,
gestionar y mantener el sistema de
apoyo al voto digital
de los Países Bajos,
junto con Paragon
Customer Communications Netherlands y la empresa
holandesa KPN, según un comunicado que la compañía catalana ha
remitido a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).
Así, según el contrato, con
el software que desarrollará el
Consejo Electoral de los Países
Bajos (Kiesraad) podrá determinar
los resultados de las elecciones y
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presentar las listas de candidatos
de los par tidos políticos. Por su
par te, Paragon Customer Communications, será responsable
de la gestión global del proyecto
y de la presentación
del servicio a nivel
local, mientras que
KPN será el responsable del hosting
(alojamiento). Tanto
el software (DHV)
como el alojamiento
estarán administrados y actualizados
por par te del proveedor.
“Nuestro conocimiento y experiencia de los procesos electorales, la seguridad apor tada por
nuestras soluciones y nuestra
tecnología han sido determinantes
a la hora de ganar este concurso”,
ha destacado la directora general
de Scytl, Silvia Caparrós.

NOMBRAMIENTOS
 El Gobierno nombró, en mayo, a Esperanza Casteleiro Secretaria de Estado Directora
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
asumiendo también la dirección del CCN. Ello
implica también la presidencia del Consejo
Nacional de Ciberseguridad. Hasta ahora
Secretaria de Estado de Defensa, es licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación por la Complutense de Madrid y trabaja para el Centro desde 1983,
ocupando diversos puestos en unidades centrales y de
despliegue exterior. En 2004 fue Secretaria General del
CNI y, de 2014 a 2018, ocupó la jefatura de la Unidad
de Inteligencia del CNI.
 El Consejo General del Poder Judicial ha
elegido como Delegado de Protección de Datos a Francisco Javier Sempere, que comenzó
en el organismo en 2018 como Jefe de Área.
Ha desempeñado roles de responsabilidad en
la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid y en la Agencia de Protección de Datos
de dicha Comunidad. Es licenciado en Derecho por la
Universidad de Alcalá.
 Santander Global T&O ha promocionado
a Santiago Moral García a CISO IT Delivery.
Ingeniero Informático por la Rey Juan Carlos,
este profesional con amplia experiencia en el
sector ha trabajado también para empresas
como PwC, fichando por la entidad bancaria
hace casi una década.
 Global Exchange ha contratado como CISO
a Raúl Díaz Bañobre. Físico por la Universidad
de Santiago de Compostela y con un MBA por
el EAE Business School, ha sido CISO de Oney y
ha desempeñado cargos de responsabilidad en
Orange Bank, Evo Banco y Everis Aeroespacial
y Defensa, entre otras organizaciones.
 Grupo Día ha fichado a Enrique Miranda
como Global CISO. Con más de 18 años de
experiencia y un gran reconocimiento en el
sector, ha sido CISO de Prosegur y desempeñado roles de responsabilidad en BBVA, Banco de
Santander, Everis e Intern.
 Equifax Iberia ha reconocido la labor de
Javier Checa ascendiéndole a Information
Security Officer. Ha trabajado para empresas
como El Corte Inglés, Capgemini, CGI y BT,
ocupando roles de diferente responsabilidad
en ciberprotección. Es ingeniero en informática por la Politécnica de Madrid.
 Mercedes ha contratado a José María
Castañón como Information Security Architect.
Ha desempeñado su labor en Security Direct
by Verisure, BNP Paribas y Deloitte, entre otras.
Es ingeniero en Informática por la Universidad
Católica de San Antonio de Murcia.
 BNP Paribas ha fichado a Francisco Sánchez
Lorigo como IT Risk Officer para el Sur de Europa. En su trayectoria, ha formado parte de los
equipos de PwC España, LafargeHolcim, Puleva
Food y UPM Racing. Es ingeniero industrial y
cuenta con un programa directivo del Esade.
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CASTROALONSO suma el certificado de cumplimiento
del ENS, en categoría Alta, a sus ISO 9001 y 27001,
además de la renovación de su SGC
Recientemente
la compañía Castroalonso recibió
de la entidad Aenor,
el cer tificado de
cumplimiento del
Esquema Nacional
de Seguridad (ENS),
en categoría Alta.
“Para la mayoría de
las pymes la calidad
y sus derivados (la seguridad, sin duda, es uno
de ellos) suele ser un negocio arriesgado en el
que no siempre se ve fácilmente la rentabilidad.
Al contrario, Castroalonso lleva desde principios
de los 2000 demostrando su compromiso con
la calidad, tanto adoptando su propio SGC y los
correspondientes certificados ISO –International
Organisation for Standardization– 9001, como
orientando, ayudando y apoyando otros para recopilar sus propios certificados 9001, 27001,
etc.”, ha destacado el CEO de la compañía, Miguel García-Menéndez.

“Ahora el compromiso con el
cumplimiento del
antiguo despacho
de Abogados de
Comercio ha cobrado aún más
relevancia dado
nuestro giro, en los
últimos años, para
convertirnos en una
firma de asesoramiento enfocada en el Derecho
Digital, la Ciberseguridad y, por supuesto, el
Compliance”, resaltan desde la empresa a la
vez que destacan, también, su reciente renovación de la certificación del SGC, a través de
Bureau Veritas España.
“Estar a la vanguardia de la gestión del riesgo corporativo durante décadas, ha hecho de
nuestra empresa la firma boutique de consultoría, centrada en las personas y orientada al
Derecho digital y la Ciberseguridad, que hoy
es”, añaden.

ZSCALER y SIEMENS promueven soluciones de acceso
remoto OT seguro con enfoque Zero Trust
Zscaler y Siemens han conformado una
solución que combina la plataforma de seguridad en la nube Zscaler Zero Trust Exchange
y los dispositivos de la segunda para ayudar
a los clientes con infraestructuras de tecnología operativa (OT) a acelerar sus iniciativas
de transformación digital segura. Disponible en
todo el mundo a través
de Siemens, los clientes
podrán adquirir la solución Zscaler Remote
Access for OT junto con
la plataforma de procesamiento y análisis de
datos fiables sobre el
terreno SCALANCE LPE
(Local Processing Engine) de Siemens.  La
nueva solución permite
a los clientes gestionar
de forma segura, vigilar el control de calidad
y analizar las infraestructuras OT de producción y sus aplicaciones desde cualquier lugar
de trabajo en cualquier ubicación.
En los entornos de trabajo y la economía
híbridos de la actualidad, la necesidad de automatizar las fábricas, aumentar el rendimiento de la producción y contar con un equipo
ágil para los entornos de OT es mayor que
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nunca. Al mismo tiempo, las fábricas se tienen que enfrentar a ciberataques más devastadores, que pueden causar pérdidas financieras y hasta personales. Zscaler y Siemens
han reconocido que, para que se produzca la
modernización y digitalización de las fábricas, se deben incorporar
nuevos planteamientos
de seguridad a las estrategias tradicionales
de defensa, como por
ejemplo el acceso Zero
Trust. Las fábricas que
incorporan las herramientas de acceso Zero
Tr ust, pueden ahora
reducir su situación de
vulnerabilidad mientras
utilizan personal remoto
o se conectan a Internet
y a la nube, lo que les
permite aprovechar mejor la innovación tecnológica que acelera el rendimiento de las
fábricas.
Gracias a Zscaler Remote Access for OT,
el personal de la planta, los contratistas y los
empleados de terceros pueden acceder de
forma remota a los sistemas de la fábrica de
forma segura para realizar el mantenimiento,
la supervisión y otras tareas.

NOMBRAMIENTOS
 Elena Ruiz González ha
ingresado en calidad de CISO
en Cepsa E&P (Exploration
& Production). Es ingeniera
de telecomunicaciones por la
Universidad de Granada y cuenta con
una amplia trayectoria profesional adquirida en empresas como Isdefe y EY.
 Heineken ha elegido a
Carlos Padilla para ser su
Information Security Officer.
Ingeniero de Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación, por la Politécnica de Madrid, ha
desempeñado roles de responsabilidad en Mercedes, PwC y Everis.
 Cylus, compañía israelí
de protección de sistemas
ferroviarios ha incorporado a
Omar Benjumea como Lead
GRC expert. Se trata de un
profesional con amplia experiencia,
ingeniero en Informática por la Oberta de Catalunya que ha desempeñado
roles de responsabilidad, entre otras,
en Knorr, Siemens, Kudelsky y S21sec.
 David Lumbreras se ha
sumado al equipo español
de Proofpoint como Global
Account Manager para Telefónica. Ingeniero de Telecomunicaciones, ha trabajado
para Blue Coat, F5 Networks y HdiV
Security, entre otras.
 NetWitness una empresa de RSA, ha confiado a
Maddalena Pellegrini la
dirección de ventas de la
región del Sur de Europa.
Especialista en TI y software
con más de 30 años de trayectoria,
lleva en la compañía desde 2011
aunque ha trabajado para R1S SpA,
Betech y Olivetti. Es licenciada en
Ingeniería Informática por La Sapienza de Roma.
 Alberto Algarra ha sido
contratado por Ivanti como
Sales Specialist Security. Ha
trabajado para compañías
como Westcon-Comstor
España, Skybox Security, Inidirect y Arkadia Solutions, entre otras.
 Nologin Consulting se ha
reforzado con Javier Cortés
como Cybersecurity and Digital Identity. Ha trabajado para
V-Valley, CSA, Minsait e Indra,
entre otras.
JUNIO 2022 / Nº150 /

SiC

NOTICIAS

ISO 27701
Gestión sostenible de la
privacidad
La protección de los datos personales cobra especial relevancia no sólo por ser una
obligación legal, sino porque la vulneración de la privacidad puede traducirse en
una merma de confianza que se materialice en un impacto de negocio. Se impone la
necesidad de definir un modelo de gestión de la privacidad sostenible.
En GMV nos encantaría ayudarte en la implantación y certificación de un sistema de
gestión de la privacidad basado en el estándar 27701:
· Somos la primera empresa en España en obtener la certificación ISO 27701.
· Seguimos una metodología de implantación ágil.
· Ofrecemos flexibilidad en la aplicación de la metodología, optimizando el proceso.
marketing@gmv.com
gmv.com
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WESTCON-COMSTOR añade a EFFICIENTIP
a su portafolio de distribución
Westcon-Comstor ha anunciado un acuerdo de distribución con
EfficientIP que permitirá llevar al
mayorista las soluciones de esta
última, especializada en gestión
y protección de DNS, DHCP y
direcciones IP (DDI), a todos los
mercados europeos y africanos,
así como de Asia-Pacífico.

En los dos últimos años ha
habido un fuer te incremento de
la mano de obra remota, lo que
ha provocado un aumento de la

demanda de mayor flexibilidad
en los equipos de gestión y seguridad de redes. La carrera por
adoptar la nube, desplegar dispositivos IoT, transformar digital-

mente las operaciones empresariales y actualizarse a un nuevo
software ha añadido complejidad
y ha reducido la visibilidad en las
redes de las empresas.
De hecho, según un estudio
de EfficientIP, casi el 90% de las
organizaciones experimentaron
ataques al DNS, con un coste
medio de cada incidente de unos
780.000 euros. Por ello, desde
la compañía consideran que “las
soluciones tradicionales de seguridad de la red no pueden cubrir
todos los aspectos del panorama
de las amenazas del DNS”.
Para ello, ofrecen su 360° DNS
Security, que permite cubrir las
lagunas existentes.
“La solución rastrea el compor tamiento de los atacantes en
tiempo real y proporciona alertas
inmediatas para mantener protegidos los servicios de gran importancia”, destacan desde ambas
compañías.

CROWDSTRIKE y MANDIANT se unen para
reforzar las capacidades de respuesta
CrowdStrike y Mandiant han
cerrado un acuerdo “para incrementar la protección frente
a los cada vez más sofisticados
incidentes que sufren las organizaciones en
todo el mundo”.
Como par te de
él, Mandiant incorporará la plataforma Falcon en
su catálogo de servicios de respuesta ante incidentes. Y, a finales
de año, también se incluirá en los
servicios de soporte
de Mandiant Managed Defense.
“El entor no en
el que vivimos es cada vez más
complejo y, por eso, creemos que
la colaboración para conseguir
tecnologías líderes y equipos de
expertos especializados es clave
si queremos ayudar a nuestros
clientes a defenderse frente a las
actividades criminales. Y eso es
precisamente lo que buscamos
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con este acuerdo”, ha destacado el Cofundador y CEO de
CrowdStrike, George Kurtz. Ambas compañías “han trabajado
de forma común muchas veces
en el pasado y
nos profesamos un respeto
mutuo en lo que
a tecnologías y profesionales se
refiere; por eso, estamos muy
orgullosos de haber firmado esta
alianza con la que desarrollaremos
procedimientos y
crearemos equipos
especializados en
proteger a cualquier
organización que lo necesite”.
“CrowdStrike y Mandiant han
desarrollado una importante reputación gracias a los recursos públicos y privados que han puesto
a disposición de entidades de todo
el mundo”, ha destacado, por su
parte, el CEO de Mandiant, Kevin
Mandia.

NOMBRAMIENTOS
 Francisco de Andrés ha entrado a formar
parte como miembro del Grupo de Trabajo
Ad-Hoc de Centros de Operaciones de Seguridad en Europa, de Enisa. También se ha
incorporado como Head of Cybersecurity en
IriusRisk. Colaborador del foro First, ha sido
experto independiente de la Comisión en Ciberseguridad y ha trabajado para empresa como Beam
Suntory, S21sec, Coneti Consultores o La Gardenia
Europa, entre otras.
 Engie España ha nombrado CISO a Javier
Sánchez Salas. Con más de 14 años de experiencia en seguridad de la información, ha
trabajado para Udima Universidad, ACFCS,
Haya Real Estate y EY, entre otras compañías.
 Holcim ha contratado a Luis Calvo como
Global IT Security Officer. Con más de 20
años en el sector, ha adquirido su amplia experiencia en compañías como Gonvarri Steel
Industries, donde fue Infrastructure Manager
& Security Officer, o con anterioridad en
Ireo, EinzelNet, y Norbert Dentrssangle, entre otras.
Es ingeniero en Informática.
 Veeam Software ha incorporado a Santiago Campuzano como Country Manager.
Con una solvente trayectoria de más de dos
décadas de experiencia en TI, mayormente
en Citrix, también ha trabajado en Irongate,
Sage y Dioe. Asimismo es reputado docente
con amplia actividad en ESIC.
 La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha designado a Ignacio Pérez como
Director del Área de Gobernanza y Estrategia. Con anterioridad, ha sido responsable
BSS en Barcelona de PwC y Director en EY.
Es ingeniero superior en informática por la
Antonio de Nebrija.
 S21sec ha ascendido a Lourdes Mora a
Team Leader de su equipo de Inteligencia.
Ha trabajado para compañías como Prosegur
como Analista de Seguridad Internacional y
cuenta con el Grado en Relaciones Internacionales y el título de director de Seguridad.
 Disruptive Consulting se ha reforzado
con Roberto Lara como Director de SOC.
Con más de 15 años de experiencia, con
anterioridad, fue CISO de Divilo y desempeñó
roles de responsabilidad en compañías como
ElevenPaths, Botech FPI y S21sec, entre otras.
 Álvaro Fernández de Araoz ha sido
fichado por Correcta como CEO-Cybersecurity & Digital Growth. Con más de 25 años
de experiencia en consultoría estratégica,
telecomunicaciones y economía digital, ha
sido Board Director de DLTCode y ha desempeñado roles de responsabilidad en mrHouston
Data & Tech Solutions, 4IQ y Telefónica, entre otras.
Es graduado en ADE por la Universidad de Boston.
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IBM Cloud for Financial Services recibe la calificación
‘Triple A’ en PINAKES por parte del CCI - CENTRO
DE COOPERACIÓN INTERBANCARIA
Durante décadas, IBM ha
impulsado la transformación
de la industria de los servicios financieros y la seguridad sigue estando en primera línea
de los procesos de modernización y
digitalización de los clientes. Aprovechando su experiencia y conocimiento,
la compañía ha desarrollado IBM Cloud for Financial
Services, con controles de
seguridad y cumplimiento
normativo integrados que tienen como
objetivo reducir el riesgo para las instituciones financieras, los partners y las
FinTech. La plataforma incluye las capacidades de confidencial
computing de IBM y uno
de los más altos niveles
de tecnología de cifrado
para ayudar a proteger
los datos.
Como muestra de la confianza de
las entidades financieras españolas,
IBM Cloud for Financial Services ha
recibido la calificación ‘AAA’ por parte
de Pinakes, un servicio gestionado por

el Centro de Cooperación
Interbancaria (CCI), que
trabaja para crear un ecosistema seguro para la industria
financiera española. Con él pretende
ayudar a afrontar el ciberriesgo y crear
un ecosistema financiero más seguro,
simplificando el proceso de evaluación
de la ciberprotección de los
proveedores que las instituciones financieras españolas tienen que llevar a cabo
cuando trabajan con ellos.
Con auditorías independientes basadas en la metodología de Leet Security,
Pinakes otorga una calificación basada
en los niveles de seguridad de los proveedores
en tres áreas: integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la información. Pinakes ofrece a las
instituciones financieras asociadas a
CCI y a los proveedores un mecanismo
eficaz para permitir el cumplimiento de
la normativa de la Autoridad Bancaria
Europea (ABE).

MICROSOFT impartirá formación y certificará de
forma gratuita en su tecnología a más de 10.000
personas en España
El Presidente y Vicepresidente de
Microsoft, Brad Smith, aprovechó su
intervención en un evento organizado
por APD, en Madrid, para presentar un
nuevo programa de formación en España, vinculado a las
inversiones relacionadas con la próxima
apertura de la Región
Cloud en nuestro país
y cuyo objetivo es
proporcionar formación y cer tificación
gratuita en ciberseguridad a más de 10.000 personas.
Esta iniciativa forma par te de una
campaña global que está llevando a
cabo en más de 20 países que presentan un elevado riesgo de ciberamenazas, junto con una impor tante
brecha de profesionales. El programa,
que cuenta con el apoyo de la Fundación Estatal para la Formación en
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el Empleo (Fundae), se centrará en
la formación de desempleados y el
reciclaje de profesionales técnicos,
con el objetivo de ayudarles a obtener
las cer tificaciones de seguridad de
Microsoft (SC-900 y
SC-200) para mejorar su empleabilidad.
Incluirá también formación adicional para
personas en situación
de vulnerabilidad, que
se impar tirá gracias
a la colaboración de
tres organizaciones sin ánimo de lucro:
Fundación Esplai, Fundación ONCE y
Fundación GoodJob.
Estos planes de inversión fueron
presentados por Brad Smith y Satya
Nadella (Presidente y CEO de Microsoft, respectivamente), al presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, durante
la reunión que mantuvieron en abril.

NOMBRAMIENTOS
 Factum está llevando a
cabo un potente refuerzo
de su equipo, al que han
llegado un nutrido grupo de
destacados profesionales.
En concreto, se incorpora a
la compañía Rafael Ortega como Chief Operation
Officer (CTO), que ha sido
Director de Inetum Digital
Risk y ha desempeñado roles
de responsabilidad en Gfi
España, BlueVoyant e I4S y EY, entre otras.
Así mismo también llegan a la compañía
Alexis Arévalos, como director de Security
Business Development y Mireya Santoyo,
que también se incorporará al Comité de
Dirección de Factum, tras ser fichada como
directora de Marketing. Además, ha contratado a
Javier Fernández Urdinguio y Floren Molina, con
el cargo de Director de Seguridad. Arévalos, entra
en la compañía como responsable de un nuevo
departamento estratégico. Comenzó en el sector
de la ciberseguridad en KPMG y ha estado al frente
de la línea de seguridad en medios de pago en
S21sec. Santoyo, con más de 20 años de experiencia, es licenciada en Marketing por la Universidad de
Massachusetts Amherst y ha trabajado para Agile
Content, GBSB Global Business School y Orange
España. Por su parte, Fernández Urdinguio y Molina,
han ocupado diferentes roles de responsabilidad en
compañías como Accenture y S21sec, entre otras.
 Grupo Indukern ha elegido a Iván
Muñoz como Responsable de Ciberseguridad. Ingeniero Telemático por la
Universidad Politécnica de Cataluña, ha
trabajado, entre otras, para KPMG, EY y
Applus+ Laboratories.
 Joaquín Gómez ha regresado a Infoblox como Cybersecurity Lead para el Sur
de Europa, tras trabajar para la compañía
en 2016 como Territory Sales Manager.
Con anterioridad, entre otras, ha ocupado
puestos de responsabilidad también en
Zscaler, VMware y Deep Instinct.
 Nunsys ha reforzado su Área de
Ciberseguridad con la incorporación de
Damián Aparicio como Ingeniero de
Ciberseguridad BlueTeam. Cuenta con
más de 10 años de experiencia y ha
desarrollado su carrera profesional en la
docencia destacando en proyectos de investigación
en la UPV, así como en proyectos internacionales
de investigación y colaboraciones con la Armada
de EE.UU. Participará en la gestión de proyectos
nacionales e internacionales.
 Ismael Valenzuela ha sido fichado por
BlackBerry-Cylance como Vicepresidente, Threat Research & Intelligence de su
unidad de ciberseguridad. Con una gran
experiencia, ha desarrollado gran parte
de su carrera en Sans Institute, además de
haber trabajado para Ians, TTP0, Trellix y McAfee.
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DEVO adquiere KOGNOS, con foco en
automatización de seguridad basado en IA
para ofrecer el ‘SOC autónomo’
Devo se ha hecho con Kognos,
una empresa pionera en la detección autónoma de amenazas, en
una operación de la cual no han sido
desvelados los detalles financieros.
Rakesh Nair, actual
Director General de
Kognos y antiguo
Jefe de Ingeniería de
Netwitness/RSA, se
unirá a Devo como
Vicepresidente de Ingeniería.
Esta adquisición combina Devo,
una plataforma de registro y análisis de seguridad nativa en la nube,
escalable, con Kognos, para ofrecer
lo que la tecnológica llama el “SOC
autónomo”.
En este contexto, Devo recopila
datos procedentes de todo tipo de
fuentes y a escala masiva dentro
de toda la superficie de ataque, y
proporciona análisis avanzados y
detecciones que se incorporan directamente el motor de IA de Kognos.
La tecnología de Kognos conoce las

preguntas y los datos que utilizan los
analistas y aplica la IA para clasificar e investigar automáticamente las
alertas y crear exhaustivos informes
sobre los ataques, un componente
clave dentro del SOC
autónomo. Esta potente combinación
automatiza los aspectos más importantes
del ciclo de vida de
las amenazas –detección, triaje, investigación y búsqueda–, eliminando
las repetitivas tareas manuales que
provocan el agotamiento de los analistas y la ineficacia de los SOC.
Devo anunció esta operación seis
meses después de realizar con éxito
una ronda de financiación, tipo ‘Serie
E’, de 215 millones de euros y alcanzar una valoración de 1.300 millones, lo que convierte a la compañía,
de origen español, en la primera empresa de ciberseguridad de España
en alcanzar el denominado ‘estatus
de unicornio’.

DATADOG se hace con la española HDIV para
mejorar sus capacidades en DevSecOps
Datadog, una compañía con plataforma de monitorización y seguridad
para aplicaciones en la nube, se hizo
en mayo con la compañía vasca Hdiv
Security, especializada en pruebas
de seguridad. Como bien es sabido,
el producto de Hdiv
Security supervisa el
compor tamiento de
las aplicaciones para
proporcionar una
detección precisa de
vulnerabilidades conocidas y desconocidas (día cero), en tiempo de
ejecución. Esto permite a los desarrolladores evaluar, rastrear y monitorizar
el riesgo. Los desarrolladores pueden
señalar las vulnerabilidades donde y
cuando más importan, de modo que
las más críticas se detecten y solucionen rápidamente.
“La combinación de seguridad y
observación brinda a los clientes de
Datadog información única sobre los
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servicios confidenciales que son vulnerables o están bajo ataque”, destacó Pierre Betouin, Vicepresidente de
Productos, Plataforma de Seguridad
en la Nube de Datadog. “Nuestro
enfoque en Hdiv Security siempre
ha sido detectar
vulnerabilidades de
seguridad y proteger
el software, independientemente de dónde se implemente”,
añadió Roberto Velasco, Fundador
y Director Ejecutivo de Hdiv Security.
“Datadog es el socio perfecto para
avanzar en esta misión de detectar
de forma continua y precisa las vulnerabilidades en las aplicaciones”.
Con esta operación, España pierde
una nueva compañía de ciberseguridad de origen y tecnología 100%
nacional, en 2021 la multinacional
europea Outpost24 se hizo con otro
referente como Blueliv.

NOMBRAMIENTOS
 La multinacional Ikea Group ha ascendido al español Omar Benbouazza a Vulnerability Management & Detection Manager.
Coorganizador y co-fundador del congreso
técnico de referencia RootedCON, ha estado en empresas como Basware, Microsoft y
Nokia, entre otras.
 Accenture ha elegido a Paolo Dal Cin
como Director Global de su división Security y, también, se sumará a su Comité de
Gestión Global. En la compañía desde 2003,
recientemente ha dirigido el negocio de
Seguridad en Europa, tras estar al frente
de Italia, Europa central, Grecia, América Latina y
Oriente Medio. Aporta más de 20 años de experiencia trabajando con clientes en múltiples industrias,
como telecomunicaciones, medios, servicios financieros y sector público.
 David Gasca ha sido ascendido a Marketing Unit Manager Cybersecurity en
V-Valley, de Esprinet, compañía en la que
comenzó en 2015. Con anterioridad, trabajó, entre otras, para Aryan Comunicaciones
y ServiDesktop.
 Telefónica Tech ha promocionado a Rames Sarwat como Director de Producto e
Innovación. Siendo uno de los profesionales
más reconocidos del sector, comenzó en la
compañía en 2014 como CSA Manager.
Con anterioridad, trabajó también para
Microsoft y NCR y fue Vicepresidente de la asociación Aslan.
 Nicolas Loupy ha sido nombrado Regional Director para España y Portugal en Citrix.
Ha ocupado puestos de responsabilidad en
Dassault Systémes, Autodesk y PTC, entre
otros. Es ingeniero industrial por la Université de technologie de Compiègne, en Francia.
 Wallix ha nombrado a Frédéric Sarrat
como Director General para la ejecución
operativa del plan estratégico ‘Global
Unicorn 25’, centrando sus objetivos en lograr
una facturación de 100 millones de euros en
2025. Graduado en ingeniería de desarrollo
por la Escuela Politécnica de París, aporta 20 años de
experiencia adquirida en compañías como Idemia,
Booz & Company y LFDQ Technologies, entre otras.
 Ángel Porras ha sido fichado por Cymulate como Channel Manager para Iberia e
Italia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla ha desempeñado puestos
de responsabilidad en HP, Citrix, Elium e IT
Digital Media Group, entre otros.
 Signaturit ha fichado a France Vidal
como VP Legal & Compliance. Ha trabajado para AC Camerfirma y Álvaro Requeijo
Abogados, entre otras firmas. Es licenciada
por la Universidad de Montpellier y cuenta
con un Master en Propiedad Intelectural por
la Carlos III de Madrid.
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CHECK POINT se suma a TELDAT para ofrecer
una solución SASE, firma con PROVISION-ISR
en seguridad IoT y logra nueva certificación CC
Check Point ha cerrado una alianza global con Teldat, gracias
a la que se brindará a
sus clientes un mayor
nivel de conocimiento
sobre el panorama de
amenazas con los beneficios de un firewall
de última generación. A través de ella, la
tecnológica española ha desarrollado un
nuevo conjunto de herramientas diseñadas para catalizar soluciones corporativas
Zero Trust en la nube. Esta iniciativa es la
primera en aprovechar la solución Secure
Access Service Edge (SASE) basada en

SD-WAN de Teldat, desarrollada junto con
Check Point Software
Por otro lado, Check Point ha sumado
fuerzas con la israelí Provision-ISR, que
supondrá la incorporación del Quantum
IoT Protect Nano Agent de Check Point
Software en las cámaras de CCTV de
Provision-ISR, para la protección de
los dispositivos contra los ataques de
zero-day. “Esta solución apor ta un ni-

vel totalmente nuevo
de ciberseguridad al
mercado de la videovigilancia”, destacan
desde la empresa.
Certificación
Common Criteria
Además, la compañía ha logrado la
nueva certificación Common Criteria que
cumple con los requisitos de seguridad
de numerosos Gobiernos. Exactamente
la ha conseguido para su Quantum Network Security R81, que recibe dicha certificación de los Perfiles de Protección
comunitarios.
“Es un importante reconocimiento a la
capacidad de Check Point para cumplir
y superar los requisitos de seguridad de
las 31 naciones que son miembros del
Acuerdo de Reconocimiento de Criterios Comunes (CCRA)”, destacan desde
la empresa a la vez que recuerdan que
“esta nueva cer tificación obtenida, de
perfil de protección, CC complementa
la cer tificación EAL4+ de Check Point
CC, reafirmando el compromiso de la
compañía con los estándares más altos
de seguridad requeridos por organismos
gubernamentales”.

SIEMENS incrementa sus capacidades de ciberseguridad en
Infraestructuras Críticas con un nuevo Centro en Canadá
Siemens ha mejorado su ofer ta
global de ciberseguridad con la inauguración oficial del
Centro de Defensa
de Infraestructuras Críticas (CIDC) en Fredericton, New Brunswick, Canadá. Se trata
de la primera instalación de este tipo en el
ámbito de Siemens dedicada a la protección
de infraestructuras críticas (CIP) y centrada
en la tecnología de operaciones (OT). Los
servicios prestados
por el centro irán
desde el asesoramiento, hasta la gestión de servicios y de
investigación, con la misión de asegurar el
avance de un mundo digital descarbonizado.
El equipo de expertos en ciberseguridad con
sede en Fredericton dará apoyo a las necesidades de protección cibernética y física de
Canadá, así como a proyectos en Estados
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Unidos, Europa y
Oriente Medio.
Acuerdo
con Nozomi
En paralelo, Siemens y Nozomi Networks
han ampliado su acuerdo con la inclusión
del software Guardian Remote Collector de
esta última en el motor de procesamiento
local Scalance LPE de Siemens, una plataforma de hardware diseñada para el procesamiento de datos
para aplicaciones
edge y cloud en entornos de fabricación.
De esta forma, los clientes pueden implementar fácilmente la solución de monitorización continua de OT e IoT en sus
redes industriales aprovechando la potencia y simplicidad del hardware Siemens
Scalance LPE.

NOMBRAMIENTOS
 Illusive ha contratado
a Carlos Ferro como Vicepresidente para EMEA
y APAC y a Sergio Marín
como Sales Director.
Ferro, con una solvente
y dilatada trayectoria de más de 20 años, ha
desempeñado puestos de responsabilidad en
Thycotic/Delinea, Symantec, Altiris y Novell. Es
ingeniero en Informática por la Universidad de
Buenos Aires. Por su parte, Marín, graduado
en Ventas y Marketing por el Esic, y con foco
en IAM, ha trabajado para Delinea, CyberArk,
Quest Software y NetIQ, entre otras.
 Tethris desembarca
en España conformando un solvente equipo.
Para ello ha contratado
a Pedro Morcillo como
Country Manager, a
José Manuel Delgado
como Cybersegurity
Sales Manager, a Bosco
Espinosa como Presales
Manager y a Juliana Lenis como Coordinadora
de Marketing. Morcillo, con más de 20 años
de experiencia, ha sido Regional Information
Security CISO en Verisure, CISO de la Universidad Europea y ha desempeñado roles de
responsabilidad en Yoigo y la Guardia Civil,
donde fue Jefe de Área de Redes y Seguridad.
Delgado, por su parte, ha trabajado para
referentes en ciberprotección como Kaspersky, McAfee y Symantec, entre otras, en tanto
que Espinosa ha trabajado en empresas como
Kaspersky Lab, Diasa y Alcatel Lucent. Por su
parte, Lenis ha ocupado diferentes roles en
Panomara Technologies, Varichem y Falabella
Retail, entre otras. Es graduada en Marketing
por la Universidad ICESI.
 Sean Kerins ha sido ascendido a
Presidente y CEO de Arrow Electronics. Con casi 15 años en la compañía,
desde diciembre de 2020 era Director
de Operaciones. Anteriormente, fue
Presidente Global de la división Enterprise Computing Solutions, tras haber ocupado
el puesto de Presidente de la región de Norteamérica de esa misma división. Con anterioridad,
trabajó 10 años en EMC, en Coopers & Lybrand
Consulting y en General Motors.
 Eduardo Cruz, Director Ejecutivo y
Confundador de Qustodio pasará a
formar parte de la compañía que ha
adquirido la empresa, Family Zone, al
frente de la que estará como Director
General, Tim Levy. Ha desempeñado
cargos de responsabilidad en empresas como
Redtrust y Evolium, de las que fue fundador,
así como Dotmobile y S21sec, entre otras.
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LIDERA suma fuerzas con ARMIS para
suministrar su solución de visibilidad
y ciberseguridad en España y Portugal
Lidera y Armis, centrada en visibilidad y seguridad unificada de activos,
han anunciado un acuerdo estratégico
para ofrecer a empresas de España y
Portugal, la oportunidad de aumentar
la visibilidad de sus activos, la detección de amenazas y la
seguridad en todos sus
ecosistemas.
Esta asociación estratégica permite a Lidera
ampliar su oferta actual para ofrecer una
visibilidad completa
y en tiempo real de
todos los dispositivos, tanto gestionados como no gestionados, conectados a la red corporativa. El acuerdo
responde a las nuevas tendencias de
transformación digital, y a la creciente convergencia de las tecnologías de
TI y el internet de las cosas (IoT) en
entornos industriales, médicos y en
oficinas. Para proteger estos ecosistemas tecnológicos complejos, la plataforma de Armis ofrece un inventario

exhaustivo de todos los dispositivos
conectados, supervisión continua de
su comportamiento y los protege ante
amenazas.
“El núcleo de la plataforma Armis
es nuestra base de conocimiento de
dispositivos en la nube,
una de las más grandes
del mundo, que rastrea
más de 2.000 millones
de dispositivos. De esta
forma, Armis comprende no sólo qué es
el dispositivo y cómo
se compor ta, sino
también cómo debería comportarse,
entendiendo su contexto y uso para
cada entorno.”, ha afirmado Vesku
Turtia, Director Regional de Armis
para Iberia.
“La incorporación de Armis a nuestro portafolio cubrirá con total garantía
de éxito la tan demandada área enfocada en la ‘securización’ del mundo
IoT”, ha resaltado el Director de Ventas de Lidera, José Carlos Jimeno.

QUALYS presenta su ‘Programa de Canal Global’,
reforzando las inversiones y mejorando las
condiciones
Qualys ha dado a conocer su renovado ‘Programa de Canal Global’
para “reforzar el compromiso con sus
socios de todo el mundo, mejorando y ampliando las condiciones para
impulsar el crecimiento
conjunto”.
Su estrategia pasa así
por fomentar la trasparencia y protección para
partners que identifican
nuevas opor tunidades
tratando de recompensar
el esfuerzo y la confianza,
ofrecer cer tificaciones
técnicas actualizadas,
webinars y cursos personalizados
para conver tir a los socios en los
verdaderos exper tos e incrementar
la inversión en comárketing con acceso a recursos específicos, nuevos
incentivos, más eventos y otras actividades relacionadas con una nueva
figura dedicada.
“Los partners son una pieza clave
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en nuestra estrategia de crecimiento y
el nexo con nuestros clientes, por lo
que con el nuevo programa de canal
se va a recompensar mejor su compromiso. Qualys va a incrementar las
inversiones, fomentando
relaciones más sólidas,
con más fondos que revier tan directamente en
el cliente final”, ha destacado el Country Manager
de la compañía en España
y Portugal, Sergio Pedroche (en la imagen).
La finalidad del nuevo
programa es aportar mayor valor al canal con la disponibilidad
de más recursos y de la reconocida
plataforma Cloud de Qualys y sus
más de 23 aplicaciones de TI, seguridad y cumplimiento, complementadas con el mejor soporte posible,
así como con un amplio paquete de
herramientas y recursos que ayuden
a expandir el negocio conjunto.

NOMBRAMIENTOS
 One Identity ha contratado a Guillermo Martín Soto como Sales Executive del
equipo de Iberia. Con más de 20 años de
trayectoria en el área comercial, ha desarrollado toda su carrera profesional en la venta
de soluciones tecnológicas empresariales
tanto en compañías españolas como Compusof
o Unidirect de la que fue socio fundador, como
en multinacionales como Insight, Ivanti o Thales
compañía de la que proviene y en la que lideraba el
área de IAM para Iberia. Es licenciado en Márketing
por la Autónoma de Madrid.
 Google ha ascendido a Bernardo Quintero a Security Engineering Director. Fundador de Virus Total, es uno de los emprendedores en ciberseguridad más destacados de
España y responsable de la presencia de la
multinacional estadounidense en Málaga.
Ha trabajado en compañías como Hispasec Sistemas y X, the moonshot factory.
 Alejandro de la Peña ha sido ascendido
a Director General en A3Sec, relevando a
Javier López-Tello, fundador de la compañía.
Es licenciado en Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid, y ha desempeñado la mayor parte de su trayectoria profesional en IBM. Fundada en 2012, A3Sec cuenta con
presencia física en España, México y Colombia.
 Dámaso Ramos ha sido ascendido a
CTO en la compañía distribuidora Lidera
Network. Ingeniero por la Politécnica de
Madrid, ha trabajado para GTI Software y
Networking y McAfee, entre otras.
 Netskope ha incorporado a Daniel
Hartert como Asesor de Directivos (CxO)
para Europa. Anteriormente CIO de Bayer
y Philips, se une al cada vez más numeroso
consejo asesor de la compañía. Con formación en ingeniería de software, diseño de
sistemas y economía, ha desempeñado durante los
últimos 20 años labores de CIO y CEO en grandes
organizaciones internacionales.
 Fujitsu ha fichado a Rubén Gómez como
Head of MDR Architecture. Entre otras
compañías, con anterioridad ha trabajado
para Factum, Viewnext, Atos IT Solutions y
Hard2bit.
 Palo Alto Networks ha ascendido a Jesús Díaz Barrero
a Director, Systems Engineering
para Seur y a Marc Sarrias a
DSM Majors & Named Díaz
Barbero, ingeniero en Ciencias
de la Computación y Ciberseguridad por la Politécnica de Madrid ha desarrollado gran parte de su
carrera en la multinacional estadounidense habiendo trabajado también en Fujitsu y Radware. Sarrias,
por su parte, ha sido, entre otros cargos, Country
Manager de Madge Networks.
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TRANXFER firma una alianza con MICROSOFT para
integrar su tecnología en el workplace de Teams
Tranxfer y Microsoft han ampliado su
alianza estratégica para llevar a cabo la
integración de la primera para el workplace de Teams, cuya expansión en tiempos
de pandemia y confinamiento creció notablemente.
Así, a la integración ya existente para
Office 365 se añade la de Teams, para
que los usuarios puedan acceder al envío
y recepción de ficheros de forma más
cómoda, sencilla y rápida. De esta manera, Tranxfer facilita el uso y la adopción

de la plataforma y pone las cosas más
fáciles a la hora de llevar a cabo políticas

de uso generales y erradicar el Shadow
IT y aquellas herramientas no autorizadas por el departamento IT, por ejemplo,
Wetransfer, Dropbox personales y aplicaciones similares.
Se trata de una
iniciativa importante por cuanto Tranxfer se convierte en
“la primera empresa española en publicar
una aplicación de Teams y formar parte
de su marketplace”, según ha destacado
el CEO de la compañía, Julio Prada.
Además, con ello, Tranxfer obtiene
mayor accesibilidad y
visibilidad en
todo el mundo para todas
aquellas empresas que ya
se encuentran
trabajando en el entorno colaborativo de
Microsoft.

El INCIBE y DEFENSA continúan su colaboración
para promover la formación y empleabilidad del
personal militar
El Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación
Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial,
han suscrito
un convenio
que refuerza y amplía
la colaboración que
mantienen
desde 2016,
con el fin de
promover la
formación y empleabilidad del personal
de tropa y marinería, así como reservistas de especial disponibilidad, en el
ámbito de la ciberseguridad.
El convenio prevé iniciativas de alcance nacional y se desarrollarán por
todo el territorio. Incibe propondrá los
perfiles de ciberseguridad en torno a los
que se desarrollarán las actividades formativas teniendo en cuenta que sean
los que tienen una mayor empleabilidad
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y estén en consonancia con la demanda
del sector.
De este modo, ya se han concretado dos actuaciones. En primer lugar, el
Incibe aportará a Defensa, a partir de
septiembre, los contenidos del Curso
Técnico
Especialista
en Ciberseguridad de
250 horas
de duración
y que consta de cuatro
especializaciones:
Administración de Sistemas Informáticos,
Ciberseguridad Industrial, Análisis de
Incidentes y Forense y Cumplimiento
Legal. Además, un grupo de alumnos
seleccionados por Defensa participará en julio en la séptima edición del
‘Cybersecurity Summer BootCamp’, el
programa internacional de capacitación
especializado en ciberseguridad de Incibe y la Organización de los Estados
Americanos (OEA).

NOMBRAMIENTOS
 Zscaler ha fichado a Claudio
Iglesias como Professional Services Manager para el Sur de EMEA.
Ha trabajado para Trexill, McAfee
Enterprise y Alcatel, entre
otras compañías. Es ingeniero
de telecomunicaciones por la Politécnica
de Madrid.
 Las más recientes
incorporaciones a
Fortinet han sido las
de Javier Sanz como
SE Large Enterprise y
Javier Ruiz Parrado
como Channel Account Manager. Sanz,
graduado en Ciencias de la Computación
por la Carlos III de Madrid. ha trabajado
para empresas como Skybox Security,
Secure/IT, Arrow ECS Spain y Seringe,
entre otras. Por su parte, Ruiz Parrado
cuenta con más de 20 años de experiencia
en grandes cuentas en compañías como
V-Valley, de Esprinet, Ingecom y Telefónica
Soluciones, entre otras. Es ingeniero técnico de Telecomunicaciones por la Politécnica de Alcalá de Henares.
 Rapid7 contará con Olivier
Bailliez como Sales Manager para
España y Portugal. Licenciado en
Gestión Comercial y Marketing
por el Esic, ha desempeñado roles
de responsabilidad en Proofpoint, Trend
Micro, Raytheon y Speexx, entre otras.
 Roberto Testa ha sido nombrado Director de Canal para la
región de Europa Occidental de
Commvault. Lleva más de 20
años en TI, siendo, entre otros
cargos, Senior Channel Manager
en Thycotic. También, ha desempeñado
roles de responsabilidad en Symantec,
GTI e Ireo. Es licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Alcalá.
 Dynatrace ha fichado a Javier
Drake como Enterprise Account
Executive. Ha trabajado para compañías como Symantec, ForgeRock,
SailPoint y FireEye, entre otras.
 Aruba, de HPE, ha contratado
a Alberto Pérez Cuesta como
Business Development Manager
para Iberia y Grecia. Ha trabajado
para Exclusive Networks España,
Magirus y Voiceware Comunicaciones, entre otras. Es ingeniero técnico de
Telecomunicaciones por la Universidad de
Alcalá.
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FORTINET presenta su servicio de ‘Formación
y Concienciación’ ante ciberamenazas
Fortinet ha dado a
conocer su servicio
de ‘Concienciación y
Formación en Seguridad’ para que las
empresas protejan aún más su postura de seguridad mediante la mejora de
las habilidades y conocimientos de sus
empleados. De acuerdo con el estudio
realizado por la compañía, el 73% de
las organizaciones sufrieron al menos
una intrusión o violación que puede atribuirse parcialmente a una brecha en las
habilidades de ciberprotección.
El objetivo del servicio de Fortinet es
reducir la probabilidad de que un empleado caiga en un correo-e de phishing,
haga clic en un enlace malicioso o sea
víctima de un intento de ingeniería social. Para las organizaciones sensibles al
cumplimiento de la normativa, el servicio
también ayuda a satisfacer los requisitos
de formación en este sentido.
Entre otras ventajas, su propuesta
ofrece así desde un plan de estudios del
galardonado Instituto de Formación de la
compañía, con certificación y formación
en ciberseguridad a través de sus diver-

sos programas, hasta la alineación con
las directrices NIST
800-50 y NIST 800-16, y una formación
basada en la inteligencia aprovechando
su FortiGuard Labs, el servicio de Concienciación y Formación en Seguridad.
Escasez de profesionales

Por otro lado, la compañía ha publicado su ‘Informe sobre la brecha de
habilidades en Ciberseguridad 2022’,
en el que alerta de que la escasez de
competencias en ciberseguridad conlleva múltiples retos y repercusiones para
las organizaciones, como la aparición de
brechas de seguridad y las consiguientes pérdidas económicas. Por ello, el
documento sugiere formas de abordar
la brecha de competencias, como la
formación y las certificaciones para aumentar la educación de los empleados.
Y es que, el 95% de la alta dirección
considera que las certificaciones centradas en la tecnología tienen un impacto
positivo en su función y en su equipo.

GMV alerta del riesgo en la integridad y disponibilidad
de la información en los centros de control espacial
“Los centros de control son el elemento más vulnerable de una misión
en marcha. Son los ojos, los oídos,
el cerebro y los músculos de todas
las misiones. Por tanto, es primordial
que este se comporte de forma fiable
y esté bien protegido contra cualquier
escenario que, en función de la misión,
pueda poner en riesgo su confidencialidad, integridad o disponibilidad. Estos
escenarios amenazantes pueden estar
originados por ataques intencionados

(externos o internos) o por accidentes
provocados por acciones bienintencionadas de usuarios (empleados, contratistas, etc.)”, destaca el Business
Partner de GMV, Julio Vivero, en una
información publicada por la compañía
en la que se resalta la importancia de
realizar en estos entornos “exhaustivo
análisis de riesgos” que permitan “apli78

car medidas para reducir el impacto de
las ciberamenazas siguiendo un enfoque de ‘defensa en profundidad’”.
Un reto que, según se explica, viene condicionado por el diseño de los
centros de control, obligados a funcionar las 24 horas del día, lo que impide
“aplicar soluciones corrientes en otras
infraestructuras como, por ejemplo, de
autenticación y autorización”. Frente
a esta casuística la empresa propone
una solución dirigida para estos entornos: Biolock, que permite mantener los puestos de trabajo
siempre visibles, con datos de
telemetría y, a la vez, bloquear
cualquier interacción con ellos
hasta que se autentique el
usuario, entre otras capacidades de ciberprotección.
Por otro lado, GMV ha ganado un
concurso para implementar un nuevo
sistema de información al usuario y videovigilancia en los 1.170 autobuses
que conforman la flota de Transportes
Metropolitanos de Barcelona (TMB).
La licitación pública tiene un valor de
más de 10 millones de euros.

NOMBRAMIENTOS

 Trend Micro se ha reforzado con Agustín Alarcón
como Major Account Manager, Osvaldo González como
Regional Account Manager, Lena Molina y Victor
D’Andrea, ambos como
Territory Account Manager e
Ignacio Lobo como Customer
Success Manager. Alarcón es
ingeniero de Telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid y en
su trayectoria están destacados puestos
en LeadMarket, Microsoft y Telefónica.
González, con más de 15 años de experiencia, ha trabajado para Trend Argentina
y Samsung. Molina ha sido promocionado
por su buen trabajo en el departamento de recursos humanos y ha trabajado para Kinder y Vasalto
Tech, entre otras. D’Andrea, con más de 10 años
de trayectoria, ha desempeñado roles de responsabilidad en compañías como Edsi Trend Argentina y
BGH. Por último, Lobo, que ha estado, entre otros
departamentos, en el CyberSOC de Deloitte, ha trabajado para organizaciones como Grupo Konecta,
Telefónica Tech y Grupo AirON.
 Katja Meyer se ha incorporado a Hornetsecurity como Chief Marketing Officer.
Especializada en ciberseguridad y marketing
de canal, tiene 20 años de experiencia,
habiendo tenido roles de responsabilidad en
Kaspersky, donde fue Directora de Marketing global B2B, así como en Sophos, VMware, SAP
y, tras comenzar su carrera en PwC.
 Entrust ha reconocido el desempeño de
Rafael Cuenca ascendiéndolo a Regional
Sales Manager para el sur de Europa en
los ámbitos IAM. Graduado en Sociología,
cuenta con amplia experiencia sectorial habiendo trabajado para Cipher, Pulse Secure,
Rohde&Schwarz Cybersecurity y Palo Alto Networks.
 Sophos ha ascendido a Álvaro Fernández a Sales Manager Iberia, hasta ahora
Enterprise Account Executive. Licenciado
por la Complutense en ADE, ha trabajado
para Audema, Westcom, Sophos y HPE,
entre otras.
 S2 Grupo ha reforzado su
equipo de ventas con la incorporación de Ignacio Solís y
José Luis López Juárez. Solís,
licenciado en Derecho por la
Complutense, cuenta con una
dilata experiencia en el ámbito comercial, habiendo
trabajado en el área de banca de empresas como
Barclays Bank y ha colaborado con firmas internacionales como Sodexo y Professional Staff, entre otras.
Por su parte, López es Ingeniero Industrial por la
UPM, cuenta con amplia experiencia en el sector de
la integración de tecnología y servicios y su trayectoria ha estado orientada a la integración y venta
de soluciones de infraestructura y servicios de redes,
comunicaciones convergentes, ciberseguridad, Data
Center y nube en Comparez-D-Data y NTT.
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PROOFPOINT se alía con TELEFÓNICA TECH
para proteger el correo-e e incluye su solución
de concienciación en el catálogo CPSTIC,
a través de JTSEC
Proofpoint y Telefónica Tech han
firmado un acuerdo para ofrecer en
el mercado español el servicio de
seguridad empresarial ‘Clean Email
Enterprise’. Esta alianza supone una
nueva propuesta basada en la nube

una carga útil maliciosa, como las
estafas BEC (Business Email Compromise).
Asimismo, ‘Clean Email Enterpise’ utiliza ‘Proofpoint Targeted
Attack Protection’ (TAP) para detectar, analizar y bloquear las amenazas
avanzadas antes de que lleguen a la
bandeja de entrada.
Cualificación del CCN

que integra numerosas soluciones
de seguridad gestionada y que dota
a las empresas, independientemente de su tamaño, de una protección
avanzada contra el creciente número de amenazas originadas en el
correo-e. Actualmente, en todo el
mundo se envían y reciben más de
300.000 millones de correos-e al día
y más del 90% de los ataques dirigidos comienzan precisamente ahí.
El servicio ‘Clean Email Enterprise’ aprovecha las funcionalidades
de ‘Proofpoint Email Protection’,
que puede ser desplegada como un
servicio en la nube o en las instalaciones. Gracias a su avanzada tecnología de machine learning, ‘Email
Protection’ clasifica con precisión
los correos-e y puede detectar y
bloquear amenazas que no implican

Por otro lado, Proofpoint ha anunciado que PSAT (Proofpoint Security Awareness Training), su solución
de concienciación y formación en
seguridad ha sido cualificada por
el Centro Criptológico Nacional
(CCN), por lo que ahora forma parte
del Catálogo CPSTIC (Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105) en la
categoría ‘Conformidad y Gobernanza de la Seguridad’.

Proofpoint ha contado con jtsec
Beyond IT Security como laboratorio de ciberseguridad para gestionar
todo el proceso de cualificación,
realizando las tareas de consultoría,
evaluación y gestión.

UNISYS renueva su calificación LEET Security
por quinto año consecutivo
Unisys ha conseguido la renovación, por quinto año consecutivo, de la calificación de seguridad
Leet Security para sus servicios de
soporte y mantenimiento de aplicaciones y sistemas de información.
La calificación se ha obtenido
tras una completa y rigurosa evaluación realizada por esta última,
“que garantiza la fiabilidad en todos los procesos
de gestión y en la
ejecución de los
proyectos y servicios que Unisys presta a sus clientes, en particular, sobre el servicio
de sopor te y mantenimiento de
aplicaciones sobre entorno de escritorio virtual proporcionado por el
cliente”, resaltan.
80

Además de la auditoría realizada para otorgar la calificación,
los activos empleados por Unisys
para la prestación de estos servicios se incorporan en el sistema
de supervisión utilizado por LEET
Security, basado en la herramienta
Mr Looquer, mediante la que se realiza una monitorización digital continua, integrada y que forma parte
de los servicios
de calificación.
De esta forma,
los clientes pueden confiar en que la compañía
trata sus datos e información,
manteniendo de forma continua
los estándares de confidencialidad y seguridad que les corresponden.

NOMBRAMIENTOS
 Annalisa Acquaviva ha sido ascendida en Bitdefender a Directora de
Canal para Iberia e Italia, mientras que
Sergio Bravo ha sido promocionado a
Director de Ventas de soluciones empresariales para Iberia. Acquaviva, con
una experiencia de más de 20 años en TI ha trabajado gran
parte de su trayectoria profesional en Ingram Micro Italia,
ocupando distintos puestos de responsabilidad, como Sales
Channel Account Director o Cloud Leader, entre otros.
Desde su nueva posición, reportará a Emilio Román, Vicepresidente Senior Global de Ventas y Canal para el sector
empresarial en Bitdefender. Bravo ha desempeñado roles de
responsabilidad en Kaspersky Lab, MicroStrategy y McAfee.
Es ingeniero de Telecomunicaciones por la UPM.
 Pentera ha contratado a Ramón Lucini como
Regional Sales Manager. Este profesional aportará
una gran experiencia adquirida en compañías como
Varonis, Rubrik, CommVault y Check Point, entre
otras. Es ingeniero de Telecomunicaciones por la
Politécnica de Madrid.
 Tenchi Security ha contratado a Paola Scampini como Responsable de Marketing. Graduada en
Comunicación y Márketing, venía trabajando en
Cipher (a Prosegur company), y anteriormente en
Firjan, Blockbit y Oi, entre otras.
 CrowdStrike ha contado con Miguel Almeida como Regional Sales
Manager y con Sara de la Fuente
como Regional Marketing Manager
para el sur de Europa. Almeida ha
trabajado para Afina, Westcon-Comstor y Avaya. De la Fuente, ha formado parte de empresas
como Telefónica, Expandi Group, Bravent y Penteo,
entre otras.
 Federico Mor ha sido fichado por Microsoft
como Enterprise Account Executive para Ciberseguridad, Cumplimiento y Soluciones de Identidad.
Es licenciado por la Universidad de Valencia en
ADE y ha estado en CEEI Valencia y McAfee, donde
ha desarrollado gran parte de su trayectoria.
 Tanium Indutrial Security ha contratado a Javier Prieto como Regional Sales Manager. Cuenta
con una dilatada experiencia que ha forjado en
empresas como Cymulate, Cipher, NexTReT, Ayscom y RS Components. Es ingeniero técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Ramón Llull.
 Camerfirma ha incorporado a Ana Noguera
como Directora Comercial de España y Latinoamérica. Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Complutense, cuenta
con 24 años de experiencia laboral internacional
en diferentes países de Europa, Estados Unidos,
Latinoamérica y África. Ha trabajado como Directora
Comercial en Dell Technologies, Experian y Openwave
Systems, entre otras.
 Gonzalo Oltra ha sido fichado por Dynatrace
como Regional Sales Manager. Ha desempeñado
cargos de responsabilidad en Netscout, Arbor, Citrix y Radware, donde fue Country Manager para
Iberia. Es licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid.
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IBERCAJA: certificación ISO 22301 en un entorno
de amenazas híbridas
Como norma general, el alcance de la Continuidad de Negocio en las organizaciones se centra en la preparación de planes de respuesta
sobre escenarios de amenazas monolíticos a partir de grandes catástrofes físicas (terremotos, incendios, ataques terroristas, huelgas
o cortes totales de suministros, entre otros) cuyo impacto se califica como
muy significativo, pero su ocurrencia resulta improbable, salvo para casos
extraordinarios como la borrasca Filomena o la pandemia Covid-19. Pero...
¿qué consideraciones se deben tomar si incluimos el entorno ciber con la
existencia de un adversario con un cierto riesgo intencionado?
Pedro Cervera Ruiz / Juan Galdón / Israel Hernández
El ecosistema tecnológico actual, la depeninterrupciones provocadas por diferentes incide cualquier naturaleza e intencionalidad, que
dencia de actores externos, la complejidad de
dentes que impactan sobre la totalidad de los
puedan afectar seriamente a la disponibilidad
la cadena de valor de las compañías y la omrecursos que soportan los procesos críticos de
de los procesos críticos para el negocio de una
nicanalidad en la relación con los clientes hace
negocio. Esto incluye incidentes de carácter tecorganización ante la ocurrencia de un desastre
imprescindible enfocar la Continuidad de Negonológico más allá de los fallos de la tecnología,
o un incidente grave.
cio hacia un entorno de escenarios de amenaentre los que destacan los ciberataques y otros
De acuerdo con lo anterior, el principal obzas híbridas, evolucionando hacia la resiliencia
incidentes cuyas características hacen que se
jetivo de la Continuidad de Negocio debe ser
operacional.
requiera una respuesta dinámica.
garantizar, en base al alcance y los objetivos
A continuación, se muestra el
definidos por la organización, que
camino seguido por Ibercaja con el
los procesos identificados como
asesoramiento de PwC, utilizando el
críticos para el negocio puedan
proceso de certificación en la ISO
continuar ejecutándose ante con22301 a través de AENOR como
tingencias o desastres.
prueba de estrés del planteamiento
Entre los aspectos clave que
adoptado.
comprende la Gestión de la ContiLa Continuidad de Negocio
nuidad de Negocio en Ibercaja, se
puede definirse como la disciplina
encuentran el modelo de gobierno,
encargada de garantizar la contila definición del perímetro de continuidad operativa de los procesos
nuidad, la identificación de riesgos
críticos para el negocio en las ora la disponibilidad y la propagaganizaciones ante la ocurrencia de
ción de impactos al negocio, los
eventos inesperados. Una situación
ejercicios y simulacros, los roles y
real vivida recientemente donde se
responsabilidades asignados para
ha puesto de manifiesto la imporla ejecución de las actividades detancia de una adecuada planificafinidas en los planes de respuesción y Gestión de la Continuidad
ta, la comunicación a las par tes
de Negocio fue la provocada por la
interesadas (internas y externas)
pandemia de Covid-19 a par tir de
y la correcta gestión de los recurmarzo de 2020.
sos alternativos necesarios para
La pandemia global ha puesto
mantener la disponibilidad de los
a prueba la capacidad de organiprocesos críticos.
zaciones de todo el mundo para
En Ibercaja, la Continuidad de
garantizar la continuidad de sus
Negocio (y su Plan de Continuidad
operaciones y servicios. En el caso Figra 1.- Representación Continuidad de Negocio.
de Negocio) se gestiona desde la
de Grupo Ibercaja, su grado de maUnidad de Continuidad de NegoPor tanto, la Gestión de la Continuidad de
durez en Continuidad de Negocio y resiliencia
cio, situada bajo la Dirección de Organización y
Negocio tiene como misión fundamental haoperacional, permitió al Grupo responder al
Operaciones, a través de un sistema de gestión
cer frente a aquellos riesgos (no financieros)
escenario al que se enfrentaba de un modo es(SGCN) alineado a la ISO 22301.
tructurado y organizado, pudiendo anticiparse en
la toma de decisiones en torno a la gestión de la
crisis provocada por la pandemia.
Quizá fruto del estado del arte global de la Continuidad de Negocio y de
En el panorama actual en el que todas las
las lecciones aprendidas a nivel general en torno a la pandemia Covid-19,
organizaciones, especialmente aquellas del secla expectativa certificadora ha endurecido su nivel de exigencia y la
tor financiero, tienen un alto grado de dependencomplejidad del proceso de certificación. Esto ha permitido a Ibercaja,
cia de las TIC y de su disponibilidad para la ejecución diaria de sus operaciones y servicios, se
junto a PwC, aprovechar el proceso de certificación para estresar más aún,
hace aún más evidente que todas las actividades
si cabe, cada una de las piezas de su SGCN.
de una organización se encuentran expuestas a
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Figura 2.- Framework-PwC.

La principal bondad del SGCN es que parte
de la premisa de que cualquier estadio del plan
es imperfecto, por lo que debe ser revisado y
actualizado constantemente a través de un proceso de mejora continua que garantice que el
sistema es válido y adecuado a la evolución
persistente del contexto de la organización,
asegurando la adecuación de los umbrales y
tiempos establecidos.
De cara a garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier evento que pueda afectar
a la continuidad de las operaciones y servicios
del Grupo, el Sistema de Gestión de Continuidad
de Negocio cuenta con dos pilares clave: el RIA
(Risk Impact Analysis) y el BIA (Business Impact
Analysis).
El RIA permite identificar el espectro de
amenazas con impacto en la disponibilidad a
las que se enfrentan los recursos (tecnologías,
sistemas, aplicaciones, proveedores, personas
e inmuebles) que sopor tan los procesos de
negocio de Ibercaja y las contramedidas o estrategias con las que cuentan para hacer frente
a la materialización de las amenazas identificadas. Ibercaja cuenta con un catálogo de más
de 50 amenazas (con fuente ENISA), el cual
se actualiza periódicamente en función de las
características de los recursos que soportan el
negocio del Grupo.
La función del BIA (Business Impact Analysis) consiste en identificar los procesos críticos
para el negocio de Ibercaja, las consecuencias
de su interrupción y los recursos necesarios
para el correcto funcionamiento y operación
de estos procesos. Entre otros aspectos, el BIA
permite conocer en qué momentos del tiempo
es crítico cada proceso y cómo, ante una inteSiC
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rrupción del proceso, se materializa el impacto
(legal y regulatorio, comercial, económico, reputacional e interno) y se propaga en el tiempo,
permitiendo de esta manera contar con estrategias para responder a la indisponibilidad de los
recursos con un enfoque basado en impacto al
negocio.
Gestión automatizada
Con el objetivo de alcanzar una gestión
automatizada de los análisis de impacto en el
negocio sobre los procesos críticos, Ibercaja
ha llevado a cabo la implantación de una herramienta de Continuidad de Negocio que permite al
Grupo ejecutar la revisión de la información BIA
no solo de forma periódica sino ante cambios
significativos sobre los recursos que soportan
la ejecución de los procesos críticos (cambios
sobre proveedores, personas, etc.).
En base al espectro de amenazas identificado a partir de la ejecución del RIA, Ibercaja ha
priorizado aquellas amenazas cuya materialización podría derivar en una situación de indisponibilidad total de los recursos que soportan los
procesos críticos. Asimismo, a partir de esta
priorización, se han definido diferentes escenarios de crisis, entre los que destacan:
• Escenarios conocidos pero relevantes
como pueden ser ciberataques, errores o fallos
en el funcionamiento de los activos que impacten sobre la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información.
• Escenarios que provoquen una interrupción grave de los recursos considerados críticos por las entidades financieras. Por ejemplo,
la indisponibilidad de personas, instalaciones

y proveedores debido a una catástrofe natural
que interrumpa los procesos críticos del Grupo.
• Escenarios híbridos en los que se materialicen dos tipos de amenaza de forma combinada. Un ejemplo de este tipo de escenarios sería
un ataque de ransomware en el que el malware,
además de provocar la indisponibilidad de los
sistemas de información que soportan la ejecución de los procesos de negocio, bloquee
los puestos de usuario de los ejecutores de los
procesos de negocio y de los proveedores que
participen de la operación de dichos procesos.
Por otro lado, sobre la base de los BIA y los
escenarios contemplados, Ibercaja ha definido
planes de respuesta y recuperación con la estrategia que hay que seguir por el Grupo, ante
la ocurrencia de incidentes que provoquen la
interrupción de sus actividades, para la ejecución de las medidas alternativas que garanticen
la disponibilidad, continuidad y recuperación de,
al menos, servicios y sistemas TIC críticos, así
como el cumplimiento de sus objetivos de recuperación. Entre los aspectos a cubrir por los
planes destacan los siguientes:
• Propósito, alcance y objetivos.
• Condiciones para su activación y desactivación.
• Responsables de su ejecución.
•Actividades a ejecutar por cada responsable.
Un paso más allá, en los planes de respuesta ante incidentes, se encuentra el uso de
playbooks específicos, los cuales proporcionan
una respuesta dinámica dependiendo de la contención de la amenaza y de la propagación de
esta, como, por ejemplo, en el caso de hacer
frente a un incidente de ransomware. Estos di83
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fieren de los planes tradicionales en
que proveen de varias estrategias de
respuesta y recuperación ante un
incidente, dejando que la estrategia
final a ejecutar se decida en función
de las circunstancias específicas en
las que se produce el incidente.
Alcanzado el nivel de madurez
objetivo definido en la hoja de ruta
del Grupo para cada uno de los aspectos diferenciales de la Gestión de
Continuidad de Negocio, el Grupo
Ibercaja ha decidido cer tificar su
Sistema de Gestión de Continuidad
de Negocio con un alcance completo
y para todas las sociedades del Grupo Ibercaja. Sin embargo, más allá
del éxito asociado a obtener esta
certificación de AENOR, el ejercicio
de revisión llevado a cabo para su
Figura 3.- Ejemplo de propagación de impactos en el tiempo.
obtención ha permitido a Ibercaja
identificar nuevos hitos sobre los que seguir
evolucionando su Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio y seguir incrementando su
nivel de madurez.
SGCN
Como paso previo a la cer tificación, y durante el último año, Ibercaja
ha trabajado en reforzar la operación
habitual de su Sistema de Gestión
de Continuidad de Negocio, así
como diferentes ámbitos en materia de continuidad y resiliencia
operacional.
Cabe destacar los siguientes:
• Ejecución de análisis
DAFO para identificar de forma
continua las for talezas y las
opor tunidades de mejora del
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio de Ibercaja para
la definición de planes de acción
que permitan alcanzar las mejoras
identificadas, incrementando el nivel
de madurez del SGCN.
• Definición y validación de la estrategia del Grupo en Continuidad de Negocio y
resiliencia operacional mediante la implementación y mantenimiento de un programa de pruebas completo.
• Revisión y actualización periódica del
marco de gobierno que soporta el Sistema de
Gestión de Continuidad de Negocio.
• Seguimiento continuo de las últimas tendencias en materia de Continuidad de Negocio
para la actualización del espectro de amenazas
de Ibercaja.
• Actualización del mapa de procesos del
Grupo.
• Ejecución y actualización periódica o
ante cambios significativos de los análisis de
impacto en el negocio de todos los procesos
de negocio.
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Figura 4.- Principales puntos de atención previos a
la certificación.

• Mantenimiento del árbol de llamadas para
coordinar de forma ágil y masiva las comunicaciones a todas las partes involucradas en la
respuesta a incidentes disruptivos. Además, y
en línea con el punto anterior, el árbol de llamadas facilita la ejecución de las pruebas específicas de movilización y de administración para
la gestión de la crisis.
• Definición de métricas para evaluar el rendimiento del SGCN, así como para el seguimiento de las líneas de acción definidas.

Como conclusión cabe indicar que, quizá
fruto del estado del arte global de la Continuidad
de Negocio y de las lecciones aprendidas a nivel general en torno a la pandemia Covid-19, la
expectativa certificadora ha endurecido su nivel
de exigencia y la complejidad del proceso de
certificación. Esto ha permitido a Ibercaja
junto a PwC aprovechar el proceso de
certificación para estresar más aún
si cabe cada una de las piezas de
su Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, obtener una
visión objetiva de su Continuidad
de Negocio en el ecosistema actual, reforzar su enfoque hacia
la resiliencia operacional y las
amenazas híbridas, analizar la
idoneidad de su hoja de ruta
establecida y nutrirse de ideas
sobre las que seguir evolucionando su Continuidad de Negocio.
Autoimponerse una cer tificación como muestra de tercera parte
de que el camino elegido es el correcto, además de todo un reto, supone un
proceso nada ‘comoditizado’ (si es que
existe la palabra en español y la RAE acepta
este barbarismo). En cualquier caso, este proceso también sirve como avance para afrontar
DORA… to be continued, seguimos teniendo
deberes. 
Pedro Cervera Ruiz
Director de Organización y Operaciones
IBERCAJA

Juan Galdón
Director. Business Security Solutions
PwC

Israel Hernández
Socio responsable sector financiero
Business Security Solutions
PwC
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Entrust Identity
as a Service

PRINCIPALES
FUNCIONALIDADES
La mejor autenticación
multifactor (MFA) de
su clase
Acceso basado en
credenciales de alta
seguridad

Todos los usuarios protegidos. Posibilidades
ilimitadas para entornos híbridos.

Inicio de sesión único
(SSO)

Cloud-based Identity and Access Management (IAM) con cobertura para
entornos híbridos

Acceso sin contraseña

Entrust Identity as a Service (IDaaS) protege la identidad digital de su
organización, garantizando un acceso seguro a los sistemas de sus clientes,
trabajadores y partners.

Orquestación
de identidad

Nuestra plataforma IAM permite aplicar un control de acceso basado en la
estrategia Zero Trust, proporcionado una Autenticación, Autorización y control
de acceso unificado a los recursos de la organización desde múltiples ubicaciones
valorando el nivel de riesgo soportado en función del contexto de la conexión.

Gestión de
autorizaciones
y accesos

Protección
URL/API
(IDaaS)
On-premises

Hybrid

Cloud

Users
Identity As A Service
•
•
•
•
•

Authentication and authorization
Access management
Identity provisioning
Identity lifecycle management
Threat detection and continuous
monitoring

Devices

Autenticación y
autorización embebida
de aplicaciones en
dispositivos
Adaptive riskbased access and
authentication

LEGACY

SaaS

Cifrado de correo
electrónico y archivos,
firma de documentos

IDentity Proofing

BENEFICIOS
Aplicación de Estrategia Zero Trust
Mantenimiento de la seguridad en identidad digital a través de la autenticación
adaptativa basada en el contexto
Gestión IT Simplificada
Optimice el aprovisionamiento de
usuarios, simplifique la gestión de
identidades y aproveche las herramientas
de autoservicios de usuarios. Opción
de implementación tradicional o como
servicio gestionado.
Mejore la experiencia de usuario
Proporcione una experiencia de usuario
optima a través de adaptive risk-based
authentication, SSO, passwordless
login, Identity proofing y federación de
aplicaciones cloud.

Cumpla con requerimientos normativos
Proteja la identidad de los usuarios y la
privacidad de la información.
Implemente, gestione y crezca de una
manera sencilla
Aproveche las múltiples APIs disponibles,
integraciones OTS y SDKs
Evolucione según su organización
lo requiera
A través de las características como
adaptive risk-based authentication MFA,
passwordless, identity orchestration y
access management controls, IDaaS
proporciona una protección integral
para todos sus requerimientos actuales
y futuros a través de una plataforma
unificada.

Fraud detection and
prevention

Secure Portals

Self-service
password resets

Integraciones, API y kits
de herramientas para
desarrolladores

Disponible como un
servicio Gestionado

CONOZCA MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES EN WWW.ENTRUST.COM/ES
Corporation. All rights reserved.
S©i 2022
C / Entrust
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El nuevo Esquema Nacional de Seguridad,
un paso más en el fortalecimiento
de la ciberseguridad del sector público
La reciente aprobación del nuevo Esquema Nacional de Seguridad ha sentado las
bases para afrontar, con un nuevo marco regulatorio firme, la transformación digital
del sector público y sus proveedores del sector privado. Y hacerlo con la resiliencia y
las medidas de prevención y protección necesarias para afrontar los retos en materia
de ciberseguridad que la sociedad actual demanda.
Miguel Ángel Amutio / Pablo López
Una vez aprobado por el Consejo de
han sentado las bases para que este nuevo
Por todas estas razones era necesario
Ministros, el nuevo Esquema Nacional de
actualizar el ENS, manteniendo el espíritu
Esquema Nacional de Seguridad sea una
Seguridad (ENS) se publicó en el Boletín
de adaptación y actualización constante a
realidad tangible y adaptada a las neceOficial del Estado el 4 de mayo de 2022, a
la realidad cambiante del ciberespacio. Ya
sidades actuales.
través del Real Decreto 311/2022, 12 años
en 2015 se recopilaron numerosos condespués de la publicación del primer ENS,
sejos de mejoras posibles desde sectores
Aumento de exposición
como Real Decreto 3/2010, y siete años
autorizados, que se incorporaron al conodespués de la actualización publicada en
cimiento propio fruto de la experiencia en
A lo largo de esta década se han inten2015.
las auditorías y certificaciones de conforsificado los ciberataques y algunas amenaEl primero de ellos, de 2010, que regulamidad más los hallazgos de los equipos del
zas, que entonces veíamos como algo inba el ENS en el ámbito de la Administración
CCN-CERT en la resolución de incidentes
cipiente o anecdótico, cuentan ahora con
Electrónica, tenía por objeto determinar la
de seguridad.
redes organizadas dedicadas a su desarrollo
política de seguridad en la utilización de
y ataque masivo. Asimismo, la aceleración
medios electrónicos en todas las entidades
de la transformación digital, la mayor hiper¿Cuáles son los objetivos de la
de las Administraciones Públicas, estando
actualización del ENS?
conectividad y el traslado masivo de todo
constituido por los principios básicos y retipo de actividades al mundo digital (traquisitos mínimos para garantizar adecuaLa actualización del ENS ha perseguido,
bajo, educación, ocio, consumo, relaciones
damente la seguridad de la información
en primer lugar, alinear el instrumento
sociales) ha aumentado notablemente la
tratada y los servicios prestados.
con el marco normativo de referencia a la
superficie de exposición de los usuarios.
Desde entonces, el ENS se ha
desarrollado para ofrecer un
planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos,
medidas de seguridad, así como
mecanismos de conformidad, en
colaboración con la ENAC, y de monitorización, a través del informe
INES sobre el estado de la seguridad,
junto con las instrucciones técnicas
de seguridad, las guías CCN-STIC y
las soluciones del CCN-CERT, todo
ello adaptado al cometido del sector
público y de sus proveedores.
La experiencia acumulada
a lo largo de estos años en la implantación del ENS, la evolución y
especialización de los agentes afectados directa o indirectamente, la
implantación de la certificación
de conformidad con el ENS desde
2016 (que proporciona un amplio
conocimiento a partir de las evaluaciones y certificaciones) junto con
la constitución del Consejo de Certificación del ENS (CoCENS, 2018) Figura 1.- Principios, requisitos y medidas de seguridad del nuevo ENS.
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fecha para facilitar la seguridad en la administración digital. En segundo lugar, introducir la capacidad de ajustar los requisitos del ENS a necesidades específicas
de determinados colectivos de entidades,
o de determinados ámbitos tecnológicos,
dando respuesta a las nuevas demandas.
Y, en tercer lugar, actualizar los principios
básicos, los requisitos mínimos y las medidas de seguridad para facilitar la respuesta
a las nuevas tendencias y necesidades de
ciberseguridad.
El esfuerzo realizado ha tenido presente el impulso tractor de movilización
y transformación, en aras de la ciberseguridad, que supusieron la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad 2019, el Plan
de Digitalización de las Administraciones
Públicas 2021-2025, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021
sobre actuaciones urgentes en materia
de ciberseguridad y el Plan Nacional de
Ciberseguridad, así como la posición de
referente internacional, particularmente
en la Unión Europea.

ría de seguridad, al objeto de que se pueda
alcanzar una adaptación al ENS más eficaz
y eficiente sin menoscabo de la protección
perseguida y exigible.
En tercer lugar, se ha perfeccionado lo
relativo al tratamiento de los incidentes
de seguridad de forma que se explicita y
se clarifica el papel de los principales actores interesados en la cuestión, a la luz del
escenario asentado en el Real Decreto-ley
12/2018 y en el Real Decreto 43/2021.
Las entidades públicas notificarán al
CCN-CERT los incidentes de seguridad.
Las organizaciones del sector privado que
presten servicios a las entidades públicas
notificarán al INCIBE-CERT, quien lo pondrá inmediatamente en conocimiento del
CCN-CERT. El CCN-CERT determinará técnicamente el riesgo de reconexión de sistemas afectados, indicando procedimientos

Principales novedades
Quienes tengan que aplicar el ENS
o se interesen por él verán que se ha
realizado la clarificación, precisión, homogeneización, simplificación, o actua- Figura 2
lización de distintos aspectos del texto,
la eliminación de aspectos no necesarios o excesivos, así como la inclusión
de nuevos aspectos identificados como
necesarios. En particular, encontrarán
las cinco grandes novedades que apuntamos a continuación.
En primer lugar, se ha revisado y
clarificado el ámbito de aplicación,
que alcanza, por un lado, a todo el sector público y, por otro lado, a los sistemas de información de las entidades del Figura 3
sector privado, incluida la obligación de
a seguir y salvaguardas a implementar, cocontar con la política de seguridad cuanrrespondiéndole la coordinación nacional
do presten servicios o provean soluciones a
de la respuesta a incidentes de seguridad
las entidades del sector público. Se incluye
informática en materia de seguridad de las
la referencia a los pliegos de prescripcioredes y sistemas de información del sector
nes administrativas o técnicas, tales como
público.
las correspondientes Declaraciones o CerMientras que la Secretaría General de
tificaciones de Conformidad con el ENS.
Administración Digital (SGAD) autorizará
Además, se extiende su aplicación a los
la reconexión a los medios y servicios cosistemas que manejan o tratan informamunes comprendidos bajo su ámbito de
ción clasificada.
responsabilidad, incluidos los compartidos
En segundo lugar, se crea la figura de
o transversales, si un informe de superficie
los perfiles de cumplimiento específicos
de exposición del CCN-CERT determinara
que introducen la capacidad de ajustar los
que el riesgo es asumible.
requisitos del ENS a necesidades especíTambién se trata el papel de otros acficas de ciertos colectivos (Entidades Lotores, como la Oficina de Coordinación de
cales, Universidades, Organismos PagadoCiberseguridad del Ministerio del Interior,
res, etc.) o de ámbitos tecnológicos (por
cuando un operador esencial que haya
ejemplo, servicios en la nube), mediante la
sido designado como operador crítico
definición de un conjunto de medidas de
sufra un incidente; el ESPDEF-CERT del
seguridad y para una determinada categoMando Conjunto del Ciberespacio (MCCE)
SiC
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cuando un operador con incidencia en la
Defensa Nacional sufra un incidente; la
Intervención General de la Administración
del Estado cuando se trate de un incidente de seguridad que afecte a un medio o
servicio común bajo su ámbito de responsabilidad.
En cuarto lugar, se ha realizado una
revisión exhaustiva de los principios
básicos, los requisitos mínimos y las
medidas de seguridad que detallaremos
a continuación.
En quinto lugar, se ha introducido un
nuevo sistema de codificación de los
requisitos de las medidas de seguridad
y de sus refuerzos para facilitar su aplicación y la conformidad.
Las novedades en principios,
requisitos y medidas
En cuanto a los principios, se ha
incluido como principio básico la ‘vigilancia continua’ para permitir la detección de actividades o comportamientos
anómalos y su oportuna respuesta e
impulsar la evaluación permanente del
estado de seguridad de los activos, para
detectar vulnerabilidades e identificar
deficiencias de configuración; y se ha
modificado la redacción del principio
de ‘Prevención, detección, respuesta y
conservación’, antes denominado ‘Prevención, reacción y recuperación’. También se ha clarificado la redacción del
principio de ‘Diferenciación de responsabilidades’ para precisar los aspectos
relativos al responsable de seguridad y
al responsable del sistema.
Así, los principios básicos que rigen
el nuevo ENS y que aparecen enumerados en su artículo 5 son los siguientes: la seguridad integral, la gestión de
la seguridad basada en los riesgos, la
prevención, detección, respuesta y conservación; la existencia de líneas de defensa; la vigilancia continua y reevaluación
periódica y, finalmente, la diferenciación
de responsabilidades según los diferentes
perfiles dentro de la organización.
En el capítulo de requisitos mínimos se
refuerza la importancia de la política de seguridad y el requisito mínimo ‘Seguridad
por defecto’ que pasa a denominarse ‘Mínimo privilegio’, a la vez que se incluyen
diversas mejoras en otros requisitos. Tras
estos ajustes la relación de los requisitos
mínimos, de obligado cumplimiento, que
contempla el nuevo ENS queda como sigue:
la organización e implantación del proceso de seguridad; el análisis y la gestión de
riesgos; la gestión de personal; la profesionalidad; la autorización y control de los
accesos; la protección de las instalaciones;
la adquisición de productos de seguridad y
87

L E G I S L AC I Ó N

contratación de servicios de seguridad; la norma del mínimo
privilegio; la integridad y actualización del sistema; la protección
de la información almacenada y
en tránsito; la prevención ante
otros sistemas de información
interconectados; el registro de la
actividad y la detección de código dañino; la gestión de los incidentes de seguridad; velar por
la continuidad de la actividad y
la mejora continua del proceso
de seguridad.
En el anexo II de medidas
de seguridad se han realizado
modificaciones en el marco
operacional y en las medidas
de protección. Como resultado,
algunas medidas han ampliado considerablemente su nivel
de exigencia para determinadas categorías (por ejemplo,
configuración de seguridad,
protección frente a código dañino), y en algunas levemente
(por ejemplo, mantenimiento
y actualizaciones de seguridad,
copias de seguridad). Por el contrario, otras medidas han simplificado su nivel de exigencia (ej.
segregación de tareas) y algunas
medidas han sido eliminadas o
englobadas dentro de otras (ej.
Personal alternativo). Además,
se han introducido nuevas medidas tales como las relativas
a servicios en la nube, intercoFigura 4.- Resumen de modificaciones a las medidas de seguridad.
nexión de sistemas, protección
de la cadena de suministro que alude a los
tor público puedan desarrollar sus propias
proveedores o suministradores tecnológicos
capacidades de respuesta a incidentes de
de las entidades del sector público, vigilanseguridad, y en el que será coordinador a
cia, otros dispositivos conectados a la red y
nivel público estatal. Este nuevo ENS remedios alternativos.
fuerza el papel mediador y coordinador
del Centro Criptológico Nacional, así como
La respuesta a incidentes, papel
de impulsor de formación y herramientas
del CCN-CERT
para la adecuación al mismo. Todo ello en
aras de conseguir el objetivo último de
Además de lo expuesto más arriba soun ciberespacio más seguro y una admibre la respuesta a incidentes de cibersenistración mejor preparada para los retos
guridad, el CCN-CERT prestará el servicio
que el futuro nos depare en materia de
de soporte y coordinación del tratamienciberseguridad.
to de vulnerabilidades y la resolución de
los incidentes de seguridad, investigará y
Conclusiones
divulgará las mejores prácticas sobre seguridad de la información, ofrecerá forEl nuevo ENS, que se desenvuelve en
mación destinada al personal del sector
el círculo virtuoso formado por el marco
público especialista en el campo de la selegal, la cooperación y las capacidades de
guridad informática, así como información
ciberseguridad, constituye un instrumento
sobre vulnerabilidades, alertas y avisos de
esencial para que el sector público y su
amenazas a los sistemas de información.
cadena de suministro sean robustos y
En segundo lugar, el CCN desarrollará un
confiables, a la vez que, para su protecprograma que ofrezca la información, forción, en un escenario en el que los ciber
mación, recomendaciones y herramientas
incidentes son crecientes en frecuencia, alnecesarias para que las entidades del seccance, sofisticación y severidad del impacto.
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El ENS ha supuesto un hito en la ciberseguridad en España y un referente para
otros países; una fortaleza que ha posicionado a nuestro país como un referente
en la Unión Europea. Bajo el liderazgo de
la Secretaría General de Administración
Digital en estrecha colaboración con el
Centro Criptológico Nacional, junto con
sus equipos de colaboradores, el ENS es
el resultado de un esfuerzo colectivo de
las Administraciones Públicas de España,
con la colaboración del sector privado,
que vienen contribuyendo activamente
a su elaboración, desarrollo, aplicación y
evolución. 
Miguel Ángel Amutio
Director de Planificación y Coordinación
de Ciberseguridad
Secretaría General de Administración Digital
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Pablo López
Jefe del Área de Normativa y Servicios
de Ciberseguridad
CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL
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La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Andorra
(ANC-AD) y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad
Dentro del programa de Transformación Digital de Andorra, a través de la Secretaria de Estado de Transición Digital
y Proyectos estratégicos, en octubre de 2021 se presentó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que nace con la
voluntad de desarrollar la creación de un marco legal; coordinar de manera proactiva la prevención y la mitigación
de las amenazas, identificando y registrando las posibles amenazas existentes tanto en Andorra
como en el ámbito europeo; fomentar la cooperación entre el Estado y el sector privado, creando
un ‘partenariado’ público/privado; y finalmente, fomentar la cooperación internacional, generando enfoques que sigan los estándares internacionales en la materia y participando en los foros y
grupos de trabajo europeos.
César Marquina Pérez de la Cruz
El secretario de Estado estará al frente de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Andorra, así como del Equipo
de Respuesta para el tratamiento de Incidentes de Seguridad de la Información.
La ANC-AD es la encargada de planificar, coordinar, gestionar y controlar la
ciberseguridad de redes y sistemas
de información, como polo tecnológico de referencia y confianza,
líder en la estrategia de ciberseguridad del país en un sentido
nacional y global.
Sin perjuicio de lo que establezca cualquier otra normativa
que le sea aplicable, la ANC-AD
tiene por misión:
• Garantizar la ciberseguridad
en el territorio del Principado de
Andorra.
• Proteger la seguridad pública en el ciberespacio, anticipando
y combatiendo los delitos en materia de seguridad de las redes y sistemas
de información.
• Ser el punto de referencia generador de confianza digital para las entidades de las administraciones públicas y
entidades privadas, especialmente para
los sectores estratégicos representados
por las entidades proveedoras de servicios esenciales y de servicios importantes.
• Cooperar en el ámbito nacional y
en el internacional en todo lo necesario para la seguridad de las redes y los
sistemas de información del Principado
de Andorra.
En cuanto a los objetivos que debe
alcanzar se incluyen, a título enunciativo y no limitativo:
• Fomentar el desarrollo de la ciberseguridad en el Principado de Andorra como pilar fundamental de la
90

transformación digital de la sociedad.
• Reforzar las capacidades del Principado de Andorra a la hora de prevenir y
gestionar los problemas vinculados con
la seguridad de las redes y sistemas de
información y reaccionar cuando aparezcan estos problemas.

• Impulsar la atención al criterio de
ciberseguridad en los procesos de selección e implantación de las tecnologías de
la información y la comunicación.
• Promover la consecución y el mantenimiento de un nivel de seguridad
suficiente de las redes y los sistemas de
información; en especial, a las entidades
proveedoras de servicios esenciales y servicios importantes.

Para cumplir su misión y sus objetivos, el ANC-AD lleva a cabo, a título
enunciativo y no limitativo, las siguientes
funciones a nivel nacional:
• Identificar los servicios esenciales
e importantes, junto con el CSIRT-AD y
con el visto bueno de la Comisión de Seguimiento.
• Servir de punto de contacto
único con las autoridades competentes en materia de ciberseguridad de otros países, y entre estas
autoridades y el CSIRT-AD.
• Impulsar la formación profesional especializada en seguridad de la información en las
instituciones públicas y privadas,
favoreciendo la atracción y la retención de talento en el ámbito
de la ciberseguridad y la calidad
en la gestión de la seguridad de
la información.
• Ofrecer y dar o asesorar a
instituciones públicas y privadas
que lo requieran para desarrollar capacidades propias para la gestión de incidentes, con la colaboración del CSIRT-AD.
CSIRT-AD (Equipo de Respuesta a
incidentes de Andorra)
El CSIRT-AD es el principal órgano
competente para coordinar la respuesta
y responder a los incidentes de seguri-

El secretario de Estado estará al frente de la Agencia así como del
Equipo de Respuesta para el tratamiento de Incidentes de Seguridad
de la Información en tanto que la ANC-AD es la encargada de
planificar, coordinar, gestionar y controlar la ciberseguridad de redes
y sistemas de información, como polo tecnológico de referencia y
confianza, líder en la estrategia de ciberseguridad del país en un
sentido nacional y global.
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dad en las redes y sistemas de información que
afecten a la Administración pública, a los entes
públicos y privados de
cualquier naturaleza establecidos o con establecimiento permanente en
el Principado de Andorra,
así como a las personas
físicas que se encuentran
en el Principado. Lo que
se promueve principalmente con la creación
del CSIRT-AD es disponer
de los medios y recursos
necesarios para poder:
• Coordinar de forma
centralizada las cuestiones relacionadas con los
incidentes de seguridad
de la información.
• Prevenir incidentes
de seguridad de la información y reaccionar
cuando aparezcan.
• Hacer alusión a los afectados que
necesiten recuperarse de incidentes de
seguridad de la información y asistirlos.
Dar soporte a los afectados que necesiten recuperarse de incidentes de seguridad de la información y asistirlos:
• Ser un mecanismo para responder sistemáticamente a los incidentes
de seguridad en las redes y sistemas de
información y adoptar las acciones más
adecuadas para mitigar sus efectos.
• Promover la seguridad de las redes
y sistemas de información, proporcionando un servicio de supervisión, detección, alerta y respuesta a los incidentes
de seguridad en las redes y sistemas de
información.
• Cooperar en el ámbito nacional y
en el internacional en la identificación
y resolución de incidentes de seguridad
en las redes y sistemas de información y
en todo lo necesario para la seguridad
de las redes y sistemas de información
en el Principado de Andorra en general.
Difundir información sobre riesgos,
amenazas, vulnerabilidades y ataques,
así como establecer las estrategias de
mitigación correspondientes a través de
alertas, avisos, páginas web u otras publicaciones técnicas:
• Dar respuesta a incidentes de seguridad en las redes y sistemas de información. Supervisar la resolución de los
incidentes de seguridad en las redes y
sistemas de información.
• Difundir alertas inminentes, avisos e informaciones sobre incidentes
SiC
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El CSIRT-AD es el principal órgano competente para coordinar
la respuesta y responder a los incidentes de seguridad
en las redes y sistemas de información que afecten a la
Administración pública, a los entes públicos y privados de
cualquier naturaleza establecidos o con establecimiento
permanente en el Principado de Andorra, así como a las
personas físicas que se encuentran en el Principado.
de seguridad en las redes y sistemas de
información, incluyendo los ataques y
lagunas de seguridad que se hayan descubierto en los sistemas y aplicaciones
más utilizados en el Principado de Andorra cuando estos sistemas y aplicaciones
tienen un alto nivel de criticidad y posibles recomendaciones en relación con
amenazas extremadamente extendidas.
• Notificar a la ANC-AD los incidentes
de seguridad en las redes y sistemas de

información notorios que se presenten
en las redes y sistemas de información
que afecten o puedan llegar a afectar a
servicios esenciales del Principado o de
otros países. 

César Marquina Pérez de la Cruz
Secretario de Estado de Transición Digital
y Proyectos Estratégicos
GOVERN D’ANDORRA
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“La adquisición de S21sec y Excellium
por Thales es un paso más en la dirección
de construir y consolidar un líder
de ciberseguridad a nivel europeo”
>Por José Manuel Vera
>Fotografía: Jesús A. de Lucas
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– Tras no pocas negociaciones, finalmente se firmó hace escasas semanas la compra por parte de Thales de
Maxive Cybersecurity, el holding que
reúne a S21sec y Excellium. ¿En qué
medida afecta esta operación al devenir de S21sec?
– Iniciamos, hace años, un plan de desarrollo y crecimiento en Europa y ese plan
encaja perfectamente dentro de la visión
que tiene Thales para los sectores de ciberdefensa y ciberseguridad. Una frase
que resume bien el devenir de S21sec,
así como lo que representa en el futuro
de la ciberseguridad, es “la construcción

quiere seguir construyendo una posición
de liderazgo en el mercado europeo.
La adquisición de S21sec y Excellium la
otorga una posición de liderazgo en dos
geografías (Belux e Iberia) donde aún no
lo tiene en el negocio de la ciberseguridad. Además, agrega importantes capacidades de MSS que mejorarán la cartera
de Thales en todo el mundo. También
identificamos muchas oportunidades de
aportación de valor de S21sec al poder
llevar a un ámbito global nuestras capacidades de inteligencia de amenazas.
– ¿Cómo ha venido afrontando S21sec
la ‘digestión’ y derivados de la pan-

Agustín
Muñoz-Grandes
CEO de S21sec
Ha cumplido un lustro al frente de una de las compañías españolas más señeras y
emblemáticas en la provisión de servicios gestionados de ciberseguridad, capacidades
e innovación tecnológica: S21sec. Hasta mediados de mayo propiedad del Grupo
Sonae –hoy rebautizado como Bright Pixel Capital–, el mes pasado la multinacional
francesa Thales hizo pública su intención de adquirirla –junto a Excellium,
englobadas ambas en el holding Maxive– toda vez que la due dilligence dé luz verde
al proceso en los próximos meses, atraída por sus capacidades y, al tiempo, por su
deseo de convertirse en un ‘campeón’ europeo también en ciberprotección. Ante este
desafío, su CEO, Agustín Muñoz-Grandes, directo en su forma de hablar, parafrasea a
Sun Tzu recordando que, para tener éxito, la clave es contar con “voluntad de vencer,
fe en la victoria y capacidad de acción”.
y consolidación de un líder de ciberseguridad a nivel europeo”.
– Thales cuenta con tres áreas de negocio en ciberprotección. ¿En cuál se
integrará S21sec presumiblemente?
¿Y qué innovación y capacidades que
no tiene Thales espera aportar o complementar?
– S21sec, así como Excellium, se integrarán en la división del Grupo denominada ‘Cyber Defence Solutions’. Thales ha
identificado la ciberseguridad como una
de sus principales competencias y áreas
de negocio para los próximos años y
SiC
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demia? ¿Está habiendo espacio para
conformar un enfoque diferenciador
que, al tiempo, marque el rumbo de
evolución?
– ‘Navegamos’ las consecuencias de la
pandemia de forma bastante exitosa.
Por un lado, comprobamos que nuestros
procesos de negocio podían continuar de
forma eficiente y resiliente en el contexto
de trabajo remoto, así como también que
nuestros colaboradores estaban preparados para esta nueva forma de trabajo, al
igual que nuestros clientes.
Por otro lado, sabemos que el mercado

de la ciberseguridad está creciendo con
cifras de dos dígitos cada año y, en ese
sentido, se han abierto muchas oportunidades para los que estamos en esta
industria, ya que las consecuencias económicas de la pandemia nos han afectado menos que a otros sectores económicos. Asimismo, debido a la positiva
experiencia con este nuevo paradigma
de trabajo, hemos reforzado nuestras
políticas sobre trabajo remoto y flexible
adoptando un modelo híbrido que está
siendo muy efectivo y que ya es parte
de nuestras políticas dentro de S21sec.
– Desde su adquisición en 2016, por
parte del Grupo Sonae, este ha realizado diferentes operaciones para
hacer de S21sec uno de los grandes
actores de la ciberseguridad europea. ¿Está en el horizonte conformar
un ‘campeón europeo de la ciberprotección’ aunando las capacidades de
S21sec y Excellium con las de Thales?
– Efectivamente, la consolidación dentro de una gran empresa europea como
Thales en el ámbito de la ciberseguridad
es un gran paso para S21sec, aportándola nuestras capacidades de ciberinteligencia de amenazas, respuesta ante
incidentes, nuestra especialidad en el
ámbito de OT, así como nuestras capacidades de integración, diseño, despliegue y mantenimiento de arquitecturas y
soluciones de ciberseguridad.
– En sus comienzos, S21sec apostó por
productos, con uno de los primeros
SIEM del mundo, Bitácora. ¿En qué
se plasma ahora ese ADN innovador?
¿Qué tecnología –fraude, inteligencia
de amenazas, automatización, block
chain y, a futuro, escenarios cuánticos, etc.– permitirá a su compañía
aportar un valor diferencial en el mercado europeo a través de Thales?
– La compañía gala es un referente en
productos para Defensa y comunicaciones seguras, así como de gestión de
identidad. S21sec continuará con su
ADN innovador como lo ha hecho en
muchas de las áreas de servicios gestionados y dentro del desarrollo de tecnologías propias, apostando aún más por
el desarrollo de nuestras capacidades
de ciberinteligencia y contrainteligencia
que nos permiten agregar una capa de
valor única a los servicios que suministramos, así como a las prestaciones de
los productos de los principales fabricantes de soluciones de ciberseguridad.
Un ejemplo concreto es la capacidad de
detección anticipada que tenemos dentro de nuestro servicio de MDR (Managed Endpoint Detection and Response),
que permite, gracias a nuestros indicadores de inteligencia, detectar hasta un
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40% de incidentes o amenazas que de
otra forma habrían pasado desapercibidos y podrían haber acabado provocando un incidente grave.
– En noviembre obtuvieron los certificados del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en categoría Alta, para
los servicios gestionados más críticos
como son el SOC/CERT y, en categoría
Media, para resto de servicios. Cada
vez más empresas los tienen. En un
mercado tan pujante y competitivo
como el de los MSSP, ¿cuáles son las
claves para ofrecer un valor añadido?
– La clave es la combinación de varios
factores: por un lado, contar con un
equipo de expertos multidisciplinar en
todos los ámbitos de la ciberseguridad
y cubriendo todas las necesidades del
ciclo NIST y, por otro, disponer de tecnologías propias y metodologías, además
de nuestra vocación a cliente y pasión
por la ciberseguridad.
El valor añadido también se traduce en
nuestra cercanía a los clientes con el
afán de mejorar continuamente su postura y madurez en el ámbito de la ciber-

protección. Por último, el valor añadido
se percibe, finalmente, en la capacidad
de detectar, prevenir y mitigar incidentes
de ciberseguridad de manera eficaz, y en
ese sentido S21sec ha tenido siempre un
desempeño altísimo.
– Europa está dando un protagonismo
crucial a la ciberseguridad con iniciativas como NIS2, TIBER EU, la Cyberse
curity Act, Ley de Datos, DSA, DMA…
¿Qué rol augura a los MSSP en este
entorno con tanta regulación y exigencias? ¿Qué nuevas oportunidades
se le abre con la llegada a Thales?
Todas estas regulaciones hacen un especial énfasis en estar preparados ante
posibles incidentes de ciberseguridad,
solicitando a las empresas que inviertan
en mejorar su capacidad de detección
y respuesta adecuada ante estos. Por
ello, los servicios MSSP como el de red
teaming, purple teaming, la monitorización de eventos de ciberseguridad o la
gestión de soluciones de ciberseguridad,
la gestión de vulnerabilidades, el DFIR o
incluso el threat hunting, van a ser cada
vez más demandados.

“Nuestra alta especialización y capacitación en estos
ámbitos, acreditada por profesionales y servicios
certificados, va a ser cada vez más demandada, ya
sea como complemento a servicios internos propios o
como una función externalizada en nuestros clientes.
La llegada de Thales nos permitirá ampliar nuestras
capacidades en este ámbito”
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Requieren de una alta especialización y
por ello los proveedores MSSP vamos a
salir especialmente reforzados. Nuestra
alta especialización y capacitación en
estos ámbitos (acreditada por profesionales y servicios certificados) va a ser
cada vez más demandada, ya sea como
complemento a servicios internos propios o como una función externalizada
en nuestros clientes. La llegada de Thales
nos permitirá ampliar nuestras capacidades en este ámbito, al integrarnos con
una red de SOCs (Centros de Operaciones de Seguridad) propia, sumando un
total de ocho SOCs en todo el mundo
desde los que prestar estos servicios en
24x7, y ampliando el número de profesionales dedicados en exclusiva a la provisión de estos servicios.
– Como miembro cofundador de la
ECSO y conocedores de sus ‘tripas’,
¿qué hace falta para que Europa tenga una razonable hegemonía en ciberseguridad?
– Europa necesitará comportarse como
un bloque que pueda aunar esfuerzos y
consolidar una estrategia de defensa común y con una orquestación común que
permita hacer frente a las amenazas y
riesgos cibernéticos. Hay mucho espacio
de mejora también desde un punto de
vista de la colaboración público/privada.
Hoy no contamos con los mecanismos y
procesos que nos ayuden a consolidar,
por ejemplo, la compartición de inteligencia y capacidades que detección y
respuesta en conjunto. Por supuesto la
nueva iniciativa de la Red Nacional de
SOC es un gran paso en este camino.
– Su compañía basa su propuesta de
servicios en reducir los riesgos de ciberseguridad en los procesos de negocio de la empresa. ¿Cuáles son los
más demandados? En este sentido,
¿qué papel espera jugar S21sec en
Thales TrustNest Marketplace?, su ecosistema abierto para encontrar servicios digitales al servicio de gobiernos
y empresas.
– Los servicios más demandados pueden
resumirse según el nivel de madurez de
nuestros clientes. Aquellos que lo están
más nos demandan soluciones que combinan capacidades en el ámbito de inteligencia de amenazas, monitorización
y detección avanzados, threat hunting
combinados, también, con nuestro servicio de respuesta a incidentes (DFIR,
Digital Forensics and Incident reponse).
Otros clientes reclaman muchos servicios en el ámbito de ‘strategy advisory’
donde los planes directores de seguridad son los más demandados, junto con
servicios que les ayuden en los marcos
normativos.
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– S21sec, por ‘señorío’ y veteranía en
ciberprotección, atesora un expertise
único. ¿Cómo se vive la disyuntiva,
como MSSP de referencia, de conciliar la prestación de servicios generalistas –al legítimo objetivo de lograr
el mayor número de clientes– con el
interés diferenciador de ofrecer otros
más específicos, sectoriales, con alta
sofisticación?
– Más que una disyuntiva, operamos con
una mentalidad de poder tener un portafolio completo y en cierta medida ‘paquetizado’, pero también entendemos
las necesidades de nuestros clientes y de
los diferentes verticales, que demandan
servicios “a medida”. Muchos de ellos
tienen una ‘customización’ que es posible y necesaria según su mapa de riesgos, por ejemplo.
– En tanto MSSP, ¿cómo se consigue,
en una crisis como la que supuso
WannaCry en su momento o ahora
con las oleadas de ransomware, prestar servicio y ayudar en la recuperación de la operativa a todo tipo de
clientes concurrentes en dificultades,
con medios y personal limitado?
– Tenemos varios servicios preventivos
que ayudan en la detección temprana
de mejoras en la ciberseguridad para
no tener que afrontar una situación de
ramsomware y, en el caso de que ocurra,
tenemos un equipo experto y diferencial
que es nuestro DFIR que ha resuelto, con
una tasa de éxito del 100%, la respuesta
frente a un incidente de este tipo.
Como bien comenta, el personal y medios son limitados, por eso es importante entender cómo prevenir estos incidentes con servicios recurrentes y especializados y, también, realizar de forma
proactiva consultorías de seguridad que
dan a conocer el estado de los procesos
de negocio y sus tecnologías, y así poder
entender no sólo los ámbitos de mejora
en el tiempo, pero a la hora de gestionar un incidente de tipo ramsomware
los equipos ya tienen conocimiento del
cliente y pueden reaccionar todavía de
forma más eficiente y rápida.
– En 2019 presentaron su nuevo SOC,
¿cómo ha evolucionado en estos tres
años y qué nuevos servicios tienen
previsto ofrecer? ¿Cómo se integrará
con el resto de productos y servicios
del Grupo Thales?
– Sí, la oferta de nuestro SOC ha evolucionado, construyendo una visión y
marco de arquitectura que acompaña la
entrega de una solución completa que
incluye diferentes capas dentro de una
oferta tipo XDR. También la automatización y el SOAR han sido una pieza clave
de dicho camino, así como las capacidaSiC
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“Hacen falta líderes europeos fuertes en ciberdefensa
y ciberseguridad que nos doten como región de
capacidades propias y no dependientes de otros actores
externos. La adquisición de S21sec y Excellium por
Thales es un paso más en esa dirección”
des avanzadas de inteligencia.
Una vez finalizada la operación con
Thales, se podrán desarrollar las competencias, el know how, la experiencia
y los servicios de S21sec a escala global
formando parte del Grupo. S21sec podrá generar nuevas competencias y conocimientos en nuevas áreas como big
data, inteligencia artificial y tecnología
cuántica, además de desarrollar una
mejor comprensión de las necesidades y
estrategias de ciberseguridad para nuevos verticales, aumentar y mejorar los
servicios ofrecidos a sus clientes y socios.
– Thales es uno de los agentes destacados en defensa y en ciberseguridad.
¿Qué supone para la aspiración europea de tener hegemonía en ciberseguridad esta compra? Y, ¿qué supondrá
para el sector de ciberseguridad vasco en el que tanto peso han tenido
S21sec y Nextel?
– La adquisición de S21sec y Excellium
por parte de Thales aporta una posición
de liderazgo en dos geografías clave
como son Iberia y Bélgica-Luxemburgo
(Belux) que completan la cobertura que
ya tenía Thales en Europa. S21sec tiene raíces muy fuertes en el País Vasco,
tanto nosotros como Nextel, fuimos

fundadas en San Sebastián y Bilbao,
respectivamente. Desde su origen, hemos tenido una presencia muy fuerte en
capacidades y número de personas en
el País Vasco. De hecho, somos un actor
muy relevante dentro del clúster de ciberseguridad vasco, Cybasque. Por eso,
nuestra intención es mantener nuestra
identidad vasca, española y europea,
aportando el máximo de valor en cada
una de esas dimensiones.
– ¿Cómo valora las sinergias que se
producirán entre las capacidades y
oferta de Thales en ciberseguridad y
la ciberdefensa, esta última cada vez
con mayor protagonismo por la invasión de Ucrania?
– Nuestra visión, desde S21sec, es que
hacen falta líderes europeos fuertes en
ciberdefensa y ciberseguridad que nos
doten como región de capacidades propias y no dependientes de otros actores externos. La adquisición de S21sec
y Excellium por Thales es un paso más
en esa dirección y es de esperar que el
sector continúe consolidándose en los
próximos años.
– En un reciente caso, otro más, de
’descapitalización’ nacional, una empresa estadounidense se hizo con una
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compañía española de ciberseguridad, con sede también en País Vasco.
¿Cómo enjuicia que la compra de Thales suponga que, sin embargo, S21sec
se quede como ‘activo’ de Europa?
– La ciberseguridad es cada vez más una
industria global, pero creo que sigue
siendo importante que Europa tenga
capacidades de primer nivel en ciberseguridad y, por lo tanto, que S21sec continúe formando parte de un gran grupo
europeo. Es importante y da continuidad
al camino de internacionalización, con
foco en Europa, que ya habíamos emprendido con Sonae como accionista de
referencia.

inversión–; y, por otra, el poner a disposición del tejido empresarial fondos
que permitan acelerar la transformación
digital segura, sobre todo el en sector
pyme, que es el que tradicionalmente
ha tenido menos recursos en esta área.
– En España se está poniendo en marcha una iniciativa innovadora como es
la Red Nacional de SOC (RNS) pidiendo mayor implicación de los MSSP
del sector privado, y S21sec es uno
de los grandes referentes y pioneros
en este ámbito. ¿Qué recorrido le augura para atender al ecosistema público y en qué punto sitúa la patente
desconfianza ante la compartición

“Hay espacio para que las principales compañías de
servicios del sector colaboremos, por ejemplo, en un
acuerdo de buenas prácticas de contratación que evite
el recalentamiento artificial de nuestro mercado laboral,
con técnicos ‘saltando’ de empresa múltiples veces en un
periodo de tiempo muy corto y con aumentos salariales
no proporcionales a su conocimiento técnico real”
– ¿Cómo valora el Plan de Ciberseguridad anunciado recientemente por el
presidente Sánchez, con una dotación
prevista de más de 1.000 millones de
euros? ¿En qué debería hacer foco
para ser realmente eficaz?
– Hay dos áreas principales en las que
esa inversión será clave: por una parte,
la de ayudar a las instituciones y organismos públicos a elevar su nivel de ciberseguridad –y para ello es necesario
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bidireccional no debidamente ‘compensada’ de los actores públicos con
sus pares privados?
– Es una iniciativa clave que aún tiene mucho recorrido y comprensión de
cómo integrar y establecer los correctos
mecanismos de coordinación entre las
organizaciones públicas y privadas. En
este sentido, creo que la generación de
inteligencia de los diferentes actores es
un tema clave que hay que entender y

trabajar en conjunto para maximizar el
beneficio de dicha inteligencia, al mismo
tiempo que impacte, en la menor medida, en el coste de producirla por parte
de las organizaciones privadas.
– En todo caso, ¿consideraría apropiada la conformación de un ‘lobby’ que
agrupase a los principales agentes privados especializados para actuar coordinadamente en pos de una mayor excelencia, eficiencia y una justa valoración de la prestación de los servicios?
– Existen ya multitud de foros y organizaciones con esos objetivos, clústers
regionales cada vez más influyentes, el
ISMS Forum que aglutina a CISOs de
grandes empresas, etc., pero creo que
sigue habiendo espacio para que las
principales compañías de servicios de
ciberseguridad del sector colaboremos,
por ejemplo, en un acuerdo de buenas
prácticas de contratación que evite el
recalentamiento artificial del mercado
laboral de ciberseguridad, con técnicos
‘saltando’ de empresa múltiples veces
en un periodo de tiempo muy corto y
con aumentos salariales no proporcionales a su conocimiento técnico real (más
bien motivados por la gran carestía de
personal técnico especializado en ciberseguridad).
– Una última pregunta. Para este
2022, Thales tiene previsto contratar
a 11.000 personas en todo el mundo,
de las cuales 1.000 corresponden al
área de ciberseguridad. ¿Cómo se las
apañan para disponer de suficiente
personal experto ante la nada trivial
y creciente demanda del mercado?
– La industria sigue creciendo y, como
bien ha anunciado Thales, se seguirán
contratando muchos profesionales en
este ámbito. Es un gran desafío tener
personal experto y uno de los mejores
caminos para ello es tener, también,
una buena capacidad de retención del
talento dentro de la empresa, nutriendo a los profesionales de formación, así
como de políticas de recursos humanos
innovadoras que acompañen sus necesidades, como trabajo remoto y flexible,
o algunos viernes libres sin necesidad de
deducir su compensación, mejorando en
general todas las condiciones de trabajo
de nuestros colaboradores.
Seguir trabajando codo a codo con las
universidades y crear un espacio para
que estos profesionales para que puedan aprender y crecer dentro la casa
también es importante. Al fin y al cabo,
el hacer las cosas bien y con pasión es la
mejor forma de atracción de talento que
tenemos y eso ha sido siempre, y seguirá
siendo, una de las señas de identidad de
S21sec. 

JUNIO 2022 / Nº150 /

SiC

SiC

/ Nº150 / JUNIO 2022

97

>> Jorge Dávila

¡¡Abre los ojos!!
En el momento de elaborar esta tribuna –mediados de mayo– y de cuando esta vea la luz, tal vez se sepa ya
o tal vez no, cómo habrá terminado el mediático incidente del espionaje/vigilancia a políticos independentistas catalanes o al mismo presidente de gobierno Pedro Sánchez, y algunos de sus ministros, pero estoy
casi seguro de que habrá dejado de ser una noticia pues la retentiva del gran público es cada día más breve.
Sin embargo, debemos tratar el tema con algo más de calma si queremos entender qué está pasando con el
espionaje/vigilancia en estos años de tecnología digital.
En 1997 Alejandro Amenábar sorprendió al público consiguiendo en su
película “Abre los ojos” vaciar la Gran Vía
de Madrid como sólo el pintor Antonio
López 1 lo ha conseguido en uno de sus
cuadros hiperrealistas o el fotógrafo Ignacio Pereira 2 en varias de sus inquietantes
fotos. En esa película los planos oníricos
y la realidad se entrecruzan al más puro
estilo de “La vida es sueño” de Calderón
de la Barca (1635).
En esa película, un joven burgués,
mujeriego, vanidoso, niñato y mal criado
sufre un intento de homicidio suicida por
parte de una de sus “capturas” y queda
desfigurado. A partir de ese momento, su
vida cambia radicalmente y se convierte
en una horrible pesadilla en la que termina comprendiendo que lo que cree vivir
realmente no existe, y que su realidad es
otra muy distinta que con mucho miedo y dolor tendría que
descubrir.
La realidad física y temporal
existe independientemente de
que haya observador para verla,
sin embargo, nosotros los seres
vivos, y muy especialmente los
humanos, necesitamos conocer, entender
esa realidad para poder sobrevivir en ella.
Ese conocimiento queda circunscrito a lo
que de ella podemos observar y comprender. Si eso es así para los individuos, aún
lo es más para sus colectividades, sus sociedades, sus estirpes.
Un gobierno tiene como único objetivo gobernar a una colectividad, y si es
posible elegir, prefiero los que lo hagan
de forma democrática en la que ese gobierno sólo persigue el interés de la mayoría ciudadana y no la de sus propias
oligarquías o incluso intereses extranjeros.
Para gobernar es necesario tener la mayor cantidad posible de información y que
ésta sea lo más exacta, precisa y detallada
que los métodos de observación permitan
en cada momento.
El espionaje o la obtención de Inteligencia es el acto de obtener información
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secreta o confidencial de fuentes no reveladas o divulgar esa información sin
permiso de su titular a cambio de conseguir un beneficio por ello. Los que se
dedican a conseguir esa información se
llaman espías y pueden organizarse en
grupos (“anillos”) para actuar al servicio
de un gobierno, de una compañía mercantil o incluso una organización criminal.
Esto del espionaje está muy extendido
en las sociedades humanas de todos los
tiempos.
Una práctica esencialmente
clandestina
La práctica del espionaje es esencialmente clandestina y casi siempre,
depende de para quién, es muy mal recibida. Sin embargo, en algunas circuns-

siempre se centran en la identificación de
activos, el robo de tecnología y el sabotaje en cualquiera de sus formas. Actualmente, la digitalización de la sociedad
y sus activos, ha ofrecido la posibilidad
de que los agentes que se infiltran sean
artefactos lógicos (malware) y hagan las
mismas funciones, pero dentro del medio
digital en el que habitan.
La contrainteligencia es la práctica contraria, y mediante la cual uno se
protege del espionaje de otros y de la
divulgación de información propia fuera
de los ámbitos que le son propios. Prácticamente todas las naciones tienen leyes
muy severas que penan a los que las espían (traidores), pero, sin embargo, cuando son ellas las que espían a otros, los
beneficios son tan grandes que ninguna
nación, pueblo o gran compañía mercan-

Actualmente, la digitalización de la sociedad y sus activos,
ha ofrecido la posibilidad de que los agentes que se infiltran
sean artefactos lógicos (malware) y hagan las mismas funciones,
pero dentro del medio digital en el que habitan.
tancias, el espionaje puede ser legal
cuando se utiliza como medio para un
fin superior, como en el caso de ser una
herramienta para obligar/conseguir el
cumplimiento de la Ley, pero en general
es una actividad ilegal y punible por la
Ley. El tratamiento del espionaje es uno
de los mejores ejemplos de ambivalencia
moral en la cual es bueno cuando espío
yo y es malo cuando otros me espían.
De siempre, el método más efectivo
de espiar es infiltrando uno o varios espías humanos dentro de la organización
de la que se quiere extraer la información.
Ese es el cometido esencial del espía y sus
objetivos son de todo tipo, aunque casi
1
2

3

til se resiste a no practicar el espionaje
(héroes) con las capacidades que su PIB o
patrimonio les permita.
El espionaje es consustancial a la sociedad humana, por poner un ejemplo
dentro de nuestro poso cultural, la Biblia
incluye la historia de Rahab (Josué 2:124) en la que dos espías hebreos, con la
colaboración de una prostituta local, recopilan información muy valiosa que posteriormente permitió a los israelitas (Josué
6:10-27) conquistar la ciudad de Jericó 3,
“la ciudad de las palmeras”, y quitársela
a los palestinos que, por aquel entonces,
se llamaban cananeos. Está claro, la cosa
viene de lejos.

Ver “Gran Vía 1974-81” y https://www.antoniolopezweboficial.com/exposicion-virtual
Ver https://www.ignaciopereira.com/fotografias.html y https://www.traveler.es/experiencias/articulos/fotosmadrid-sin-gente/10465
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Jericho
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cadas metidas a agentes políticos (p.ej.,
Cuando el amable lector llegue a esy de lo único que debemos preocuparVillarejo, BBVA e Iberdrola 5), espionaje
tas líneas, no sé cómo habrá terminado el
nos es de su correcto funcionamiento, y
internacional interesado en complicarle
incidente de las escuchas/exfiltraciones a
su lealtad y obediencia al gobierno deel día a día a este país y a la UE en la que
políticos independentistas catalanes o al
mocrático por razón del cual existen. Las
estamos metidos (p.ej., la DGED 6 marroPresidente de Gobierno Pedro Sánchez,
responsabilidades de todo tipo que vaquí y el SVR ruso), etc. Sin autoría clara y
a su Ministra de Defensa, al Ministro
yan asociadas son las actividades de esas
documentada, en este segundo caso solo
de Interior y al Ministro de Agricultura
agencias de inteligencia son del ministro
tenemos un escenario en el que algunos
Pesca y Alimentación, pero estoy casi seo ministra del que depende, en este caso,
puedan hacer ruido, mucho ruido, tanto
guro de que ya habrá dejado de ser una
el Director del CNI y el mismo CNI como
ruido como la atención del gran público
noticia, pues la retentiva del gran público
tal y, por elevación, del Presidente de Gopermita, pero nada más.
a cualquier cosa es cada día más breve y
bierno y del Consejo de Ministros como
En el tercer caso, lo más verosímil es
efímera. Sin embargo, creo que debemos
ente colegiado.
que se trate de un caso de espionaje extratar el tema con algo más de calma si
tranjero y que por aquello de preguntarse
queremos entender qué está pasando con
Un escándalo de aquí con tres
a quién podría interesar y a quién podría
el espionaje en estos años de tecnología
frentes
beneficiar directamente, la hipótesis de
digital y, sobre todo, qué podemos espeque sea Marruecos el que esté detrás de
rar para años venideros.
El reciente escándalo que viene ocutodo es muy razonable. Sin embargo, con
Lo que está claro es que en el contrapando a periodistas y tertulianos univerlo que disponemos ahora, sigue siendo
to social que tenemos con el estado, los
sales de toda hechura, tiene al menos
una hipótesis, por lo que nada puede haciudadanos hemos renunciado individualtres frentes: 1) la vigilancia de políticos
cerse que no sea cambiar de teléfonos y
mente a nuestra defensa armada y, en el
catalanes por parte del CNI mediante
mejorar mucho la seguridad operativa
caso español, también nos hemos dotaorden judicial del Tribunal Supremo, 2)
de nuestro Gobierno en particular, de
do de un sistema semifederal de gobierno
la vigilancia de políticos catalanes cuya
nuestra Administración Central y Autonóorganizado sobre autonomías de ámbito
autoría, por el momento, es desconocida
mica en general, y de nuestra Sociedad
territorial. La defensa del territorio y del
y que ha sido puesta de manifiesto por
civil ya que estamos en ello.
estado en su totalidad depende en excluun informe de un Laboratorio de Cibersiva del gobierno central, y éste
tiene y debe dotarse de la mejor
Prácticamente todas las naciones tienen leyes muy severas
y más abundante información
que penan a los que las espían (traidores), pero, sin embargo,
de todo tipo que requiera nuestra existencia y el bienestar de
cuando son ellas las que espían a otros, los beneficios son tan
todos los ciudadanos que aquí
grandes que ninguna nación, pueblo o gran compañía mercantil
vivimos.
El gobierno central debe se resiste a no practicar el espionaje (héroes) con las capacidades que su PIB
contar con una Agencia de Inteligencia española moderna y o patrimonio les permita.
El episodio de espionaje que ha causaeficiente a su servicio que se encargue
seguridad canadiense, y 3) los espionajes
do todo este revuelo lleva el nombre del
1) de las funciones de obtención de
perpetrados en los teléfonos móviles del
blanco caballo alado (Pegaso) hijo post
inteligencia (interior y exterior) y 2) de
Presidente de Gobierno, la Ministra de Demortem de una de las tres Gorgonas 7
las necesarias protecciones de Contrainfensa, el Ministro del Interior y el Ministro
(Medusa 8) y con su padre siendo el propio
teligencia para mantener a raya, en lo
de Agricultura, Pesca y Alimentación, que
Poseidón. Pegaso fue el colaborador neposible, a otras agencias de espionaje y
se sepan, por el momento.
cesario del muy ambicioso liquidador de
agentes hostiles en general.
El primer caso cumple la legalidad
monstruos llamado Belerofonte 9, en el
Cómo se obtiene la información y qué
vigente y no parece haberse cometido
asesinato de la Quimera 10 y en su victoria
se hace con ella es algo que el tiempo y
ningún error procedimental, por lo que
sobre las Amazonas 11, y al que posteriorla historia han ido puliendo y adaptando
habrá que dejarlo como está a menos
mente Zeus, como castigo, lo convierte en
a un gobierno democrático (supervisión
que renunciemos al acuerdo social en el
una constelación.
judicial y control parlamentario de los
que se basa nuestra sociedad en todos
Belerofonte obligó a Pegaso a llevarfondos reservados). No tiene sentido desus aspectos.
lo al Olimpo para convertirse en un dios,
bilitar este esquema, ni tampoco se puede
El segundo caso, como todos los casos
pero eso no le gustó nada a Zeus, y éste
pretender que sea algo muy distinto al
que no están claros, es alimento propienvió un insignificante mosquito que
que ya es.
cio de múltiples especulaciones: posibles
pica el lomo de Pegaso y precipita al vacío
El funcionamiento de las agencias de
“cloacas del estado”, espionaje partidista
a Belerofonte sin matarlo. De este modo
inteligencia está perfectamente definido
(p.ej., Caso Kitchen 4), empresas desboquedó lisiado Belerofonte en su caída pro4
vocada y vagó toda su vida apartado del
Ver https://www.lasexta.com/noticias/nacional/calvino-cumple-prometido-borra-foto-foro-que-era-unica-mujer
resto del mundo y con tiempo de sobra
_20220510627a647a75d99f00010cce1f.html
5
para recordar su gloria pasada. Quizás sea
Ver https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/espionajes-iberdrola-florentino-perez-tambien-fuevigilado/20191018160652132715.html
la actuación de ese pequeño insecto lo
6
que realmente haya llevado a los creadoVer https://en.wikipedia.org/wiki/Direction_générale_des_études_et_de_la_documentation
7
res 12 del spyware Pegasus 13 a ponerle ese
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgon
8
nombre a su producto, y no el hecho obVer https://en.wikipedia.org/wiki/Medusa
9
vio de que Pegaso fuese un caballo alado
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Bellerophon
10
que, como el malware, cabalga a lomos
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Chimera_(mythology)
del viento nocturno.
11
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Amazons
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La vigilancia digital actual

Hacking Team, Gamma International era
una compañía que producía el malware
conocido como FinFisher para la intercepción y vigilancia remota de objetivos
y que la compañía realmente se lo vendía a gobiernos y empresas que pudieran pagarlo. En 2016 Phineas publicó en
español e inglés detalles del ataque en
la forma de un “how-to” y explicó las
motivaciones del mismo 18.
Entre los clientes de Hacking Team
no solo había gobiernos de regímenes
democráticos, sino que también corporaciones tales como Barclays y British
Telecom (BT) del Reino Unido, así como
el Deutsche Bank alemán. Como parte
de la exfiltración se publica una lista
completa de los setenta clientes 19 de
Hacking Team entre gobiernos, policías y
gobiernos autonómicos. En aquella ocasión, entre sus clientes también estaba
el Centro Nacional de Inteligencia 20

droid, etc.) que se va corrigiendo según
los malos tienen a bien informarnos de
dónde han encontrado los fallos útiles
(también hay fallos que todavía no son
útiles para el espionaje y la tele vigilancia, pero que pueden acabar siéndolo),
y 5) que 15 años de Redes Sociales han
dinamitado los conceptos de intimidad,
pudor, autocontrol, mesura, proporcionalidad, solidaridad y la percepción de
un mismo destino colectivo del alma de
todos nosotros, los ciudadanos.

Para entender el panorama de la vigilancia digital actual es necesario tener
en cuenta que el primer incidente relacionado con spyware digital no implicaba a una Agencia de Inteligencia,
sino a una empresa juguetera. Desde
los albores de este siglo XXI, por spyware
se entiende cualquier software diseñado
con el fin de espiar los sistemas en los
que se ejecuta. Al final del año 2000, un
padre que utilizaba el firewall personal
El capitalismo de la vigilancia
ZoneA larm descubre que un software
y del espionaje digital y
educacional para niños pequeños conoautomático
cido como “Reader Rabbit” (1983) de la
empresa Mattel 14, estaba mandando inTodavía no somos suficientemente
formación privada de vuelta a la empreconscientes del capitalismo de la vigisa madre sin decir nada a nadie, con lo
lancia 24 y del espionaje digital y autoque es el primer ejemplo documentado
mático que desde 2006 hemos permitide vigilancia a través de un sistema digido crecer como un cáncer en las entrañas
tal. Más tarde se demostró que el propio
cortafuegos ZoneAlarm estaba
también espiando a sus clienTodavía no somos suficientemente conscientes del capitalismo de
tes 15. Se había abierto la Caja
la vigilancia y del espionaje digital y automático que desde 2006
de Pandora.
Para los desmemoriados
hemos permitido crecer como un cáncer en las entrañas de la
hay que recordarles que todo
inocente, pero también primitiva, Internet de 1995. Tan atractiva y
esto de las campañas de espionaje digital a políticos y adictiva es su oferta digital, que las vetustas Agencias de Inteligencia, las FFAA,
empresarios ya había pasado
antes. El 5 de julio de 2015, las Policías, etc., cada día dependen más de los artefactos digitales que como
un desconocido consigue com- Pegasus, fabrican otros y nosotros los compramos, los usamos y los sufrimos.
prometer la cuenta de twitter
español con un gasto total de 538.000
de la inocente, pero también primitiva,
de la compañía italiana Hacking Team 16
Internet de 1995. Tan atractiva y adictieuros. En abril de 2019 el grupo italiano
que se dedicaba a la venta de capaciInTheCyber 21 compra lo que quedaba de
va es su oferta digital, que las vetustas
dades ofensivas de intrusión y vigilancia
Agencias de Inteligencia, las Fuerzas ArHacking Team 22 y crea Memento Labs 23.
digital. El suplantador anunció una bremadas, las Policías, etc., cada día depenSi lo pensamos bien, lo único nuevo
cha de seguridad en los ordenadores de
den más de los artefactos digitales que
que hay en todo esto del espionaje es
esa compañía; en concreto el mensaje
como Pegasus, fabrican otros y nosotros
que hoy 1) existen los teléfonos móviinicial decía, “Since we have nothing to
les que van pegados al individuo que
los compramos, los usamos y los sufrihide, we’re publishing all our e-mails, firepresentan, 2) que son todos digitales
mos. Al final, el dueño del spyware es
les, and source code ...”, y lo acompañó
el que realmente tiene el poder y puede
(tecnología joven e inmadura), 3) que se
con 400 gigabytes de datos de la comconducir, ajustar, gobernar en nuestras
construyen sobre hardware extremadapañía accesibles a través de Bittorrent
sociedades. Más aún, ni siquiera el duemente reciente, 4) que corren software
y MEGA. En esa exfiltración se incluían
ño del spyware es el que manda, sino los
absolutamente inmaduro (iOS, Antodos los correos electrónicos internos,
las facturas a sus clientes, y el código
12
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/NSO_Group
Fuente de su producto estrella RCS Gali13
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus_(spyware)
leo (Remote Control System).
14
El análisis del material exfiltrado poVer https://web.archive.org/web/20131103060440/http://www.usnews.com/usnews/culture/articles/000703/
archive_015408.htm
nía en claro que Hacking Team estaba
15
Ver https://web.archive.org/web/20100312100354/http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1008265/isrelacionada con los ejércitos del Líbano
firewall-spying
y de Sudán y que sus herramientas de
16
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Hacking_Team
espionaje también se habían vendido a
17
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Phineas_Fisher
los gobiernos de Baréin y Kazajistán, con
18
los que había negado públicamente haVer https://arstechnica.com/information-technology/2016/04/how-hacking-team-got-hacked-phineas-phisher/
19
ber hecho negocios ya que no cumplían
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Hacking_Team#Customer list
20
el código ético de la compañía.
Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Inteligencia_(España)
21
La responsabilidad de este ataque
Ver https://www.inthecybergroup.com/it/
22
se atribuyó a un tal Phineas Fisher 17 en
Ver https://www.key4biz.it/cyber-intelligence-nasce-memento-labs-dalla-fusione-delle-attivita-di-inthecybertwitter, que había atacado previamente
group-e-la-storica-hacking-team/252368/
23
a la firma Gamma International, y luego
Ver https://www.mem3nt0.com/en/
24
al sindicato de los Mossos D’Escuadra
Shoshana Zuboff : “La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas
entre otros. En analogía con el caso de
fronteras del poder” . Ediciones Paidós (29 septiembre 2020) ISBN-13: 978-8449336935
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intereses económicos y geoestratégicos
que hay siempre detrás de ellos.
Trabajar con inteligencia y secretos
no es algo que se pueda hacer como
quien vive normalmente la vida de un
ciudadano o ciudadana confiada, que
disfruta de los beneficios de una sociedad democrática, moderna e integradora
y razonablemente segura en la que todos
nos gusta vivir. Los secretos y la inteligencia precisan de medidas de seguridad
tanto estructurales como operacionales,
por lo que los líderes políticos, económicos, sociales, etc., deben aprender y
resignarse a aplicar las medidas de seguridad operativa que los muchos años y
mucha experiencia han demostrado que
son las que funcionan.
No tiene ningún sentido que esos líderes, lleven encima y en todo momento
sus propios teléfonos móviles (cencerros
digitales) y luego se gasten significativos presupuestos en tener gabinetes y
secretarios que les arreglan la agenda.
Muchos jefes del narcotráfico
(aunque no todos 25) muestran
más disciplina en su seguridad
operativa de comunicaciones
que algunos de los dirigentes
de las naciones y compañías
más potentes del planeta.
No entiendo cómo todos
esos líderes pueden no enten- y mucha
der que, si de Seguridad Nacional estamos hablando, NO podemos
esperar estar/operar libremente en grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram o
Tinder. No podemos esperar poder utilizar mientras estamos en el cargo el móvil
más “molón” y más avanzado que haya
en el mercado internacional.

conste que esto no se circunscribe y reduce al líder en sí, también se debe verse
afectado su entorno familiar y social más
próximo (Gabinetes, Secretarios y demás
gentes/funcionarios de confianza).
Igual que vemos normal que las personas en puestos importantes/críticos
debe estar físicamente protegidas de
complots y lobos solitarios (que se lo
pregunten a Olof Palme o a JFK y otros
magnicidios memorables 26), también
deben aceptar que el puesto de líder incluye ciertos sacrificios incómodos, pero
siempre necesarios, en todos los aspectos de su vida.
Compartimentalizaciones
físicas, informativas,
mentales y existenciales
Deberemos ser conscientes de que el
trabajo de líder requiere compartimentalizaciones físicas, informativas, mentales y existenciales que no deben saltarse.

nos es el balance de éxitos o fracasos
que tenemos en este Gran juego que es
la obtención de Inteligencia.
La enseñanza de la Historia es clara,
en nuestro caso, el Centro Nacional de Inteligencia debe continuar con su labor de
dotar de Inteligencia y Contrainteligencia al gobierno central de nuestro país y
hacerlo cada vez mejor (calidad, versatilidad, tenacidad, modernidad, autonomía,
proporcionalidad, compromiso y lealtad).
Los servicios de Inteligencia y contrainteligencia del ejército y de las distintas
Policías de nuestro país, también deben
hacerlo mejor; cada uno en su ámbito
tiene retos muy importantes a los que
atender (sabotaje, delincuencia, etc.), y
todo ello bajo las limitaciones constitucionales y legales que ya están marcadas. Sus fallos o veleidades tan solo nos
pueden traer desgracias a los que confiados les entregamos (reversiblemente)
nuestro derecho a la defensa propia y
a vivir una vida plena, feliz y completa.

Los secretos y la inteligencia precisan de medidas de seguridad
tanto estructurales como operacionales, por lo que los lideres
políticos, económicos, sociales, etc., deben aprender y resignarse
a aplicar las medidas de seguridad operativa que los muchos años
experiencia han demostrado que son las que funcionan.
Un miembro de cualquier gobierno, a
todos los niveles, no puede considerarse un ciudadano de a pie, por supuesto
cuando está en el cargo, y quizás tampoco durante cierto tiempo después de
abandonar el cargo (no a las puertas
giratorias).

Además de los anteriores, toda la ciudadanía, tanto como ciudadano como
trabajador, deberíamos ponérselo difícil a los que nos espían. No pensemos
en la CIA, SVR, MSS 27, DGSE 28, DGED y
muchas otras, y recordemos que nuestros espías/acosadores particulares y habituales son Alphabet 29, Google,
Amazon, WhatsApp, Instagram,
La falta de Inteligencia (la de las agencias y la natural),
TikTok, Meta Platforms 30, y un largo etcétera.
nos alejaría sin saberlo de la realidad que todos vivimos,
éxitos y muchos fracasos
que nos afecta y nos determina, aunque nos neguemos a verla. nosPocos
llevan a tener un gobierno cie¡Abre los ojos! … y no perdamos más el tiempo.
go, un estado inoperante, una sociedad desorientada y empachada
No podemos utilizar Redes Sociales y
Que nos espíen no debería ser caude fake news y al albur de quien tiene el
con el mismo dispositivo y procedimiensa de ningún escándalo ni sorpresa
dinero para pagarlas. La falta de Intelito pretender 1) dar órdenes y conocer
por nuestra parte, pues es la obligación
gencia (la de las agencias y la natural),
información del estado y 2) gestionar la
de todas las agencias de inteligencia
nos alejaría sin saberlo de la realidad que
fiesta de cumpleaños de alguno de nuesque nos rodean hacerlo, y hacerlo bien.
todos vivimos, que nos afecta y nos detros retoños o de la pareja misma. Y que
Lo que sí debería ser algo a preocupartermina aunque nos neguemos a verla.
¡Abre los ojos! … y no perdamos más el
25
tiempo. 
Ver https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/TELEFONO-SATELITAL-PUSO-AL-DESCUBIERTO-AL-CHAPOGUZMAN-20140224-0092.html
Ver https://www.perfil.com/noticias/elobservador/la-historia-de-la-bomba-puesta-bajo-la-cama-del-jefe-depolicia.phtml y https://www.infobae.com/sociedad/2021/06/18/anita-la-joven-montonera-que-se-hizo-amigade-la-hija-del-jefe-de-policia-y-lo-mato-con-una-bomba-debajo-de-la-cama/
27
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_State_Security_(China)
28
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General_for_External_Security
29
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Inc.
30
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Meta_Platforms
26
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I M PAC T O E N I N F R A E S T R U C T U R A S C I V I L E S

Uso de malware sobre IC, o como Pipedream
aplasta los principios de la ética de los conflictos
Las reglas conocidas como las “leyes de la guerra”, están formadas por tratados aceptados
por la mayoría de los estados (siendo el núcleo de las mismas los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos Adicionales). Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de estos principios, sí es
importante conocerlos, y poder analizar la reciente evolución de las ciberamenazas en entornos
industriales dentro de ese contexto.
Andrés de Benito Orbañanos
Principios del Derecho
Internacional Humanitario

Como todos sabemos que, aunque
los civiles no fueran objetivos directos, sí
pueden resultar perjudicados de manera
indirecta, se establecieron otros principios que intentasen minimizar el impacto
sobre ellos. Aquí es donde entrarían los
principios de precaución, en el que se re-

foro), el 13 de abril de este año la agencia
de ciberseguridad de los Estados Unidos
(CISA), emitía una alerta identificada como
AA22-103A, en la que se advertía de que
se había detectado el uso de un nuevo
malware sobre entornos industriales, hasta ese momento desconocido, y que el
mismo permitía tomar el control de numerosos dispositivos
ICS/SCADA. Dicho malware,
según los investigadores, ha
sido desarrollado por un actor
de amenaza relacionado con
un Estado.
Tanto Mandiant (que lo
denominó INCONTROLLER)
como Dragos (que lo denominó PIPEDREAM) publicaron en
paralelo sendos estudios sobre
dicho malware, explicando sus
capacidades y características.
Este descubrimiento supone la
7ª familia de malware diseñada específicamente para funcionar en entornos industriales, y la 5ª con capacidades específicas
de disrupción de dichos entornos.
Dentro de sus muchas características,
PIPEDREAM dispone de la capacidad de
atacar distintos sistemas industriales, entre los que se encuentran:
• Los PLC Schneider Electric MODICON
y MODICON Nano incluyendo los modelos
TM251, TM241, M258, M238, LMC058, y
LMC078;
• Los PLC OMRON Sysmac NJ y NX
incluyendo los modelos NEX NX1P2, NXSL3300, NX-ECC203, NJ501-1300, S8VK, y
R88D-1SN10F-ECT;
• Así como la capacidad de atacar a
entornos que utilicen tecnología Modbus
TCP, OPC UA o CODESYS.

Seguramente, el título ya habrá generado cierta polémica o resquemor, ya que
en la mente de mucha gente (y probablemente, con razón) las guerras no se rigen
por ningún principio ético, o si
se acepta alguno, muchas veces
se interpreta torticeramente, en
función de la necesidad de cada
bando.
Dicho esto, sí que existen
una serie de principios, recogidos en el Derecho Internacional
Humanitario (IHL por sus siglas
en inglés), que establecen una
serie de preceptos que buscan
reducir el impacto de la guerra
sobre la población civil. A fin
de cuentas, llevamos muchos
siglos matándonos los unos a Tabla 1.- Familias de malware específicas de ICS.
ferencian las medidas a adoptar en todo
los otros, y de alguna manera, sobre todo
conflicto para proteger a los civiles de los
en los últimos 150 años, se ha intentado
efectos de la guerra; y el de proporcionaliponer algún límite a los abusos y daños
dad, donde se prohíben los ataques indissufridos por la población civil.
criminados que puedan provocar incidenEstas reglas, también conocidas como
talmente daños, tanto a la población civil,
las “leyes de la guerra”, están formadas
como a bienes de carácter civil. Y en este
por tratados aceptados por la mayoría de
punto es importante matizar la diferencia
los estados (siendo el núcleo de las mismas
entre daño accidental y daño incidental,
los Convenios de Ginebra y sus Protocolos
siendo el primero debido a un resultado
Adicionales).
fortuito mientras que el segundo es conoSin pretender realizar un análisis excido y anticipado de antemano.
haustivo de estos principios, sí es imporY dicha diferencia no es baladí en el
tante conocerlos, y poder analizar la recaso que nos ocupa.
ciente evolución de las ciberamenazas en
entornos industriales dentro de ese conPIPEDREAM, el séptimo invitado
texto.
El primero y más básico de ellos el
Para aquellos lectores que no lo coprincipio de distinción, que obliga a difenozcan (seguramente pocos, en este
renciar entre aquellas personas que constituyen objetivos militares legítimos, de
aquellas que no pueden ser objeto de los
Lo que hace único a PIPEDREAM es su diseño modular, que lo
ataques de manera directa. Aquellos civiles que no participen directamente en las
convierte realmente en un framework de ataque; no fue diseñado
hostilidades, así como el personal sanitario
para una operación concreta sino que ha sido desarrollado para
y religioso (sea o no civil) y los combatienpoder atacar a diferentes objetivos en distintos sectores y entornos,
tes fuera de combate, deberían gozar de
inmunidad en base a este principio.
utilizando para ello un amplísimo abanico de TTP’s.
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Tabla 2.- Técnicas del marco MITRE ATT&CK para ICS utilizadas por PIPEDREAM.

Pero lo que hace único a PIPEDREAM es
su diseño modular, que lo convierte realmente en un framework de ataque. Es decir, PIPEDREAM no fue diseñado para una operación
concreta, como podría ser el caso de STUXNET, o TRISIS, sino que ha sido desarrollado
para poder atacar a diferentes objetivos en
distintos sectores y entornos, utilizando para
ello un amplísimo abanico de TTP’s, siendo
capaz de ejecutar 36 técnicas de ataque diferentes sobre entornos ICS (46% del total del
marco MITRE ATT&CK para ICS).
Esto es lo que nos debería alarmar. Y no
voy a entrar a valorar la idoneidad o legitimidad del resto de familias de malware, y
su encaje frente al principio de necesidad
militar (que, en mi modesta opinión, solo
STUXNET podría llegar a pasar por un análisis serio), ni justificar unas frente a otras.
PIPEDREAM es diferente, porque cambia las
reglas del juego.
Futuro sombrío
Cuando alguien diseña un arma de
guerra, obviamente, ésta puede ser utilizada contra objetivos legítimos o ilegítimos,
pero su justificación primaria debe de ser
siempre acorde a los principios antes descritos, y que solo en caso de un mal uso de
las mismas pueda afectar a los civiles. Sin
embargo, como se ha visto, el uso principal
de PIPEDREAM es afectar a infraestructuras
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civiles, y además, a ninguna concreta, por lo
que no existe ninguna operación particular
que justifique dicho desarrollo.
El daño que estos desarrollos tienen
sobre la población civil cuando se afecta el
funcionamiento de una refinería, o como
en su día, de la red eléctrica de un país, no
puede nunca catalogarse como accidental
o fortuito, sino absolutamente incidental y
conocido.
Y todo ello, tengámoslo muy en cuenta, sin olvidarnos de otra particularidad del
mundo digital, que es que, una vez liberados estos desarrollos, quedan a disposición del gran público para su utilización, lo
que automáticamente pone estas armas en
manos de cualquier ciberdelincuente. Y los
Estados deberían tenerlo en cuenta cuando
desarrollan o ‘esponsorizan’ el desarrollo de

este tipo de piezas de malware.
Desgraciadamente, si este es el camino
que están tomando los Estados, anticipo
que tenemos por delante un futuro sombrío, en el que será cada vez más difícil asegurar la protección de los inocentes y los
más vulnerables.
Espero que, de la misma manera que en
su día todos los países del mundo llegaron
a ratificar los Convenios de Ginebra, se lleve a cabo una reflexión similar que permita
abarcar los entornos de ciberseguridad y,
entre todos, paso a paso, se limite el efecto
indiscriminado que tienen sobre la población civil este tipo de actuaciones. 
Andrés de Benito Orbañanos
Head of CyberSecurity
CAPGEMINI SPAIN

FUENTES UTILIZADAS
https://www.mandiant.com/resources/incontroller-state-sponsored-ics-tool
INCONTROLLER: New State-Sponsored Cyber Attack Tools Target Multiple Industrial Control Systems
https://hub.dragos.com/hubfs/116-Whitepapers/Dragos_ChernoviteWP_v2b.pdf?hsLang=en
Dragos Chernovite whitepaper
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-103a
Alert (AA22-103A)
APT Cyber Tools Targeting ICS/SCADA Devices
https://seguridadyciudadania.com/2019/08/19/principios-del-dih/
Principios del DIH
https://www.icrc.org/en/document/ihl-rules-of-war-geneva-conventions
Principios y aplicación del DIH
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José
Antonio
Castro
Director de Estrategia
Corporativa de Factum
>Por José de la Peña
>Fotografía: Jesús A. de Lucas

“La economía se resentirá pronto si no elevamos
urgentemente el nivel de ciberprotección
de las pequeñas y medianas empresas”
La protección de las pymes ha sido desde siempre una asignatura pendiente del sector de la ciberseguridad. Los grandes proveedores
TIC la concibieron como algo estático: instalar un producto y actualizarlo periódicamente. Frente a esta orientación, se está abriendo
camino otra, con origen en el sector bancario: ciberproteger a la pyme en el contexto de un proceso de mejora. Y a tal fin,
Banco Santander y su participada Factum, han puesto a punto la plataforma Cyber Guardian. En esta entrevista, uno de los más
prestigiosos expertos españoles de ciberseguridad, José Antonio Castro, antaño director de Seguridad Informática de Banco Santander,
y hoy director de Estrategia Corporativa de Factum, explica la génesis de esta propuesta.
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–Desde hace un tiempo, y coincidiendo
con la entrada en su capital de Banco
Santander, Factum ha emprendido un
proceso de transformación relevante,
empezando por su fichaje, entre otros,
como director de Estrategia Corporativa. Pregunta obligada: ¿hacia dónde
se encamina la compañía?
–Somos una empresa con trece años de
historia, ciento veinte empleados y especializada en ciberseguridad. Tenemos
unos doscientos clientes aproximadamente, todos de tamaño medio-grande
y principalmente del sector privado. Basamos nuestra relación en la eficiencia
y en la confianza, por lo que la relación
con las compañías con las que colaboramos es muy estable, lo que nos permite
refinar y evolucionar de modo óptimo
los servicios que ofrecemos y emprender
nuevas iniciativas.
– ¿Por qué Banco Santander se interesó por Factum?
– Este movimiento forma parte de una
estrategia del Grupo, planeada ya desde hace unos cuatro años, para llevar al
mercado y a la sociedad el conocimiento
y la experiencia que ha ido atesorando
Santander en numerosas prácticas, en
este caso la de gestión de la ciberseguridad.
La inversión en Factum no está pensada para disponer de una compañía que
preste servicios a Banco Santander, sino
para que crezca de forma independiente tanto orgánica como inorgánicamente
en la prestación de servicios de ciberseguridad y en el mayor número de mercados y segmentos posible.
¿Por qué se interesó por esta compañía
y no por otras? Pues porque Factum
presentaba un crecimiento significativo y sostenido en el tiempo, y porque
-como antes decía- mantenía unos ratios
de fidelidad elevados en su cartera de
clientes.
Yo mismo he sido cliente de Factum durante unos siete años cuando trabajaba
en Banco Santander, y la relación siempre fue excelente.
– Usted ha sido uno de los grandes
CISOs que ha dado España. Me causa
una cierta extrañeza verle hoy como
director de Estrategia Corporativa de
un proveedor…
– Yo andaba felizmente prejubilado. Pero
me plantearon unirme a la compañía
y empecé poco a poco, es decir, no a
tiempo completo. Pero ya sabe usted que
esto de la ciberseguridad crea dependencia, y ahora estoy involucrado 24x7. Me
parece un proyecto apasionante. Creo en
él como negocio y, además, es una oportunidad única para colaborar y poner al
SiC
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“Factum es una compañía orientada al
segmento empresarial medio-grande, en el que
tenemos previsto crecer ostensiblemente
en tipología de servicios, fórmulas de prestación
y mercados. Pero, además, hemos abierto
una nueva línea de negocio centrada en pymes,
creando sinergias en ambos escenarios”.
servicio de esta empresa todo lo que durante los años como cliente he aprendido
en el Banco Santander. Y, también, de
seguir aprendiendo, porque la aventura
vivida desde el lado del proveedor aporta
un conocimiento que no se consigue en
el lado cliente.
– Factum es una compañía orientada
a cliente empresarial medio-grande.
Sin embargo, una de sus recientes
propuestas estrella, Cyber Guardian,
se focaliza en las pymes.
– Factum sigue siendo una compañía
orientada al segmento empresarial medio-grande, en el que tenemos previsto
crecer ostensiblemente en tipología de
servicios, fórmulas de prestación y mercados. Pero, además, tiene una nueva
línea de negocio centrada en pymes,
porque la ciberseguridad lo requiere. Y
el modelo de negocio que estamos desplegando no solo no afecta al segmento
de ciberseguridad empresarial, sino que
lo fortalece, creando sinergias.
– Interesante. ¿De quién fue la idea
de prestar ciberseguridad para pymes,
ese heterogéneo territorio que nadie
ha conquistado todavía?
– El origen hay que buscarlo hace cuatro
años en Banco Santander. Internamente
estábamos llevando a cabo en el Centro

de Operaciones de Ciberseguridad corporativo diversas iniciativas, y una de ellas
era la que por aquel entonces llamabamos Cyber To Client, cuya finalidad era
poder transmitir de un modo útil a la
sociedad los conocimientos y el expertise
del Banco en la materia.
La idea tiene su base en una filosofía
muy propia de Santander: ayudar a las
personas y a la sociedad a prosperar. Y
una buena forma de hacerlo es poner
un granito de arena para que personas y
sociedad sean más ciberseguras.
– Es elogiable brindar conocimientos a
la sociedad. Pero un banco tiene que
hacer negocios.
– La prestación de servicios de ciberseguridad a las pymes puede ser vista como
un negocio, y no lo digo exclusivamente
por los ingresos que pueda reportar la
actividad a Factum, sino también porque
si la venta de servicios comporta una sociedad más cibersegura, la economía lo
notará para bien.
Como antiguo empleado de banca le
puedo asegurar que no es deseable para
una entidad financiera que quiebren
empresas. Y las pymes son, realmente,
el motor de la economía. Cuando una
pequeña empresa sufre, las grandes se
resienten, porque esa pyme deja de tener
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mientas que el malo solo tiene que
encontrar una vulnerabilidad en un
sistema en un momento del tiempo, pues nos encontramos en la
tormenta perfecta.
– El enfoque orientado a dotar de
ciberseguridad a las pymes lo han
bautizado ustedes como Cyber
Guardian. ¿En qué consiste?
– Es una plataforma que permite
iniciar un proceso de mejora de la
ciberseguridad. Nace con unas capacidades básicas y con el paso del
tiempo, y en base al nivel de madurez, la empresa puede ir añadiendo más escenarios y capacidades.
Es, por decirlo de alguna manera,
como un Tesla, un coche que sabes
que cada mes que pasa es mejor
que el anterior. La plataforma incorpora los mejores productos del
mercado con propósitos de protección, que actualmente no están a
disposición de la pequeña y mediana empresa, y son los mismos que
utilizan muchas multinacionales.
La plataforma está diseñada para
que sea fácil de utilizar: conteni“Cyber Guardian es una plataforma en la que
dos, lenguaje, formas de hacer…
Está orientada a que el usuario
hemos vertido todo el conocimiento y la experiencia
conozca su nivel de protección y a
en gestión de riesgos de ciberseguridad del Banco
ayudar a formar a los empleados,
de forma que se conviertan en la
Santander para hacerlo accesible y asequible
primera línea de defensa.
a todas las pymes”.
Como le decía, Cyber Guardian está
basado en un nivel de protección
inicial. Y según se va agregando
más información, el producto va conocuenta en un banco, deja de consumir
dad tal y como lo hace una gran comciendo más de la empresa, la valoración
energía, deja de contratar servicios TIC,
pañía financiera, en vez de considerarlas
del nivel de protección se va haciendo
deja de pagar una oficina, provoca paro,
como un objeto de venta de producto?
cada vez más completa. Como máximo,
contribuye a la degradación de la cadena
Que quede claro: nuestro objetivo es
y para aumentar el nivel de protección,
de suministro, no genera la obligación
proteger a la pyme, no venderle un prola plataforma guía al usuario en tres acdel pago de impuestos… El efecto es deducto bajo licencia.
ciones cada vez. No más. Y se parte de la
vastador, en su conjunto y por sectores,
Porque, ¿cómo gestionan hoy su seguribase de que tal usuario no tiene conocicuando las quiebras se van acumulando.
dad las pymes? Pues en el mejor de los
mientos en TIC.
– He de decirle que el universo de
casos con un antivirus comercial. Y si
– ¿Cómo puede una pequeña empresa
la pyme ha sido tradicionalmente el
encuentra una versión gratuita, mejor.
usar Cyber Guardian?
gran olvidado de la ciberseguridad. Y
Y no solo por razones económicas, sino
– Es tan sencillo como darse de alta en
cuando se ha empezado a trabajarlo,
por falta de la conciencia del peligro de
la plataforma. Y si es cliente de la bansiquiera tímidamente, muchos habían
padecer un ciberataque. La delincuenca electrónica del Santander, va a poder
dado por supuesto que era un negocio
cia económica se centra en un altísimo
darse de alta con las claves que utiliza en
propio de los operadores de telecomuporcentaje en atacar a pymes. Y también
dicho servicio.
nicaciones y grandes operadores de TI.
un altísimo porcentaje de esas pymes ciLo que te pide la plataforma, además de
Por eso resulta muy estimulante obberatacadas, cierra a los seis meses del
datos globales (cuántos empleados tieservar una iniciativa como la que nos
incidente.
nes, nombre de la empresa, CIF, etc.), es
ocupa, alejada de la jerga del mundo
En suma: los criminales siguen refinanel dominio de correo-e y dominio web. A
TIC y absolutamente entroncada con
do la industrialización de ciberataques
partir de ahí te hace un escaneo y crea tu
la cultura de la gestión de riesgos proa pymes, y estas, en general, no tienen
primer scoring de protección y empieza
pia del sector bancario.
conciencia de ello y, por añadidura, no
a darte recomendaciones. Según vayas
– Cada sector tiene sus particularidades.
disponen de una protección adecuada. Si
trabajando con la plataforma el scoring
Y el bancario presenta un alto grado de
a ello le sumamos el juego asimétrico de
va ganando en complejidad, y puede ir
madurez en la gestión integrada de los
la ciberseguridad, es decir, que el bueno
bajando o subiendo en el tiempo. La idea
riesgos. ¿Por qué no facilitar a las pymes
lo tiene que defender todo, en todo moes que tal scoring vaya siendo tu refeuna forma de gestionar su cibersegurimento y contra cualquier vulnerabilidad,
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rencia en ciberseguridad, porque la
ciberseguridad no es estática, es algo
que deben ir aprendiendo las pymes.
– ¿Cómo se forma el nivel de protección?
– Se basa en tres conceptos: la seguridad interna, la exposición en Internet y la resiliencia de tus empleados
ante las amenazas. La medición de la
seguridad interna se realiza con las herramientas tecnológicas que incorpora
Cyber Guardian para determinar la protección de tus dispositivos, la navegación y el correo-e. Para mejorar a veces
hay que modificar algún parámetro o
configuración. Y entonces se pregunta
a la pyme si tiene conocimientos técnicos para tal o cual acción, y si es capaz
de hacerlo. Y si la respuesta a ambas
preguntas es no, la plataforma genera
una instrucción para que alguien con
capacidad técnica la ejecute.
El siguiente escenario es el de la exposición a Internet. ¿Qué miramos? Pues
la seguridad del servidor de correo-e:
lo chequeamos e indicamos cómo
configurarlo; las potenciales filtraciones de datos de cuentas de correo-e
de empleados que hayan podido utilizar ellos para registrarse en servicios
externos que hayan podido ser objeto
de una filtración. ¿Qué suele suceder
muy habitualmente? Que la clave que
los empleados tienen para la empresa
es la misma que han puesto en el servicio externo.
También se analiza la seguridad de tu
servidor, de tu dominio o dominios, al
igual que la posible suplantación de la
página web de la empresa, y damos
información de posibles dominios que
pueden constituir suplantaciones. Y si
lo son, facilitamos instrucciones para
resolver el problema.
El quinto aspecto que se estudia en el
escenario de la exposición en Internet es
la ciberseguridad de tu cadena de suministro. Permitimos que un cliente dé de
alta a sus proveedores para chequear su
seguridad en el ámbito de Internet.
Y el tercer escenario de medición y mejora es el de la resiliencia de los empleados
a las ciberamenazas. La plataforma, por
ejemplo, tiene un simulador de ataques
de phishing, Pueden diseñarse campañas
de phishing para todos los empleados o
grupos de empleados. Y si alguno cae en
el engaño, se abre un procedimiento de
formación y posterior evaluación de los
conocimientos adquiridos.
El servicio, al completo, es 24x7, por lo
que si en alguna ocasión hay algún problema que no resuelven las herramientas, avisamos al cliente.
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“Nuestra plataforma, que incorpora herramientas
tecnológicas comerciales que no están hoy
al alcance de las pymes, crea un scoring inicial
de ciberseguridad del cliente en base al análisis
de tres escenarios: la seguridad interna,
la exposición en Internet y la resiliencia de sus
empleados ante las amenazas. A partir de ahí,
se dispara el proceso de mejora”.
– Supongo que es consciente de que lo
que ustedes plantean abre un camino
razonable para que el mercado de las
denominadas ciberpólizas pueda ser
viable en el universo pyme.
– Muy consciente. Lo cierto es que ya
hemos hablado con algunas compañías.
El proceso de orientación a la mejora
que proponemos, y la medida continua
del scoring, les ayuda en sus procesos
de cálculo del riesgo y su consecuente
reflejo en las primas. De hecho, en un
futuro podría abrir la puerta al cálculo
de formas dinámicas de precios y coberturas.
– En España tienen ustedes un mercado potencial de tres millones de
pymes.
– Hemos dado los primeros pasos en la
comercialización de Cyber Guardian en

España, ya directamente, ya a través
de Banco Santander, mayoristas y otras
compañías interesadas. Y no solo vamos
a ir al mercado español. Estamos desembarcando en México y tenemos previsto
hacerlo en todos los mercados en donde
opera nuestro principal accionista.
– Una última pregunta: ¿Cuánto puede tardar una pyme tipo en España,
pongamos que del sector servicios y
con 20 empleados y un uso intensivo
de movilidad y escenarios de teletrabajo en alcanzar un nivel de ciberseguridad aceptable trabajando con la
actual plataforma de Cyber Guardian?
– Depende de muchos factores, uno de
ellos, el de su situación inicial. Lo que sí
puedo afirmar es que mejorará. Y también que será más resistente a los ciber
ataques. 
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El sendero de la mejora
PATRONES NATURALES Y PROTOCOLOS SEGUROS

E

n las siguientes páginas, SIC retoma la vieja y enriquecedora costumbre de ofrecer a sus
lectores jugosas dosis de divulgación y reflexión. En esta ocasión se proponen dos temas de
fascinante recorrido, uno por disruptivo, y el otro por insistente en la mejora.
A efectos de innovación empresarial, desde inicios de siglo se vienen llevando a cabo intentos
de, imitando comportamientos naturales, mejorar la tecnología. En lo concerniente a la ciberseguridad, parecen abrirse paso enfoques como el de servirse de la lectura de patrones naturales a
utilizar como claves criptográficas o como elementos de autenticación. La sericultura criptográfica
‘envuelta’ en patrones está servida.
Por otro, los protocolos de comunicaciones aún precisan de refinamiento en su robustez, y sigue
siendo necesario diseñarlos con más ‘pegada’ para combatir el cibercrimen y evitar, por ejemplo,
ataques de suplantación en la actividad en línea y reducir sus costes y consumo.
Expertos españoles en las materias describen sus reflexiones y se abren a profundizar sobre estos
avances con los agentes interesados en la mejora de la ciberprotección.

• La clave está en la seda, por Koldo Urkullu
SUMARIO

• Un innovador protocolo para comunicaciones seguras para evitar ataques
de suplantación de identidad y de hombre interpuesto, y minimizar
el consumo de recursos, por José Carrillo y José Vega

* Es posible obtener una versión en pdf de este especial rellenando el formulario disponible en www.revistasic.com

SERICULTURA

CRIPTOGRÁFICA

La clave está en la seda
A principios de siglo la gran tendencia en la innovación empresarial era el llamado Biomimicry. Aquello de imitar
comportamientos naturales para mejorar nuestra tecnología. La hoja de loto se limpia a sí misma, los corales se
autopigmentan, las termitas crean estructuras capaces de darle un par de vueltas a lo que sabemos sobre construcción y resistencia de materiales, etc. Hay un buen puñado de ejemplos (https://biomimicry.org/examples), pero
hasta ahora nada nos había ayudado demasiado en el terreno práctico de la Ciberseguridad.
Sin embargo, puede que esto haya cambiado gracias a un artículo de investigación que viene
desde Corea del Sur. Se enfoca en la lectura de patrones naturales para utilizarlos como claves
criptográficas o como elementos de autenticación. Todo basado en algo tan culturalmente oriental
como la sericultura. Milenios después, la Ruta de la Seda llega a la Criptografía.
Koldo Urkullu Ortega
EL PROBLEMA DE LOS NÚMEROS
PSEUDO-ALEATORIOS
Vamos al origen del problema. En los sistemas modernos la generación de números pseudo-aleatorios se lleva a cabo en base a un valor
inicial (semilla) y a algoritmos que crean sucesiones partiendo de la semilla. Esto último es a su
vez uno de sus talones de Aquiles, de ahí que no
nos atrevamos a quitar el prefijo pseudo por no
faltar a la verdad. Si hay un patrón de creación
puede haber un patrón de repetición; otra cosa
es que tengamos la paciencia budista necesaria
para llegar a encontrarlo. Un ejemplo: en 2017
para el algoritmo SHA1 se encontraron colisiones
y eso hizo que automáticamente nos fiásemos
menos de él, como cuando un pariente no nos
devuelve el dinero prestado a tiempo a pesar de
sus explicaciones. Ya puede estar extorsionándole
la mafia, que si no lo devuelve no le vamos a
prestar más. Pero claro, indagando un poco en el
tema vemos que quienes consiguieron encontrar
las colisiones en SHA1 fueron el CWI neerlandés (https://www.cwi.nl) y Google (con todo su
músculo computacional) ¡y tardaron diez años!
¿Deberíamos confiar menos en SHA1 después de
esto? Pues oiga, mejor que juzgar, casi prefiero
usar uno de sus hermanos mayores.
En criptografía y matemáticas esos prejuicios
suelen funcionar. El tiempo nos daría la razón y
en 2019 y 2020 aparecieron otros métodos que
reducían mucho la complejidad para encontrar
colisiones, de tal modo que hoy en día SHA1 se
considera oficialmente roto. Si bien es cierto que
hemos avanzado mucho desde las primeras generaciones de algoritmos de la NSA y desde los
predecibles generadores lineales concurrentes
que aparecían en las primeras librerías en C, seguimos encontrándonos dificultades en la parte
matemática de las sucesiones.
Además del SHA1, que proviene de los años
noventa y por tantos años de trabajo se ha ganado su jubilación, no hay más que recordar alguna
otra perla matemática reciente, como el MWC16
de 2016 usado por Google. Algo, por cierto, de lo
que es harto difícil encontrar información a través
de su propio buscador. Todos nos avergonzamos
de algún hecho de nuestro pasado.
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Así surge la idea de las PUF (funciones físicas
no repetibles) donde de alguna manera, con un
origen en el mundo físico, obtenga un número
totalmente aleatorio, sin el pseudo, y sin preocuparse ni por una semilla ni por un algoritmo de
sucesión con un patrón difícil de predecir, pero
que ante un mismo estímulo que actúe como
desafío se logre la misma respuesta.
UNA FUNCIÓN FÍSICA GENERADORA
CUALQUIERA
Imaginemos que contamos con un conjunto
de bolas de billar y, con las manos, las lanzamos
sobre la mesa todas a la vez. Como tienen mu-

cha movilidad consideramos que es muy difícil
adivinar previamente la posición en la que se van
a quedar estáticas; por lo tanto, podríamos usar
las coordenadas concatenadas de cada una de
las bolas como una contraseña. A esta función de
generación, como a todo en la vida, le podemos
encontrar ciertos problemas de forma intuitiva.
Estas consideraciones nos van a servir de base
para evaluar metódicamente la calidad de las PUF.
– Primero: el Coste. Es costoso repetir el proceso. Por muy buenos que seamos con el taco es
muy difícil encontrar un golpe que mueva todas
las bolas cuando queramos generar una nueva
contraseña con una buena aleatoriedad. Para
generar una nueva contraseña tendremos que

Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Gwangju
(Corea del Sur) han demostrado cómo las microfibras de seda
presentan huecos e irregularidades a nivel nanométrico que causan
una difracción única de un haz de luz perpendicular por cada
segmento medido. No se necesita un emisor de luz de altísima
coherencia, las pruebas se han llevado a cabo con emisores LED
de tres colores diferentes. El rayo difractado incide sobre un
espejo que orienta el cono de luz hacia el codificador digital, que lo
convertirá en ceros y unos.
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dar varios golpes, posiblemente nunca la misma
cantidad, o volver a recogerlas y arrojarlas de nuevo, lo que al final es cansado y nos lleva tiempo.
– Segundo: la Aleatoriedad. No acaba de ser
un proceso del todo aleatorio. Si recogemos y
lanzamos las bolas muchas veces seguidas repetiríamos casi exactamente los mismos lanzamientos
una vez que nuestros músculos interiorizasen el
movimiento. Sólo hacen falta unas decenas de
repeticiones para establecer memoria muscular
(¿Recuerdan aquello de dar cera/pulir cera?). Si
lo hacemos mediante golpes de taco, como todo
buen jugador de billar intuye, las bolas acaban
acumulándose por las bandas en las zonas de
difícil acceso cerca de las esquinas.
• Tercero: Es vulnerable a eventos y condiciones físicas externas, como por ejemplo un
temblor ocasional en la tierra. Por no decir que
no podríamos usar este método en la ladera de
una montaña o sobre un barco. Tampoco sería
eficiente para una persona con ciertas condiciones físicas mermadas; con poca fuerza, con artritis, etc. Queremos un sistema de generación
de contraseñas democrático y que pueda utilizar
todo el mundo; en caso contrario no nos lo va a
comprar nadie.
– Cuarto. La confidencialidad. Cualquier otra
persona en la misma habitación que el lanzador
de bolas es capaz de observar el resultado y, por
lo tanto, comprometer la contraseña que resulta.
De este modo es vulnerable a un ataque de canal
lateral por observación.
– Quinto y definitivo: No nos sirve como mecanismo de desafío-respuesta. No es factible
que cada vez que una misma persona lance las
bolas a la mesa, por muchas veces que haya repetido el proceso antes, queden exactamente igual.
Pueden quedar de forma muy parecida, pero es
altamente improbable que queden igual. Por lo
tanto, no puedo usar este mecanismo para demostrar mi identidad, sólo para generar claves.
Tras hacerlo la primera vez memorizaré las coordenadas de cada bola y así la contraseña, pero
cada vez que un sistema de control de acceso me
pida autenticarme tendré que hacer un ejercicio
de memoria y no de lanzamiento de bolas.
Salvar este último punto es indispensable
para que una PUF no sólo sea efectiva sino también para que la podamos considerar criptográficamente aplicable. Podríamos lanzar las bolas,
hacer una fotografía de la posición final de las
bolas y entregarla a un usuario como credencial.
Cada fotografía sería diferente y podría autenticar
a su usuario propietario, pero necesitaríamos un
sistema capaz de leer esa fotografía y confirmar
que pertenece a ese usuario. Así el problema sería
que necesitamos primero un proceso de lanzamiento de bolas y después otro proceso de hacer una fotografía y asignarla a un usuario. Dos
procesos; el doble de posibles vulnerabilidades.
Descartemos entonces las bolas de billar, ya
hemos visto que son pesadas, imprecisas y poco
robustas en lo que se refiere a la generación y
asignación de claves criptográficas. ¿Qué utilizamos en su lugar? Al igual que los innovadores de
principios del siglo XXI y que los místicos orientales, observemos la naturaleza.
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SEDA
Dice la leyenda china que hace 5.000 años
la emperatriz Lei-Zu, esposa del semilegendario
Emperador Amarillo, tomaba un té vespertino
en su jardín cuando una crisálida de gusano de
seda cayó en tu taza. El hilo se desenvolvió con
el calor y ella quedó prendada de su belleza, su
textura y su calidez. El origen de la seda sería un
secreto en occidente hasta la época de Justiniano (527-565 d.C.), el último emperador helenista.
Robert Graves lo representa como un regalo a la
emperatriz Teodora de una compañera del burdel donde había ejercido su anterior profesión. Lo
que sí sabemos a ciencia cierta es que ya era muy
apreciada, siglos antes, en la época de la república romana y que a los orientales no les gustaba
compartir sus secretos antes de la globalización.
Todavía tardaríamos mil años más en aprender el
secreto de la porcelana.
Por suerte algo ha cambiado. En enero de
2022 se publica un artículo de investigación del
Instituto de Ciencia y Tecnología de Gwangju (Corea del Sur) que demuestra cómo las microfibras
de seda presentan huecos e irregularidades a nivel
nanométrico que causan una difracción única de
un haz de luz perpendicular por cada segmento

medido. No se necesita un emisor de luz de altísima coherencia, las pruebas se han llevado a cabo
con emisores LED de tres colores diferentes. El
rayo difractado incide sobre un espejo que orienta
el cono de luz hacia el codificador digital, que lo
convertirá en ceros y unos.
A primera vista parece sencillo y eficiente,
pero como somos personas de mentalidad científica vamos a ponerlo a prueba con los criterios
que hemos deducido antes:
– Coste: La seda es un material extendido
por todo el mundo y que no requiere un esfuerzo para que las personas adoptemos su uso. Es
más caro que otros tejidos, pero cada clave sólo
necesitaría un trozo muy pequeño. Puede ser
más problemático el proceso industrial que haga
que cada uno tengamos nuestro propio trozo
de seda único, por ejemplo, incrustado en una
tarjeta transparente. Tanto el sistema iluminador,
como el espejo, como el receptor de la señal óptica no son nada que nuestra tecnología no tenga
ya dominado. Los LED son mucho más baratos
que las fuentes de luz más precisas o de potencia más concentrada, como los láseres. El espejo
debe estar a una distancia determinada dentro
de unos márgenes, creándose así un requisito de
precisión que pudiera encarecer ligeramente el

Los principios de la sericultura criptográfica parecen muy
prometedores, pero se encuentran en una fase muy inicial.
Mayormente teórica. No hay una implementación real, con lo cual
ni siquiera hemos arrancado la curva de adopción de la innovación.
Estamos en el momento en el que un pionero tecnológico se
arriesgue a iniciarla.
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instrumento. Aun así, sigue siendo
la PUF de tipo óptico más económica hasta la fecha.
– Aleatoriedad: Estamos hablando de difracción a escala nanométrica, ya que tendríamos una
cantidad inmensa de claves con muy
poca cantidad de seda. A pesar de
ello sabemos que los gusanos no
repiten patrones. Literalmente, según la investigación del Instituto de
Gwangju, el tiempo promedio para
“falsear” esta autenticación llevaría 5×1041 años.
Tiempo equivalente a romper mediante fuerza
bruta contraseñas que cuentan con una longitud
de más de 18 elementos incluyendo mayúsculas,
minúsculas, números y otros símbolos (https://
www.hivesystems.io/blog/are-your-passwordsin-the-green) en 2022.
– Vulnerabilidad física: La seda tiene una
sección transversal con forma de triángulo de
vértices romos que causan ese reflejo de la luz tan
característico, y que a su vez la hace muy resistente a fuerzas de torsión. También es resistente a la
tracción, aunque no muy elástica; a partir de un
umbral de fuerzas tarda más tiempo en recuperar
su forma original o incluso puede no recuperarla,
afectando a la difracción óptica. Su resistencia es
variable con la luz solar y con la humedad, sin
embargo, exhibe una buena recuperación con
respecto a esta última. Hay una historia de un
naufragio en el siglo XVIII –https://en.wikipedia.
org/wiki/HMS_Royal_George_(1756)– cuyo cargamento de seda se recuperó del agua 60 años
después. Visto todo esto está claro que una aplicación práctica implicaría una carcasa protectora
y transparente para el fragmento textil, pero tengan en cuenta que la seda es electrostática, así
que no se sorprendan si hacen sonar las alarmas
a la salida de los comercios y supermercados.
– Confidencialidad y ataques de canal lateral: La única forma de capturar una clave sería
mediante una captura óptica del haz de luz difractado o por una vulnerabilidad (hardware o
software) del sistema codificador. El patrón de
difracción es de escala nanométrica, lo que dificulta enormemente su captura, y aun así sería
imposible replicar una credencial física (recuerden la U de la sigla PUF). Sería mucho más fácil
atacar al componente electrónico para robar una
clave. En cuanto a mecanismos de destrucción
segura de claves, la seda se disuelve totalmente
en ácido sulfúrico, aunque se puede arruinar con
lejías basadas en cloro. No lo experimenten con
sus corbatas o sus pashminas.
Por otro lado, si hemos conseguido crear una
adecuada protección transparente, serviría como
mecanismo desafío-respuesta, ya que ante el estímulo del rayo incidente siempre se obtendría
un mismo patrón de respuesta. Diferentes colores muestran diferentes patrones, pero siempre
el mismo por cada color. La suma de patrones
de tres colores añade una mayor fiabilidad al
instrumento que orquesta el control de acceso
ejerciendo una corrección de errores estadísticos.
A falta de mayores pruebas y experimentos,
como bien indican los autores de la investigación
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original, estamos ante la primera PUF con aplicaciones criptográficas basadas en un componente
natural y abundante. La generación no depende de ninguna capacidad de computación y nos
abre posibilidades en las comunicaciones ópticas.
Según indica el profesor Young Min Song, uno
de los líderes de esta investigación: “ […] no hay
necesidad de elaborar complejos sistemas de ge
neración de claves de seguridad, la naturaleza ya
lo ha hecho por nosotros”. Sin embargo, toda
explotación de la naturaleza en beneficio humano
tiene dos caras.
ECOLOGÍA Y DERECHOS ANIMALES
Por mucho que la leyenda china de la emperatriz lo haya dulcificado, los defensores de los
derechos de los animales llevan años criticando
el proceso de obtención de seda porque implica
hervir las crisálidas con las orugas vivas dentro.
Un gramo de seda implica la muerte de quince
orugas. Un sari tradicional indio, unas diez mil.
Destaca Mahatma Ghandi entre los primeros
críticos con la fabricación de seda. Su pacifista
filosofía insta a evitar la muerte de los animales,

de los más irritantes (https://www.
fao.org/3/q5240e/q5240e07.htm).
En 2004 la organización animalista PETA se posiciona contrariamente a los tejidos de seda. Visto
el debate ecológico que suscita en
España el tema de las macrogranjas
habría que ver a dónde nos llevarían los debates sobre los derechos
de los gusanos, que puede sonar
hasta cómico; pero parémonos a
pensar todo lo que estos animalitos
llevan haciendo por nosotros durante milenios y
sumemos las posibles aplicaciones prácticas criptográficas por llegar. Quizás debiéramos pensar
en arañas, que no necesitan morir para recoger su
seda; pero parece que nos caen un poquito peor.
CONCLUSIONES
Dijo Carl Sagan que somos humanos y hemos
llegado hasta donde hemos llegado porque está
en nuestra naturaleza reconocer patrones. Entendimos el firmamento nocturno y aprendimos a
navegar, creamos calendarios, conquistamos la
agricultura y nos convertimos en criptoanalistas
naturales. Ahora hemos descubierto que la naturaleza, a través de unos seres tan frágiles, también
nos ofrece patrones tan complejos y tan poco replicables que superan nuestros generadores de
aleatoriedad más tecnológicamente vanguardistas. Los principios de la sericultura criptográfica
parecen muy prometedores, pero se encuentran
en una fase muy inicial. Mayormente teórica. No
hay una implementación real, con lo cual ni siquiera hemos arrancado la curva de adopción de
la innovación.

La innovación basada en fenómenos naturales está muy bien
considerada, pero ¿será eso suficiente? ¿Será de nuevo oriente
quien concentre el monopolio de la sericultura en esta nueva
versión? ¿Serán las grandes tecnológicas y las grandes fortunas
americanas quienes recojan este guante?
aunque sabemos que también tenía motivos políticos con objetivo de liberar una paupérrima India
de la dependencia económica de las industrias
textiles china y británica.
Otro problema viene derivado del cultivo de
árbol de morera, alimento favorito de los gusanos
de seda, concretamente la especie blanca (Mo
rus alba) que es considerada especie invasora
en Brasil y Estados Unidos –https://en.wikipedia.
org/wiki/Morus_(plant)– desde el 2019. Una clasificación motivada por los desastres ecológicos
derivados de la especulación agrícola reciente,
como por ejemplo los causados por la burbuja
del Biodiesel hace más de una década. La morera
blanca es oriunda del este de Asia, pero lleva con
nosotros, en Europa, desde la época helénica. Se
menciona en el mito de Píramo y Tisbe (del que
descienden todas las historias de amor trágico
como Romeo y Julieta). Se hace así difícil especular con su cultivo en nuestra geografía, algo que
agradecerán los alérgicos al polen, ya que es uno

Estamos en el momento en el que un pionero
tecnológico se arriesgue a iniciarla. Decíamos al
principio que la innovación basada en fenómenos
naturales está muy bien considerada, pero ¿será
eso suficiente? ¿Será de nuevo oriente quien
concentre el monopolio de la sericultura en esta
nueva versión? ¿Serán las grandes tecnológicas y
las grandes fortunas americanas quienes recojan
este guante? El tiempo nos resolverá estas dudas.
Esperemos que en menos de lo que tardamos en
conocer el secreto de la seda en occidente. 
* Investigación original:
https://www.nature.com/articles/s41467-02127278-5

Koldo Urkullu Ortega
Analista y Arquitecto de Seguridad TI
kourcul@protonmail.com
https://www.linkedin.com/in/koldourkullu/
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Un innovador protocolo para comunicaciones seguras para
evitar ataques de suplantación de identidad y de hombre
interpuesto, y minimizar el consumo de recursos
Recientemente ha sido concedida y publicada la patente española ES2788976, y la internacional PCT WO2022018310, que
reivindican un protocolo para comunicaciones seguras cifradas. Este nuevo protocolo
conseguirá combatir el cibercrimen evitando, en la actividad en línea, ataques de
suplantación de personalidad, entre ellos el phishing y hombre interpuesto (MITM),
y sus costes asociados, y reducirá de forma importante el consumo de recursos de
proceso necesarios para el tratamiento de comunicaciones cifradas.
José Carrillo Verdún / José Vega Crespo
Si buscamos información sobre el coste
mundial del ciberdelito nos encontramos con
que, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en el año 2020,
el coste global del ciberdelito fue de casi un
billón americano de dólares, llegando casi a
doblar los 500.000 millones de dólares en
2018. Estimaciones de grandes expertos en
el tema indican que las pérdidas vinculadas
al cibercrimen en el mundo alcanzarán los
seis billones de dólares en 2022.
Estos valores, ya por sí solos, justifican
el hecho de que casi la mitad de los 5.050
directivos, de gobiernos y empresas, consultados en la encuesta global de PwC de 2021,
señalasen la amenaza de ataques en red a
sus empresas como una de sus principales
preocupaciones.
Por otro lado, la consultora Gartner estima que la inversión en seguridad de la información y gestión de riesgos ascenderá a los
158.774 millones de euros en 2022, frente a
los 143.081 millones de 2021 y los 126.465
millones de 2020.
Estas cifras nos hacen pensar que las
tecnologías y herramientas que se aplican
actualmente en el área de la ciberseguridad
son insuficientes y claramente deben ser
mejoradas, o sustituidas por otras, ya que
todavía queda mucho por hacer contra el
cibercrimen.
Una de las tecnologías a replantearse es
la de los protocolos de comunicación que se
aplican en los puntos finales (endpoint del
emisor y destinatario), ya que sus vulnerabilidades son el punto de partida de ciberataques tanto a las comunicaciones como a los
sistemas de autenticación y confirmación de
operaciones online realizadas entre endpoints.
Estos ciberataques provocan grandes fraudes
a las entidades y clientes que los usan.
Pensando en todo esto, hace ya un tiempo, nos pusimos a estudiar protocolos de
comunicación y sus ataques más frecuentes
con el fin de llegar a saber cómo debería
actuar un protocolo de comunicación para
que estos ataques pudieran ser evitados.
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Después de varias experiencias, hemos llegado a la definición de un nuevo protocolo
de comunicación que registramos en una
patente internacional. Sus reivindicaciones
dan soporte al desarrollo de un innovador
procedimiento de “comunicaciones seguras
entre endpoints (SCS)” que, además, tiene
un importante campo de aplicación tanto
en la operativa de autenticación de usuarios
como en la de la confirmación de operaciones no presenciales.

• Cada mensaje del protocolo de comunicación va cifrado con una clave diferente
y de un único uso (OTP).
• Desde el primer mensaje del protocolo
se puede enviar información cifrada al destinatario.
• Minimiza el número de mensajes necesarios para el tratamiento de la operación
logrando una ventaja importante si se compara con los protocolos que hacen uso de
certificados y claves pública/privada.

Los procedimientos de comunicación
patentados actúan en la capa de aplicación
del protocolo de control de transmisión
TCP/IP haciendo uso de nuevos protocolos
y algoritmos que añaden características de
seguridad, como son el cifrado de las comunicaciones entre los puntos finales de la
transmisión y su autenticación mutua.
Como característica a destacar está la de
que consigue comunicaciones seguras y, al
tiempo, se minimiza el consumo de recursos
del tratamiento de la operación, ya que:
• La información contenida en las comunicaciones cumple los requisitos de comunicaciones seguras: confidencialidad; integridad; control de acceso; autenticación mutua
de comunicantes; control de recepción y no
repudio.
• Hace uso de claves de cifrado simétricas, menores consumidoras de recursos que
las asimétricas (usadas en el cifrado de clave
pública) que normalmente son utilizadas en
estos temas.

• No requiere de accesos a terceras Entidades de Confianza.
Las diferentes implementaciones posibles del protocolo, gracias al uso del cifrado
con valores OTP y la autenticación mutua de
emisor y destinatario, permiten que:
A. Se eviten ataques de tipo phishing/
pharming y hombre interpuesto tanto en el
proceso de la autenticación mutua de los
puntos finales intervinientes en una operación como en las comunicaciones que entre
ellos realicen, ya que irán siempre cifradas
con una clave OTP. Se pueda aplicar en diferentes ámbitos de actuación como son
los de:
• Autenticación de usuario en un punto final, desde un acceso a un Portal a un
acceso a un Cajero automático.
• Confirmación de los datos de las
operaciones en línea, cualquier operativa
online (Administración, Banca, Seguros, Industria, IoT, Comercio electrónico,…) incluidos pagos online y TPV.
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• Comunicaciones seguras, cifradas y
autenticadas, entre servidores de red (aplicable en IoT/SCADA, Mensajería/Correo electrónico cifrado con identificación autenticada
del emisor,…).
B. Se puedan desarrollar procedimientos
de pago que cumplan con los requisitos de
la PSD2 (Payment Services Directive, Directiva de la Unión Europea aprobada por el
Parlamento Europeo para aumentar la seguridad de los pagos iniciados por el cliente)
destacando:
a. El relativo a la autenticación reforzada.
b. El, normalmente no bien resuelto por
la mayoría de los sistemas de pago, requisito de enlace dinámico que exige que:
• El Cliente pagador autentique una
operación de pago por internet con un código calculado con valores específicos de la
operación a autenticar como son el importe
de la operación y los datos del beneficiario.
• La confidencialidad e integridad de los
datos de la transacción deben protegerse
durante todo el proceso de autenticación.
• El Cliente que inicia la operación de
pago por internet debe saber cuáles son los
datos de la transacción que está autenticando aplicando el criterio de “lo que ves es lo
que firmas” (WYSIWYS, What You See Is
What You Sign).
A modo ilustrativo, un ejemplo de aplicación del protocolo patentado, que cumple
los requisitos de la PSD2, es el representado en este diagrama de interacción para la
autenticación y confirmación de un pago
online:

Entre las características de una implementación de este tipo, que aplica el protocolo de comunicaciones seguras, cabe
destacar:
1. El no repudio de la comunicación pues
toda comunicación es confirmada con una
respuesta cifrada que contiene un valor OTP
que únicamente el destinatario conoce.
2. Que cuando la implementación requiere la intervención de una persona:
• Su participación se minimiza con el fin
de evitar sus errores y posibles engaños de
ingeniería social que faciliten el fraude, especialmente los de tipo phishing.
• El Usuario no tiene que hacer uso de
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contraseña (sistema passwordless) que tenga que ser comunicada y controlada por la
otra Parte, evitando así los problemas derivados de su robo o interceptación.
• El Usuario se autentica frente a la
otra Parte empleando dos, o más, factores
de autenticación (2FA): uno de los factores
de autenticación puede ser un PIN o factor
biométrico que debe aportar el Usuario para
identificarse ante su Autenticador y activarlo;
otro, es el dispositivo Autenticador (móvil,
llave de seguridad, tarjeta chip, etc) que lo
autentica frente a la otra Parte.
• En las comunicaciones que intercambie
el Usuario con la otra Parte se hace uso de
un segundo canal de comunicación fuera de
banda, OOB (out of band), que, en el caso
de interceptación del primer canal, permite
hacer verificaciones para detectar posibles
manipulaciones de la información e impedir,
de esta forma, fraudes del tipo “Man In The
Middle”.
• El Usuario antes de confirmar una operación visualiza su información aplicando el
criterio de “lo que ves es lo que confirmas”.
3. De manera similar a lo que se hace
en cualquier sistema con cifrado de clave
pública:
• En el protocolo propuesto, la clave secreta está almacenada en un elemento seguro y nunca sale de este elemento seguro.
• El aprovisionamiento de la clave secreta se realiza de forma que en dicho proceso
nunca se la ponga en situaciones vulnerables que permitan, a terceras partes, llegar
a conocerla.
Para terminar esta introducción al conocimiento del protocolo, a continuación
se muestra un resumen de algunas de sus
aportaciones:
1. Consigue que las comunicaciones entre un emisor y un destinatario cumplan con
los requisitos de una comunicación segura,
es decir: autenticación mutua de emisor y
destinatario, confidencialidad, integridad y
no repudio.
2. Elimina ataques de tipo phishing/phar
ming y de Man In The Middle.
3. Desde el primer mensaje del protocolo se puede enviar información cifrada al
destinatario.
4. No hace uso de Certificados digitales y
no requiere de accesos a terceras Entidades
de Confianza.
5. Minimiza el tiempo y consumo de
recursos necesarios para el procesamiento
de una comunicación segura entre dos end
points, ya que:
• Hace uso de un cifrado con claves simétricas y se beneficia de las ventajas que
tiene si se compara con el cifrado de claves
asimétricas: usa claves de cifrado más cortas
(normalmente de 128 a 256 bits) que las que
necesita el cifrado asimétrico (normalmente
de 1024 a 4096 bits); es más rápido; requiere menos potencia de procesamiento; y, a

diferencia del cifrado asimétrico, no tiene
problemas para el cifrado de grandes cantidades de datos.
• Minimiza el número de mensajes a tratar para resolver la operación.
• Minimiza el número de operaciones de
cifrado y descifrado necesarios para resolver
la operación.
6. Si se compara el SCS con los sistemas
que hacen uso de la criptografía de clave pública se observa que el consumo de recursos
que se necesita para realizar una misma operación es significativamente menor. Es decir,
el uso del nuevo protocolo supone un aho
rro significativo de recursos de tratamiento y
una mejora en el tiempo de respuesta.
7. Utiliza claves de cifrado de un único
uso con lo que: se evitan ataques de Replay
y mejora la resistencia ante posibles ataques
de fuerza bruta que quieran hacerse con la
clave de cifrado.
8. Facilita que se puedan desarrollar pro
cedimientos de pago que cumplan con los
requisitos de la PSD2 incluido el requisito de
enlace dinámico.
9. La renovación de un sistema de confirmación de operaciones ya existente se limita
a la sustitución del proceso que se encarga
de autenticar al Usuario, y autorizar la operación, por el de la comunicación OOB cifrada
que recibe su Autenticador y le informa de
los datos que debe verificar y autorizar.
Siendo que los sistemas de autenticación
y confirmación de operaciones que existen
en el mercado: “no suelen cumplir totalmente la PSD2; suelen hacer uso de la criptografía de clave pública; y la enorme cifra
de fraude existente en esta actividad”, está
claro que aquí existe un importante nicho de
mercado para nuevas soluciones.
En el campo de las comunicaciones
seguras (mensajería/correo seguro, IoT…)
nos encontramos también con problemas
similares por lo que implementaciones del
nuevo protocolo en estas áreas de aplicación pueden aportar ventajas que las hagan
altamente rentables.
Por último, cabe comentar que, como
estamos convencidos de los beneficios que
aporta este nuevo protocolo de comunicación, actualmente estamos buscando empresas que desarrollen y comercialicen los diferentes casos de uso del protocolo esperando
que estas nuevas soluciones se incorporen
al mercado y consigan ahorros tanto en el
coste del fraude como en el consumo de recursos de proceso. 
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Espacio TiSec: Ransomware, ¿quién paga la fiesta?

Corporaciones, aseguradoras e industria de
ciberseguridad abocadas a colaborar para frenar
la incidencia creciente de las ciber-extorsiones

Con más de 500 asistentes, presenciales y en remoto, Espacio TiSec se ha consolidado en esta edición como la
jornada monográfica de referencia en lo que atañe a la lucha contra el ransomware y al estado del arte de la oferta
y la demanda de productos orientados a cubrir daños causados por ciberataques, así como la articulación de este
incipiente nicho de mercado en el sector asegurador y de su cadena de valor. Durante dos días, una decena de
grandes referentes, como Javier Candau (CCN), Juan Sotomayor (Guardia Civil), así como Andrés Peral y Daniel
Largacha (Mapfre) o la abogada Paloma Llaneza, entre otros, dieron su punto de vista sobre cómo acabar con esta
“ciberpandemia” y el papel de las aseguradoras. Espacio TiSec contó, además, con la participación de expertos de
Alvarez&Marsal, Aon, Check Point, CrowdStrike, Kaspersky, One eSecurity, S2 Grupo, Stormshield y Tokio Marine HCC.
SiC
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l ransomware –palabra que
mezcla el concepto ‘rescate’
y ‘software’–, es un viejo conocido de la historia negra
de la informática. El primer
ataque de este tipo conocido sucedió
en 1989 cuando un investigador que
luchaba contra el sida, Joseph Popp,
distribuyó 20.000 disquetes entre
investigadores de más de 90 países
explicándoles que contenía un programa para analizar el riesgo de cada
persona a contraer la enfermedad.
Sin embargo, al abrirlo se activaba un
malware, tras 90 inicios del ordenador, que impedía usarlo si no se pagaban 179 euros. Desde ese ataque,
que fue conocido como ‘PC Cyborg’,
el cibercrimen ha convertido a los programas maliciosos que secuestran la
información a cambio de un rescate en
su principal fuente de ingresos. Se calcula que, solo el pasado año, dos tercios de
las empresas estuvieron expuestas a este
riesgo en mayor o menor medida, provocando pérdidas globales que rondan los
19.000 millones de euros. Para analizar
los grandes retos frente a esta amenaza,

Javier Candau

Proactividad y colaboración
policial

nación centrada en este tipo de ataques
para dedicar al resto del equipo a los
Ataques Persistentes Avanzados (APT),
su prioridad y otros tipos de especial impacto. Sólo en 2021, el CCN registró más
de 13.000 en entidades públicas. Candau recordó, de cualquier forma, que el
ransomware tiene un objetivo eminente-

Juan Sotomayor

Revista SIC organizó en abril una nueva
edición de su Espacio TiSec, bajo el lema
‘Ransomware: quién paga la fiesta’.
Nueva área ‘antiransomware’
del CCN
Las jornadas, con el aforo completo,
comenzaron con una conferencia del
Director de Ciberseguridad del Centro
Criptológico Nacional (CCN), adscrito
al CNI, Javier Candau. En su intervención, dio a conocer en primicia que, debido a la carga de trabajo que supone
ayudar a los entes públicos que sufren
ransomware –sólo el año pasado el organismo registró más de 150 incidentes
de este tipo, algunos de alto impacto–,
se ha creado una nueva área de coordi-
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por el teletrabajo, realizar auditorías
continuas del nivel de protección e
implementar el doble factor de autenticación. Por último, pidió más colaboración con el sector privado.

Alberto Francoso

mente económico, no como el espionaje,
así que “siempre se busca al más débil”.
En este sentido, pidió mayores esfuerzos
a las administraciones públicas por cuya
ciberseguridad vela. Cuando se sufre un
ransomware “no vale decir que me ha
tocado a mí. Algo tendrás que hacer para
que no suceda”, destacó pidiendo mayores esfuerzos para, entre otros aspectos,
que todos los organismos se adecuen al
ENS y usen la tecnología y herramientas
que ofrece el CCN para reducir el riesgo.
También, aprovechó para repasar
algunos de los ataques más significativos en cuya resolución ha participado el
CCN. ¿Su conclusión? “Que con un poco
más de vigilancia y un nivel de seguridad
adecuado se consigue mucho”. Además,
aconsejó, sobre todo cuando se apuesta

A continuación, el Responsable del
Departamento de Delitos Telemáticos
de la Guardia Civil –que cambiará su
denominación en breve a Departamento contra el Cibercrimen–, el teniente coronel Juan Sotomayor, recordó que, “en España, no hay ningún
ámbito delictivo que haya crecido más
en el último lustro que la cibercriminalidad, con un 36% más de casos desde
2014, y con un 88% de los delitos con
motivación económica”.
Frente a ello, puso en valor esfuerzos
de organizaciones como Europol que
lleva “años desarrollando y liderando
iniciativas policiales en este ámbito” o
con el grupo de trabajo impulsado por
EE.UU. para luchar contra él y en el que
hay más de 30 países, entre ellos también ahora España. Asimismo
recordó otros foros de colaboración, como EC3 o las
iniciativas J-CAT y EMPACT,
desarrollados con dinero de
la UE, donde se está logrando
una gran colaboración y éxitos
notables. También, hizo especial hincapié en la necesidad
de luchar contra la forma de
monetizar las extorsiones del
ransomware a través de grupos de respuesta internacionales. Los que ya hay “cada vez
funcionan mejor y se enfocan
a objetivos de alto valor centrándose en los ‘facilitadores’ de este
tipo de ataques”. Terminó resaltando la
necesidad de “cambiar de enfoque: hay
que ser más proactivos, compartiendo
información” y apostando por una estrategia de “acción conjunta”.
Petición de colaboración
Durante el encuentro, el inspector de
la Policía Nacional, Alberto Francoso,
Jefe del Servicio de Análisis de la Ciberseguridad y la Cibercriminalidad de la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC),
intervino brevemente para dar a conocer
la presencia española en el Grupo Antiransomware, creado en 2021 por EE.UU.,
y del que España es responsable del grupo
de colaboración público-privada. En este
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sentido, recordó que el organismo tiene
un correo-e, ses.occ@interior.es, abierto
para que cualquier experto aporte propuestas para su debate en esta iniciativa.
La encrucijada del ciberriesgo
Acto seguido, José Carlos Jiménez,
Cyber Senior Underwriter para el Sur de
EMEA y Latinoamérica de Tokio Marine
HCC, profundizó en el contexto del riesgo cibernético y cómo las ciberpólizas
“sostienen a grandes empresas”, colaborando la propia aseguradora con la compañía para “ayudar a mitigar la probabilidad de ocurrencia y los efectos de estos
incidentes”. En este sentido, destacó que
el 18% de los problemas cibernéticos
ya son por ransomware y que “el reto,
cuando se sufre, no es sólo retomar la
actividad cuanto antes, sino hacerlo igual
que antes de haber sufrido el incidente”.
También, subrayó que el sector asegurador contribuye a mejorar la madurez
cibernética de las compañías, además de

José Carlos Jiménez

Verónica Jimenez

ser un pilar importante en la gestión de
crisis. Eso sí, puntualizó que “desde Tokio
Marine HCC, antes de dar el visto bueno
a una póliza, evaluamos el riesgo cibernético de la compañía pidiendo, entre
otros aspectos, una estrategia y analizando todo lo que es importante para la
continuidad del negocio, así como el histórico de incidentes y, también, qué se ha
hecho para que no vuelvan a ocurrir”. De
hecho, la empresa ha “desarrollado un
marco de trabajo con las mejores prácticas de seguridad y en el que se define y
califican, de 0 a 5, varios ámbitos” para
que la empresa sepa, en ciberprotección
“donde está, cómo mejorar y cómo justificar las inversiones necesarias para ser
más maduros en este aspecto”. También,
destacó la protección que aporta realizar
pruebas de intrusión de forma regular,
simulaciones de phishing o revisar de
forma habitual el plan de continuidad
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de negocio. Concluyó recordando que el
riesgo cibernético es una de las mayores
preocupaciones para las empresas y que
aún lo hace más preocupante el entorno
cambiante en que vivimos. Por ello, el
ciberseguro y lo que representa también
está en continua evolución.

Claudia Gómez

El rol de los mediadores
Un papel del que saben mucho los
especialistas de la multinacional Aon.

Espacio TiSec contó, precisamente, con
dos de sus referentes como son Verónica Jimenez, Head of Cyber Insurance,
y Claudia Gómez, Executive Director de
Aon Financial & Profesional Solutions.
Ambas plantearon cómo su trabajo se
desarrolla “entre dos aguas”, destacando
su aportación a la “compartición de riesgos entre el asegurado y la aseguradora”. Resaltaron el importante coste que
supone para los seguros cubrir este tipo
de incidentes “cuyo mayor gasto no es
el rescate, sino las pérdidas que supone
la interrupción del negocio y los gastos
asociados”. En este sentido, plantearon
que “se está llegando a un punto de
inflexión donde realmente se ve si una
empresa es asegurable o no. E, incluso,
en caso positivo, se piden todo tipo “de
medidas adicionales con cuestionarios
que hay que responder de decenas de
páginas, con preguntas muy detalladas”.
“Muchas empresas han usado las pólizas como ‘primera línea de defensa’ y
esto no puede suceder: si no haces lo
que tienes que hacer no vas a
conseguir que te aseguren”,
recordó Gómez. La buena
noticia es que en España hay
aseguradoras que quieren suscribir el riesgo. “Pero también
hay un endurecimiento del
mercado, con primas y coberturas menores, una suscripción
más detallada y, donde antes
se ofrecían mejoras, ahora
hay limitaciones frente a posibles eventos de ransomware”,
añadió Jiménez. De cualquier
forma, aunque consideraron
que “no todos los riesgos son
transferibles, sí hay soluciones y todas
pasan por evaluar en primer lugar y, en
segundo, saber gestionar el riesgo para
cuantificarlo”. “Y cuando antes se haga
mejor”, concluyeron.
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¿Está ganando la industria la ‘carrera’ al lado oscuro?
Como colofón a la primera jornada, se
celebró una mesa redonda con los conferenciantes en la que tomaron parte Luca Nilo
(CrowdStrike), José Carlos Jiménez (Tokio Marine HCC), Verónica Jiménez y Claudia Gómez
(Aon), así como Eusebio Nieva (Check Point) y
Julio San José (Alvarez & Marsal). Todos coincidieron en destacar que el sector, más allá
de sus intereses comerciales, también colabora de forma muy positiva compartiendo
sinergias para luchar contra el ransomware a
través de, entre otras, la XDR Alliance, impulsada por CrowdStrike, por ejemplo.
“El reto es contribuir a mejorar las cosas
porque hay que intentar ir, al menos, al ritmo
Debate de la 1ª jornada
de los ‘malos’”, destacó Jiménez. “Y no hay
que olvidar que estar más preparado también supone contar con no observando cierta reducción en los ataques de ransomware”,
pólizas mejores y menos cuantiosas”, explicaron las dos ejecutivas comentó Gómez a la vez que Jiménez resaltó que una compañía
de Aon. “Lo más positivo es que, cuando se colabora, se ve que lo que está haciendo bien las cosas también tendrá la ventaja de
que aporta uno lo mejora otro. Todos evolucionamos y aprende- poder contratar una póliza de ciberriesgo. “De hecho, cuando se
mos”, añadió Nieva, a la vez que San José consideró el buen nivel, produce un incidente mejora su protección todo el sector”, resaltó
“aunque mejorable”. Además, destacaron que la mejor forma de Jiménez. “Es importante la colaboración porque permite también
conocer el grado de ciberseguridad de una compañía es realizar una mejor velocidad de respuesta”, agregó Nilo. En definitiva, “la
distancia se acorta cada vez, pero, seguramente, cuanto más nos
simulaciones y entrenar a los empleados.
¿Está ganándose la ‘carrera’ al ‘lado oscuro’? Los participantes acerquemos a ellos más se alejarán con otros tipos de ataques”,
destacaron que aún queda por hacer. “Estamos en el buen cami- lamentó San José.
Cálculo de prima en tiempo real

ra, sabiendo que no es confidencial, pero
de forma que sí sirva para transmitir un
perfil de riesgo a la aseguradora, para
que pueda incluir esta información y
adaptar la prima”. Una propuesta que,
según destacó San José, permite que “el
día que se firma digitalmente la póliza,

Especialmente novedosa fue la intervención de Julio San José, Managing
Director de Transformación Digital y Ciberseguridad de Alvarez & Marsal, que
expuso su enfoque de “reporte de datos
de riesgos de ciberseguridad,
para el recálculo de la prima
en tiempo real”. Esta aproximación innovadora, que ya se
ha probado con éxito en otros
ramos como la automoción,
permite a la aseguradora y al
asegurador contar con información en tiempo real de su
grado de madurez de ciberprotección y el riesgo que se
asume para recalcular la póliza de forma continua. “Desde
Alvarez & Marsal proponemos
medir los riesgos de forma diEusebio Nieva
Julio San José
ferente, para pasar de hacerlo
una vez al año o cada pocos
se acepte el framework de riesgos con
meses a hacerlo al momento o en petodo lo que tenga que estar inventariariodos más cortos” porque “tecnología
do”. Y, en el caso de ocurrir un incidente,
para medir de forma continua hay”. Así,
se “consulta cuál es la última configuramostró y propuso un “esquema de moción del cliente y se recalcula la póliza.
nitorización de riesgo continuo”. ComAsí, se pasa de un proceso estático a uno
partiendo la información a través de una
continuo”, concluyó.
“aplicación blockchain con la asegurado124

Eusebio Nieva, Director SE para Iberia
de Check Point, comenzó destacando en
su intervención la cuidada organización
de las redes criminales que se dedican
al ransomware. Por eso, es “importante
saber de dónde partimos y a quién nos
enfrentamos y contar con un plan de
defensa, ya que en el nuevo
perímetro el usuario no está
en nuestro CPD, sino en SaaS,
en la nube, usando shadows IT
y trabajando en todo tipo de
dispositivos y desde diferentes
ubicaciones, como su hogar”.
Por eso, su aproximación pasa
por “meter al usuario en una
‘burbuja protegida’ para que,
con tecnología, conocimientos
y defensas se pueda proteger
su información”. En este sentido, Nieva mostró diferentes
herramientas y propuestas que
permiten anticiparse a posibles
amenazas y recuperarse de incidentes. Así, destacó la importancia de
contar con “segmentación de red, doble
factor de autenticación, herramientas específicas antiransomware y threat prevention y de la denominada Defensa en Profundidad”. “En definitiva aplicar de forma
efectiva el concepto de Confianza Cero”.
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También, fue optimista en la forma en que
la tecnología puede ayudar a “reconocer
las amenazas a los usuarios”, permitiéndoles actuar de forma preventiva. Por ello,
destacó la importancia de anticiparse y
remediar la ‘detonación del ransomware’
contando con sistemas como EPP, EDR,
sandboxing y threat hunting, entre otros.
“Los ataques de ransomware se pueden
prevenir y se van a llegar a evitar. Surgirán
otros, sí, pero lo importante es que con
las defensas adecuadas se terminarán parando”, finalizó.
La regla del “1-10-60”
Las conferencias del primer día finalizaron con Luca Nilo, Senior Manager
Sales Engineering para el Sur de Europa
de CrowdStrike, quien dio a conocer

Luca Nilo

Paloma Llaneza

la visión de la compañía y cómo hacer
frente a lo que denomina “un nuevo adversario híbrido”. De hecho, recordó que,
según datos de inteligencia de la compañía, los ataques con doble extorsión
con ransomware han crecido en todo
el mundo en 2021 un 82% –de 1.474 a
2.686–. Y a esta situación hay que sumar, en muchas ocasiones, una tercera
extorsión “basada en la posibilidad de
ser difamados al comunicar la situación,
por parte de los propios criminales, a los
medios de comunicación”.
También, alertó de la cada vez ma-

Asistentes en el turno de preguntas.
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yor rapidez para ejecutar estos ataques,
ya que “se ha pasado de 9,42 horas en
2018, a poco más de 1,38 horas el año
pasado”. Y eso que para remediarlos se
tarda, de media, “162 horas”. “Por eso,
proponemos aplicar nuestras reglas de
1-10-60, que se basan en contar en un
minuto con capacidades para detectar,
10 para investigar y 60 para responder,
gracias a la monitorización continua y
asistencia las 24 horas del día”. Nilo finalizó poniendo en valor la plataforma
Falcon de la compañía, que ha cumplido
una década, y destacando la importancia
de contar con visibilidad para proteger
a usuarios y empresas, aplicar la mencionada norma ‘1-10-60’, conscientes de
que la velocidad de respuesta es vital y,
también, disponiendo de protección de
nueva generación”.

Andrés Peral

Más allá de lo legal
La segunda jornada comenzó con una
ilustrativa conferencia de la reconocida
abogada, experta en tecnología, Paloma Llaneza, CEO de Legaltech. “La única forma de minimizar los ciberriesgos,
como otros, es identificarlos y cuantificarlos”, comenzó destacando. En este
sentido, recomendó encarecidamente
a las empresas que tienen ciberpólizas
dedicar un tiempo a conocer con precisión qué cubren y qué no, porque “suele

ocurrir que se produce un incidente y se
acometen actuaciones que luego están
fuera de lo acordado”. “Por mucho que
quieras que te cubran los daños, si están
fuera de lo contratado, las aseguradoras
no lo harán”. También, recomendó ser
claros y transparentes con las aseguradoras: “es mejor decir la verdad que ser
acusado de haberse inventado cosas o
no haberlas declarado”, ya que uno de
los grandes debates cuando las aseguradoras son reclamadas por un siniestro es
si la empresa conocía o no el riesgo… y
lo ocultó. “Todos los contratos de seguro
excluyen el dolo. Si se hace algo mal, a
propósito, no se cubre”.
Recordó, además, que el sector asegurador está apostando por diferentes
modelos para limitar el riesgo que asume, como el acuerdo que ha llevado a

Daniel Largacha

cabo Hiscox y la española Leet Security
para contar con una calificación de las
empresas o de Mapfre RE que se ha asociado con Kovrr para gestionar el riesgo
‘ciber’. Llaneza terminó su intervención
destacando que “tener una póliza no excluye el riesgo, ni tener que pagar. Por
eso, incluso contando con ella, es mejor
actuar como si no se tuviera y la importancia de que el equipo de TI tenga claro
desde el primer momento, en caso de
ransomware, qué cubre y qué no. No
vale escudarse luego en el ‘yo creía”.
Lecciones aprendidas
Quizá, una de las ponencias más
esperadas fue la protagonizada al alimón por Andrés Peral, Director de Seguridad en Sistemas de Información de
Mapfre, y Daniel Largacha, Director del
SOC. Ambos mostraron, con precisión y
en profundidad, las lecciones aprendidas durante y tras el severo ataque de
ransomware que sufrió la multinacional
española el 14 de agosto de 2021, destacando las mejoras que, a su alta ma125
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resaltaron la importancia de “elevar la
durez de entonces, han sumado. El ata‘línea base de ciberseguridad’, tener un
que “fue muy sofisticado y preparado
nivel homogéneo en todo y reforzar las
con muchos medios”, destacó Largacha
capacidades reactivas de la organizaquien, también, puso en valor todo el
ción, además de contar con capacidades
trabajo hecho en ciberprotección por la
avanzadas de detección y respuesta, al
empresa que cuenta con un CERT desde
igual que la cultura de ciberseguridad
2009. “El problema es que estos grupos
y de sentir que forma parte del ADN de
criminales siempre van un paso por dela organización”. “Y tener claro que, al
lante preparándose lo que vas a hacer”,
final, en un incidente de este tamaño lo
resaltó Peral.
que cuenta es lo que tú sepas y tengas:
De cualquier forma, “el impacto del
nadie va a venir a resolverlo como lo
ataque fue parcial, pero muy doloroso”,
deberías hacer tu: eres el que conoce el
añadió “ya que afectó al servicio que
escenario, el contexto, la red… Nadie va
se da al cliente, actividades comerciaa ayudarte mejor que tu mismo”.
les…”. Eso sí, la respuesta de la empresa fue ejemplar, convocando entre otros
Diferentes velocidades
aspectos el comité de crisis en minutos
y teniendo al personal técnico en una
Después, Alfredo Zorzo y Aitor Azpihora trabajando sobre ‘el terreno’. Y el
roz, Director de Ciberseguros y Director
problema, en el caso de Mapfre, es que
Global de Respuesta a Incidentes de One
“la operativa normal, en estos casos,
eSecurity, respectivamente, hablaron sode cortar las redes, no levantar nada,
aislarlas no es viable porque
prima el servicio al cliente y
esa metodología puede llevar semanas”, destacó Peral.
Así que se apostó por poner
“a la empresa en un estado
‘de letargo’ y disparar un
plan de recuperación, basado en el negocio, teniendo en cuenta que atender
a nuestros clientes era una
prioridad” y que se llegaron
a tener más de 3.000 dispositivos Windows cifrados.
Entre las lecciones aprenAlfredo Zorzo
Aitor Azpiroz
didas destacó que, por ejemplo, “la persona que ‘apaga el fuego’
bre el impacto de las soluciones y servino puede comunicar la información al
cios en el abaratamiento de las primas
comité de gestión de crisis, porque pueponiendo en valor que el equipo de más
de descuidar en los primeros momentos
de 50 especialistas de la compañía ha
la parte técnica, que es la primordial”,
ayudado en más de 200 investigaciones
añadieron. También, fue importante que
complejas, en todo el mundo, en incidense convocaran comités locales de crisis
tes de ransomware.
en los 40 países en los que
está presente la empresa
para coordinar una respuesta, con la mayor agilidad posible. “Es fundamental tener
claras las prioridades”, explicó Peral, quien se mostró
orgulloso de la ayuda que,
en general, toda la comunidad de ciberseguridad dio a
Mapfre, “mucho más allá de
lo profesional o comercial”.
Ambos expertos también
destacaron la transparencia
de la compañía comunicando el incidente, a través de
más de 250 acciones. “Y se
entendió perfectamente”.
Entre sus conclusiones
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Para ejemplificar cómo actuar, Azpiroz expuso dos casos concretos, uno
de una empresa mediana, con 50 millones de facturación, y otro de una gran
empresa, con más de 2.000 millones
de negocio, y cómo encararon este tipo
de situaciones. “No todos los casos son
iguales, cada situación es diferente con
distintas capacidades de ciberseguridad,
momentos concretos en los que se detecta el ataque y eso hace que una decisión adecuada para un momento no lo
sea para otro”, explicó Zorzo. “El reto
en muchas ocasiones es identificar el
impacto, su origen y poder restaurar los
sistemas con esa información”, comentó
Azpiroz. De cualquier forma, alertó de
la importancia de contar con sistemas
proactivos, ya que en el caso de la mediana empresa pasaron tres días desde
que se produjo la intrusión hasta que
se ‘detonó’ el ransomware. Por ello, la
compañía, entre otras medidas,
incrementó el presupuesto para
ciberseguridad un 2.000% tras
ese momento, mejorando su
estrategia, ampliando el equipo
técnico dedicado e implementando sistemas de gestión de
credenciales, control de acceso,
de dispositivos, monitorización,
además de conocer cómo activar un ciberseguro y contar, si
se dispone, con el equipo de
respuesta de la aseguradora.
También, fue ilustrativo el
caso de una gran empresa, que
llamó a One eSecurity al sexto
día desde la intrusión “y eso que el antivirus llevaba días alertando de una posible
amenaza”. De cualquier forma, Azpiroz
destacó que la dirección estuvo alineada
con el equipo de respuesta y que todos los
sistemas y profesionales actuaron correctamente, mostrando una gran madurez en
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ciberprotección. “Esto es importante porque las compañías de ciberseguros ahora
son muy exigentes y antes de permitir la
contratación de una póliza realizan decenas de preguntas –se ha pasado de cuestionarios de 30 ó 50 preguntas a más de
200–, visitas a la empresa y análisis para
cerciorarse de que, por ejemplo, se cumplen con marcos como el de NIST para conocer el riesgo. Ahora si no cumples… no
tienes póliza”, destacaron.
Demasiados incidentes

TiSec

gustará a una aseguradora que mejorará
las condiciones que nos ofrece”. Por ello,
también recomendó hacer más planes
de concienciación en las empresas, con
simulacros de forma regular –para ver
que se cuenta con la preparación y procedimientos adecuados–, así como auditorías continuas para ver lo que se está
haciendo bien y lo que hay que mejorar.
No faltó en su ponencia la referencia al
papel del CISO, ya que consideró que “un
impacto significativo en una compañía
es la muerte del CISO pero, si se aplican
medidas para bastionar y responder de
forma eficiente, se mitiga el riesgo. Hay
que mostrar, en él día a día, la diligencia

A continuación, Antonio Sanz, Head
of DFIR de S2 Grupo, mostró el impacto
que tiene disponer de soluciones y servicios gestionados de
ciberseguridad en el abaratamiento de las primas “porque
hay que tener siempre claro
que estos grupos no son una
amenaza a largo plazo: están
para ganar el máximo dinero
posible con el menor esfuerzo”, destacó. Precisamente, lamentó que cada vez haya más
ataques con éxito en todo tipo
de empresas y los que ayudan
en este tipo de crisis “estamos literalmente con el ‘agua
Antonio Sanz
Dani Creus
al cuello’, gestionando dos o
tres incidentes de importancia
al mes”. “Y lo más preocupante es que
debida y hacer lo mejor que se pueda
el riesgo “se puede mitigar o transferir”,
con los recursos que se tienen”. Y en
pero “no se puede eliminar”, ya que “el
esto, recordó que “es fundamental conransomware es una amenaza que genetar con un buen proveedor de servicios
ra excesiva incertidumbre y ello supone
y soluciones de seguridad gestionada”.
que las empresas menos preparadas no
sean capaces de conseguir asegurarse
Más ciberinteligencia
ante él. No salen a cuenta a las aseguradoras”.
A continuación, Dani Creus, Lead SeAsí pues, recomendó apostar por una
curity Researcher de Kaspersky, analizó
gestión del riesgo eficaz que permita,
cómo la tecnología puede ayudar a hatambién, disponer de este tipo de cibercer frente a incidentes de ransomware.
pólizas. “Si reducimos el riesgo de im“Es ya muy robusta y nos permite apropacto reducimos la incertidumbre. Y eso
vechar el ‘efecto cascada’: si paramos
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a uno podemos detener a todos”. “La
seguridad –recordó– es un proceso, no
un estado”. En este sentido, recomendó,
antes de elegir una tecnología, consultar
los test internacionales de empresas independientes que elaboran rankings con
los mejor valorados.
Lamentó que el cibercrimen cuenta
con una organización y especialistas de
alto nivel a los que es costoso hacer frente. “Y cada vez van más allá: cuando no
consiguen entrar con tecnología en una
empresa directamente intentan sobornar
a trabajadores que actúen de insiders”.
Puso como ejemplo que se llegó a ofrecer
a un empleado de Tesla casi 480.000 euros por facilitar la introducción
de malware en la empresa.
“Aunque cada vez más, simplemente, se compra el acceso
en el mercado negro”.
De cualquier forma, sí
aplaudió los esfuerzos que se
están haciendo en el ámbito
internacional con iniciativas
como la de EE.UU. de ofrecer 10 millones de dólares de
recompensa por facilitar la
desarticulación de grupos de
ransomware como Darkside,
Conti o Revil.
Creus también recomendó
a las empresas apostar por la
“defensa en capas”, probar su protección con simulacros y tener una política
adecuada de copias de seguridad, comprobando que realmente funciona en
todo tipo de crisis. Además, recordó la
importancia de la inteligencia para actuar proactivamente, poniendo como
ejemplo el ofrecimiento y colaboración
de Kaspersky en este ámbito con cuerpos y fuerzas de seguridad y organismos,
como Europol. “Es imposible acabar con
el cibercrimen sin una colaboración real
de los que luchamos contra él y debería
ser más fluida”.
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COLOQUIO DÍA 28

Es el camino: más colaboración, acciones ofensivas e
inversión para acabar con las extorsiones cibernéticas
Una animada mesa redonda con los ponentes de la segunda jornada puso punto y
final a Espacio TiSec 2022. En ella participaron Dani Creus (Kaspersky), Antonio Martínez
(Stormshield), Alfredo Zorzo y Aitor Azpiroz
(One eSecurity), y Antonio Sanz (S2 Grupo).
En ella, Creus comenzó destacando que, frente al ransomware, hay que cambiar muchas
veces de enfoque: “si hacemos siempre lo
mismo, tendremos los mismos resultados”,
recordó citando a Albert Einstein y enfatizando que, además de invertir en recursos
tecnológicos y humanos, es importante la
presión política, como la actual estrategia del
presidente de EE.UU., Joe Biden, que ponga
Debate de la 2ª jornada
“nerviosos a los cibercriminales”, aunque no
debería ser la única medida de presión. “El problema es que los que en muchos casos desistan del ataque por considerarlo poco
‘malos’ invierten en muchas ocasiones más que los ‘buenos’ y el rentable”, afirmó Sanz.
Además, todos destacaron el papel que juega el sector asegubalance está desequilibrado a su favor”, añadió Martínez.
Zorzo recordó que, a las consecuencias económicas del ran- rador que, además de permitir transferir parte del riesgo, aporta
somware, se suma que también es empleado para actos de ci- unas exigencias que redundan en la mejora de la madurez de ciberguerra “y, en el caso de las empresas, este supuesto nunca berseguridad de las empresas. “Y hay que tenerlo muy en cuenestá cubierto por las ciberpólizas”. “El ransomware, de cualquier ta: vive de saber gestionar riesgos y cuando uno es insostenible,
forma, es un problema económico y va estar presente muchos actúa”, comentaron los participantes, apostando por incrementar
años, aunque podemos trabajar en reducir su impacto”, añadió la colaboración del sector privado. No faltó también la crítica a la
Azpiroz. “Pero se pueden hacer cosas para desincentivar a los necesidad de ser más ofensivos “como ha hecho el FBI y Europol
que atacan con él: hay que ser más ‘robustos’, colaborar más, actuando en el ciberespacio, cerrando páginas de venta de propromover la lucha policial, disponer de más inteligencia y hacer ductos ilegales en la Dark Web”.
Dispositivos IoT
Finalizó la jornada
con Antonio Martínez,
Country Manager para
Iberia de Stormshield.
En su intervención, mostró un caso real de un
ataque de ransomware
que comenzó en una
fábrica a través de una
máquina de café conectada a la nube.
Frente a este tipo de
ataques, destacó el en-

Antonio Martínez

foque de la compañía
europea, propiedad de
Airbus, que dispone de
diferentes herramientas
y estrategias para hacer
frente a este tipo de incidentes, ya sea protegiendo el punto final,
las redes o evitando el
phishing, “origen de
gran parte de los ataques y que, en el caso
de variantes como Lock
Bit 2.0, también exfiltran
información, además de

cifrar datos”. En este sentido, recomendó invertir en capacidades que eviten
el ‘movimiento lateral’ para detectar el
ransomware antes de que se active. Por
eso, “y dado que hay diversas técnicas
de ataque, también hay que contar con
capacidades y protección combinadas
de forma que una funcione donde otra
no lo ha conseguido”.
Además, recomendó invertir en capacidades como el análisis de comportamiento y monitorizar la red con frecuencia para detectar el ransomware en su
fase de cifrado más temprana y reducir
su impacto. 

Asistentes en el turno de preguntas.
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Proofpoint: las personas son
el nuevo perímetro
La protección de cualquier organización comienza por las personas. En Proofpoint
consideramos que los empleados son, al mismo tiempo, el activo
más valioso de una organización y su última línea de defensa.
Por eso, las estrategias basadas exclusivamente en ‘securizar’
perímetros son cosa del pasado. La transformación digital y la
nube han alterado para siempre nuestras infraestructuras, mientras que las tecnologías móviles y el teletrabajo han modificado
los métodos de trabajo de sus empleados.
Fernando Anaya

Ingeniería social y su impacto en
la seguridad empresarial
Los ciberdelincuentes emplean una
combinación de técnicas para conseguir
acceso a una organización, incluido hacerse
pasar por sus empleados y proveedores. Su
objetivo es conseguir acceso a las cuentas
con credenciales y, si lo logran, ganarse así
la confianza de sus empleados. En los ataques de ransomware se utiliza ingeniería social para falsificar aplicaciones de confianza
y conseguir acceso para robar datos.
Por eso es tan importante conocer las
consecuencias de la ingeniería social en el
personal.

Las organizaciones han visto
cómo sus usuarios se han llevado
el trabajo y los negocios mucho
más allá de los límites de los perímetros de la red tradicional y de
los dispositivos conectados. El correo electrónico, las redes sociales
y los dispositivos móviles son las
nuevas herramientas de trabajo
y, para los ciberdelincuentes, las
nuevas herramientas de ataque
(véase la Figura 1).
Recientemente hemos presentado los resultados de nuestro
informe Voice of the CISO, que
Figura 1.- Evolución de la industria de la ciberseguridad, con las personas como mayor riesgo para las organizaciones.
en su edición 2022 pone de manifiesto que el ransomware y los ataques a
Los atacantes se las ingenian para que
combinan phishing, fraude por correo-e y
la cadena de suministro son las amenazas
los usuarios ejecuten su código, les entretácticas de ingeniería social, los cibercrimás significativas para los CISOs españoguen sus credenciales y, en el caso de los
minales se hacen con las credenciales de
les, seguidas del compromiso de cuentas
ataques BEC, transfieran fondos o datos.
acceso a las cuentas corporativas de los
en la nube y del compromiso de cuentas
Intentan convencer a los usuarios para
usuarios para suplantar su identidad o la
de correo corporativo. Una nueva muesconseguir que se encarguen de lo más dide proveedores de confianza. Una vez tietra de que el panorama de amenazas ha
fícil y les eviten así a ellos el trabajo de
nen ese nivel de acceso, envían mensajes
evolucionado para explotar la mayor vul“hackeo”.
de correo electrónico sencillos, sin enlaces
nerabilidad de las organizaciones: sus emmaliciosos, que emplean tácticas de ingepleados.
Prioridad: proteger
niería social para engañar al destinatario
a las personas
y conseguir que transfiera dinero o envíe
Un panorama de amenazas
datos confidenciales.
muy variado
La mayoría de los ciberataques comienY la tercera gran amenaza relacionada
zan con un mensaje de correo electrónico
con los usuarios son las fugas de datos,
Los ciberdelincuentes han encontrado
de phishing. Y la mayoría de las campañas
que pueden ser causadas por usuarios
en el correo electrónico el principal vector
de ransomware empiezan también por un
maliciosos que comparten datos a prode ataque, y a través de él activan sus amesimple mensaje, aparentemente inocente,
pósito, por usuarios negligentes que no
nazas más recurrentes en la actualidad.
en el que un empleado hace clic o abre un
son conscientes de las consecuencias de
Por un lado, encontramos el ransomware,
adjunto que ejecuta código malicioso. Y
compartir datos fuera de su organización,
que comienza a menudo con un mensaje
es entonces cuando los ciberdelincuentes
o por usuarios que han sido víctimas de
de correo-e que incluye un adjunto o un
consiguen acceso a la infraestructura de la
un ataque y les han engañado para que
enlace que descarga un archivo malicioso.
organización y a sus sistemas, credenciales
compartan datos.
Su objetivo es acceder a su organización
de usuario y datos importantes. A partir
para obtener datos y conocer la
infraestructura antes de lanzar
Los días en los que se aplicaban controles generales a todos los usuarios
sus ataques de ransomware.
Además, también relacionado
han terminado. El perfil de amenazas para cada usuario, departamento,
con el correo electrónico, enconequipo, puesto y acceso a controles es completamente diferente.
tramos el compromiso de cuentas corporativas (BEC), también
Los ciberdelincuentes tienen distintas motivaciones para atacar a
conocido como fraude del CEO.
personas diferentes de su organización.
En este tipo de ataques, que
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enlace malicioso, las URL
de ahí, pueden desplegar
su actividad de ransomware
desconocidas puedan aislary provocar la paralización
se en el momento del clic,
impidiendo de esta forma
generalizada de la organique el malware entre en su
zación.
organización.
Ha llegado el momento
4. Automatización en el
de que las empresas adopten un enfoque de prevenflujo de trabajo para mejoción en origen y se adelanten
rar la eficacia operativa. Si
un usuario denuncia un menen el ciclo de vida del ataque
saje malicioso, este puede
o “kill chain” con su solución
extraerse automáticamente
de protección del correo
de la bandeja de entrada de
electrónico, para impedir
que los archivos adjuntos
toda la plantilla.
maliciosos consigan siquiera
Desde Proofpoint damos
respuesta a ese nuevo panollegar a las bandejas de entrada de los usuarios.
rama de amenazas centrando
la protección en el activo más
Los días en los que se
Figura 2.- Los distintos ataques combinan técnicas diferentes.
importante y de mayor riesgo
aplicaban controles generales a todos los usuarios
han terminado. El perfil de
Una vez que se identifica claramente el papel de cada persona dentro
amenazas para cada usuario, departamento, equipo,
de la organización, y por qué unas son más susceptibles que otras de ser
puesto y acceso a controles
objetivo de los ciberdelincuentes, es el momento de implementar defensas
es completamente diferente.
Los ciberdelincuentes tienen
eficaces contra las amenazas que se dirigen contra funciones específicas.
distintas motivaciones para
para las organizaciones: las personas. Y lo
atacar a personas diferentes de su organique reduce de manera importante el rieshacemos a través de una amplia suite de
zación. Por esa razón es fundamental cogo. Sus usuarios no pueden hacer clic en
soluciones que protegen a los usuarios, los
nocer quiénes son sus VAP (Very Attacked
enlaces maliciosos ni descargar archivos
datos y la marca de cualquier organización
People, o personas muy atacadas). ¿Quién
maliciosos si las amenazas no llegan a sus
contra las amenazas avanzadas y los rieses vulnerable? ¿Quién es susceptible de ser
bandejas de entrada.
gos regulatorios. Construidas en la nube
atacado? ¿Quién cuenta con privilegios de
Un enfoque de la protección del correo
y en la plataforma de inteligencia más
acceso?
electrónico basado en una plataforma mulUna vez que se identifica claramente
avanzada del mundo, nuestras soluciones
ticapa puede ser clave, incluyendo funcioayudan a detectar y bloquear eficazmente
el papel de cada persona dentro de organes como:
nización, y por qué algunas personas son
más susceptibles que otras de ser objetivo
de los ciberdelincuentes, es el momento de
implementar defensas eficaces contra las
amenazas que se dirigen contra funciones
específicas.
Los controles de seguridad se suelen
centrar en la detección y respuesta a incidentes en los dispositivos mediante
la neutralización de ataques que ya han
conseguido franquear las defensas. La fase
inicial de la cadena de ataque a menudo se
Figura 3.- Enfoque de protección de los usuarios basado en una plataforma.
pasa por alto, pero es muy importante prevenir los ataques antes de que provoquen
los ataques dirigidos y a responder rápida1. Controles para impedir que las
daños. Y esto se consigue protegiendo el
mente a los indicios de peligro.
amenazas lleguen a su organización
principal vector de amenazas: el correo
Para convertir a sus usuarios en la línea
por correo electrónico. El control de la
electrónico.
de defensa más eficaz, es necesario dispoautenticidad de los mensajes de correo
Si bloquea más amenazas por adener de la información, la tecnología y la
electrónico permite bloquear los intentos
lantado y reduce el número de mensajes
formación adecuadas. ¿Cómo lo hacemos?
de suplantación de la identidad.
que llegan a la bandeja de entrada de los
Protegiendo su mayor activo, las personas,
2. Mejora de la resiliencia de los
usuarios, sus equipos de TI tendrán que recon soluciones que trabajan juntas, que se
usuarios mediante la formación. Si un
visar menos reportes de phishing. Además,
complementan y que se centran en las permensaje de correo electrónico atraviesa
como su empresa dedicará menos tiempo
sonas para garantizar la seguridad, cumel perímetro, ¿saben sus usuarios cómo
a hacer frente a los ataques que eluden
plimiento y crecimiento de la empresa. 
asegurarse de su legitimidad? ¿Saben que
las defensas, podrá mejorar su eficacia
tienen que comprobar que el adjunto o enoperativa.
lace no es malicioso antes de que hagan
Fernando Anaya
La implementación de defensas eficlic en él o lo abran?
Country Manager para España y Portugal
caces que permitan desviar las amenazas
3. Remediación tras la entrega, de
PROOFPOINT
de forma temprana en la cadena de atamanera que, si el usuario hace clic en un
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La especialización, ante la mayor complejidad del panorama de ciberamenazas y TI, es una tendencia
sobre todo entre las grandes empresas de Estados Unidos

Los CISOs ven incrementado su salario, fruto
de su mayor peso corporativo y, por primera vez,
logran que su trabajo también pueda ser en remoto

Fruto de la apuesta por el trabajo en remoto y la nube, los CISOs han ganado en valor y peso tanto ante el Consejo de Administración como en su capacidad de decisión en gestión de crisis. La consultora de recursos humanos Hitch Partners ha
elaborado un informe con su estado en EE.UU., mostrando sus grandes retos y avances en el último año.
Con el incremento
del trabajo en remoto, la
digitalización y la apuesta
por la nube, el rol de los
responsables de seguridad de la información ha
cobrado un impulso inusitado. Sin embargo, los exper tos
también llaman la atención sobre
la disparidad de las trayectorias
profesionales bajo esta
denominación. Para conocer en profundidad cuál
es su estado y sus retos
inmediatos, la compañía
de búsqueda de talento
en ciberseguridad, Hitch
Partners ha publicado
la quinta edición de su
exhaustivo estudio en el
que ha preguntado a más
de 550 profesionales de
EE.UU. de compañías,
agencias federales y asociaciones, en su mayoría
responsables de seguridad de la información
(CISO), directores de seguridad (CSO) o vicepresidentes de operaciones
de seguridad.
Entre sus conclusiones más ilustrativas, destaca que los participantes
consideran que este tipo
de rol goza de “buena salud” tras vivir un año “desafiante” y “gratificante”
con un incremento “significativo” de su presencia y responsabilidad en
el organigrama corporativo, ganando peso en la
gestión de crisis en toda
la empresa y, también,
mejorándose su remune134

ración por ello.
A medida que aumentaron las
infracciones/fugas de datos y los

ataques informáticos por
par te de actores estatales, el CISO, tanto en las
empresas privadas como
en las que cotizan en
bolsa, se volvió más ‘inteligente’ en términos de
negociación de beneficios relacionados con la compensación. De
hecho, según datos del informe,

en Estados Unidos, el sueldo medio de los responsables de ciberseguridad en empresas públicas
creció un 5% en 2021, pasando
de los 703.330 a los 740.439 euros. En el caso del sector privado
la cosa fue mejor, ya que se incrementó un 13% desde los 534.846
a los 605.465 euros, con una antigüedad media de dos años y seis
meses en el puesto.
CISO en remoto
También ha sido notable el
cambio en sus condiciones de
trabajo, ya que más del 80%
de las compañías participantes
en la encuesta se mostraron
abiertas a que los CISOs desempeñen su función de forma
remota/híbrida, frente al exiguo
15% que se registraba antes de
la pandemia. Precisamente,
este cambio, recuerda el informe, supone que las empresas
“ya no solo compitan por los
mejores candidatos en un radio regional, sino que estén
reclutando de forma nacional”.
Y ello, según destacó el Wall
Street Journal en uno de sus
artículos, supondrá un cambio
drástico a la hora de contratar
profesionales, ya que a corto
plazo la flexibilidad laboral será
cada vez más atrayente para
los mejores candidatos.
El documento también
resalta que “a medida que
la pandemia creó una nueva
definición de normalidad para
la fuerza laboral y las empresas se han visto obligadas
a abordar las demandas de
los trabajadores en remoto,
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SiC

IN F O R M E S Y TEN D EN CIAS

235

%

Akamai ha observado un aumento
del 235% en los ataques de phishing.

¿Tú solución de MFA está a prueba de phishing?
Akamai MFA: Seguridad FIDO2
sin claves de seguridad físicas
Protege tu empresa contra el robo de cuentas de empleados, y filtración de datos con
la tecnología MFA de última generación. Convertimos tu smartphone en una llave de
seguridad, con una autenticación sencilla, y sin carga de trabajo para tu equipo de TI.

Máxima
seguridad

Push mobile a
prueba de phishing

Gestión de TI
unificada y sencilla

Akamai MFA — pruébalo gratis durante 60 días
Solicita una prueba gratuita en: contact-spain@akamai.com
o si lo prefieres, llámanos al Tel. 91 793 32 43
©2021 Akamai Technologies
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hemos obser vado un
aumento en las empresas que trasladan la TI
y la seguridad física
bajo la supervisión de
un especialista”. Así,
las respuestas de los
participantes constatan
que el enfoque clásico
decayó en el sector privado del 41% al 39% y,
en el público, del 25%
al 21%”. Eso sí, la mayoría de los CISOs que
administran TI han sido
responsables de esta
función desde el primer
día que comenzaron a
ejercer como tal.
Además, el estudio
pone en valor que, en el
último año, los responsables de ciberseguridad fueron
ganando presencia entre la alta
dirección y la gran mayoría ya
informa al Consejo ejecutivo “de
forma regular”, además de constar que se trata de una “tendencia
que va en aumento”. De hecho,
las respuestas de los participantes reflejan el declive, tanto en
empresas públicas como en privadas, del enfoque más clásico en
el que el CISO dependía del CIO.
Ello se debe a la necesidad de la
alta dirección de contar con información fiable, directa y de forma
rápida de la situación “a medida
que las infracciones de datos, los
‘hackeos’ y las filtraciones son
más frecuentes”.
En cuanto al peso
del CISO en la jerarquía
corporativa, el estudio
revela que continúa siendo complejo por cuanto
depende mucho del tipo
de industria y tamaño de
la empresa. Por ejemplo, en las grandes entidades tradicionales del
sector público es el CIO
el que informa de la ciberseguridad al Consejo,
mientras que en otro tipo
de compañías, con más
cultura de DevSecOps o
que priorizan la nube, sí
es el CISO el que informa
al CEO.
Lo que denotan las
respuestas, en gene136

ral, es que este perfil cada vez
tiene más peso en el Consejo
de Dirección, sobre todo, por la
impor tancia que está cobrando
la ciberprotección de la nube y
la necesidad de contar con informes detallados de su estado,
sobre todo en el sector privado.
También, hay una relación directa
con el mayor peso que adquieren los CISOs en las empresas
que realizan la “transmisión de
datos de alto impacto” y las que
dependen del almacenamiento y
la transmisión de PII (información
de identificación personal), como
Fintech y Consumo, en las que
el CISO reporta, generalmente, al

responsable de ingeniería senior
(CTO / VP de Ingeniería).
Eso sí, este cometido como
‘persona que dirige el programa
de Seguridad’ responde a cargos
variados con esta atribución.
Así, el 77% de los que son
considerados responsables de
ciberseguridad en su empresa,
lo hace bajo la denominación de
CISO, mientras que un 9% lo hacen como Jefe de Seguridad de
la Información, un 8% como Vicepresidente de Seguridad de la Información y un 5% como Director
de Seguridad de la Información.
Sólo un 1% es denominado ‘Gerente’ o ‘Líder’.

Eso sí, a medida que
los programas de seguridad se vuelven más
diversos en alcance y
complejidad, también
resulta más raro que
los CISOs administren
todas las funciones relacionadas con la seguridad. Prueba de ello es
que, según la encuesta
de Hitch Par tners, menos de uno de cada diez
(7%) CISOs gestionan
íntegramente aspectos
tan variados como la
privacidad, el fraude y el
abuso. Es más, esta cifra
pertenece al sector privado ya que en el público
apenas alcanza el 1% (se
queda en el 0,53%).
En cuanto al equipo humano
con el que cuentan los responsables de ciberseguridad, casi
la mitad de los que trabajan en
el sector privado no suelen llegar
a la decena de personas, aunque
es cierto que en compañías que
cotizan en bolsa esta cifra se encuentra hasta alcanzar, incluso,
los 50 integrantes.
Diferencia de género
Por último, entre los datos
más negativos de la investigación
también está una importante diferencia salarial con perspectiva de
género: las CISOs cobran un 15%
menos de media que sus
homólogos masculinos
–en concreto, un sueldo
medio de 587.302 euros
por 681.552 ellos–. Aunque desde Hitch Partners
también explicaron que el
dato no es concluyente
por cuanto sólo el 5%
de los par ticipantes en
la encuesta fueron mujeres. De cualquier forma,
sí se evidenció que “las
organizaciones, tanto
públicas como privadas,
ven el aumento de la diversidad como un objetivo. Ambos sectores han
instituido planes, programas y prácticas para aumentar la representación
y pertenencia”. 
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Destaca que, en solo tres años, los ciberincidentes en los organismos de la UE se han multiplicado por diez

El TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO advierte de la falta
de coherencia en las políticas de ciberprotección, así como
de recursos e inversión en las instituciones de la UE
E l Tr i b u n al d e
Cuentas Europeo
(TCE) publicó en el
primer trimestre del
año la quinta edición
de su informe ‘Ciberseguridad en las instituciones: órganos
y organismos de la
UE’, en el que resalta que aprecia “un grado de madurez muy
diferente en ciberseguridad”,
destacando que, “en general,
el nivel de preparación no es
proporcional a las amenazas”.
Además, pone de relieve que
las amenazas a las instituciones,
organismos y agencias de la UE
(englobadas bajo las siglas EUIBA), “están aumentando
considerablemente”, un
problema que se agrava,
ya que “el sector público
está fuertemente interconectado entre sí” y, por
tanto, “las debilidades
en una entidad pueden
exponer a otras a ciberamenazas”, advierte. De
hecho, alerta de que los
ciberincidentes se multiplicaron por diez en los
organismos de la UE, entre 2018 y 2021.
La advertencia del
TCE cubre el amplio abanico de organismos de
la UE, desde aquellas
que gestionan asuntos
políticos, diplomáticos,
financieros, económicos
y regulatorios (como el
Parlamento y el Consejo
europeos, el Tribunal de
Justicia de la UE o el Banco Central Europeo, entre
otras), hasta las agencias
especializadas ubicadas en toda
Europa, que manejan los negocios diarios del bloque de los 27.
Lo más preocupante es que,
según su extenso análisis, existe una tendencia al alza en el
138

panorama de ciberamenazas: “el aumento dramático de los
incidentes significativos”, que se describen como ataques
que involucran el uso
de nuevos métodos
y tecnologías, y que
puede llevar semanas o incluso
meses investigar y resolver.
Falta de buenas prácticas,
formación y recursos
A pesar de esta realidad, los
auditores resaltan que las EUIBA
no disponen aún de una estrategia coherente de seguridad

o, como mínimo, un plan de protección aprobado por el consejo
o por el equipo de la alta dirección.
El informe, además, revela
una falta de capacitación en
ciberseguridad “sistemática”,
aludiendo, entre otros datos,
a que solo el 29% del personal
directivo de las instituciones
de la UE responsables de datos
confidenciales recibe formación.
Junto a ello, también pone
de manifiesto “deficiencias”
existentes en el intercambio de
información sensible, así como
en la interoperabilidad de sus
herramientas de comunicación.
“El 40% afirma que continúa

sí lo tienen, han adoptado en
general sus propios productos
y sistemas, por lo que la interoperabilidad es un problema”,
explica. “Solo existen plataformas seguras comunes para fines
específicos, como las que ofrece el CERT-UE a todas las partes
para intercambiar información
delicada sobre incidentes, amenazas y vulnerabilidades”.
Asimismo, el TCE ha encontrado que, en general, “el gasto
en ciberseguridad es desigual”,
siendo en algunas de ellas “considerablemente menor que el
de sus homólogas de tamaño
similar, lo cual, es indicio de
gasto insuficiente cuando estén
expuestas a amenazas y
riesgos similares”.
Poco apoyo de ENISA
y del CERT-UE

informática y carecen de controles y procedimientos básicos,
así como de fondos y recursos.
Por ejemplo, indica que solo el
58% (38 de 65) cuenta con una
estrategia de seguridad digital

sin tener soluciones adecuadas
para intercambiar información
delicada, no clasificada”, indica.
Por ejemplo, más del 20 % de las
EUIBA no disponen de un servicio de correo-e cifrado. “Las que

Dentro de su labor, el
TCE también ha examinado los dos organismos
europeos más importantes en materia de ciberprotección: la Agencia de
la UE para la Ciberseguridad (Enisa) y el Equipo
de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CERTEU). En ambos ha determinado que su labor es
insuficiente, así como sus
fondos y recursos.
Así, el informe resalta, por un lado, que, a
pesar de que Enisa es un
actor clave en la ciberseguridad de la UE, “su
apoyo ha llegado a muy
pocas EUIBA”. Y es que los
auditores han encontrado que “falta coherencia entre
el objetivo y los resultados de
Enisa con respecto a las EUIBA”,
alegando que la Agencia “no ha
llevado a término ningún plan
de acción relativo a su objetivo
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de contribuir al desarrollo de capacidades
de las instituciones y
organismo europeos”.
Respecto al CERTUE alerta de que “sus
medios no están a la
altura de los actuales
desafíos de ciberseguridad”, destacando
que sus recursos “son
inestables y no están
a la altura del nivel de
amenazas actual”. Por
ejemplo, en 2021, el 70% de la
plantilla se componía de puestos temporales. Además, señala
que su capacidad está sobrepa-

que la carga de trabajo
ha aumentado considerablemente desde 2018”. En
consecuencia, “el CERTUE ha tenido que reducir
sus actividades”.
Recomendaciones

sada. El informe explica en este
sentido que, “la dirección del
CERT-UE ha subrayado que, en
la actualidad, su equipo de aná-

lisis forense digital y respuesta
a incidentes está desbordado, y
el resto de sus equipos no pueden satisfacer la demanda, ya

Con todo, el TCE ha
instado a la Comisión Europea a que se promueva
una mayor cooperación
entre los organismos
de la UE y Enisa para centrarse
más en las agencias de la UE
con menos experiencia en esta
área. Además, recomienda que
se elabore “una legislación que
establezca reglas vinculantes
comunes sobre ciberseguridad
para todas las instituciones del
bloque, así como un incremento
de recursos para apoyar al CERTEU”.
Por alusiones
Tras la publicación de este
informe, desde el CERT-UE, Enisa y la propia Comisión Europea
mostraron su posición a través
de sendos comunicados. En
ellos, acogen “con agrado el informe especial del TCE” aunque
también, proporcionan sus respectivas aclaraciones a determinados ámbitos del informe.
No obstante, todas expresan su
apoyo a las principales observaciones y recomendaciones del
informe. Por ejemplo, Enisa y el
CERT-UE aceptan la recomendación de incrementar el grado de
atención prestado por el CERTUE y Enisa a las EUIBA menos
maduras.
Por su parte, la Comisión
indica que “los futuros Reglamentos sobre ‘La seguridad de
la información de las EUIBA’ y
las ‘Normas de ciberseguridad
comunes para las instituciones,
órganos y agencias de la UE’ establecerán reglas comunes para
conseguir niveles elevados de
seguridad”, aunque añade que
“dentro del contexto organizativo y operativo de cada EUIBA
(en particular, sus perfiles de
amenazas y riesgos) seguirá
quedando bajo la responsabilidad autónoma de cada una”. 
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Los Países Bajos y Francia, entre los más maduros, con España ‘en proceso’ y una decena de países sin haberlas puesto en marcha, según Enisa

La falta de criterios, esfuerzos y apoyo frena en Europa
la adopción generalizada de las ‘Políticas Coordinadas
de Divulgación de Vulnerabilidades’
La divulgación de
vulnerabilidades se
ha convertido en una
de las prioridades de
ciberprotección de
empresas, organismos y expertos en ciberseguridad, ya sea
para adelantarse a su
posible explotación
o para remediar su
impacto con la mayor
resiliencia. Entre las situaciones
más críticas vividas en el último
año destacan desde la conocida
Log4Shell, de 2021, que incluso llegó
a provocar la convocatoria de una
reunión por la mismísima Casa
Blanca, hasta la recientemente conocida Spring4Shell, que,
según algunos expertos, podría
haber tenido mayor peligrosidad. Por ello, cada vez están cobrando más protagonismo las
llamadas ‘Políticas Nacionales
Coordinadas de Divulgación de
Vulnerabilidades’ (ECV). Se trata
de marcos de trabajo, impulsados por organismos estatales,
con diferentes normas y acuerdos que permiten a los investigadores, por un lado, notificar
bajo ciertos parámetros las vulnerabilidades que descubran. Y,
por otro, a los proveedores les
permite contar con esa información
para desarrollar una solución o parche de manera oportuna, además
de recompensar por ello a sus descubridores evitando, también, que
tengan algún tipo de ‘persecución’
legal.
Precisamente, este es uno de
los aspectos más relevantes para la
UE que tiene varias iniciativas que
permiten su desarrollo. Destacan
de forma especial lo dedicado a la
comunicación de vulnerabilidades
dentro de los textos del Convenio
de Budapest sobre Ciberdelincuencia (2001), la Ley de Ciberseguridad
(2019) y, también, la próxima Network and Information Security 2
Directive (conocida como NIS2).
Precisamente, en su propuesta
se establece de forma específica
142

la participación de
los equipos de respuesta (CSIRT) en los
procesos nacionales
de coordinación de
vulnerabilidades. Sin
embargo, actualmente se están discutiendo más acciones de
clarificación y armonización. Esta norma
también apuesta por
desarrollar una base de datos de
vulnerabilidades de la UE (EUVDB)
para ayudar a las organizaciones y
proveedores a registrar, divulgar y
monitorizar estos fallos de seguri-

dad en sus productos y servicios de
TIC. Por supuesto, la NIS2 también
prevé que los países de la UE implementen una política nacional de
CVD. Para ello, la Agencia de Ciberseguridad europea (Enisa) está trabajando en una guía, que publicará
en breve, para ayudar a los países a
establecer sus políticas nacionales
de ECV.
Estado de situación
Como primer paso, Enisa publicó en abril un amplio informe
bajo el título ‘El estado de las políticas coordinadas de divulgación
de vulnerabilidades (CVD) en la UE’,
en el que dibuja un mapa de las
iniciativas nacionales en este ámbito, además de recomendar no-

tables mejoras que garanticen que
“las vulnerabilidades del software
lleguen al público una vez que el
proveedor haya podido desarrollar
una solución, un parche o haya encontrado una solución diferente”, ya
que considera que “identificar las
vulnerabilidades es fundamental si
queremos evitar que los atacantes
las exploten. Los atacantes siempre
pueden desarrollar malware especialmente diseñado para explotar
aquellas reveladas al público”. Pero
su identificación no es fácil: al reto
de dar con ellas se suma, según
destaca Enisa, que “los proveedores también pueden ser reacios a
reconocer las vulnerabilidades,
ya que su reputación podría verse dañada”.
El informe ofrece un excelente ‘estado del arte’ de qué
está haciendo cada país en este
ámbito, aunque lamenta la “gran
disparidad que hay en su nivel
de cumplimiento”. “El estado de
aplicación de las políticas nacionales de CVD en los Estados
miembros muestra que existen
diferencias sustanciales entre
ellos”.
El informe destaca que,
a pesar de ello, varios países
están progresando en el desarrollo de políticas nacionales de
ECV, “aunque a ritmos diferentes”.
Así, entre los más maduros, según
Enisa, están “los Países Bajos, que
lideran los esfuerzos de la UE en el
establecimiento de políticas CVD,
seguidos de Francia, Bélgica y Lituania, los únicos que tienen una
política nacional de ECV completamente establecida”. El documento
recuerda que otros cuatro estados
están a punto de aplicar una política y una decena están en proceso
de implementar este tipo de políticas nacionales, aunque aún no se
ha conseguido por falta de “consenso político o legislativo”. Eso sí,
otro grupo de nueve naciones, un
número especialmente alto, aún no
ha implementado una política de
CVD y ni siquiera han comenzado
el proceso para establecerla.

España, en proceso
Sirva como ejemplo la diferencia entre países tan señeros como
Francia, que cuenta con una política de CVD desde 2016, frente a
Alemania que aún no dispone de
ella, aunque es cierto que la Oficina
Federal Alemana para la Seguridad
de la Información (BSI) tiene, “una
política vigente” en la que se han
establecido procesos relacionados
con la presentación de informes
dentro de la administración federal.
En el caso de España, el informe de
Enisa explica que, a día de hoy, no
tiene una política nacional formal de
ECV. Sin embargo, se ha establecido
parcialmente un marco de política
de divulgación de vulnerabilidades
a nivel del CCN-CERT e Incibe-CERT.
Recomendaciones
De cualquier forma, sí es alentador que, según la Agencia, “la mayoría de los Estados miembro que no
cuentan con una política de CVD expresaron su intención de establecer
una en el futuro, especialmente en
el contexto de la transposición nacional de la NIS2”. En su parte final,
el informe ofrece unas recomendaciones para los responsables nacionales entre las que está acometer la
aprobación de enmiendas al Código
Penal nacional y a la adecuación a
la Directiva sobre ciberdelincuencia,
para ofrecer mayor protección legal
a los investigadores de seguridad
involucrados en el descubrimiento
de vulnerabilidades, definir con claridad los criterios específicos para
una distinción clara entre las actividades de hacking ético y las que no
lo son, antes de establecer una protección legal para este tipo de trabajos y, también, poner en marcha
incentivos a nivel nacional para que
los investigadores participen activamente en la investigación de CVD, ya
sea a través de programas nacionales o europeos de recompensas por
errores, o mediante la promoción y
realización de capacitación en ciberseguridad. 
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Sólo una de cada tres cuenta con él, aunque casi la mitad se ha marcado como objetivo comenzar a aplicarlo en 2023

Cada vez más empresas quieren adoptar enfoques
de Confianza Cero pero no lo consiguen por falta
de comprensión y presupuesto
El enfoque de
Confianza Cero tiene
ya casi tres décadas
de vida. Acuñado
en abril de 1994 por
Stephen Paul Marsh
en su tesis doctoral
para la Universidad
escocesa de Stirling,
será en 2023, quizá,
cuando se convierta
en uno de los grandes protagonistas de la seguridad cibernética.
La razón es que la Casa Blanca ha
apostado por él obligando a las
agencias federales a adoptar este
tipo de arquitectura, a la que destinará parte de los más de 10.000
millones de euros solicitados para
la ciberprotección de la Administración. Para conocer su grado de
madurez y sus retos, la CyberRisk
Alliance Resource (CAR), en colaboración con Attivo Networks
y HP Wolf Security, realizó una
investigación a principios de 2022
con la opinión de 300 ejecutivos
y responsables de la toma de decisiones de TI y ciberseguridad en
EE.UU.
Se trata de una estrategia
por la que cada vez más empresas apuestan, pero, en contra de
lo que parece, la investigación
ha constatado que aún queda
mucho por hacer, ya que su implantación se ha visto entorpecida por la falta de comprensión
de “los elementos que integran
este enfoque, así como con menos presupuesto del necesario y
la falta de aceptación por parte
del Consejo de Dirección”, resalta
el documento.
Así, entre sus datos más llamativos destaca que el 35% de los
participantes reconocieron estar
“muy familiarizados” con el concepto de Confianza Cero, frente al
40% que reconoció estar solo “un
poco” e, incluso, un 25% confesó
un conocimiento muy limitado
sobre este enfoque, así como sobre los controles y la tecnología
que conlleva. Además, es cho144

cante que, cuando
se preguntó acerca
de la importancia
de tecnologías de
autenticación, los
principios de privilegios mínimos, uno de
los pilares de ‘Zero
Trust’, obtuvieron la
calificación más baja
(5,2 sobre 7). Eso sí, la
autenticación multifactor obtuvo
la calificación más alta, de 6,1,
logrando un 5,8 la reducción de
la superficie de ataque de Active
Directory.
Grado de madurez
Entre los que ya tienen este
enfoque, el 35% muestra una
‘confianza alta’ en sus capacidades de protección, un
40% ‘moderada’ y un
5% ‘leve’. También se
identificó, entre las
organizaciones que
están en el grado de
madurez más alto
de su adopción, una
serie de indicadores comunes como
contar con un presupuesto dedicado suficiente, cualificaciones técnicas, soporte
de gestión y conocimiento de lo que supone el enfoque de
Confianza Cero y de
cómo adoptarlo. “El
principal desafío de
la Confianza Cero es
bloquear el acceso sin detener los
flujos de trabajo”, destacó uno de
sus participantes.
De cualquier forma, los participantes en la encuesta esperan
que 2023 sea ‘el despegue’, de
verdad, de la Confianza Cero. De
momento, solo una de cada tres
empresas (36%) implementa una
arquitectura de Confianza Cero,
a pesar de que casi la mitad de
los que no lo hacen (47%) reco-

nocen que se plantean hacer el
cambio el próximo año. Pero no
es fácil: la mitad de los que ya
lo han adoptado consideran que
no tienen el presupuesto, ni el
apoyo adecuado para sacarle
todo el partido que esperaban,
ya que están limitados por la
gestión y falta de apoyo (26%) o
la inversión (23%). De cualquier
forma, los preguntados también
reconocieron que el incremento de ataques de ransomware y
el riesgo que ha supuesto una
fuerza laboral en remoto sí han
supuesto un fuerte impulso a las
estrategias de Confianza Cero actuales y las que se tiene previsto
adoptar. Exactamente, el 55% de
los participantes explicó que el
principal motivo para apostar por
la Confianza Cero fue el aumento

del ransomware, el 53% el incremento de los riesgos que suponen
los trabajadores remotos y el 32%
por la preocupación que hay por
sufrir posibles ataques relacionados con la cadena de suministro.
Recomendaciones
El documento de la CAR finaliza incluyendo un apartado sobre
las recomendaciones del Instituto

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE.UU. sobre cómo
aplicar este concepto. “Antes de
emprender un esfuerzo para llevar
la arquitectura ZTA a una empresa,
debe realizarse una encuesta de
activos, temas, flujos de datos y
de trabajo. Una empresa no puede
determinar qué nuevos procesos
o sistemas deben implementarse
si no se conoce el estado actual
de las operaciones”, destaca la
organización que, también, aconseja comenzar a implementar una
estrategia de Confianza Cero “poco
a poco” y luego extenderla a toda
la organización. “Si bien aquellas
empresas que comienzan en un
entorno completamente nuevo
pueden adoptar desde el principio este enfoque, es probable
que otras con más años, que han
existido desde hace décadas, tengan sistemas y
procesos heredados que
no sea fáciles de administrar bajo una arquitectura
de Confianza Cero, ya que
esas aplicaciones heredadas carecen de las API
necesarias y el hardware
será difícil de incorporar
al programa en lugar de a
otras áreas modernas del
entorno”.
Para facilitar esta labor, el NIST cuenta con
una guía, su ‘Publicación
especial NIST 800-207’ en
la que detalla cómo las
empresas deben buscar
situaciones ideales para
introducir procesos de
Confianza Cero y cómo el cambio
a este enfoque puede realizarse
paso a paso. Entre otros aspectos,
recomienda que las empresas se
aseguren de que los elementos
comunes del programa, como la
gestión de identidades, la gestión
de dispositivos y el registro de
eventos, sean lo suficientemente
flexibles para operar en entornos
de seguridad de Confianza Cero y
no cero. 
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PROPUESTAS

PENTERA:
Plataforma de Validación
Automatizada de Seguridad
Los conceptos tradicionales de gestión de vulnerabilidades contribuyen a cegar a
los defensores y gestores de riesgos en un contexto en el que no dejan de proliferar
los ataques de ransomware. En el contexto actual, Pentera ayuda a más de 470
organizaciones en más de 30 países a descubrir cómo de expuestas están a los
ataques del mundo real. Para ello, emula ataques bajo demanda sobre cada capa
de ciberseguridad, sin desplegar agentes, por lo que en pocas horas es capaz
de proporcionar visibilidad a verdaderos vectores de ataque que conducen a las
joyas de la corona de la organización, seguidas de instrucciones de remediación.
La marea imparable
de las vulnerabilidades
A medida que aumenta el ritmo de la digitalización y el desarrollo de nuevas aplicaciones
de software, cada vez se escribe más código
empleando medidas de seguridad que no son
óptimas. Como resultado, el número de vulnerabilidades que se pueden explotar es cada vez
más grande y, a pesar de las modernas prácticas
de DevSecOps, la marea continúa imparable.
Cuando se empezaron a gestionar activamente las vulnerabilidades, hace aproximadamente 20 años, no había tantas de las que ocuparse (en el año 2000 había aproximadamente
1.000 vulnerabilidades conocidas). El proceso
manual de escaneo de vulnerabilidades, revisión
y análisis de los resultados, comprobación de
su validez y corrección del problema si fuera
necesario, está correlacionado con el número
de hallazgos.
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Desde entonces, el número de vulnerabilidades ha aumentado exponencialmente. Cada
año se descubren miles, que se amontonan unas
sobre otras y hacen más difícil priorizar las correcciones críticas. A día de hoy, la gravedad
de las vulnerabilidades (CVSS) se basa en una
puntuación agregada y tiene a veces una correlación cuestionable con el riesgo que presenta
para el negocio. Los equipos de seguridad no
dan abasto aplicando parches de seguridad sin
saber si en realidad se han solucionado las brechas más peligrosas.
Ya solo en 2020 se identificaron más de
15.000 vulnerabilidades, de las cuales, según
publicó Gartner, solo el 8% fueron explotadas
por atacantes. Para acotar aún más el problema, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad
de la Infraestructuras (CISA, por sus siglas en
inglés) publicó recientemente un informe con
las 30 vulnerabilidades más peligrosas. Estos
informes demuestran que la industria se ha dado

cuenta de la necesidad de centrarse y de adoptar un nuevo enfoque de seguridad. Todo este
contexto es crucial para que los equipos de TI
y de seguridad minimicen el riesgo, garanticen
la continuidad del negocio y se adelanten a sus
adversarios.
La carrera armamentística
de la ciberseguridad
En esta última década también hemos sido
testigos de un cambio impor tante en el conjunto de herramientas de las que disponen los
adversarios. El hecho de que explotar una nueva
vulnerabilidad tenga un valor económico tangible
para los atacantes, hace que exista un fuer te
incentivo por parte de los defensores para descubrir estas vulnerabilidades y por parte de los
atacantes para explotarlas. Impulsado por estas
fuerzas, se ha producido un gran aumento en el
número de herramientas de ciberataque gratuitas
que se pueden encontrar en el mercado, lo que
se ha traducido en un incremento en el número
de atacantes potenciales.
A medida que estas herramientas han florecido, también han evolucionado las medidas de
defensa. Esta “carrera armamentística cibernética” ha llevado a las organizaciones a adquirir
tecnología de seguridad avanzada, lo que complica el programa de protección de las empresas
y conduce inevitablemente a errores de configuración humanos que crean nuevos riesgos en
la red. Ahora, además de las miles de vulnerabilidades estáticas que se divulgan cada año,
los equipos de seguridad tienen vulnerabilidades
dinámicas, también conocidas como errores de
configuración, que son específicas a sus redes.
La gravedad del asunto se acentúa cuando
nos damos cuenta de que los procesos implementados para realizar pruebas de integración
no han evolucionado en los últimos 20 años, y
han sufrido relativamente pocos cambios en los
conjuntos de herramientas y tecnologías en los
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que se apoyan. En este sentido, tras unos devastadores ataques de ransomware en Estados
Unidos contra Colonial Pipeline y JBS Foods,
la administración de Biden emitió un memorando en el que instaba a las empresas a tomar
medidas proactivas y continuas para reducir
el riesgo de ataques avanzados. Esto incluye
la actualización y aplicación de parches en los
sistemas con prontitud y el uso de “pruebas de
penetración a manos de terceros para comprobar la seguridad de sus sistemas y su capacidad
para defenderse de un ataque sofisticado”.
Aunque las pruebas de penetración pueden
ser eficaces para priorizar las vulnerabilidades
más críticas, se trata de un proceso manual,
y por lo tanto limitado en su escala, que solo
proporciona una foto puntual de la situación de
seguridad de una organización. Está claro que
en el panorama actual las organizaciones necesitan validar su seguridad de forma continua
y estar siempre preparadas para hacer frente a
las diferentes amenazas. Aquí es donde entra en
juego la validación de seguridad automatizada.
El amanecer de la automatización
de SecVal
Tal y como hemos dejado entrever antes,
la red es un organismo vivo que evoluciona y
cambia constantemente. Cada vez que se pone
a disposición del usuario una nueva tecnología,
cada vez que se elimina una tecnología ya existente, cada vez que se realiza una migración a la
nube o cada vez que se fusionan dos empresas
se plantean brechas de seguridad que deben
ser analizadas y abordadas. Por este motivo,
los analistas de seguridad están adoptando un
enfoque más amplio y completo en lo que a la
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validación automática de la seguridad se refiere. Este enfoque permite a las empresas tener
una perspectiva real sobre cómo atacarían los
adversarios su red y, de este modo, centrarse en
aquellas brechas que tengan un impacto potencial adverso en el negocio.
Pentera es la primera plataforma de validación de seguridad automatizada que cambia el
paradigma permitiendo a los equipos de seguridad adelantarse a la aparición de vulnerabilidades, centrarse en las que más importan e
identificar la verdadera causa del problema. Esto
ayuda a las empresas no solo a afrontar mejor el
ciclo de vida de las aplicaciones, sino también a
ahorrar costes y optimizar recursos.
Cabe afirmar que no estamos aquí para convertirnos en una mejor plataforma de gestión de
vulnerabilidades, sino para introducir un enfoque
diferente en la industria y ayudarla a centrarse
en las vulnerabilidades que de verdad importan.
Riesgos reales: pruebas para determinar
el potencial de explotación
Estos son algunos elementos clave en los
que Pentera proporciona un enfoque diferente:
• Probar las implicaciones explotables:
los equipos de seguridad quieren abordar la
vulnerabilidad que presente el mayor riesgo para
su organización. Para saber a dónde puede conducir una vulnerabilidad, hay que construir el
vector de ataque hasta el sistema víctima.
• Perspectiva del atacante: la única forma
de saber qué vulnerabilidades hay que priorizar
es emulando las tácticas y técnicas exactas que
un atacante del mundo real utilizaría para explotar la red. Al exponer las redes a acciones adversas reales, se obtiene una visión completa de las

posibilidades del atacante para proporcionar así
una verdadera evaluación de riesgos.
• Validación de la remediación: uno de
los problemas de la evaluación tradicional de
vulnerabilidades es que los equipos no tienen
visibilidad sobre la efectividad de sus esfuerzos de remediación. Con Pentera, los equipos
de seguridad pueden volver a probar su entorno
inmediatamente y compararlo con su línea base
para garantizar una protección adecuada.
• Eficacia de los controles de seguridad:
como se ha señalado anteriormente, la naturaleza estática de la gestión de vulnerabilidades
no tiene en cuenta los continuos cambios en
los controles de la infraestructura de TI. Pentera
facilita la validación continua para asegurar que
los controles están configurados correctamente
y funcionan como deben.
Pentera es una empresa orientada hacia la
investigación con una visión audaz: convertirse
en la autoridad mundial en materia de validación
de ciberseguridad. La compañía está dispuesta
a redefinir las perspectivas de protección de las
empresas. Su equipo de investigación construye
réplicas seguras de malware y ransomware que
se suman a las pruebas de seguridad ya existentes. Además, el mismo equipo proporciona las
instrucciones necesarias para contrarrestar las
brechas de seguridad que identifiquen. 

Amitai Ratzon
Director General
PENTERA
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Smartfense, la plataforma que genera
hábitos seguros de forma divertida a los
usuarios finales a la vez que da cumplimiento
Smartfense permite enfrentarse a las amenazas más frecuentes a través del
Hardening de Usuarios, un conjunto de acciones continuas y contenidos atractivos
diseñados para lograr un cambio de comportamiento real y permanente. La compañía desarrolladora, Smartfense, viene acompañando a sus clientes españoles
desde 2017, brindando una gestión simple para sus programas de concienciación,
permitiendo así mantener el foco de cada cliente en sus objetivos de negocio.
Primera etapa
Desde hace más de una década se viene
poniendo al usuario como principal culpable de
gran parte de las incidencias. Fue y es uno de
los temas que podemos escuchar en cualquier
ponencia. Sin embargo, tanto la definición de este
“problema” como las soluciones asociadas han
ido evolucionando. En los primeros tiempos se
trató de limitar tecnológicamente al usuario tratándolo como a un insider. En
esos tiempos iniciales nacieron
soluciones tecnológicas que
podían minimizar el riesgo del
usuario a través de la limitación
de sus acciones y accesos. Eso
trajo como consecuencia a un
usuario más incómodo en sus
labores, a procesos y sistemas
más lentos y a un menor foco
en el negocio, pero las incidencias no dejaron de ocurrir.

comportamiento, aun cuando se lanzan esporádicas y aburridas campañas de concienciación.
Con este enfoque las incidencias siguen ocurriendo, ya que al fin y al cabo gran parte de los
esfuerzos se dedican a identificar a los usuarios
más riesgosos para sancionarlos y/o restringirlos,
pero no mucho más.
En esta línea evolutiva eventualmente encontramos también a quienes creen que un programa
de concienciación dura meses, o cuando mucho

sigan viendo al usuario como la causa raíz de
muchas de las incidencias en su organización,
y que tal vez aún sea el eslabón más débil, ven
también que esta realidad es, en parte, su propia
responsabilidad. Al fin de cuentas la seguridad
en capas significa tomar decisiones y si la capa
humana es hoy la más débil de la organización,
no es por culpa de los usuarios, sino de la falta
de inversión en ellos.
Y es de estos CISOs evolucionados que
surge entonces un enfoque holístico, donde se
considera realmente al usuario como parte de los
sistemas, como una pieza clave incluso en su estrategia de ciberseguridad. Ya no trata al usuario
con desdén, sino que con empatía creando para
esto programas de concienciación atractivos, divertidos, amenos con el objetivo no solo de cumplir, sino de generar hábitos seguros duraderos.
Un paso más allá
Algunos CISOs aún van por más. Al ver los
resultados –y ya con un programa de concienciación de algunos años– no solamente consideran
al usuario un aliado, sino además un protagonista
de la estrategia de ciberseguridad.
Con esta madurez en el enfoque, el foco está
en entregar valor al usuario a través de la con-

Segunda etapa
En una segunda etapa evolutiva, manteniendo aún el trato
de insider, se comenzó a ver al
usuario como parte importante
de los sistemas. A partir de este
cambio de enfoque, se le comenzó a incluir de manera gradual dentro de las estrategias de ciberseguridad,
aunque aún de una forma un poco despectiva.
Aquí se comenzaron a ver las primeras iniciativas
tanto de medir el riesgo del usuario como algunas
acciones tibias de concienciación. En esta fase
el usuario tampoco se encontraba muy a gusto,
ya que seguían desconfiando de él, y además le
lanzaban simulaciones de phishing para señalar
luego sus errores. En definitiva, se siguió buscando etiquetar al usuario como el problema y
definirlo como el eslabón más débil de manera
indiscutible.
Es por eso que, aún al día de hoy, muchas
acciones, en general, apuntan a demostrar esa
hipótesis de que el usuario no va a cambiar su
150

un año; que es un proyecto de duración fija y
que una vez realizada una acción única ya es
suficiente. Esto demuestra nuevamente el poco
convencimiento en que, así como el usuario es el
problema, también puede ser la solución.
Tercera etapa
Algunos CISOs evolucionaron, y entendieron
que eso del eslabón más débil no es una verdad
absoluta, sino un desafío. Y hay que tratarlo como
tal, realizando las acciones necesarias para superarlo. Tal vez no se encontraron en su zona de
confort al tener que gestionar el factor humano
en vez de más tecnología. Sin embargo, aunque

cienciación y abrir un diálogo que lo motive a ser
proactivo en el reporte de incidencias, cumpliendo así su rol de actor clave en el escenario de la
seguridad. Este enfoque lleva a los usuarios a
cambiar su percepción del área de seguridad de la
información, al entender que es un área que puede ayudarlos a mantenerse alertas y prepararlos
para enfrentar los desafíos no solo en el ámbito
organizacional sino también en su hogar o incluso
en otros ambientes.
Trajes a medida
Entendiendo las distintas realidades que cada
responsable de seguridad enfrenta y su propio
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grado de evolución interna, Smartfense
y sus partners integradores han acompañado a más de 300 clientes, desde
aquellos con más de 100.000 usuarios
hasta aquellos con menos de 50 y un
presupuesto ínfimo.
Cada organización requiere un
programa de concienciación distinto
basado en muchos factores, como
son el tamaño de la organización, el
grado de digitalización, la sensibilidad
de su información, la heterogeneidad
del personal, la distribución geográfica, las medidas tecnológicas implantadas, las regulaciones internas y externas, el tipo de trato y comunicación
habitual y otro sin fin de aspectos a
considerar.
Con todo este conocimiento colectivo acumulado entre los partners
y nuestro equipo, apostamos por
diseñar ‘trajes a medida’ para cada
organización. Mediante este enfoque,
buscamos ser más que una solución
estándar que se apoye en tecnología fría como lo
es la inteligencia artificial para determinar qué es
lo mejor para cada organización.
Por este motivo Smartfense se caracteriza
por ser una solución altamente personalizable,
que puede adaptarse a los desafíos de aquellos que recién comienzan, con una solución
simple y llave en mano; pero también, puede
acompañar al CISO en su camino a la madurez,
logrando una alianza estrecha con los usuarios.
Es por este motivo que para aquellos que recién
comienzan se ofrece un catálogo de
contenidos predefinido en múltiples
idiomas –incluso euskera y catalán–
que les permite tener una solución
lista para usar. Por otro lado, al permitirse la edición de cada contenido
disponible y con un catálogo ampliable sin restricciones, los clientes en
conjunto con los partners ajustan el
contenido a la cultura de la organización de forma cada vez más precisa.

Smartfense en otras áreas, gracias a su
versatilidad y el tracking de acciones
que se obtiene.
Cumplimiento
Dicho tracking –junto a nuestro
sistema anti tampering– incluye tanto a
usuarios finales como administradores.
Organizaciones altamente reguladas eligen a Smartfense, ya que les permite no
solo mejorar hábitos sino también demostrar las acciones tanto programadas
como ejecutadas. Y esto no solo sirve
para que el CISO pueda cubrir sus espaldas ante una auditoría, sino que también
permite tener la evidencia suficiente para
demostrar que un usuario en particular
conoce y entiende las políticas internas.
Con esta última evidencia, ante un litigio,
el CISO puede presentar evidencia de
cada acción que se ha lanzado al usuario y cada una de sus interacciones a lo
largo del programa.
mite centralizar la gestión de todos sus clientes,
sean del tamaño que sean. Esto les brinda una visión completa y un control centralizado absoluto.
Escalabilidad
Una solución estándar puede no ser suficiente para un cliente grande. Es por eso que
Smartfense ofrece también la opción tanto de
multi tenant como de multi catálogo. Con el multi
tenant (multi instancia) las organizaciones pueden

Evolución compartida
Habiendo acompañado durante tanto tiempo
a tan diversa cantidad de organizaciones, Smartfense es una herramienta que ha evolucionado,
así como lo han hecho los CISOs ante la problemática del usuario.
Es por eso que en meses pasados ha presentado su versión 3 que incluye componentes de Gamificación y Videojuegos, proporcionando al programa

Servicio gestionado
A veces todo esto no es suficiente,
ya que hay organizaciones con poco
tiempo y dinero y sin una persona
responsable de la ciberseguridad. En
estos casos, los partners prestan un
servicio gestionado utilizando Smartfense como
una herramienta para atender a varios clientes de
tamaño pequeño.
Mediante una instancia multicliente, el socio
tecnológico aumenta su alcance y productividad
de manera considerable, ya que no debe implantar una solución por sí mismo ni crear contenido
desde cero, pudiendo así llegar a esos clientes de
presupuesto ajustado.
Además, los partners cuentan con una opción avanzada: el portal multi tenant, que les per152

manejar la complejidad geográfica u organizacional sin sobresaltos, contando con una instancia
padre y múltiples instancias hijas, cada una con
sus configuraciones, roles y sincronizaciones
específicas –por ejemplo, de usuarios–.
Por otro lado, el multi catálogo es una característica solicitada por aquellas organizaciones que han elegido a Smartfense como su
plataforma de comunicación interna. En dichas
compañías, además de mantener alertas a los
usuarios en lo referido a ciberseguridad, se utiliza

de concienciación mayor diversidad de contenido
y mejorando aún más el engagement del usuario.
Queda mucho por crecer, y Smartfense seguirá presente para que los CISOs tengan el mejor programa
de concienciación y puedan ahorrar miles de euros
mientras alcanzan el éxito. 
Mauro Graziosi
CEO
SMARTFENSE
mauro.graziosi@smartfense.com
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FASTLY: Primer WAF unificado con
protección hasta el borde de la red
Desde febrero de este año 2022, Fastly cuenta con el primer NextGen WAF unificado de la industria, que amplía las opciones de despliegue de esta solución de
seguridad hasta el mismo borde de la red (anteriormente ya contaba con varias
opciones de despliegue vía Aplicación, Reverse Proxy, Contenedores, PaaS,
Servidor Web, API Gateway, Balanceador, Servicio Mesh y Cloud WAF). Este es
un avance de interés para aquellas empresas cuyo negocio sea sensible a la
disponibilidad de su plataforma en Internet, ya que mejora las opciones de securización, ampliándose a todos los entornos. Aporta mayor flexibilidad, simplifica
el stack tecnológico y los despliegues, a la vez que mejora parámetros como la
latencia y los falsos positivos. Veamos por qué.
Los equipos de software de las compañías
despliegan sus aplicaciones en entornos heterogéneos (contenedores, multinubes, clouds híbridas,
etc.) y, cada vez más, las
aplicaciones y arquitecturas se construyen en el
edge para satisfacer las
expectativas de una experiencia digital moderna
y ágil.
Tras la adquisición de
Signal Sciences, Fastly ha
evolucionado su solución
de Next Gen WAF incorporando dicho servicio
dentro de su propia CDN.
Esto completa las posibilidades de integración del
WAF dentro de un entorno
único que ahora alcanza el edge, además de los
entornos anteriormente descritos. De esta forma,
las empresas pueden disponer de seguridad en
cualquier ubicación para proteger sus aplicaciones y APIs críticas de negocio. Tanto las actuales
como las futuras.
Gracias a la presencia del agente WAF dentro de la propia CDN de Fastly, las capacidades
de este nuevo NextGen WAF permiten reducir la
latencia de los análisis de las peticiones. Además,
en las experiencias con los clientes, hemos comprobado cómo se reduce notablemente el volumen de falsos positivos gracias al nuevo motor de
análisis denominado SmartParse que, además del
tradicional análisis basado en expresiones regulares, también analiza el objetivo y la intención de
cada petición antes de decidir si marcarla como
maliciosa.
Otro aspecto importante a tener en cuenta
es la simplificación de los despliegues así como
la reducción del stack tecnológico e infraestructura que los clientes necesitan para incorporar el
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NextGen WAF de Fastly. Hasta ahora, las empresas debían contar con una plataforma y una pila
tecnológica propios a los que la anterior versión
del WAF se pudiera adaptar. Ahora, gracias a la
presencia del agente en el edge, con solo acceder
a la CDN de Fastly es posible tener acceso a esta
capa de seguridad.
PRINCIPALES VENTAJAS
Tres son las principales ventajas de este
NextGen WAF unificado con opción de despliegue en el edge:
• El cliente no tiene que usar computación en
su propia infraestructura.
• Gana en potencia y escalabilidad gracias a
la gran capacidad de computación de la red de
servidores de Fastly con presencia global.
• Puede reducir sus costes en infraestructura
y tecnología. Además, mantiene las principales
vir tudes ya presentes en el NextGen WAF de
Fastly, tales como el rápido despliegue en pocas

horas, y la defensa proactiva contra vulnerabilidades comunes y ataques, ofreciendo visibilidad
sobre multitud de tipologías de amenazas.
NextGen WAF pone a disposición del mercado un amplio espectro de opciones de implementación para plataformas de aplicativos web y
API, especialmente interesante en entornos en los
cuales es crítica la disponibilidad de la plataforma
en internet, como son los de e-commerce, finanzas, SaaS, medios de comunicación o streaming.
Por ejemplo, para una compañía de comercio
electrónico –como Shoptimize– los sistemas de
seguridad en el pago con tarjetas de crédito (PCI
DSS) son críticos. La seguridad es clave para
proteger los datos sensibles de sus clientes,
pero ésta no debe impactar en el rendimiento,
aumentar la latencia o bloquear tráfico legítimo
(como clientes dispuestos a pagar o los bots de
SEO). En este caso, migrar a la plataforma edge
cloud y al NextGen WAF de Fastly permite resolver
este reto, reduciendo y
haciendo predecibles los
costes, así como garantizando su escalabilidad,
incluso ante picos de demanda imprevistos.
También podemos
pensar en plataformas
SaaS, o compañías tecnológicas en fase de
crecimiento acelerado
que suelen seguir prácticas de DevOps, mejora
continua y lanzamientos
ágiles. En tales entornos,
una solución de despliegue del WAF en la nube
como la de Fastly permite a los desarrolladores
trabajar directamente en
el edge, con gran flexibilidad de programación,
incrementar la seguridad
en todas las superficies de ataque, y agregar reglas para bloquear los ataques o limitar su volumen con un enfoque holístico y no individualizado. Todo ello gestionado mediante la propia API
del Next Gen WAF.
En definitiva, Next Gen WAF y en concreto,
estas características del agente en la CDN de
Fastly nos permiten proporcionar en una sola red
disponibilidad, plataforma y seguridad.
Como comentario final cabe destacar que
Fastly NextGen WAF ha sido la única solución
nombrada por cuarta vez Opción del Cliente en el
informe Gartner Peer Insights para la Protección
de Aplicaciones Web y API, en el que aparece
como la más valorada entre los clientes que han
comprado, implementado y utilizado un WAF, con
una calificación media de 4,9 sobre 5 estrellas. 
Jesús Martín Oya
General Director
Southern Europe & Middle East
FASTLY
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SecurityScorecard y Exclusive
Networks: en Iberia y más allá
La asociación entre SecurityScorecard y Exclusive Networks está destinada a
aumentar la demanda de los clientes y socios de toda Europa, con el objetivo de
mejorar la visibilidad de la ciberseguridad y lograr una toma de decisiones más
rápida. Desde Exclusive hemos entendido rápidamente que la autoevaluación y las
calificaciones cibernéticas (cyber rating) aumentan cada vez más; sin embargo,
teníamos un vacío en este ámbito que necesitábamos completar. Con la inclusión
de SecurityScorecard, un referente mundial en calificaciones de ciberseguridad,
a nuestra cartera de ciberprotección de Exclusive, podemos seguir creando
verdadero valor para nuestros socios del canal de todo el continente.
Exclusive Networks es un especialista global en ciberseguridad
de confianza para la infraestructura digital que impulsa la transición
hacia un futuro digital totalmente
fiable para todas las personas y
organizaciones. Ubicada en 43
países, con la capacidad de dar
servicio a clientes en más de 170
países de los cinco continentes,
Exclusive Networks tiene un modelo único de “venta local, escala
global”, que combina el enfoque
extremo y el valor de los independientes locales con la escala y la
prestación de servicios de un único centro de
distribución mundial.
En este contexto, desde Exclusive hemos
entendido rápidamente que la autoevaluación
y las calificaciones cibernéticas (cyber rating)
aumentan cada vez más; sin embargo, teníamos un vacío en este ámbito que necesitábamos
completar. Con la inclusión de SecurityScorecard, el líder mundial en calificaciones de ciberseguridad, a nuestra cartera de ciberseguridad
de Exclusive, podemos seguir creando verdadero valor para nuestros socios del canal de todo
el continente.
El modelo híbrido que desarrollamos dentro
de la familia de Exclusive Networks nos permite
dar lo mejor de nuestro valor y apoyar a nuestros socios de toda EMEA. El valor que Exclusive
Networks está aportando a SecurityScorecard
es sobre todo en la aceleración de la adopción
de las calificaciones de seguridad en toda Europa, permitiendo a las organizaciones calificar,
analizar y supervisar continuamente su riesgo
de seguridad, para fortalecer sus posturas de
seguridad.
¿Qué hace exactamente
SecurityScorecard?
Fundada en 2013 por inversores de primer
nivel, como Evolution Equity Par tners, Silver
156

Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood
Capital y otros, SecurityScorecard es el líder
mundial en calificaciones de ciberseguridad,
con más de 12 millones de empresas calificadas continuamente.
SecurityScorecard proporciona calificaciones de seguridad completas, evaluaciones
automatizadas y orientación de expertos de la
industria; lo hace a través de tarjetas de puntuación con calificaciones de la A a la F, fáciles
de entender, para mejorar la comunicación, la
presentación de informes de cumplimiento eficaces y la toma de decisiones más informadas.
La solución permite a las organizaciones

automatizar y acelerar el intercambio de cuestionarios con más de 20 plantillas de encuestas
de cumplimiento y cuestionarios a escala.
En Exclusive Networks, creemos que SecurityScorecard da la capacidad de supervisar, evaluar y abordar su postura de ciberseguridad eN
un cambio de juego para ayudar a construir la
resiliencia cibernética, mitigar el riesgo y ofrecer
tranquilidad de manera integral y continua. En
consecuencia, los socios del canal tienen ahora
un arma adicional en su arsenal cibernético para
ofrecer aún más valor a sus clientes.
Desde la perspectiva de SecurityScorecard,
los CISOs de toda España y de toda Europa están reevaluando urgentemente sus posturas de
ciberseguridad y compartiendo la necesidad de
una mayor visibilidad de su superficie de ataque
de la que tienen actualmente.
La combinación de nuestros
puntos fuertes ayudará a ofrecer
soluciones de protección disruptivas a las empresas españolas
y aumentará drásticamente el
número de organizaciones que
mejorarán instantáneamente sus
posturas de seguridad a través de
los datos y la visibilidad tan necesarios.
SecurityScorecard es la primera empresa de calificación
de ciberseguridad que ofrece
servicios forenses digitales y de
respuesta a incidentes,
proporcionando un enfoque de 360 grados
para la prevención y
respuesta de seguridad
para su base mundial
de clientes y socios.
SecurityScorecard sigue haciendo del mundo un lugar más seguro
al transformar la forma
en que las empresas
entienden, mejoran y
comunican el riesgo de
ciberseguridad a sus
consejos de administración, empleados y
proveedores.
La tecnología de
clasificación patentada de SecurityScorecard
es utilizada por más de 30.000 organizaciones
para la gestión de riesgos empresariales, la gestión de riesgos de terceros, la presentación de
informes a los consejos de administración, la
diligencia debida, la suscripción de ciberseguros
y la supervisión reglamentaria. 

Raphael Pascal
Global Business Development Manager
EXCLUSIVE NETWORKS
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CYLERA: el desafío de la seguridad en IoT sanitario
Hoy en día, los proveedores de servicios sanitarios son el foco de sofisticados ataques dirigidos al IoT sanitario conectado (HIoT). Los adversarios tratan de penetrar en las redes, acceder a los datos protegidos e interrumpir la atención al
paciente y los servicios, especialmente a través de ataques de ransomware. En este contexto, las soluciones estándar
no son aplicables en entornos como el sanitario debido a su criticidad en el espectro OT. Cylera lleva trabajando en este
ámbito desde 2017 y a continuación se presenta su enfoque ante este desafío de seguridad en IoT sanitario.

Los proveedores de servicios sanitarios son el foco de sofisticados
ataques dirigidos al IoT sanitario conectado (HIoT). Los adversarios tratan
de penetrar en las redes, acceder a los datos protegidos e interrumpir la
atención al paciente y los servicios, especialmente a través de ataques
de ransomware.
Muchos proveedores están promoviendo
enfoques tecnológicos
generalizados y reutilizados que no pueden
salvaguardar adecuadamente el tiempo de
actividad y gestionar los
dispositivos médicos críticos y los sistemas IoT
empresariales en entornos sanitarios especializados. Estos enfoques
comunes “amplios pero
superficiales” demuestran una falta de capacidades, no son “de última
generación” y se quedan
absolutamente cortos para resolver los complejos requisitos operativos
en los entornos HIoT.
Cómo la plataforma de seguridad IoT de Cylera
se distingue de las demás
Nuestras soluciones se distinguen de las demás por su tecnología
patentada, la profundidad de nuestras integraciones, los conocimientos
y la comprensión de los flujos de trabajo OT, clínicos y de TI/SOC, la
generación de políticas únicas y el diseño en colaboración con el cliente, sin ningún riesgo de interrumpir los sistemas o procesos clínicos.
Nuestras soluciones son utilizadas tanto por pequeños como por grandes
proveedores.
Adaptive Datatype Analysis
(análisis adaptativo de tipos de datos)
Cylera tiene un método patentado y propio para identificar los dispositivos IoT y extraer datos relevantes para su identificación, ya sean
conocidos o desconocidos. A medida que los dispositivos IoT sanitarios
se introducen o se mueven por su entorno, Cylera siempre podrá decir
mucho más que otros sobre el estado del dispositivo, de qué tipo se trata,
dónde está, y las comunicaciones que realiza con otros sistemas.
Motor de emulación de dispositivos IoT (a.k.a Gemelo digital)
Por otro lado, nuestro motor de emulación de dispositivos IoT patentado, crea una simulación “gemelo digital” del dispositivo en vivo con
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una configuración y comportamientos precisos, mantenidos en tiempo
real a medida que se producen cambios en el dispositivo en el entorno
en vivo. Cylera puede así habilitar escaneos de vulnerabilidades estándar
de la industria sin poner en peligro el tiempo de actividad del dispositivo
o la continuidad clínica.

Base de datos de amenazas e inteligencia de Cylera Labs
Cylera Labs realiza una combinación única de investigación propia de
vanguardia sobre los dispositivos sanitarios y las amenazas intersectoriales a las que se enfrentan las organizaciones de prestación de servicios
sanitarios, incluidas las infraestructuras de grupos de ransomware.
Los beneficios para nuestros clientes incluyen la comprensión de
cómo los riesgos pueden afectar al negocio de la prestación de asistencia
sanitaria a los pacientes (no sólo una lista de riesgos, dispositivos sin
parches y clasificaciones sin conocimiento del contexto).
También ofrecemos asistencia con la relevancia de la gestión de riesgos específica del lugar.
Cylera como solución core en la vertical
de seguridad OT de Cefiros
La propuesta de Cylera se ha convertido en la piedra angular para
poder completar la estrategia que lanzó Cefiros hace unos meses para
ofrecer el por tafolio de soluciones más completo de todo el canal en
cuanto a la gestión y protección de entornos IoT y OT. 
Pablo Rincón Crespo
VP de Cyberseguridad
CYLERA LABS

Ángel Carreras
Director General
CEFIROS
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AKAMAI ENTRA EN EL MERCADO IAAS CON LINODE MANAGED DATABASE
Akamai ha aterrizado en el mercado de Infraestructura como Servicio (IaaS) con la incorporación
a su portafolio de nuevas soluciones, entras las
que destaca Linode Managed Database, Audience
Hijacking Protector y una serie de funciones para
desarrolladores y profesionales de ciberseguridad.
La presentación de Linode Managed Database supone el primer
producto de la compañía de su nueva
línea de negocio de
computación en la
nube. La solución
busca simplificar la
implementación de
bases de datos al
ayudar a los desarrolladores a reducir
el riesgo, aumentar la eficiencia y minimizar la
complejidad derivada de la gestión manual de los
clústeres de bases de datos de producción.
Audience Hijacking Protector, por su parte,

está diseñada para que las empresas online minimicen el fraude de marketing durante el proceso
de compra.
Asimismo, la compañía está realizando varias mejoras en su producto EdgeWorkers, que
permite a los equipos de desarrollo aprovechar la
red de Akamai para crear microservicios y contar
con operaciones de
computación más
rápidas y seguras
en el edge. Akamai
también busca facilitar la labor de los
desarrolladores a la
hora de crear, ejecutar y depurar funciones EdgeWorkers
mediante nuevas
integraciones y compatibilidad con TLS estándar.
AKAMAI
www.akamai.com/es

Z16, PRIMER SISTEMA DE IBM CON IA EN TIEMPO REAL Y ALTA SEGURIDAD
Bien es sabido que los mainframes de IBM
llevan décadas formando parte de la columna
vertebral tecnológica de la economía en todo el
mundo gracias, especialmente, a su proceso de innovación
continua y a miles de patentes
a lo largo de los años. Ahora,
la compañía ha vuelto a realizar un impor tante avance
presentando el IBM z16, que
se ha convertido en el primer
sistema de nueva generación
de la compañía que incluye un acelerador de Inteligencia Artificial (IA) integrado en chip, “ofreciendo una inferencia optimizada para la latencia”,
destaca.
Se trata de un importante avance, que permite a los clientes analizar transacciones en tiempo

real, a escala, para cargas de trabajo de misión
crítica, como tarjetas de crédito, atención médica y transacciones financieras. Además, ha sido
diseñado para dar protección
frente a aquellas amenazas
que podrían utilizarse para
romper las tecnologías de encriptación actuales.
Así, “por primera vez, los
bancos pueden analizar el fraude durante las transacciones
a gran escala: IBM z16 puede
procesar 300.000 millones de operaciones de
inferencia por día con solo un milisegundo de latencia”, destacan sus responsables.
IBM
www.ibm.com/es-es

CHECK POINT ACTUALIZA
HARMONY MOBILE CON BLOQUEO
DE DESCARGAS MALICIOSAS
Check Point ha desarrollado una nueva
versión de su solución
Harmony Mobile con
el objetivo de impedir la
descarga de archivos
maliciosos en los dispositivos.
La compañía quiere
reducir así los ciberataques basados en archivos
que sufren cada vez más las organizaciones. De
hecho, según sus investigadores, un 97% de
ellas se han enfrentado a amenazas de este tipo
de todos los vectores entre los que, “la descarga
de archivos ha estado entre los olvidados”.
Para evitarlo, la nueva protección de archivos de Harmony Mobile funciona aprovechando
la Threat Cloud de Check Point para analizar
aquellos archivos descargados en busca de intenciones maliciosas. En el caso de que se encuentren, la descarga se bloquea por completo.
En los terminales con sistema operativo Android también puede escanear en el almacenamiento del móvil y “alertará tanto al usuario para
que lo elimine como al administrador para que
restrinja el acceso del dispositivo a los recursos
corporativos”, explica.
Esta nueva versión, además, incluye la integración con Samsung Knox para obtener capacidades de mitigación avanzadas, la evaluación de CVE del sistema operativo para permitir
a los administradores entender y remediar las
vulnerabilidades en su flota móvil, así como los
despliegues de certificados automatizados para
una gestión simplificada, entre otras.
CHECK POINT SOFTWARE
www.checkpoint.com

BOTECH FPI PRESENTA ‘ISOPH PAYMENT’ PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE
Con la finalidad de ofrecer una alternativa
para las actuales herramientas de prevención del
fraude, “que tienen un elevado coste y normalmente están orientadas a apoyar a grandes comercios”, Botech FPI ha creado una tecnología
que buscar cumplir con el mismo objetivo pero
que se dirige, especialmente, a pequeños bancos, ecommerce, agregadoras y procesadoras,
“que no cuentan con grandes presupuestos”,
afirman.
Y es que, para dichos negocios también es
prioritario disponer de una herramienta que les
permita protegerse en un momento en el que “el
fraude de identidad afectó a 42 millones de personas en el 2021, lo que supuso unas pérdidas
de 52.000 millones de dólares”, destacan desde
la compañía.
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Para dar solución a este problema, ha lanzado ISOPH Payment, una solución con la que,
a través de una plataforma SaaS, busca evitar el
fraude y ataques internos, cuentas mula, fugas de
información o uso no autorizado de marcas “a un
precio competitivo”.
Para conseguirlo, la compañía aporta conocimiento de los patrones más habituales de fraude,
además de ofrecer un servicio de monitorización
y asesoría 24x7 durante todos los días de año,
así como la posibilidad de implementar la tecnología en terceros como marca blanca al ser
personalizable.
De hecho, se trata de una solución configurable para cada empresa, ya que permite introducir características propias de cada negocio y
definir su nivel de riesgo. Para ello, dispone de

“una tecnología que realiza una monitorización
continua de todas las transacciones efectuadas
con un portal administrativo donde se recogen
todos los datos de fácil accesibilidad e interpretación”, resaltan desde la firma.
BOTECH FPI
https://botechfpi.com
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MEJORAR LA PRIORIZACIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS, OBJETIVO DE QUALYS CON SU MULTI-VECTOR EDR 2.0
Qualys ha actualizado su solución
Multi-Vector EDR a la
versión 2.0, en la que
ofrece una mayor capacidad de detección
de amenazas y funcionalidades de mitigación de riesgos que
mejoran la priorización de alertas y reduce el
tiempo de respuesta a amenazas. Con ello, la
compañía busca reducir la carga de trabajo
de los profesionales de seguridad, desbordados, en muchas ocasiones, por el gran número de alertas, además de dar respuesta a las
carencias de las soluciones tradicionales de
EDR (Detección y Respuesta de Endpoints),

que “todavía se enfocan principalmente
en la actividad de los
puntos finales para
detectar los ataques
e incorporan técnicas
Mitre ATT&CK, pero
no tácticas”, afirman
desde la compañía.
Así pues, esta nueva versión saca, por
un lado, todo el provecho de las tácticas y
técnicas de Mitre, “permitiendo analizar y
responder más rápidamente a las amenazas”
y, por otro, de las capacidades extendidas
de predicción y prevención de Qualys Cloud
Platform. Su objetivo es ofrecer un acceso
orquestado a múltiples vectores de contexto,

entre los que se incluyen la criticidad de los
activos, vulnerabilidades, configuraciones
incorrectas del sistema, así como parches
recomendados. Todo a través de un solo
agente y de un panel unificado.
También, ofrece una integración nativa
con Qualys VMDR, con la que los profesionales pueden pasar de un único incidente
de malware, como el ransomware Conti,
a identificar todos los activos susceptibles
asociados a Vulnerabilidades y Exposiciones
Comunes (CVEs) y para poder aplicar, rápido,
parches a través de Qualys Patch Management.
QUALYS
www.qualys.com

SOPHOS AVANZA EN PROTECCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO CLOUD AMPLIANDO LA SEGURIDAD PARA HOST
Y ENTORNOS DE CONTENEDORES LINUX
Sophos ha realizado notables mejoras en
su Cloud Workload Protection, con nuevas
funciones de seguridad para hosts y contenedores de Linux. “Estos desarrollos aceleran
la detección y la respuesta a los ataques activos y a los incidentes de seguridad en este
sistema operativo, mejoran las operaciones

de seguridad y refuerzan el rendimiento de
las aplicaciones”, afirman desde la compañía.
Gracias a la integración de la tecnología
de Capsule8, firma que Sophos adquirió en
julio de 2021, Sophos Cloud Workload Protection proporciona una amplia visibilidad de
los entornos locales, los centros de datos y
de los hosts y contenedores Linux basados en la nube, protegiéndolos de
ciberamenazas avanzadas.
La solución aprovecha los análisis
sobre las tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes (TTPs) para
ofrecer una detección de amenazas
nativas de la nube, incluyendo la identificación de los atacantes que escalan
privilegios desde el acceso de contene-

dores a los hosts, de criptomineros, a través
de la detección de su comportamiento habitual, así como alertando de posibles destrucciones de datos por parte de atacantes que
puedan estar intentando borrar indicadores de
compromiso de una investigación en marcha.
Una vez detectadas las amenazas, Sophos XDR (extended detection and response)
asigna puntuaciones de riesgo a los incidentes y proporciona datos contextuales que permiten a los analistas de seguridad, agilizar las
investigaciones y centrarse en los incidentes
de mayor prioridad.
SOPHOS
www.sophos.com/es-es

BITDEFENDER REDUCE EL TIEMPO DE DETECCIÓN Y AMPLÍA LA VISIBILIDAD DE LAS AMENAZAS CON GRAVITYZONE XDR
Proporcionar contexto de seguridad enriquecido, correlación de alertas, analítica out
of the box, triaje rápido de incidentes y contención de ataques a través de acciones de
respuesta automatizadas y guiadas en todo el
entorno empresarial. Estas son los principales
objetivos que se ha marcado Bitdefender y
fruto de los que ha desarrollado su herramienta de detección y respuesta extendida, nativa,
GravityZone XDR.
La solución busca ampliar la visibilidad de
las amenazas de las infraestructuras, las cargas de trabajo y las aplicaciones al correlacionar los datos y las detecciones de amenazas
de los endpoints, las apps de productividad, la
nube, las fuentes de identidad y los datos de
red. Unas características que, además, están
respaldadas por la inteligencia de amenazas,
en tiempo real, que proporcionan los labora162

torios de Bitdefender y su red global “formada
por millones de endpoints”, según datos de la
compañía, a lo que se suma sus capacidades
de análisis de comportamiento y las técnicas
de aprendizaje automático.
GravityZone XDR se puede implementar
de dos formas: en modalidad de Software
como un Servicio (SaaS) o a través del Servicio de Detección y Respuesta Gestionado
(MDR) de la compañía. Con todo ello, ofrece “una detección rápida de amenazas con
correlación cruzada, a través de algoritmos

propietarios de Bitdefender para XDR, que
son utilizados por el agente del sensor, tanto localmente como en la plataforma cloud,
para la detección de ataques avanzados, sus
etapas iniciales y comportamientos anómalos
de aplicaciones e identidades”, explican sus
responsables.
También, dispone de identificación y priorización automatizadas de amenazas gracias a
su Incident Advisor, para el análisis de la causa raíz y el contexto de la amenaza, combinado con soporte de investigación de incidentes automatizado y guiado. A ello, se le unen
capacidades y recomendaciones integradas
para la respuesta en endpoints, identidades,
correo-e, nube y aplicaciones.
BITDEFENDER
www.bitdefender.es
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CROWDSTRIKE INCORPORA FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE APLICACIONES
WALLIX AGRUPA TODAS SUS
NATIVAS (CNAPP) PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA NUBE
TECNOLOGÍAS EN PAM4ALL
PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN
CrowdStrike ha incorporado funciones plataforma Falcon. Gracias a ello, “las organiadicionales de protección en entornos cloud zaciones pueden proteger de forma flexible las
DE LAS IDENTIDADES Y ACCESOS (CNAPP) en su plataforma Falcon, para reducir aplicaciones cloud tanto en las etapas de CI/CD

Wallix, especializada en seguridad de los
accesos e identidades, ha creado una solución
unificada que agrupa todas sus tecnologías para
ir “más allá de la seguridad de las cuentas privilegiadas, protegiendo, según el principio del menor
privilegio, a los usuarios y puestos de trabajo de
riesgo de una organización”. Denominada como
Wallix PAM4ALL, con ella la compañía hace honor
a su visión ‘PAM for all’, con la que propone a sus
clientes “una transformación digital segura y para
todos”, en un contexto actual donde, el pasado
año, 40.000 millones de datos personales fueron
comprometidos, un 78% más que en 2020, según
un reciente estudio de Tenable.
“En la actualidad, resulta esencial que las organizaciones protejan sus accesos informáticos y
no solo las cuentas más sensibles (es decir, las
cuentas privilegiadas)”, destacan sus responsables. “El reto consiste en proporcionar acceso en
el momento adecuado, con el nivel de privilegios
apropiado, para realizar la tarea esperada, independientemente de dónde se encuentre el usuario, ya
sea dentro o fuera de la organización”, puntualizan.
Para ello, Wallix ha aunado en una única solución todas sus tecnologías, ofreciendo capacidades avanzadas de autenticación multifactor
(MFA), gestión del acceso remoto así como de
sesiones (para su control, rastreo y auditoría),
administración de contraseñas y, también, administración del menor privilegio para “conceder los
derechos de acceso correctos al usuario adecuado en el momento oportuno”.
De esta forma, con PAM4ALL, la firma busca ofrecer “los medios necesarios para implantar
rápidamente una arquitectura Zero-Trust gracias a
la autenticación fuerte de los usuarios, el control
de acceso adaptado a cada uno de ellos (ya sean
humanos o máquinas), en el momento adecuado
(just-in-time), y para integrar la trazabilidad en
los sistemas de información (SI). La solución
también permite a las empresas tener una visión
dinámica de la actividad que se produce en su
red, con el fin de que esta pueda protegerse de
las amenazas avanzadas y, en particular, del mal
ware”, destacan.
WALLIX
www.wallix.com/es
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los tiempos de respuesta ante cualquier incidente.
Estas capacidades complementan las funciones
de Falcon Horizon, de gestión de posturas de seguridad en la nube; así como las de Falcon Cloud
Workload Protection, de protección de cargas de
trabajo en la nube. Lo hace a través de un único
cuadro de mando que ayuda a los equipos de
seguridad a priorizar las medidas que se deben
tomar ante un incidente o amenaza cibernéticos.
En concreto, CrowdStrike ha aprovechado
esta actualización para mejorar la manera en la
que Falcon Fusion automatiza los procesos de remediación en Amazon Web Services, para incluir
nuevos indicadores de configuración irregular en
Google Cloud Platform y para incorporar nuevas
formas de prevenir amenazas basadas en identidades en Microsoft Azure.
El enfoque que otorga CrowdStrike a la protección de entornos de nube agrega soluciones
basadas en agentes y sin agentes dentro de la

(integración/distribución continuas) como en las
infraestructuras de Amazon, Google o Microsoft”,
afirman desde la compañía que, ofrece solucio-

nes basadas en agentes pero también sin agentes, “que permiten a las empresas contar con
una visibilidad completa y con capacidades de
detección y remediación únicas para proteger sus
infraestructuras cloud”.
CROWDSTRIKE
www.crowdstrike.com/sites/es

FORTINET ACTUALIZA FORTIOS CON MÁS DE 300 FUNCIONALIDADES,
AMPLÍA SU FAMILIA FORTIGATE Y LANZA FORTINDR
Fortinet ha incluido más de 300 funcionalidades en la nueva versión de su sistema operativo,
FortiOS 7.2, para mejorar
la protección de las redes
híbridas. Un objetivo para
el que también ha sumado,
además, nuevos dispositivos a su familia de firewalls FortiGate y su nuevo
FortiNDR.
Como núcleo de su arquitectura Security
Fabric, con FortiOS 7.2, la compañía facilita la
entrega de nuevos servicios de seguridad FortiGuard, potenciados por el aprendizaje automático
y la inteligencia artificial (IA), que se nutren de
los datos procedentes de las redes, endpoints y nubes de sus
investigaciones independientes
y de la información compartida por la industria. Entre ellos
destacan: Sandbox inline para
el ransomware, Protección
Avanzada de Dispositivos de
OT e IoT, así como los de SOCas-a-Service, IPS dedicado y
CASB inline.
Con la actualización del sistema operativo, la
compañía también ha mejorado servicios existentes como la Clasificación de la Arquitectura
Fabric, que orienta a los clientes en el diseño, la
implantación y el avance continuo de la postura
de seguridad; así como el de Seguridad Web de
filtrado de URL, DNS y vídeo basados en IA.
Las nuevas funciones incluidas permiten,

también, converger las redes y la seguridad para
unificar aún más las soluciones SD-WAN, SDBranch, LAN Edge (Switch
y Wi-Fi), ZTNA, NGFW y
SASE. Asimismo, ofrecen
una mayor consolidación de
los productos de seguridad
en redes, endpoints y nube de su arquitectura Fabric, además de la integración con su ecosistema
de socios tecnológicos.
Nueva suite de cortafuegos y FortiNDR

La compañía también ha desarrollado un
conjunto de nuevos dispositivos FortiGate que cuentan con
una aceleración del rendimiento
basada en ASIC y con los mencionados servicios FortiGuard
integrados y potenciados por la
IA. Todos ellos se integran con
FortiOS 7.2. Entre sus novedades destaca la serie FortiGate
600F, FortiGate 3700F y FortiGate 70F.
Junto a ello, ha lanzado FortiNDR, una nueva
oferta de detección y respuesta que aprovecha
la IA y la analítica pragmática para permitir una
detección más rápida de incidentes en la red y
acelerar la respuesta ante las amenazas.

FORTINET
www.fortinet.com
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NOVEDADES
INSPECT CLOUD Y ESET PROTECT, ÚLTIMAS NOVEDADES DE LA FAMILIA
DE PRODUCTOS CORPORATIVOS DE ESET
Eset ha actualizado su cartera
de productos empresariales con
la incorporación de la herramienta
basada en la nube Inspect Cloud y
la introducción de una serie de mejoras en su plataforma Eset Protect.
Inspect Cloud es una solución que
permitirá a la plataforma Eset Protect evolucionar hacia un sistema
de detección y respuesta ampliada (XDR) para obtener capacidades de seguridad y
gestión de riesgos corporativos, incluyendo caza de
amenazas avanzadas, respuesta a incidentes, visibilidad profunda de la red y defensa contra amenazas basada en la nube, entre otras. Esta solución tiene como
objetivo identificar el código malicioso posterior a la
ejecución, mientras que Eset Protect ofrece al usuario
una visibilidad completa de la respuesta. Precisamente,
esta última plataforma también se ha sometido a una
serie de mejoras para ayudar a los administradores de
TI a gestionar mejor los riesgos cibernéticos.
Así ahora dispone de un mecanismo de actualización automática que permite que todos los agentes de
Eset Endpoint y las soluciones implementadas estén

siempre actualizados, aligerando la
carga de los administradores de TI.
Además, la integración de Eset Inspect Cloud y Eset Protect permitirá
una experiencia mucho más fluida,
con paneles mejorados y despliegues más ágiles. De hecho, Eset
Protect ofrecerá ahora un panel de
control para Eset LiveGuard Advanced, una solución de defensa contra
ataques avanzados con sandboxing en la nube.
La plataforma Protect también incluirá el nuevo
módulo de protección contra ataques de fuerza bruta
para los productos de Eset Endpoint Security para
Windows. Y, para los usuarios de Mac, la compañía ha lanzado una nueva versión de Eset Endpoint
Antivirus. Además, incorpora una nueva función de
control web en Eset Protect Cloud que permitirá a
los administradores de TI regular el acceso de los
empleados a los sitios web desde sus dispositivos
móviles con Android.

ESET
www.eset.com/es

TRANXFER, DE LA MANO DE SHAADOW.IO, AÑADE CAPACIDADES PARA
IDENTIFICAR Y DETECTAR EL ORIGEN DE UNA FUGA DE INFORMACIÓN
Tranxfer, compañía que ha dado el mismo nombre a su producto estrella, una plataforma para el
envío y recepción segura de archivos B2B, y que
for ma par te de
las soluciones
de tipo MFT, ha
incorporado una
nueva funcionalidad integrando,
de la mano de la compañía shaadow.io, la marca
de agua invisible para la transferencia de ficheros
de tipo PDF.
De esta forma, las trazas del emisor y receptor
de los documentos quedan enmascaradas de manera

imperceptible al ojo humano y a cualquier tipo de
manipulación digital de código ya que la marca persiste, aunque los documentos abandonen el formato
digital, permitiendo identificar y detectar el origen y
el responsable de una eventual fuga de información
en la empresa. “Si existe un topo dentro de la organización, gracias a esta funcionalidad tienes opciones
para poder identificarlo”, afirman desde la compañía.
Esta característica se suma a las estrategias Zero
Trust que estén implementando los CISO en sus respectivas compañías.

TRANXFER
www.tranxfer.com/es

F5 DOTA DE FUNCIONES DE RED NATIVAS CLOUD A PROVEEDORES
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON RAKUTEN SYMPHONY
F5 ha desarrollado lo que denomina BIG-IP Next Cloud-Native
Network Functions (CNF) para
proveedores de servicios que están
migrando servicios de red a la nube
o desplegando 5G. Estas nuevas CNFs de la compañía
se ofrecerán a través de la plataforma Symworld, del
proveedor Rakuten Symphony.
Con esta iniciativa, ambas empresas buscan simplificar el despliegue de funciones de red y seguridad
nativas cloud a los operadores de telecomunicaciones.
Para ello, las CNFs de F5 ofrecen “un amplio conjunto
de capacidades, elasticidad dinámica y escala, al tiempo
que soportan despliegue y automatización continuos,
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con un footprint reducido”, indican
los responsables de la compañía.
Así, se espera que, a finales de
año, ya estén disponibles las funciones BIG-IP Next Edge Firewall CNF,
BIG-IP Next Policy Enforcer CNF, BIG-IP Next DNS CNF
y BIG-IP Next CGNAT CNF. Todas ellas “soportarán distintos casos de uso que se podrán implementar de una
manera sencilla y automatizada para asegurar y mejorar los despliegues de 5G”, añaden desde la compañía
de ciberseguridad.

F5
www.f5.com

KASPERSKY INCLUYE
FUNCIONES AVANZADAS
DE EDR EN LA VERSIÓN
PRO DE SU ENDPOINT
SECURITY CLOUD

Kaspersky ha presentado la versión Pro de su solución Endpoint Security Cloud, que incluye capacidades
avanzadas de respuesta y detección de
puntos finales, junto a un amplio abanico de controles de seguridad. La compañía descubrió en los últimos meses
que el 80% de los usuarios activaron la
función ‘Root Cause Analysis’ (RCA),
incluida en su Kaspersky Endpoint
Security Cloud Plus. “Esto demuestra
la alta demanda del mercado de una
función que facilite la investigación de
los incidentes ocurridos”, afirman sus
responsables. Por ello, en la segunda
versión de este producto esta funcionalidad ya está disponible, ofreciendo a
sus usuarios capacidades de detección
y eliminación de ataques evasivos.
Además, Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro incluye opciones de
EDR (Endpoint Detection and Response), que permiten a los administradores
no solo visualizar todos los pasos de
un ataque, sino responder, también, de
forma rápida, mejorando la protección
corporativa. Gracias a estas nuevas
opciones, los usuarios ya pueden poner en cuarentena los archivos, aislar
los hosts para detener cualquier posible propagación posterior dentro de
la red y realizar escaneos en busca
de Indicadores de Compromiso (IoC).
Asimismo, en los últimos años, se ha
prestado mayor atención a los métodos
de reducción de la superficie de ataque
o “hardening”. En este contexto, la versión Pro refuerza sus capacidades con
el Control de Aplicaciones y el Control
Adaptativo de Anomalías y admite funciones para el borrado remoto de datos
en caso de pérdida o robo de un dispositivo. Junto a esto, también cuenta
con un componente de prevención de
ataques BadUSB.

KASPERSKY
www.kaspersky.es
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Controle y resuelva
las ciberamenazas con
el poder de One
Trend Micro One es una plataforma de ciberseguridad
unificada que le permite aprovechar al máximo el poder
de la tecnología XDR, lo que ofrece una seguridad sin
precedentes en endpoints, correo electrónico, cloud,
dispositivos IoT y redes.
¿Por qué Trend Micro?
> Más de 94 mil millones de amenazas bloqueadas en 2021
> Protege a más de 500 000 organizaciones en todo el mundo
> Más de 5 billones de amenazas gestionadas en 2021
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EV E N T O S Y FO R M A C I Ó N
Además de la habitual edición sobre el ENS y SAT, incluirá la segunda de la jornada sobre la RNS y la primera de tecnologías cuánticas

ENCUENTROS CCN aglutina cuatro encuentros para visibilizar
y reforzar la ciberprotección de la Administración y avanzar
en los frentes en los que trabaja

Bajo el lema ‘Un escudo único para la Administración’, el Centro
Criptológico Nacional (CCN), del CNI, ha decidido concentrar, del 14 al
16 de junio, cuatro encuentros en una misma convocatoria bajo el epígrafe Encuentros CCN: el ‘IV Encuentro del
ENS’, la ‘XI Jornada del SAT’, el ‘II Encuentro
de la Red Nacional de SOC’ y el ‘I Encuentro
de Tecnologías Cuánticas QTEC’. En formato
presencial y en línea, en ellos se darán a conocer los diferentes proyectos y actividades
“en el marco de la prevención, detección y
respuesta, y la investigación, desarrollo e
innovación de productos y tecnologías de
seguridad”, destacan sus impulsores.
Así, entre otros temas, en el que versará sobre el Esquema Nacional de Seguridad se mostrarán casos de éxito de su implantación en
organismos del sector público, además de impartirse un taller práctico
sobre cómo adecuarse a él. También, se darán a conocer las cifras más
relevantes del ‘Informe Nacional del Estado de Seguridad’.
“El objetivo de este evento es continuar ofreciendo un marco común de seguridad al sector público y promover, al mismo tiempo, el
intercambio de conocimiento entre las administraciones públicas españolas; una colaboración imprescindible para mejorar los niveles de
ciberseguridad de organismos y organizaciones”.
Además, en las jornadas sobre el SAT (Sistema de Alerta Temprana),
en funcionamiento desde 2008, se dará a conocer “el estado de la
amenaza”, así como las “últimas novedades desarrolladas por el CCN

De octubre de 2022 a julio de 2023, en formato virtual

UNIVERSIDAD DE VIGO anuncia la II convocatoria
del título profesional sobre ciberseguridad
industrial para cubrir la falta de profesionales

La Universidad de Vigo celebrará de octubre de 2022 a julio de
2023, la segunda edición de su título de ‘Especialista en ciberseguridad
industrial’, con 300 horas de formación en formato virtual y 33 créditos
ECTS. Contará con un cupo máximo de
30 alumnos y su objetivo es “ofrecer
una amplia introducción sobre el estado actual de las técnicas de ciberseguridad aplicadas en las plantas
industriales (OT)”, según destacan sus
impulsores. Además, los conocimientos técnicos impartidos se llevarán a
la práctica usando herramientas y tecnologías de varios fabricantes
reconocidos, como Microsoft, Nozomi, Siemens y Fortinet.
En definitiva, se trata de proporcionar a los profesionales del sector “conocimientos prácticos, actualizados y eficaces sobre algunas
de las soluciones más modernas del mercado de la ciberseguridad
en el ámbito del control, operación y comunicación de procesos industriales”. “La transformación digital del sector industrial hacia una
Industria 4.0 tiene muchas ventajas y una mayor flexibilidad, pero la
digitalización de las empresas implica también la aparición de nuevos
riesgos que requieren de profesionales especializados para dar una
adecuada protección a las empresas y procesos productivos”, recuerdan sus impulsores. Info: www.uvigo.gal
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para mejorar su servicio”, permitiendo el intercambio “de impresiones
para poder avanzar en la protección y defensa del ciberespacio”, con
la finalidad de “detectar posibles amenazas antes de que se produzca
un incidente o, por lo menos, hacerlo en un
primer momento para reducir su impacto
y alcance”.
Por supuesto, entre los momentos más
esperados, también estará el encuentro de
la Red Nacional de SOC (RNS), que “reunirá
a los organismos y organizaciones adheridos a la Red” y “mostrará las novedades”
de esta iniciativa impulsada “como instrumento para coordinar la colaboración y el
intercambio de información entre todos los Centros de Operaciones de
Ciberseguridad del sector público español”.
Reto cuántico
Quizá, entre los contenidos más novedosos destacan los del evento
dedicado a las tecnologías cuánticas (QTEC), que se celebrará por primera vez y en el que se profundizará sobre la criptografía post cuántica
(PQC), la cuántica (QKD) y los sensores de este tipo, además de dar a
conocer proyectos y desarrollos en tecnologías de este tipo. Así, el
CCN busca con este nuevo foro ofrecer un punto de encuentro “multidisciplinar y colaborativo entre los distintos actores en tecnologías
cuánticas”. Info: www.ccn.cni.es

Vuelve C1B3RWALL, ya en su segunda edición,
con tres días de conferencias en la Escuela
de Policía Nacional de Ávila
“Porque no hay dos mundos separados, uno físico y otro digital. Porque internet es la vida real. Porque la ciberseguridad no puede existir sin
la seguridad. Porque hoy todos estamos en primera línea de Defensa y
debemos estar preparados“, bajo este máxima, la Policía Nacional organiza,
del 21 al 23 de junio, el II Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia
(C1b3rwall), en su escuela de formación
de Ávila. Se trata de un evento dirigido
al gran público y también al profesional, que busca impulsar la cultura de
ciberseguridad y la capacitación digital.
En su primera edición, en junio de 2019,
contó con casi 4.000 asistentes del sector público de la seguridad, del académico universitario, de comunidades
profesionales de hacking y, también, de empresas muy relevantes.
Como entonces, habrá ponencias que versarán sobre todo tipo
de aspectos de la ciberproteccióm desde la investigación de fuentes
abiertas, hasta el hacking, la pericia forense y nuevas herramientas
de ciberinvestigación, entre otros aspectos de interés, de la mano de
muchos de los ponentes más reconocidos en este ámbito en España.
“Además, también contaremos con buen número de actividades y formaciones especiales para que la experiencia sea más completa aún,
además de un CFP”, destaca el Inspector Jefe Policía Nacional, Casimiro
Nevado, Coordinador del Proyecto C1b3rWall. Las entradas son gratuitas, previa inscripción, hasta llenar aforo en https://inscripciones.
c1b3rwall.policia.es
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CIBERESTAFAS:
LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR

ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO
Autor: Mario Guerra
Editorial: Ra-Ma
Año: 2022 – 464 páginas
ISBN: 978-84-18-97124-2
www.ra-ma.es

Autor: Juan Carlos Galindo
Editorial: 0xword
Año: 2022 – 282 páginas
ISBN: 978-84-09-37160-0
0xword.com

Interesante libro de carácter divulgativo, fácil de leer y muy práctico, con el que la conocida editorial
de ciberseguridad abre su nueva
línea ‘0xWord Brain’, dedicada a temas como la investigación criminal,
Inteligencia Artificial, el metaverso,
la realidad virtual, aumentada o
mejorada, el emprendimiento, etc.
Esta obra, a cargo de un reconocido
experto en prevención de blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo, cuenta con un prólogo
de Chema Alonso y un epílogo del
Magistrado-Juez de la Audiencia

Nacional, Eloy Velasco, uno de los
referentes españoles en estos temas. El lector disfrutará no sólo de
un excelente repaso de las ciberestafas más recientes y llamativas que
se han cometido sino, también, de
un exhaustivo análisis del fenómeno para entender su calado social
y psicológico.
A lo largo de sus casi 300 páginas, Galindo describe con precisión
las decenas de tipologías de fraudes
y estafas reales, para poder identificarlas en la vida cotidiana, así como,
a modo de anécdota, los grandes
ciberlincuentes que han sido detenidos en este ámbito. Por supuesto,
no faltan sus recomendaciones sobre cómo implementar las medidas
más eficaces para su mitigación, tanto en el entorno de la empresa como
el particular, así como los sistemas
de prevención más eficaces.

INFOCRACIA
Autor: Byung-Chul Han
Editorial: Taurus
Año: 2022 – 112 páginas
ISBN: 978-84-30-62490-4
www.casadellibro.com

El nuevo ensayo de Byung-Chul
Han describe la crisis de la democracia y la atribuye al cambio estructural de la esfera pública en el
mundo digital. Precisamente, a esta
evolución la denomina como ‘Infocracia’. “Aturdidos por el frenesí de
la comunicación y la información,
nos sentimos impotentes ante el
tsunami de datos que despliega
fuerzas destructivas y deformantes”, destaca el autor que recuerda que “la digitalización también
afecta a la esfera política y provoca
graves trastornos en el proceso
democrático. Las campañas electorales son guerras de información
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que se libran con todos los medios
técnicos y psicológicos imaginables”. En su nueva obra plantea una
inquietante propuesta sobre los peligros de la desinformación y cómo
la consume, sin contrastar, el gran
público e, incluso, las esferas de poder. “Los ejércitos de trolls intervienen en las campañas apuntalando
la desinformación. Las teorías de la
conspiración y la propaganda dominan el debate político.
Por medio de la psicometría y
la psicopolítica digital se intenta influir en el comportamiento electoral
y evitar las decisiones conscientes”,
alerta en esta obra de obligada lectura para actuar con perspectiva
ante la avalancha de información
diaria a la que se está sometido, a
veces, con importantes implicaciones en el mundo corporativo, con
ataques de marca y riesgos reputacionales.

Mario Guerra cuenta con una
amplia experiencia en ciberprotección destacando sus siete años en
el Mando Conjunto de Ciberdefensa
–hoy del Ciberespacio– como DFIR,
cazaamenazas, analista de ciberinteligencia y analista de malware. En
esta obra de una de las disciplinas
que mayor demanda están teniendo, plasma sus conocimientos facilitando al lector adquirir rápidamente un conocimiento exhaustivo
tanto de elementos legales, como
informáticos y de telecomunicaciones, “orientados a la identificación,

recolección y análisis de evidencias
digitales, preservando la cadena
de custodia y garantizando así que
sean admisibles”, destaca.
Lógicamente, no sustituye a
cualquier curso de los muy numerosos y solventes que se imparten
en pericia forense en España, pero
resulta una excelente aproximación
para los que quieran adentrarse en
este trabajo, que aprenderán los
principios básicos para redactar informes, identificar los soportes de
almacenamiento y comprender las
diferencias entre ficheros, recopilar
y analizar artefactos forenses de
todo tipo, desde ordenadores con
Windows, hasta móviles e IoT y, también, artefactos forenses procedentes de entornos en la nube. Por ello,
se erige como un buen libro para
comprender el fascinante y complejo trabajo de los peritos forenses
informáticos y sus singularidades.

GUERRA MULTIDOMINIO Y MOSAICO.

EL NUEVO PENSAMIENTO
MILITAR ESTADOUNIDENSE
Autor: Guillermo Pulido
Editorial: Los libros de la catarata
Año: 2021 – 224 páginas
ISBN: 978-84-13-52356-9
www.catarata.org

“Un nuevo modo de hacer la
guerra que cambiará el mundo se
está diseñando y ensayando en estos momentos en EE.UU. Implicará
un cambio revolucionario en las
operaciones militares, que se organizarán en unidades de combate
de diseño mosaico, en enjambres y
mediante operaciones multidominio
y distribuidas”. Así lo destaca el autor de esta reflexiva obra de análisis,
Guillermo Pulido, que ahonda en las
nuevas tendencias de la guerra, aplicando lo último en Inteligencia Artificial y robotización, también de lo que
supone la ciberguerra. “El Pentágono
y otros laboratorios de defensa y estratégicos estadounidenses se percataron de que la ventaja tecnológica
fundamentada en la guerra basada

en redes y la guerra de información,
que conformó la ya vieja revolución
técnico-militar y la revolución en los
asuntos militares, se había erosionado por los progresos técnicos de
países como China, Rusia e Irán, que
imitaban esas capacidades”, añade.
En definitiva, Pulido considera
que la competición armamentística debería de innovar y cambiar de
paradigma para que EE.UU. pudiera
seguir manteniendo la brecha en
tecnología militar a largo plazo. En
2014, se inició la ‘Tercera Estrategia
de Compensación’ para crear ese
nuevo paradigma, comenzando un
periodo de profundos cambios teóricos y doctrinales que guiarán la
nueva revolución militar que está
eclosionando. Algo que sólo ha hecho más que empezar, según advierte
el autor.
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La seguridad del
emperador eterno
Los Guerreros de Xi'an
Qin Shihuang, "el primer emperador de China"
(259-210 a.C.), mandó construir un ejercito de más
de 8.000 soldados de terracota, para mantener su
seguridad y la de su imperio más allá de la eternidad.

The fastest-growing Bug Bounty Platform

www.epicbounties.com
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CISO DESK REFERENCE GUIDE EXECUTIVE
PRIMER: THE EXECUTIVE’S GUIDE TO
SECURITY PROGRAMS

A VULNERABLE SYSTEM: THE HISTORY
OF INFORMATION SECURITY IN THE
COMPUTER AGE

Autores: B. Bonney, G. Hayslip, M. Stamper
Editorial: CISO DRG
Año: 2022 – 239 páginas
ISBN: 978-19-55-97606-0
www.amazon.com

Dividido en 10 capítulos, este
libro ofrece una aproximación al
trabajo del CISO, especialmente pensada para ejecutivos y miembros de
la alta dirección que trabajen con él.
Así, sus autores comienzan mostrando los actuales retos de los responsables de ciberseguridad y los desafíos futuros, para pasar a exponer
las gestiones de riesgos a los que
se enfrenta y cómo la alta dirección
puede ayudarle a administrarlos.
Con un lenguaje directo, muy práctico y rico en referencias sobre el día
a día del trabajo más ejecutivo, no

deja de lado la implicación de los
CISO en el cumplimiento regulatorio,
qué peso debe tener en la gestión
de datos y políticas de seguridad, las
métricas y, también, la importancia
que juega en su trabajo el ‘elemento
humano’ y la concienciación de los
empleados.
Dedica sus últimos capítulos a
la gestión de crisis y cómo mejorar
la capacitación y efectividad de los
CISO en el día a día. En definitiva,
responde a preguntas de la alta dirección, tales como: ¿Cuáles son las
expectativas que el CEO debe tener
para su CISO? ¿Qué apoyo debe esperar que el CFO brinde al CISO en
apoyo de su misión? ¿Qué espera el
CISO de sus compañeros para para
ayudar a que la organización sea
más resiliente? ¿Qué tipo de apoyo
debe esperar de la Junta?

THE INFINITE MACHINE: HOW AN ARMY
OF CRYPTO-HACKERS IS BUILDING
THE NEXT INTERNET
WITH ETHEREUM
Autora: Camila Russo
Editorial: Harper Business
Año: 2020 – 347 páginas
ISBN: 978-10-94-16773-2
www.harperbusiness.com

Rescatamos este fascinante ensayo, escrito por la periodista financiera y especializada en criptomoneda, Camila Russo, por lo que tiene
de actualidad. Y es que, el español
Francisco Gordillo, gestor de ‘hedge
funds’, y el director de ‘Alien’, Ridley
Scott, han anunciado que harán una
película del libro que sigue la estela
de otras obras como ‘The Big Short’,
‘The History of the Future’ y ‘The Spider Network’, y en el que se cuenta la
fascinante historia del surgimiento de
Ethereum, la segunda criptomoneda
más usada del mundo, así como el
crecimiento de este tipo de activos
digitales. Una historia que comenzó
con Vitalik Buterin, un autodidacta
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de 19 años sumamente talentoso
que vio el potencial de la cadena de
bloques (blockchain), cuando la tecnología estaba en sus primeras etapas, y consiguió reunir a un grupo de
expertos en programación para crear
la conocida moneda digital.
Así, el libro es una obra llena de
‘aventuras’ salvajes y ‘desventuras’
a cargo de “ese equipo de anarquistas hippies, dirigidos a regañadientes por un visionario ambivalente, y
explica cómo esta nueva base para
Internet estimulará tanto la transformación como el fraude, convirtiendo a algunos en millonarios y
a otros en delincuentes”, resalta su
autora.

Autor: Andrew J. Stewart
Editorial: Cornell University Press
Año: 2021 – 314 páginas
ISBN: 978-15-01-75894-2
www.cornellpress.cornell.edu

A medida que las amenazas
a la seguridad de la información
impregnan el tejido de la vida cotidiana, esta obra describe cómo, incluso cuando aumenta la demanda
de seguridad de la información, no
se satisfacen las necesidades de
la sociedad. El resultado es que la
confidencialidad de nuestros datos
personales, la integridad de nuestras elecciones y la estabilidad de
las relaciones exteriores entre países están cada vez más en riesgo.
Andrew J. Stewart demuestra
de manera convincente que los
parches de software de emergencia y los nuevos productos de seguridad no pueden proporcionar
la solución a amenazas como la
piratería informática, los virus, las

vulnerabilidades de software y el
espionaje electrónico. Para el autor, los problemas estructurales
subyacentes profundos primero
deben entenderse, confrontarse y
luego abordarse.
Por ello, ‘Un sistema vulnerable’
ofrece una visión amplia de la historia de la seguridad de la información, comenzando con la creación
de las primeras computadoras digitales durante la Guerra Fría. Desde
las instituciones clave del llamado
complejo industrial militar en la década de 1950, hasta las nuevas empresas de Silicon Valley en la década de 2020, la búsqueda incesante
de nuevas tecnologías ha tenido un
gran coste. “La falta de conocimiento sobre la historia de la seguridad
de la información ha provocado que
se abandonen las lecciones del pasado por la novedad del presente”,
destaca J. Stewart.

AVIATION CYBERSECURITY: FOUNDATIONS,
PRINCIPLES, AND APPLICATIONS
Autores: H. Song, K. Hopkinson, T. De
Cola, T. Alexandrovich, D. Liu
Editorial: Scitech Publishing
Año: 2022 – 309 páginas
ISBN: 978-18-39-53321-1
www.amazon.com

Con la popularización de los
dispositivos IoT y la cada vez mayor interconexión de todo tipo de
sistemas y redes, la aviación está
sufriendo una transformación digital meteórica que también le está
obligando a redoblar sus esfuerzos
en protección cibernética, para no
perder la seguridad ya conseguida
en lo físico. Este libro, de obligada

lectura para cualquier profesional
del sector, analiza y profundiza en
el estado del arte de la ciberseguridad en la aviación con una visión
multidisciplinaria sobre qué sistemas conectados se están incorporando y cómo se protegen, tanto en
el ámbito militar como en el civil,
frente a ciberataques.
Así, ofrece una excelente comprensión de los problemas técnicos, sociales y legales que resultan
clave en ciberseguridad aplicada
a la aviación, mostrando los retos
técnicos y las soluciones más innovadoras que se están aplicando
a ellos.
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Tecnologías de ciberseguridad
‘Made in EU’ para construir
soberanía digital

Especialización, innovación, cualificación
y certificación de productos y servicios
Protección avanzada, multicapa y proactiva
para endpoints, redes y datos
Un socio cercano de seguridad IT-OT
en los procesos de transformación digital
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Borja Pérez
Country Manager de
Stormshield Iberia
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Subsidiaria del Grupo Airbus, se erige como uno de los referentes en protección

Stormshield: ciberseguridad robusta y certificada
para construir la soberanía digital europea
Fundada hace menos de una década, Stormshield tiene, sin embargo, más de 20 años de experiencia a
sus espaldas. Actor destacado dentro del negocio de ciberseguridad de uno de los grupos industriales
más importantes en Europa, Airbus, la compañía no ha parado de crecer apostando por una estrategia
basada en la innovación, certificación y cualificación de productos y servicios, así como con alianzas con
los referentes en diferentes ámbitos de la ciberprotección. Fruto de su buen hacer, en 2021, registró en
Iberia sus mejores resultados. Entre sus grandes valores diferenciales destaca su gran especialización en
IT y OT, la robustez de sus soluciones y la proximidad al cliente.

P

ocas empresas representan tanto
y tan bien la aspiración europea
de contar con soberanía digital,
también en ciberseguridad, como
Stormshield. La multinacional,
propiedad del Grupo Airbus, y a
la que le gusta definirse como “socio europeo
de confianza”, se ha consolidado en menos
de una década como uno de los referentes en
protección de infraestructuras críticas, datos
sensibles y entornos operativos, tanto en IT
como en OT. “A medida que nuestra sociedad
se digitaliza, las consideraciones geopolíticas
se convierten en criterios para elegir proveedores de soluciones de ciberseguridad. Y Europa, por tanto, tiene un papel esencial que
desempeñar: el de ofrecer soluciones fiables y
transparentes”, recuerdan desde la compañía.
Tras comenzar a vender sus primeras soluciones en 2014, fruto de la fusión de dos
compañías galas, Arkoon y Netasq, actualmente está presente en sectores como el de
Defensa, Salud, Administraciones Públicas,
Industria o en el sector hídrico, entre otros,
en más de 40 países. Además, cuenta con
equipos dedicados e instalaciones en Francia, España, Alemania, Italia, Oriente Medio
y Polonia, una expansión internacional a la
que ha contribuido, de forma notable, la calidad de sus productos y servicios, fruto de su
constante apuesta por la innovación.
Y es que Stormshield basa su propuesta en
la oferta de capacidades con la cercanía al
cliente y con la seguridad más avanzada,
tanto para infraestructura de red, como para
punto final y protección de datos. Así, su
valor diferencial es una solución global que
cumple con los requisitos de los diferentes
entornos que deben protegerse, avalados por
las certificaciones más globales (CC), las de
más alto nivel en los estados de la UE y las
de la OTAN, entre otras.
A su tecnología de última generación se suma
una plantilla de alrededor de 400 especialis-
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tas, que comparten una cultura basada en
tres pilares que marcan el trabajo en el día
a día: tener siempre al ‘cliente en el centro’,
apostar por un trabajo ‘colaborativo de éxito’
y hacerlo para ‘generar confianza’. Algo muy
importante teniendo en cuenta el crecimiento
de la Industria 4.0, y la convergencia e hiperconexión de los entornos IT y OT, hechos
que incrementan las superficies de ataque.
Esto es especialmente preocupante en servi-

como servicios de integración y experiencia
sectorial, con lo que busca ser un “socio perfecto para diseñar un plan maestro de desarrollo en la ciberseguridad de las compañías”.

cios esenciales, donde los riesgos no ponen
en peligro únicamente a los datos y a los
dispositivos informáticos sino que, además,
hacen peligrar la seguridad de activos y personas e, incluso, pueden llegar a afectar la
estabilidad de las instituciones y las economías.
Por ello, Stormshield ha centrado su foco de
negocio en los sectores más sensibles (redes
críticas), a través de una oferta integral que
combina tecnología de protección (punto final, redes, datos y seguridad industrial), así

un proceso continuo de certificación y cualificación de sus productos y servicios. Este
marco de trabajo incluye, en particular, una
auditoría de sus códigos fuente y sus entornos
de desarrollo para ofrecer transparencia real
y máxima confianza.
A esta estrategia se suma su foco en responder a las inquietudes del cliente a través de
la “comprensión de sus necesidades, una
relación de cercanía y la capacidad para responder” en el momento y con la “excelencia”
en lo que se precise. “Nuestra ambición no

Apuesta por la ciberserenidad
Stormshield quiere destacar por su compromiso con la excelencia en ciberprotección,
que también se plasma en su apuesta por

A su tecnología certificada y de última generación se suma
una plantilla de más de 400 especialistas que comparten
una cultura basada en tres pilares: tener siempre
al ‘cliente en el centro’, apostar por un trabajo ‘colaborativo
de éxito’ y hacerlo para “generar confianza”.
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es convertirnos en una criatura legendaria de
un solo cuerno –explican con cierta ironía–,
sino llevar, cada vez más, la ‘ciberserenidad’
a nuestros clientes” y permitir que sus colaboradores crezcan y puedan ayudar a desarrollar el ‘ecosistema Stormshield’.
Inteligencia de calidad y fuertes alianzas
“En el complejo, heterogéneo y multifacético entorno actual de las ciberamenazas, la
información es un elemento crucial de la ciberdefensa. A través de nuestras soluciones
UTM y EPP/EDR, participamos activamente
en el ecosistema de protección”, explica el
responsable Técnico de Stormshield Iberia,
Antonio Martínez, quien también destaca la
reciente creación del ‘Portal de Seguridad de
Stormshield’ para “informar mejor a socios
y clientes sobre el nivel de cobertura que
ofrecen sus productos ante una determinada
ciberamenaza”.
En la empresa resaltan que “compartir y cooperar son armas esenciales en la lucha contra
el cibercrimen”, que ya ha creado una ‘economía paralela’, según destaca el Director de
Producto de Seguridad de Stormshield, Sébastien Viou, alertando de que este negocio
delictivo ya mueve más de 1.400 millones
de euros al año, una amenaza para la que
es más necesaria que nunca la cooperación
entre los diferentes actores del ecosistema
de ciberseguridad, aspecto que la compañía

tiene muy claro al apostar por la suma de
fuerzas con otros actores destacados para
desarrollar soluciones conjuntas, compartir
información sobre amenazas, mejorar colectivamente las defensas de sus clientes y
avanzar en el estado del arte para, además,
“incorporar componentes de alto valor en pro-

ductos y soluciones”.
Así, a sus sinergias lógicas con Airbus CyberSecurity, el área de ciberprotección del
gigante europeo, con casi 1.000 profesionales y muy presente en Defensa y Seguridad,
se suman alianzas significativas con grandes
referentes, como Schneider Electric, Google,
Nozomi Networks, TheGreenBow o LogPoint,
entre otras. Estos acuerdos permiten a la
compañía cubrir las distintas y crecientes
necesidades de los sistemas de información
(incluidos los de misión crítica) de las empresas más destacadas en cada sector.

Un canal de calidad
Para llegar al cliente, Stormshield también
cuenta a nivel mundial con una amplia red de
cerca de un millar de partners certificados,
con el reto de “trabajar juntos para desarrollar
ofertas de seguridad más sencillas y fiables”. Y
es que parte de su éxito es fruto de su enfoque
“basado en las relaciones cercanas”, destaca
su CEO, Pierre-Yves Hentzen, quien recuerda
que las iniciativas que se llevan a cabo a través de los partners “dan vida a nuestro lema:
Piensa globalmente, actúa localmente”.
Buena prueba de ello es su estrategia en Iberia
donde la compañía registró en 2021 un notable crecimiento, consolidando uno de los mejores ejercicios de su historia. Un éxito al que
también ha contribuido su programa Partner
Connect, con un centenar de socios entre ellos
destacados mayoristas como Tech Data, una
compañía de TD Synnex, e Ireo –adquirida en
2021 por Also–, donde “prima la calidad más
que la cantidad”, explica el Country Manager
para Iberia de Stormshield, Borja Pérez.
En el último año, su buena salud se ha basado en el crecimiento de la demanda de todas
las líneas de productos, principalmente de
las herramientas de seguridad perimetral y de
red, así como de sus soluciones de seguridad
para aquellas organizaciones con infraestructuras sensibles y que ha permitido a la filial
española acometer, además, proyectos de
muy alto valor. 

Un camino de éxito marcado
por la innovación

La certificación y cualificación,
una constante en la compañía

La innovación ha marcado la estrategia de la compañía con
numerosos equipos dedicados a la I+D+i en constante crecimiento. Arkoon, fundada en 1998, creó el primer cortafuegos con IPS integrado y Netasq, la primera solución UTM
tras implementar una solución de antimalware en sus cajas
de firewall. A estas capacidades se sumaron las de cifrado
de archivos –tras adquirir MSI en 2006– dando lugar a lo

La confianza en las soluciones de protección y seguridad de los sistemas de
información es uno de los grandes valores diferenciales de Stormshield. Para
ello, la multinacional lleva más de 20 años apostando por la certificación
y cualificación desde que los primeros productos de Arkoon y Netasq recibieron la certificación
Common Criteria por
la Agencia de Ciberseguridad de Francia
(ANSSI). Se trata de
una estrategia en la que
prima el “proceso continuo de cualificación y
certificación de seguridad con las autoridades
europeas competentes”.
Así, actualmente el portafolio de la compañía
dispone de certificaciones como ‘OTAN Restricted’, ‘EU Restricted’, ‘Common Criteria’, en niveles
EAL3 y EAL4+, así como el sello ‘Made in Europe’, de la ECSO. Además,
en España ha obtenido la calificación ‘Producto CCN Aprobado’ y ‘Producto
CCN Cualificado’ para sus soluciones Stormshield Network Security. A ello
se suma que, en Francia, también ha obtenido las denominadas ‘Visas de
Sécurité’, creadas en 2018 por la ANSSI.

que es hoy Stormshield Data Security, y la de protección de
servidores y estaciones de trabajo tras comprar, en 2009,
SkyRecon Systems, plasmándose en lo que actualmente es
Stormshield Endpoint Security. Así, actualmente, más de la
mitad de los empleados de la compañía, en torno a 250 de
casi 400, están dedicados a I+D+i en sus instalaciones de
Paris, Lyon y Lille. Con ello se pretende “mejorar y facilitar
la gestión de la seguridad de las infraestructuras IT y OT
utilizando nuevos paradigmas y marcos”.
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Borja Pérez,
Country Manager de Stormshield Iberia
Desde su llegada a Stormshield Iberia, hace un lustro, Borja Pérez ha consolidado la compañía en un
mercado en el que, en 2021, ha vuelto a lograr sus mejores resultados. Gran conocedor del panorama
español de ciberseguridad, desvela en esta entrevista los retos y las novedades que marcarán el corto y
medio plazo de la compañía, en busca de convertirse en la gran alternativa europea para la protección de los
servicios esenciales y los entornos críticos, bajo el aval del Grupo Airbus. De hecho, también aspira ser un
agente destacado en la Red Nacional de SOC.

“Queremos que el mercado nos perciba como
la alternativa tecnológica europea para los
proyectos de ciberseguridad”
– ¿Qué define a Stormshield Iberia y cuáles son sus grandes retos
de negocio a corto plazo?
– Stormshield posee en Iberia un equipo muy experto, con un gran
conocimiento de todos los aspectos del mercado de ciberseguridad.
Hemos tenido un crecimiento continuo desde que la compañía empezara a operar bajo esa marca, aunque no comenzamos de cero,
sino que ya había actividad a través de una de las empresas que
se adquirieron para la creación Stormshield. Nuestro principal reto
es que el mercado piense en nosotros como la alternativa europea
en cualquier proyecto de ciberseguridad.
– Su portafolio se divide en tres grandes áreas de protección:
para redes, datos y endpoints. ¿Qué marca la diferencia? Y,
¿qué propuesta posee para mitigar ataques cada vez más
sofisticados y peligrosos?
– Stormshield hace especial hincapié en la certificación por
organismos internacionales de todas sus soluciones. El proceso que se sigue cada vez que se lanza
un nuevo producto o versión del mismo
es obtener las de Common Criteria,
para después conseguir certificaciones nacionales, como las del ANSSI
en Francia, el CCN en España, o
internacionales, como NATO
Restricted o EU Restricted.
En este punto cabe destacar
que, a fecha de hoy, el único
firewall con el sello de producto aprobado por el CCN
es el de Stormshield.
Otro aspecto clave para
nosotros es la seguridad
de nuestro propio producto. Primamos la robustez
de cada componente
del mismo sobre la
incorporación de
nuevas funcionalidades que no
tengan una demanda clara.
En ese sentido,
es importante
saber que el
código fuente de
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nuestros productos ha sido auditado por terceros para garantizar
que no existen vulnerabilidades como puertas traseras.
– Además de las certificaciones obtenidas, ¿tienen previsto acometer más y en qué soluciones?
– Nuestro objetivo es mantener todas las líneas de producto con el
máximo nivel de certificaciones del mercado y estamos intentando,
por todos los medios, conseguir que se valoren estas certificaciones.
Todavía vemos muchos pliegos de concursos públicos en
los que no se requieren certificaciones del CCN y
sí otro tipo de calificaciones de analistas que en
muchos casos no miden capacidades técnicas.
– ¿Cuál es la aproximación de la compañía
al mercado ibérico?
– Como muchos fabricantes de TI, seguimos
un modelo de negocio 100% canal. Contamos con un número limitado de partners de
distintos tamaños y coberturas geográficas,
pero todos ellos con una gran especialización
en ciberseguridad. Desde grandes integradores,
como Indra o GMV, que acometen proyectos en
Defensa o en el sector Aeroespacial, hasta
partners locales que conocen perfectamente el negocio regional y actúan de
facto como el departamento de ciberseguridad de sus clientes.
– La compañía destaca también por
su gran especialización en entornos
industriales, ICs y servicios esenciales…
– Sí. De hecho, hemos codesarrollado parte del firmware de nuestros
equipos junto a Schneider. Esto
nos ha aportado dos grandes ventajas. Por un lado, un conocimiento
profundo de los protocolos industriales, siendo capaces de realizar
DPI (Deep Protocol Inspection) de
un gran número de ellos. Y, por
otro, nos permite presentarnos
ante responsables de redes OT
con el aval de un fabricante de
equipamiento industrial referente
a nivel mundial, lo que elimina alguna reticencia a la hora de incluir
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equipamiento desconocido para ellos en su red.
– Stormshield forma parte de Airbus, uno de los mayores grupos industriales europeos con una notable área de
negocio de ciberseguridad. ¿Qué comparten ambas y qué
aporta su relación a los clientes?
– Efectivamente, Airbus Cybersecurity es dueña del 100%
de Stormshield, por lo que podríamos decir que compartimos todo. No obstante, somos una empresa autónoma en
cuanto a estrategia de mercado, lo que quiere decir que ni
desarrollamos específicamente para el grupo, ni tenemos
que ser obligatoriamente proveedor del grupo en cada proyecto. Por poner un par de ejemplos, nosotros utilizamos los
cyber range de Airbus CyberSecurity para nuestra formación
y la de nuestros partners, y nuestras soluciones de sandbo
xing (Breach Fighter) y ciberinteligencia, emplean feeds de
Airbus CyberSecurity. A su vez, Airbus CyberSecurity adopta
“La seguridad es un aspecto clave para
nuestras soluciones en sus SOCs, actuando como integrador
Stormshield en el desarrollo de productos:
de las mismas en proyectos en instituciones europeas; y
Airbus Defence and Space monta firewalls de Stormshield
siempre primamos la robustez del conjunto
en algunos modelos.
El grupo Connected Intelligence, de Airbus, en el que estay de cada componente sobre la incorporación
mos junto a otras empresas como Airbus SLC (redes Tetra),
de nuevas funcionalidades sin demanda clara”
está ganando peso dentro del grupo porque todo lo relacionado con la ciberseguridad y la ciberdefensa va adquiriendo una
de SOC (RNS) en la que será decisiva la colaboración públicoimportancia vital para cualquier país.
privada. ¿Qué opinión le merece?
– En concreto, ¿qué propuesta hace la compañía en Defensa y
– Queremos apoyarla, además de con nuestra tecnología, con
Administración Pública, sectores donde es un referente en países
nuestra experiencia con otros CERT y SOC, tanto de instituciones
como Francia?
públicas como de organizaciones privadas, o del propio Grupo
– Son nuestros principales mercados a nivel global y también emAirbus. Como ejemplo de colaboración con la comunidad de ciberpiezan a crecer en España. Hay dos valores fundamentales para
seguridad, tenemos nuestro nuevo portal de seguridad en el que
esos dos mercados: soberanía y certificaciones. En muchas de las
compartimos información sobre CVE o reputación de redes IP, por
líneas de producto somos los únicos o de los pocos actores euromencionar dos tipos.
peos del mercado. Cualquier organismo preocupado por cuestiones
– ¿Qué define su política de alianzas con los fabricantes de tecgeopolíticas entiende que esto es clave. Y si hablamos, por ejemnología?
plo, de doble barrera de firewall, como requiere el ENS en su nivel
– Entendemos que es fundamental mantener una política de alianalto, es muy buena idea colocar una de ellas de origen europeo.
zas y de integraciones con otros fabricantes para poder ofrecer los
En cuanto a las certificaciones, ya he comentado anteriormente su
máximos niveles de seguridad. Y estamos en constante búsqueda
importancia para Stormshield. De hecho, además de obtener las
de componentes de alto valor que complementen nuestras solucertificaciones nacionales, colaboramos con ENISA, siendo uno de
ciones. Por el origen de la compañía, es más fácil que exploremos
los dos únicos fabricantes en la elaboración de los nuevos estánalianzas con compañías europeas, como es el caso de LogPoint
dares de certificación europeos.
(SIEM) o The Green Bow (clientes VPN con las máximas certifica– ¿Qué opina sobre el desarrollo del Esquema de Certificación
ciones de seguridad); pero nos integramos con todo tipo de solucioeuropeo de productos y servicios y procesos TIC?
nes, como QRadar de IBM, Nozomi o la ya mencionada Schneider.
– Creo que es muy importante que en un futuro podamos certificar
– ¿Cuáles son los proyectos más destacados en los que participa
un producto de ciberseguridad, por ejemplo, en el CCN, y que
Stormshield en España ya sea por su alcance o por su singularidad?
esa certificación sea válida en toda Europa. Aunque es cierto que
– Un buen ejemplo de los proyectos en los que participa Stormel trabajo que se realiza para certificar un producto en un país
shield es el programa Galileo de la ESA, en el que trabajamos
es reutilizable en otro proceso similar, no deja de suponer tener
con GMV proporcionando firewalls para las estaciones de control
que realizar múltiples certificaciones nacionales, lo que conlleva
y seguimiento. Otra referencia muy importante para nosotros es
numerosas horas de trabajo de muchas personas.
Acciona, donde protegemos puestos de trabajo de empleados en
– Stormshield posee una potente área de I+D+i. ¿Cómo se plastodo el mundo y a la que hemos protegido frente a ataques de
ma en su propuesta tecnológica?
ransomware que sí han afectado a otras empresas de su entorno
– Más de la mitad de la plantilla de Stormshield trabaja en I+D+i.
o tamaño. Y un tercero, que ha sido muy interesante, porque de
Y aunque somos una compañía relativamente pequeña en número
él, y a petición del cliente, ha salido un nuevo producto. Se trata
de empleados, ese porcentaje de ingenieros nos permite realizar
de un operador español que buscaba un feed de ciberinteligencia
desarrollos muy punteros. Se hace especial foco en la robustez y
europeo y nos pidió su desarrollo. Basándonos en Breach Fighter,
la seguridad de los productos, lo que los convierte en idóneos para
nuestra solución de sandboxing en la nube, hemos generado una
redes y datos críticos de cualquier cliente.
solución que está siendo utilizada por clientes en todo el mundo. 
– Nuestro país está trabajando para contar con una Red Nacional
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soluciones clave
Tecnología de ciberprotección avanzada, multicapa y confiable

Seguridad de red, puntos finales y cifrado de extremo
a extremo para entornos IT, OT y convergentes
Desde sus orígenes, la especialización en la protección de los sectores que manejan datos sensibles
ha sido el eje vertebrador del desarrollo de las soluciones que ofrece Stormshield. Junto a ello, la
integridad de sus productos, auditados de forma regular, y el respaldo de calificaciones, certificaciones
y cualificaciones de organismos internacionales, también están presentes en su apuesta por crear un
fuerte vínculo de ‘ciberconfianza’ con sus clientes.

E

l incremento del número y virulencia de los ataques está poniendo a
prueba las defensas, especialmente las de los proveedores de servicios esenciales y las cadenas de
suministro. Sólo en el último año,
los incidentes por phishing han aumentado
un 30%, según el informe ‘Phishing Attack
Landscape’ y, en el caso del ransomware, la
situación es aún más preocupante. En este frente, España ocupa
la tercera posición mundial de
países con mayores pérdidas por
esta razón –casi 500 millones de
euros–, sólo por detrás de Estados
Unidos y Francia, según datos de
Emsisoft.
La orientación al desarrollo de
soluciones robustas de seguridad
digital (IT/OT/IoT), que guían la
estrategia de Stormshield, alcanza hoy una especial relevancia
porque en el contexto geopolítico
actual, cualquier organización
puede ser objetivo: estados, administraciones públicas, servicios
esenciales, empresas estratégicas
y cadena de suministro.
Para mitigar el riesgo, Stormshield dispone
de un conjunto de soluciones orientadas en
IT a la protección de redes, datos y puntos
finales. A ellas se suma la dedicada específicamente a protección OT para ayudar a preservar la integridad y privacidad de los flujos
de información, con una visión completa de
su seguridad, la identificación y el mapeo de
activos sensibles, la segmentación (o, incluso,
microsegmentación para el IIoT) al objeto de
controlar la propagación de ataques, además
de asegurar PLCs y estaciones de control.
Protección de red a medida
La compañía es uno de los principales proveedores de tecnologías de protección de red
de alto rendimiento con su familia de soluciones firewall y UTM (Gestión Unificada de
6

Amenazas), que reúne bajo el paraguas de su
línea Stormshield Network Security (SNS).
Además de su desarrollo estándar (cortafuego
hardware, virtuales y como servicio cloud),
permite diseñar soluciones a medida para entornos de operación específicos. En las tres
modalidades, la compañía ofrece “el mismo
nivel de seguridad”, con una amplia gama de
funciones, como la protección en tiempo real

nes, que empieza con el SN160; una media,
a la que se añadirán en verano equipos con
doble fuente, y, por supuesto, una alta, con su
SN1100, entre otros, para empresas multisite
con infraestructuras complejas y necesidades
de una mayor densidad de puertos. Además
cuenta con una oferta dirigida a entornos
restringidos, industriales y críticos con altas
exigencias operativas. Aquí destaca el nuevo
SNxr1200, destinado a cubrir
los requisitos de seguridad de
entornos tan sensibles como
los aeronáuticos, marítimos y
militares.
Visibilidad y sencillez
de gestión

(con un potente sistema de inspección y prevención de intrusiones –IPS y DPI–, control
de aplicaciones, antimalware, etc.), control y
supervisión (filtrado de URL, geolocalización
de IP, detección de vulnerabilidades, etc.), filtrado de contenidos (antispam, antispyware,
antiphishing, etc.), así como comunicaciones
seguras (a través de VPN IPSec, VPN SSL).
La familia de cortafuegos físicos incluye una
gama de entrada, para pequeñas organizacio-

La familia SNS brinda una notable facilidad de uso a través
de un mismo firmware, así
como con herramientas unificadas de gestión: Stormshield
Management Center, para la
supervisión y el acceso, así
como la ejecución de comandos en múltiples dispositivos;
y Stormshield Log Supervisor,
herramienta SIEM desarrollada con LogPoint,
para gestionar registros y ofrecer una vista unificada de los eventos de seguridad generados
por toda la línea de productos.
Enfoque diferencial en puntos finales
En lo que se refiere a la seguridad en el end
point la multinacional tiene un elevado protagonismo en España, a través de su gama

Stormshield es hoy un destacado proveedor europeo
de ciberseguridad para organizaciones de sectores esenciales
y estratégicos, públicos y privados y, en general,
para negocios donde la garantía de integridad, disponibilidad
y confidencialidad de los datos sensibles no es negociable.
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soluciones clave

Stormshield Endpoint Security (SES). Su
apuesta pasa por desmarcarse de los enfoques
tradicionales, que considera insuficientes para
asegurar terminales y servidores -sobre todo,
en entornos críticos- para adoptar un enfoque
que va más allá del de detección y respuesta,
combinando funciones de prevención de punto
final (EPP) y detección (EDR), no solo para
bloquear proactivamente ataques sofisticados,
sino, también para proporcionar información
para su posterior análisis.
Estas soluciones aúnan “la protección del comportamiento y el control de dispositivos para
ajustar el nivel de protección en respuesta al
entorno de la estación de trabajo que está pro-

tegiendo”, añaden desde la compañía, lo que
incluye la protección del vector de entrada, ya
sea a través de internet, como de USB, discos
externos o cualquier equipo portátil. Y al mismo tiempo, permite capacidades de análisis y
el acceso a las aplicaciones y recursos de la
empresa en función de la ubicación del puesto
de trabajo, así como protección de día cero y
ante ransomware, entre otras características.
Seguridad de datos
Fruto de su apuesta por una protección multicapa, Stormshield también ofrece una línea de
soluciones de seguridad de datos, destinada a

Un ecosistema digital de información
Stormshield dispone de un ecosistema digital de webs para consultar información
sobre los productos y soluciones, además de disponer de datos de inteligencia y
documentos de interés.
• Portal de ciberseguridad. En esta web se pueden conocer los datos más destacados del equipo de inteligencia de la empresa –‘Customer Security Lab’– y el nivel de
cobertura que se obtiene con sus soluciones y propuestas. Además, ofrece su servicio
gratuito ‘Breach Fighter’ para analizar ficheros y archivos en busca de malware.
• Plataforma de gestión documental. Información técnica, manuales de usuario y
guías para facilitar el despliegue y uso de sus tecnologías.
• MyStormshield. Entendido
como un “espacio de confianza”, se puede encontrar
documentación de productos
y gestionar licencias desde el
área de cliente y contactar
con el soporte técnico.
• Stormshield Advisories.
Web abierta a clientes y no
clientes. En ella se pueden
conocer todos sus avisos de
seguridad, publicados desde julio de 2014, para ayudar a “analizar todas las vulnerabilidades potenciales y comprobadas de atacantes identificados”.
• Colaboratorio. Plataforma de información para compartir información, opiniones y
comentarios sobre seguridad de redes y productos.
• Plataforma de certificación de personas. Una de las más punteras de la empresa,
con apoyo personalizado para los que comienzan en la compañía o a tener relación
con sus productos, ya que facilita la realización del examen de certificación en ellos,
además de disponer de recursos de enseñanza del Stormshield Institute.
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preservar la integridad y confidencialidad de
los mismos. Bajo el paraguas de Stormshield
Data Security (SDS), incorpora cifrado de extremo a extremo, poniéndolo a disposición solo
de las personas autorizadas. “La información
solo es legible por el remitente y el destinatario, independientemente del método de transferencia específico (correo electrónico, llave
USB, etc.) o dispositivo (estación de trabajo,
tableta, móvil) utilizado”, afirman desde la
compañía, que recuerda que, además, garantiza que “las claves pertenecen a la empresa”.
La propuesta pasa por diferenciar la gestión de
la protección de datos de su almacenamiento.
Por ello, el administrador del sistema gestiona las soluciones y el almacenamiento y solo
los usuarios autorizados pueden acceder a los
datos sensibles. Asimismo, y para almacenamiento externalizado, como por ejemplo en
la nube, la organización cliente sigue siendo
propietaria de las claves de protección.
Esta línea, que también están disponible en versiones Enterprise o Cloud & Mobility, además,
dispone de una funcionalidad de geolocalización, que permite el bloqueo de la aplicación
en función del riesgo relacionado con el país en
que se ubica el usuario, pudiéndose impedir la
consulta de documentos confidenciales.
Cabe destacar que, con sus propuestas, Stormshield se adhiere a los requerimientos europeos
de soberanía de datos y al cumplimiento legal
efectivo en materia de datos personales. 

La apuesta por el cifrado
Fruto de la importancia que da a la protección de
datos, entre otras iniciativas, la marca cerró en
2001 una alianza con Google, dando lugar a SDS
for Google Workspace, una solución específica
para el cifrado del lado del cliente (CSE). Gracias
a ella las compañías que utilizan Google Workspace pueden cifrar sus espacios de trabajo de
forma independiente, manteniendo la experiencia
nativa del usuario. Se facilita así el cumplimiento
normativo (general y sectorial) de las empresas.

También destaca por permitir el uso de claves
independientes para cifrar los datos en el lado
del cliente antes de enviarlos a los servidores de
Google. De este modo, las organizaciones mantienen control sobre la confidencialidad de sus datos.
La propia Airbus ya está utilizando el cifrado del
lado del cliente de Google Workspace para proteger sus datos más importantes.
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A C TO S y C O N V O C ATO R I A S



Congresos CCI.
• Congreso Internacional
de Ciberseguridad Industrial
en Latinoamérica 2022
(7/8-6-2022)
• La Voz de la Industria de Galicia
(23-6-2022)
Organiza: Centro de Ciberseguridad
Industrial-CCI
Tel.: 910 910 751
Correo-e: info@cci-es.org
Sitio: cci-es.org
Cursos SANS INSTITUTE
• Hacker tools, techniques,
exploits and incident handling
(4/15-7-2022 y 12/23-12-2022)
• Security Essentials-Network,
Endpoint and Cloud
(10-2022)
• Windows Forensic Analysis
(17/28-10-2022)
• Reverse-Engineering Malware:
malware analysis tools
and techniques
(14/25-11-2022)
Organiza: One eSecurity
Lugar: Madrid
Tel.: 911 011 000
Correo-e: sans@one-esecurity.com
Sitio: one-esecurity.com/events_
training.html
RSA Conference
Fechas: 6/9-6-2022
Lugar: San Francisco. EE.UU.
information@rsaconference.com
Sitio: rsaconference.com

UAD360. II Edición
Organiza: Universidad de Málaga,
Una al día e Hispasec
Fechas: 10/11-6-2022
Lugar: Escuela de Informática
y Telecomunicaciones.
Málaga
Tel.: 952 020 494
Sitio: uad360.es
Encuentros CCN
• IV Encuentro del Esquema
Nacional de Seguridad
(14-6-2022)
• XI Jornada del Sistema de Alerta
Temprana
(15-6-2022)
• II Encuentro de la Red Nacional
de SOC
(15-6-2022)
• I Encuentro Tecnologías Cuánticas
(16-6-2022)
Organiza: Centro Criptológico
Nacional (CCN)
(Actos presenciales
y retransmitidos)
Lugar: Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre. Madrid
Sitio: ccn.cni.es/index.php/es/
encuentros-ccn-2022
II Congreso C1b3rWall
Organiza: Policía Nacional
Fechas: 27/29-6-2022
Lugar: Escuela Nacional de Policía.
Ávila
Sitio: https://inscripciones.
c1b3rwall.policia.es/

SECURMÁTICA 2022
Pensar la ciberseguridad.
Y repensarla.
Organiza: Revista SIC
Fechas: 4/6-10-2022
Lugar: Hotel Novotel
Campo de las Naciones. Madrid
Tel.: 91 575 83 24
Fax: 91 577 70 47
Correo-e: info@securmatica.com
Sitio: securmatica.com
Identi::SIC 2022
Ser o no ser digital
Organiza: Revista SIC
Fechas: 16/17-11-2022
Lugar: Hotel Novotel
Campo de las Naciones. Madrid
Tel.: 91 575 83 24
Fax: 91 577 70 47
Correo-e: info@codasic.com
Sitio: revistasic.es/identisic
One Identity Resilience Conference
Organiza: One Identity-Quest
Fechas: 29-11/1-12-2022
Lugar: Hotel Arts. Barcelona.
Sitio: oneidentity.com/resilience/
AENOR Formación
Organiza: AENOR
Tel.: 91 432 61 25
Sitio: aenorciberseguridad.com
Cursos Ciberseguridad
Westcon-Comstor
Organiza: Westcon-Comstor
Lugar: Madrid

Tel: 91 419 61 00
Correo-e:
academy.es@westcon.com
Sitio: https://academy.
westconcomstor.com/es/
Cursos ES-CIBER
Organiza: Escuela Superior
de Ciberseguridad, ES-CIBER
Correo-e: info@es-ciber.com
Sitio: es-ciber.com
Centro de Formación Exclusive
Organiza: Exclusive Networks
Tel.: 91 197 66 01
Sitio: training.exclusive-networks.
com/es-ES
Formación en Ciberseguridad
Especializada
• CEH (Ethical Hacking
and Countermeasures v11)
• CND (Certified Network Defender)
• CCISO (Certified Chief
Information Security Officer)
• CHFI (Computer Hacking
Forensic Investigator)
• CSCU (Certified Secure
Computer User)
• CPENT (Certified Penetration
Testing Professional)
Organiza: M2i Formación
Tel.: 91 578 23 57
Correo-e:
info@m2iformacion.com
Sitio: m2iformacion.com
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Proteja su cadena
de suministro digital
Identiﬁque y detenga las amenazas provenientes
de la red de su proveedor

RiskRecon, una empresa de Mastercard, le ayuda a mejorar
la gestión de riesgos de su empresa y su cadena de suministro.
Los Ratings y evaluaciones de ciberseguridad de RiskRecon
le facilitan comprender y actuar sobre sus riesgos,
proporcionando planes de acción precisos y con prioridad
de riesgo ajustados a su medida para que coincidan con
sus prioridades de riesgo.
Obtenga una prueba gratuita de 30 días de RiskRecon en
www.riskrecon.com/know-your-portfolio-sic.
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